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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Sustitutivo del Senado a 
los P. del S. 126 y P. del 

S. 250 
 
 

(Comisión de Gobierno) 

GOBIERNO 

 
 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 1; añadir un 
nuevo Artículo 3; enmendar y renumerar el 
actual Artículo 3, como Artículo 4; 
renumerar el actual Artículo 4, como 
Artículo 5;  enmendar y renumerar los 
actuales Artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como 
Artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, respectivamente; 
derogar el actual Artículo 11;  añadir un 
nuevo Artículo 12; renumerar el actual 
Artículo 12, como Artículo 13; añadir dos 
(2) nuevos Artículos 14 y 15, y renumerar el 
actual Artículo 13, como Artículo 16 a la Ley 
235-2014, conocida como la “Ley para Crear 
la Junta Revisora de Propiedad Inmueble 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 5.01 y derogar los 
Artículos 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08 y 
5.09 de la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”; a los fines de eliminar 
funciones duales delegadas a diversas 
entidades gubernamentales, así como 
consolidar parte del texto derogado de la 
Ley 26-2017, según enmendada, supra, a la 
Ley 235-2014, antes citada; y para otros 
asuntos relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 545 
 
 
 

(Por los señores Rivera 
Schatz, Ríos Santiago; la 

señora Jiménez Santoni; el 
señor Matías Rosario; la 

señora Moran Trinidad; el 
señor Neumann Zayas; las 

señoras Padilla Alvelo, 
Riquelme Cabrera, Soto 

Tolentino; y el señor 
Villafañe Ramos) 

SALUD 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar la Ley 248-2018, conocida 
como la “Carta de Derechos de las Personas 
Viviendo con VIH en cualquiera de sus 
etapas en Puerto Rico”, a los fines de 
cambiar sustituir conceptos que pueden ser 
estigmatizantes; añadir el Artículo 2A con 
definiciones de conceptos relevantes; 
clarificar el lenguaje de algunas 
disposiciones sobre los derechos de las 
personas con diagnóstico positivo a VIH; 
aclarar responsabilidades del 
Departamento de Salud; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 688 
 
 
 

(Por los señores 
Villafañe Ramos, 

Zaragoza Gómez y Ruiz 
Nieves)  

(Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 
 

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

Título) 

Para establecer la “Ley para Regular las 
Compañías de Subastas de Vehículos de 
Motor y Bienes Muebles e Inmuebles en 
Puerto Rico” con el propósito de crear el 
Registro de Compañías Subastadoras 
adscrito al Departamento de Estado 
Asuntos del Consumidor (DACO) del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; y establecer 
los requisitos mínimos para operar un 
negocio de subastas en Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 767 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera, la señora 

González Huertas y el 
señor Ruiz Nieves) 

SALUD 
 
 
 

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

Para declarar la segunda semana del mes de 
noviembre de cada año como la “Semana del 
Psicólogo” “Semana del Profesional de la 
Psicología”; declarar el 10 de noviembre de 
cada año como el “Día del Psicólogo” “Día 
del Profesional de la Psicología”; ordenar al 
Departamento de Estado a desarrollar 
actividades, en coordinación con el 
Departamento de Salud, Administración de 
Servicios de Salud y Contra la Adicción 
(ASSMCA), Departamento de Educación, 
Departamento de la Familia, la Junta 
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, 
la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
(APPR), y otras agencias o colectivos que 
agrupan, emplean o se vinculan con estos 
profesionales de la salud mental; a los fines 
de reconocer la importante función de los 
cientos de psicólogos profesionales de la 
psicología en sus diversas especialidades, que 
brindan servicios a la población en general, 
contribuyendo al mejoramiento de la salud 
mental del individuo y de la sociedad; y para 
otros fines relacionados.   
 

P. del S. 769 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

SALUD 
 
 
 

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

 Para declarar el mes de marzo de cada año 
como el “Mes de la Nutrición”; ordenar al 
Departamento de Estado a desarrollar 
actividades, en colaboración con la Comisión 
de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, sus 
agencias adscritas el Departamento de Salud, 
el Departamento de la Familia, y otras 
agencias públicas, y/o entidades privadas y 
del tercer sector, que trabajan o prestan 
servicios en el campo alimentario y 
nutricional, a los fines de educar e informar 
sobre nutrición, la importancia de tomar 
decisiones informadas sobre los alimentos, 
y desarrollar hábitos alimentarios y de 
realizar actividades físicas saludables; y para 
otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 227 
 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Aponte 

Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 

(Con enmienda en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Negociado de Energía de 
Puerto Rico a detener cualquier trámite, 
acto, gestión, consideración, decisión o 
acción conducente a la aprobación de 
cualquier cargo o impuesto al sol directo o 
indirecto a la autogeneración renovable por 
parte del Estado o alguna entidad, en 
violación a la política pública vigente que 
propicia la transición a la energía renovable 
en Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 31 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 

(Segundo Informe 
Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 

Estratégicos y Energía del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación 

exhaustiva sobre el contrato otorgado a la 

compañía HMS Ferries, la cual a su vez 

pertenece a la compañía Hornblower, para 

la operación de las lanchas que dan servicio 

de transportación marítima desde y hacia 

las islas municipio de Vieques y Culebra, y 

también entre San Juan y Cataño.   

 
R. del S. 270 

 
 
 

(Por los señores Aponte 
Dalmau, 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA  
 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía del Senado de Puerto 
Rico a establecer un proceso investigativo 
para identificar mecanismos para el repago 
de la deuda de Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) que no causen aumentos 
tarifarios al precio de energía al consumidor, 
que sean compatibles con los mandatos de 
reducir el costo de la energía y de 
transformar el sistema eléctrico en uno 
basado en eficiencia energética, energía 
renovable y en resiliencia energética, de 
conformidad a la Ley 17-2019, conocida 
como “Ley de Política Pública Energética de 
Puerto Rico”. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 799 
 
 
 
 
 

(Por el representante Torres 
Zamora) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIO
NES, URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Título) 

Para enmendar los Artículos 1.55,; 3.03, 
17.01 al 17.04, 18.01 y 18.02 de la Ley Núm. 
22-2000, según enmendada, conocida 
como “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”; insertar los nuevos incisos (m) 
un nuevo inciso (cc) y (ff) al Artículo 2, 
reasignar los incisos subsiguientes de ese 
Artículo 2 y enmendar el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Servicio Público de Puerto Rico”, a los 
fines de darle al Negociado de Transporte 
y otros Servicios Públicos la autoridad y 
competencia dd, así como la facultad de y 
establecer reglamentación para cumplir 
los propósitos de la Ley; y para otros fines 
relacionados. 

P. de la C. 985 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez y 

Feliciano Sánchez) 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 
88 de 27 de junio de 1969, según 
enmendada; enmendar el Artículo 3 de la 
Ley 111-2014, según enmendada; y 
enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-
2017, según enmendada, a los fines de 
incluir al Dr. Gilberto Concepción De 
Gracia en la lista de las Mujeres y Hombres 
Próceres de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 
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SENADO DE PUERTO RICO

SUSTITUTIVO A LOS P. DEL S.726YP. DEL S.250
Informe Positivo

t)4 d.iunio de2o2I2qtr

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rim,

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto Sustitutivo a

los P. del S. L26 y P. del S. 250.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de S. 126, segtln presentado, tiene como prop6sito "enmendar los articulos I
y 2, suprimir los articulos 3 y 4, reenumerar los articulos 5 y 6, como los articulos 3 y 4, y

a su vez enmendarlos, suprimir los arHculos 7 y 8, reenumerar eI Articulo 9, como

Artlculo 5, y a su vez enmendarlo, suprimir los artlculos 10, LL y 12, reenumerar el

Articulo 13, como Artlculo 6, y a su vez enmendarlo, afiadir unos nuevos articulos 7,8 y

9, suprimir los articulos 14,15,L6y 17, y reenumerar el Artlculo 18, como Articulo 10, en

la Ley Ndm. 12 de 10 de diciembre de L975, segrin enmendada, mediante la cual se

autoriz6 al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, a vender,

permutar o gravar los terrenos propiedad del Gobiemo de Puerto Rico, asl como los

edificios gubemamentales que dejaron de ser de utilidad priblica, a los fines de consolidar

en Ia figura del antes mencionado funcionario, toda gesti6n encaminada a disponer de la

propiedad perteneciente al Estado; flexibilizar los procesos establecidos para disponer de

la propiedad priblica o el arrmdamiento de esta, si dichas transacciones timm el efecto

de reactivar el mercado de bienes raices en Puerto Rico; crear un denominado "lrventario
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Digital de Propiedades Priblicas", que contendr6 informaci6n detallada sobre los terrenos

y las estructuras e inmuebles custodiados o pertenecientes y administrados por el

Gobierno de Puerto Rico, que permita manejar la informaci6n y el acceso r6pido a los

datos, el cual servir6 como herramienta de trabajo para la toma de decisiones relacionadas

con la administraci6n y disposici6n de los bienes priblicos; y proveer los recursos

ecpn6micos necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta lcy; derogar la l-ey

?35-201.4, mediartte la cual se cr€6la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico", por ser esta Ley una inoficiosa; suprimir el Capitulo 5, y

reenumerar ios capitulos 6, 7 ,8,9 y 1.0, como los capitulos 5, 6,7 ,8 y 9, rcspectivamente,

y Feenumerar los ardculos del 6.01 al 10.06, cromo los articulos del 5.01 al 9.06,

respectivamente, en la l*y 26-2017, segdn enmendada, conocida como "[-ey de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el prop6sito de atemperar la misma, con las

disposiciones de Ia presente [,ey; y para otros fines relacionados.".

Por otra parte, el P. del S. 250, Proyecto de Administraci6n, busca "enmendar el

Articulo L, derogar los ArHculos 2, 3, 4, 5 y 8, y enmendar y reenunerar los Arffculos 6

como 2,7 como 3,9 como 4 y 10 como 5, de la Ley 235-2014, conocida como "[,€y Para

Crear la |unta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", con e[ prop6sito de disolver la ]unta Revisora de Propiedad Inmueble y asigaar

sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comit€ de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles creado en la l*y 26-2077, conocida como la "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal"; mmendar el Art(culo 5.06 de la l*.y 2G2017, supra; y

para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En sfntesis, el P. del S. 125, pretende consolidar, mediante enmiendas a la Ley 12

de L0 de diciembre de 1975, segrin enmendada, en la figura del Secretario del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DIOP), toda gesti6n encaminada a

disponer de la propiedad perteneciente al Estado; flexibilizar los procesos establecidos

para disponer de la propiedad priblica o el arrendamiento de esta, y crear un denominado

"Inventario Digital de Propiedades Pribtcas". Para esto, deroga la "Icy de Ia junta
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Revisora de Propiedad lnmueble del ELA", l*y 235-2074, y el Articulo 5 de la Ley 26-

2077 , sobte el "Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles".

Por otro lado, el P. del S. 250, pretende disolver la Junta Revisora de Propiedad

Inmueble, asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Prezupuesto (OGP) y al

Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, seflalado.

A manera de introducci6n a este informe, es necesario destacar que al aprobarse

1a Ley 2G20L7, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan

Fiscal", se expres6 en su Exposici6n de Motivos, qte: "Iamentablcmente en Puerto Rico no

eriste una polltica pibliu coherente y uniforme que fomente la oenta eficimte, eficaz y coordinaila

dz los bienes inmuebles del Estailo. En ese teaor, es necesaio establecer ufi tlarco juriilico que

facilite mooer eI mercado de bienes raices estatales y le il6 ce*eza a las transacciones de estos

actioos...

Por eso, es irnportmtte tener un paradigma ailecuado que propiiie la dispuiciln de la

propiedad inmueble dmtro de un marco ile competmcia justa dondc se coloque el bienestar y el

intera piblico como portacstandarte ilc cada transacciin, Por eso, esta Lpy crea el Comitd ile

Eaaluaciin y Disposici6n de Propiedades lnmuebles y le faculta a lleaar a cabo toihs hs acciones

necesarias para lograr la disposicion de los bienes inmuebles. . ."

Sin embargo, el crear didro Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

lnmuebles por la Ley 26-2017, supra, no se ha brindado la certeza., ni propiciado una

politica prlblica integral en este vital aspecto de las propiedades gubemamentales al tener

presente estructuras gubemamentales con fines similares al comit6. Precisamente, tanto

el P. del S. L26, como el P. del S. 250, ante la consideraci6n de la Comisi6n de Gobierno,

son evidencia fuhaciente de esta duplicidad de esfuerzos y el inconcluso ejercicio de

uniformidad y debido orden en esta 6rea. De hecho, mediante las ponencias recibidas

sobre estas medidas se nos ha recomendado la consolidaci6n de estos organismos para

evitar confusi6n sobre la politica pdblica adoptada por este Asamblea Legislativa.

En este contexto, sobre el P. del S. 126, se celebr6 una Vista Priblica por nuestra

Comisi6n de Gobierno, el pasado dla 27 de octubre de 2021. A dicha vista comparecieron

la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de
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Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP). Es irnportante seflalar, que el Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI) fue representado por AAFAF, ya

que 6sfa preside el mismo.

WSTA PUBIJCA - P. del S. 726

d rla Financiera de Rico

LA AAFAF someti6 ponencia en la que dedara quelal-ey 2620L7, supta, obhga al

CEDBI y a la ]unta Revisora de Propiedad Inmueble a trabajar en conirlnto en La

preparaci6ry custodia y actualizaci6n del inventario de los bimes inmuebles de la Rama

Ejecutiva. Adem{s, que dicha junta es la que expide la certificaci6n detallada de las

propiedades en desuso para su disposici6n. Afraden, que el proc€so de ejecuci6n de la

l*y 2G2017, antes citada, ha experimentado "una duplicidad de esfuerzos dirigidos a la

elaboraci6n de un inventario de bienes inmuebles prlblicos disponibles para ser

considerados por las agencias, dependencias o entidades priblicas como alternativa para

eI arrendamiento y compraventa de propiedades".

Asf, exponen varias transacciones que eI CEDBI ha autorizado para tratar de

probar su efuctividad. Por tanto, al redrazar la eliminaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes lnmuebles (CEDBI), la AAFAF deternin6 no recomendar la

aprobaci6n del P. del S. 125. No obstante, recomienda la consideraci6n del P. del S. 250,

porque entienden permitirla atemperar el ordenamiento vigente sobre el manejo de

propiedades inmuebles en desuso total, sin kastocar la ejecuci6n inherente de ciertas

funciones de la ]unta Revisora. Es decir, mantener ambas estructuras.

Deoartamento de Trans v Obras Prlblicas (DTOP)

El DTOP, en su parte pertinente, expresa que, igual que otras entidades y

corporaciones p0blicas, eski facultado en ley y cuenta con el conocimiento nec€sario para

vender, ceder o de cualquier otra forma transferir las propiedades del estado y sus

instituciones; y a trav6s de la Ley 12-1975, supra, es el custodio de las propiedades del

Gobierno con el expertise panla creaci6n de un procedimiento eficiente y eficaz de venta

de propiedades inmuebles en un marco transparente y de competencia. Adem6s, le

parece acertada la creaci6n del Inventario Dgital de Propiedades P(blicas, en armonia
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con otras plataformas de agencias. Esto, en coordinaci6n con el '?uerto Rico Innovation

and Tectrrology Services (PRITS)", que se acoge como enmienda.

Tarnbi6n favorecen que se le asigne al DTOP el diez por ciento (10%) de los r6ditos

resultantes de la venta de propiedad prlblica para cubrir los costos de dichos trdmites

como propone la medida. Informan, que en la actualidad todos los fondos provenientes

de las ventas y rentas de propiedades inmuebles son consignadas directamente al

Departamento de Hacienda.

No obstante, aunque reconocen la intenci6n legislativa del P. del S. 126,

recomiendan que se armonice el mismo con eI proyecto de administraci6n presentado

para atender fines similares (P. del S. 250). Asi, el DTOP expresa sus objeciones a la

eliminaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI)

creados por la Ley 26-20L7 por entender que las preocupaciones planteadas por la

proponente de la medida pueden ser atendidas conciliando ambos proyectos, como

hemos sefralado.

WSTA PIIBLICA - P. del S. 250

Sobre el P. del S. 250, nuestra Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico

realiz6 una vista p(blica el dla 18 de mayo de 202L. A esta, comparecieron AAFAI, por

medio del Lcdo. Hecrian D. Martinez, la Ayudante Especial en Asuntos Legislativos del

DTOP, Lcda. Mariela Sueiro Alvarez, el Sr. ]os6 Torres Aponte, Director de la Oficina de

Administraci6n de Propiedades del DTOP, asl como el Sr. Roberto Rivera Bdez por OGP.

ra Fiscal d Pue AAF

La AAFAF expres6 el 6rea de pericia de la autoridad en cuanto a ia asesorla

financiera y funciones de agencia fiscal sobre medidas que impacten el Plan Fiscal, bajo

la Ley Federal PROMESA. En especlfico, en torno al Proyecto del Senado ?50, aqui

considerado, expres6 que ei Capitulo V de la l*y 2G2017, ante, es el que establece la

politica p(blica y principios que rigen la disposici6n de bienes inmuebles de la Rama

Ejecutiva del Gobiemo. Asimismo, apuntan que dicha l*y 26-20L7 seflalada, tambidn

obliga al Comitd de Evaluaci6n y disposici6n de Bienes Inmuebles a coordinar con lia

junta Revisora de Propiedades Inmuebles a habajar en conjunto en la preparaci6n,
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custodia y actualizaci6n del inventario de bienes inmuebles del Gobiemo, tal como

expresaron err e[ memorial sobre eI P. del S. 126. Resaltan, que tanto la Icy 26-2017, como

lal-ey 235-201.4, de la ]unta Revisora de Bienes Inmuebles, requieren la intervenci6n del

Director de OGP.

En consideraci6n a lo expuesto, entienden que "la aprobaci6n del t,S 250 permitird

atemperar el ordenamiento vig€nte que incide en el manejo del invmtario de ias

propiedades inmuebles en desuso total, sin trastocar la ejecuci6n inherente de ciertas

funciones de la }RPI, las cuales serrin ejercidas por la OGP o el CEDBI", conclusi6n que

tambi6n expresaron al considerarse e[ P. del S. 126. Por ello, endosan el P. del S. 250, que

consideran c6nsono aI Capftulo 15 del Plan Fiscal2027 como una gesti5n gubernamental

eficiente que conlleva una mejor utilizaci6n de fondos pdblicos.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Expuesto el prop6sito y contenido del P. del S. 250, coinciden con Ia necesidad de

hacer mds eficiente el manejo de las propiedades del Gobiemo y facilitar el mantener un

inventario actualizado de las mismas. Especificamente, destacan que por la ley 235-2014,

la ]unta Revisora cre6 el Inventario Oficial de Propiedades lnmuebles del Gobiemo de

Puerto Rico, disponible a trav6s del portal cibem6tico de la lunta que permite a las

agencias y municipios registrar, actuatzar y buscar informaci6n en el mismo. AsI

tambi6n, la carta Circular Nfm. 04-2019 de la Junta y su Reglamento Intemo, ordman a

las agencias, depmdencias, instrumentalidades y corporaciones prlblicas, asi como los

municipios, registrar y actualizar todas sus propiedades inmuebles en el inventario

oficial.

Asimismo, didra Ley 235-2014, encomienda a la funta de Revisora de Bienes

Inmuebles evaluar las solicitudes de autorizaci6n de arrendamimto y compraventa de

bienes inmuebles privados sometidas por entes priblicos. A su vez, la Carta circular 0&

2019 establece que la presentaci6n de solicitudes de autorizaci6n ante la Jtmta, deben

iniciarse a trav6s del Sistema de Procesamiento de Contratos de OGP, induyendo una

certificaci6n de la Autoridad de Edificios Priblicos sobre Ia disponibilidad o no de

espacios para arrendar o adquirir conforme a las necesidades de la agencia. Por razones
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de requisitos fuderales y la dilaci6n de los miembros de la |trnta para votar sobre estos

contratos, la Junta ha aprobado las solicifudes de arrendamiento con entes privados, que

surgen v€ces con fuchas posteriores a la vigencia de estos.

Entienden, que a pesar de que la medida disuelve la Junta Revisora, mantiene la

intenci6n legislativa de su ley Org6ni ca,lty 235-2014, de otorgar prioridad a los bienes

inmuebles al momento de arrendar o adquirir propiedad por el Gobiemo. Esto, porque

OGP continuard autorizando los contratos de arrendamiento y compraventas de

propiedad privada, suieto a la certificaci6n de la agencia que no ha identificado un

edificio ptlblico disponible, expresando que su oficina asegura el cumplimimto de la Ley

?35-20L4,supra.

La OGP endosa el P. del S. 250 por entender que elimina un problema de

duplicidad de funciones existente entre la )unta Revisora y la OGP. Ademiis, plantea que

la medida tiene un impacto fiscal positivo y que OGP cuenta con la infraestructura y

tecnolog{a necesaria, a trav6s del Sistema PCo, a real2ar la evaluaci6n y aprobaci6n de

arrendamientos y compraventas de propiedad privada por parte de las entidades

gubemamentales.

Deoartamen o de Desarrollo Econ6mico v Comercio (DDEC)t
El DDEC expres6, que conforme al Plan de Reorganizaci6n 4-994, segrln

enmendado, que constituye su Ley Org6nica, es el llamado a implementar y supewisar

la ejecuci6n de Ia polltica p(blica en cuanto al desarrollo econ6mico de forma sustentable

y con una visi6n de futuro para Puerto Rico en consideraci6n a Ia realidad de Ia

globalizaci6n. Establece su endoso a[ P. del S. 250 y manifest6 que la "mnsolidaci6n de

algunas de las responsabilidades de la |unfa [Revisora de Propiedad Lrmueble del Estado

Libre Asociadol y el CEDBI [Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles]

en un solo organismo, como el traspaso de otras responsabilidades de la Junta a OGP,

podria ser beneficioso por varias razones. En slntesis, el DDEC enumer6 las virtudes del

P. del S. 250 de [a siguiente forma:

a) La preparaci6n del inventario de propiedades del Gobiemo de Puerto Rico

recaeria en un solo organismo. Esto, ofreceria mayor "visibilidad"sobre el
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portfolio de inmuebles del gobiemo, evitaria duplicidad de esfuerzos y

funciones.

b) Esa iniciativa deberia redundar en ahorros y eficiencias operacionales

c) Al darle a OGP la potestad de maneiar la adquisici6n de los inmuebles del

Gobierno de Puerto Rico se reducirfan procesos y se agilizarlan los trdmites,

bajo principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico, creaci6n

de empleos y el bienestar e interds priblico.

Deoartamento de Transportaci6n v Obras Prlblicas

kdcia, reconociendo gue la medida distingue los prop6sitos de las Icyes 235-2014,

y la Irey 2G2017, antes discutidas y citadas. En resumen, laLey 235-2014, dirigida a que

cuando una entidad gubernamental vaya a arrendar o comprar wta propiedad, deben

considerar preferentemente aquellas de naturaleza priblica disponibles, y la Ley 262017

dispone el proceso de venta o disposici6n de propiedades priblicas en desuso. Destacan,

ademds, que el prop6sito prhcipal de la Ley ?;35-2014, ante, es qtrc la ]unta Revisora

rcalizart el invenfario de propiedades inmuebles, asi como evaluar{ y autorizare hs

solicitudes de arrendamiento de bienes privados por el gobiemo. Sin embargo, tambi6n

apuntan que igual funci6n de realizar este inventario se le delega al CEDBI, en

coordinaci6n cpn la |unta, a realizar el invenfario oficial.

Apuntan, que para cumplir el prop6sito del P. del S. 250, es imprescindible facilitar

la labor de mantener dicho inventario actualizado, transparente y certero, con la

asiga.aci6n de fondos correspondiente. Entienden, que debe ser el DTOP quien realice el

inventario de las propiedades, como custodio de las propiedades inmuebles del gobiemo,

conJorme a Ia lrey 1.2 de L0 de diciembre de 7975. En este aspecto, precisan que el DTOP

ha creado la Oficina Asesora de Administraci6n de propiedades, la cual tiene Ia

capacidad y experiencia necesaria para evaluar y aprobar estas hansacciones, induyendo

los planteles escolares en desuso. Expresan, que muchas veces han planteado que con

enmiendas a lalr-yl2-t975, este proceso serla mAs 69i1. Se refieren al P. del S. 126, aqui

tambidn en consideraci6n, a estos fines.

Inlormaci6n adicional en la Vista Prlblica
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Resulta necesario apuntar, que en la Vista P(blica celebrada sobre el P. del S. 250

se brind6 informaci6n relativa a que el DTOP es el ente que autoriza finalmente eI negocio

sobre las propiedades inmuebles del Gobierno por ser su custodio (Ley l2-L975, supra);

que el expertise del DTOP, principalmente es identificar y constatar la titularidad de estas

propiedades (tracto registral); que existen aproximadamente 4,969 propiedades

registradas, de un posible universo de sobre 20,000, con alrededor de 1,000 propiedades

en desuso. La Oficina Asesora de Administraci6n de Propiedades del DTOP, tiene una

plataforma intema sobre estas transacciones, que est6n desarrollando junto al "PRITS"

para integrarla a todo el Gobierno. De manera particular,la Comisi6n recibi6 informaci6n

de esta oficina de proceso realizado por su personal (solo 9 empleados a1 presente) para

constatar de forma fehaciente la titularidad y el tracto registral de las mismas, certificar

su disponibilidad y dar su consentimiento a las transacciones sobre estas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey 107-2020, se61n 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 (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Sustitutivo al

Proyecto del Senado 1'26 y al Proyecto del Senado 250, no impone una obligaci6n

econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Tras analizar las medidas presentadas y las ponencias que hemos seflalado, asf

como los testimonios vertidos en las dos (2) vistas pfblicas celebradas, la Comisi6n de

Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entiende que es

procedente para. la debida atenci6n de este importante asunto sobre los procesos de

evaluaci6n y disposici6n de los bienes inmuebles del Gobierno, asi como la contrataci6n

que sea necesaria para uso de propiedades privadas, el someter un Proyecto Sustitutivo

a los P. del S. 126 y el P. del 5.250, Proyecto de Administraci6n A-05. En este proyecto

sustitutivo, se incorporan los consensos creados sobre ambas medidas m el dnimo de

promover un proceso m6s eficiente, costo.efectivo y responsable para la adquisici6n y
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arrendamiento, entre ohos netocios jurfdicos, de propiedad inmueble para satisfacer las

necesidades de las entidades gubemamentales y Proteger el inter6s p(blico. N6tese, que

el P. del S. 126 esencialmente busca derogar lal*y 235-20t4, para disponer el haspaso de

sus funciones al Departamento de Trarupottaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y eliminar eI

CEDBI. A su vez, el P. del S. 250, enmienda tambi6n la Ley 23F2014 conocida como "I-ey

Para Crear la |unta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Ubre Asociado de Puerto

Rico", con el prop6sito de disolver la misma y asignar sus funciones a la Oficina de

Gerencia y Presupuesto y at Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles

creado en la l*y 2G2017, mnocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Dos (2) medidas, que versan sobre el mismo asunto, pero que difieren diametralrnmte en

Ias estructuras gubernamentales encargadas de llevar a cabo estos procesos.

Es importante destacar, que desde el ario 2014 ya esta Asamblea Legislativa habfa

dispuesto que el manejo de los bienes inmuebles del ELA que estaban m desuso, y la

posible contrataci6n para bienes de cardcter privado necesarios para brindar un servicio

prlblico de excelencia, debian atenderse mediante una estruchrra separada del DTOP,

Junta Revisora de Bienes Inmuebles del Estado Libre Asociado, que cuenta con la

parHcipaci6n como integrante de la misma a su Secretario, que mediante este proyecto

designamos como su Presidente. Adem6s, clcmo miembros las otras las agencias

pertinentes a estos procesos, fomentando la debida colaboraci6n, coordinaci6n, y

velando siempre por el inter6s p(blico.

Asi que, mediante la medida sustitutiva propuesta se cumplen Ios siguientes

objetivos:

L. Se evita la duplicidad de esfuerzos para la confecci6n del registro de bienes

inmuebles a disposici6n del ELA. Con ello, se supera el error de polltica

priblica creado al adoptar la l-ey 26-2077, supra, que estableci6 de forma

redundante un mandato para la evaluaci6n, disposici6n y manejo de los bienes

inmuebles m desuso bajo la titularidad del ELA;

2. Se incorpora a [a "PR Innovation and Technology Service (PRITS)" para

facilitar el cumplimiento de los obietivos de la ley;
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3. Se reafirma la polltica priblica a favor de facilitar que eI ELA mafmice eI uso

de sus limitados recursos inmuebles a trav€s de la Jtrnta Revisora de Bienes

lnmuebles sefralada, que incluye la participaci6n de las entidades necesarias a

estos fines, y;

4. Se redisefla la polltica p(blica para la bfsqueda del uso de los bimes inmuebles

p(blicos en lugar de incentivar la disposici6n y venta de los mismos a manos

privadas.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico

recomienda la aprobaci6n del Sustitutivo a los P. del S, 126 y P. del S. 250.

te eometido,

H RAMO R EVES
Presidente
Comisi6n de Gobiemo

Re



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9*.Asamblea
kgislativa

3.o. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

SUSTITUTIVO DEL SENADO A LOS
P. DEL 5.126 Y P. DEL S.250

fra.jr ioa"zotl

Presentado por Comisi6n de Gobiemo

LEY

Para enmendar el Atticulo 1; afradir un nuevo Artlculo 3; enmendar y renumerar el actual
Artlculo 3, como Ardculo 4; renumerar el actual Artlculo 4, como Articulo 5;
enmendar y renumerar los actuales Art(culos 5,6,7,8,9 y 10 como Articulos6,7,8,
9, 1.0 y 11, respectivamentei derogar el actual Art{culo L1; afradir un nuevo Ardculo
12; renumerar el actual Articulo 12, como Articulo 13; afradir dos (2) nuevos
Articulos l4y 15,y renumerar el actual Art(culo 1.3, como Articulo 16 a la ley 235-
2014 conocida como la "l.r.y para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Artlculo 5.01 y derogar los
Artlculos 5.02, 5.03, 5.04 5.06, 5.07, 5.08 y 5.09 delaLey 2G2017, segrln enmendada,
conocida como la "l,ey de Cumplimiento con el PIan Fiscal"; a los fines de eliminar
frxrciones duales delegadas a diversas entidades gubernamentales, asi como
consolidar parte del texto derogado de la Ley 2G2017, seg(n enmenda da, supra, a
lalay 7-15-20L4, antes citada; y para otros asuntos relacionados.

EXI'O$CION DE MOTTVOS

Desde Ia adopci6n de la Ley ]ones de l9L7 (Cap{tulo M6, &51at.319), se deleg6

en el Comisionado de lo Interior (hoy Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas)

la siguiente funci6n: "tendr6 a su cargo todos los edificios, fincas y terrenos prlblicos, con

excepci6n de aquellos que pertenecen a los Estados Unidos..." Tras la adopci6n de la

Constituci6n de Puerto Rico en 1952, se cre6 el Departamento de Obras Ptiblicas (luego
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se adopt6 la actual estructura bajo el nombre de Departamento de Transportaci6n y Obras

Pfblicas). Con posterioridad, diversas leyes orgdnicas y planes de reorganizaci6n han

reiterado esta funci6n.

A pesar de los mrlltiples edificios, estructuras y terenos bajo la jurisdicci6n del

Estado Libre Asociado, durante d6cadas eI Estado polftico ha desarrollado la pr6ctica de

arrendar o comprar propiedades para alojar las operaciones de las diversas agencias o

corporaciones priblicas. Esa pr6ctica, creaba un problema evidente de costo-eficiencia y

de poco celo a los limitados recursos fiscales del Estado Libre Asociado. Por ello, se cre6

la l.r.y ?35-2074, conocida como la "lr..y para Crear la funta Revisora de Propiedad

Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" que defini6 el problema de poUtica

priblica de la siguiente forna: "Hace algunos aflos ha proliferado la prdctica

gubernamental de arrendar edificios privados para ubicar en ellos oficinas

administrativas o de servicios. A raiz de lo anterior, se han multiplicado las mttucturas

y edificios pdblicos que son abandonados por el mismo Gobierno. Estas estructuras,

muchas veces en malas condiciones debido al paso del tiempo, abtrndan en los cascos

urbanos de los pueblos y ciudades, mayormente en el 6rea mehopolitana."

Finalmente, mediante la referidaLey 23*20L4 "se establece como politica pfblica

la utilizaci6n primaria y preferencial por parte del Gobiemo del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico de sus propios tecursos y propiedades, por encima del inter6s privado."

Para la implementaci6n de dicha politica p(blica, se cre6 la )unta Revisora de Propiedad

Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, antes seflalada.

Posteriormente, mediante la l*y 2G20L7, segdn enmendada, conocida como la

"Iey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", se ignor6 el texto vigente delal.ey 235-20t4y

se declar6 politica prlblica la disposici6n de propiedad del Estado Libre Asociado "para

hacerle llegar mayores recursos al erario". M5s a(n, declaran que estas propiedades en

desuso, "pueden dedicarse a actividades para el bienestar comrln, ya sean para usos sin

fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de

bienes inmuebles y Ia economia en general". Bajo esas premisas, se cre6 el "Comit6 para
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la Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles" sin prestar atenci6n a los posibles

escenarios de duplicidad que creaba dicha ley.

Como principio rector de sana y eficiente politica priblica en el esencial asPecto

administrativo del Gobierno de Puerto Rico para garantizar un servicio priblico de

excelencia a la ciudadanla, se toma imprescindible el ordenar y procrrrar que cada

instrumentalidad gubernamental tenga claramente definidas sus funciones y no exista

ninguna interpretaci6n en cuanto a la jurisdicci6n y 6rea de competencia entre las

mismas. Precisamente, como garantia de que la implantaci6n del marco legal vigente

mediante un proceso uniforme y certero que sea responsivo a los asuntos delegados a

estas estructuras de Gobierno. De manera particular, como imperativo para posibilitar el

meior uso y posible disposici6n de bienes inmuebles propiedad del Estado. Por esto, la

fiscalizaci6n de las leyes, reglamentos y directrices a tales fines tiene que estar sujeto a la

mayor fiscalizaci6n de forma constante para aprobar las enmiendas necesarias a estos

procesos. Como acertadamente, expresa la Exposici6n de Motivos la Ley 235-2014, antes

citada, en su primer pdrrafo:

"In adminishaciln pilblica es un asunto seio y ilelicado que tofia mayor trascendmcia

cuando se estd atrdoesando por un perioih de uisis social y econdmica. La decisiin de c6mo se

inoierten los ruurss del Gobierno se ha de tomar balanceanilo las prioriilada de la ciu.dadanla

como colectiao ois a ois el interes pioado. En e* sentido, el dcber del ailministrador

gtbernarnental es utilizar al mdximo los recursos internos y propios del ente piblico de manera

que el eraio ilisponible pueda inoertirse -prioritarianuflte- en seroicins gercrala a la ciuilailania.

Lamentablcmente, en ocasionu lns prioriilades se desairtian culmindndo m decisiones ailoersas

al interds piblico."

En sintesis, mediante la presente ley, se elimina la duplicidad de funciones

asignadas legislativamente mediante las leyes 23*20L4 y 26-2017, segrin enmendada,

supru, paru la confecci6n de un inventario de propiedades prlblicas c6nsono a estos

prop6sitos. Como resultado, se concentran dichas funciones en la Junta Revisora de

Propiedades Inmuebles del Estado Libre Asociado y se derogan las disposiciones
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innecesarias y repetitivas gue fueron incluidas en lal,;e.y 2G2017, aafe, de forma especifica

las delegadas en el Comit6 de Disposici6n de Bienes Imnuebles.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la ky 235-20L4, conocida como la "Iry

2 para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto

3 Rico" para que lea como sigue:

4 " Atticulo 1. - Politica Pdblica

5 Se declara politica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la utitzaci6n

6 primaria y preferencial de sus propios recursos y bienes, sobre el interes privado.

7 Para cumplir con dicha polltica prlblica las agencias, dependencias o

8 instrumentalidades prlblicas, antes de arrendar o comprar algrln bim, deberiin otorgar

9 preferencia a aquellos de naturaleza p(blica disponibles, pertenecientes aI gobiemo

l0 cenhal, en primera instancia, y, en la alternativa, a cualquier gobierno municipal.

11 Adem6s, se propicia que aquellas pmpiedades inmuebles que en la actualidad

12 estdn en total desuso y que no sean solicitadas por alguna entidad del Gobiemo del

L3 Estado Ubre Asociado o sus municipios, puedan dedicarse a actividades para el bienestar

14 comrln, ya s€an para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan

15 la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en general. A estos fines, se

16 autoriza el disefro de un procedimiento eficiente y elicaz de venta de propiedades

l'1 inmuebles en desuso, donde imperen los principios de competencia, trarupareneia,

18 desarrollo econ6mico, creaci6n de empleo, bienestar e inter6s priblico y s€ re€pete la

19 prioridad gubemamentai para el uso priblico de dicho inmueble. Asl tambi6n, la facultad
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de evaluar y autorizar otros negocios juridicos, tales como: arrendamiento, ttsufructo u

otra forma de traspaso de posesi6n, de propiedad inmueble m desuso. Dicho

procedimiento, deberd proveer r:n sistema justo de competencia que garantice el inter€s

ptlblico."

Secci6n 2.- Se afrade un nuevo ArHculo 3 a la Ley 235-201.4, conocida como la "I-ey

para Crear la ]unta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 3. - Definiciones.

Para fines de esta ley, Ias siguientes palabras tendrdn estos significados:

A. Bienes Inmuebles - Aquellos que no pueden moverse por sl mismos ni ser

trasladados de un lugar a otro como la tierra, los edificios, etc6tera; asi como todos los

que est6n unidos a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de

6ste sin quebrantamiento de la materia o deterioro de1 objeto; y que pertenezcan a las

agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas de la Rama

Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico.

B. Disposici6n - Proceso mediante el cual, el Gobierno de Puerto Rico cede el 6tulo

de propiedad, posesi6n, uso o disfrute de bienes inmuebles para su mejor utilizaci6n.

C. Junta - Se refiere a la Junta Reuisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

D. Subasta P(blica a Viva Voz - Proceso donde se rerinen flsicamente varios

licitadores en un lugar y hora previamente acordada a hacer oferta directa por

n
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1 determinada bien inmueble anunciada previa a la subasta. Ia oferta se hace a viva voz,

2 donde los restantes licitadores escuchan y conocen las ofertas.

3 E. Subasta Prlblica en Sobre Sellado - Proceso de subasta donde los Iicitadores

4 hacen su oferta secreta en un sobre sellado, cuyo Procedimiento se establecer6 por

5 reglamento."

6 Secri6n 3.- Se enmienda y renumera el actual Articulo 3, mmo Articulo 4 de la ley

7 ?35-2014, conocida como Ia "Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad lnmueble del

8 Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

9 " Articulo 4. - Composici6n de la Junta.

10 La Junta estard compuesta por los siguientes funcionarios:

11 a. Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas

12 b. Secretario de Hacienda

13 c. Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio

14 d. Director Ejecutivo de la Autoridad de Edificios Priblicos

15 e. Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto

16 f. Director de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia fiscal de Ptrerto Rico

l7 B. un lepresentante del inter6s prlblico

18 los miembros de la ]unta aqui seflalados, podrdn delegar su participaci6n m

19 reuniones de esta, mediante autorizaci6n escrita al representante que designen a estos

20 fines. EI Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas presidird Ia

2l lunta. El representante del inter6s priblico serd nombrado por el Gobemador, con el

22 consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Disponi6ndose que no podrd ser
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1 miembro de la ]unta ninguna persona, bajo la nominaci6n de representante del inter6s

2 pfiblico, que haya tenido contratos de servicios profesionales, o de bienes o servicios, con

3 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones priblicas, durante

4 los dos (2) aflos previos a su nombramiento; ni podr6n conhatar con el Estado Libre

5 Asociado de Puerto Rico, incluymdo sus corporaciones priblicas, o municipios, vigente

6 su nombramiento o durante los cuatro (4) aflos posteriores a haber pertenecido a la ]unta.

7 La prohibici6n del pdrrafo anterior incluye tambi6n a cualquier persona natural o

8 juridica en la cual el candidato a miembro de la Junta en representaci6n del inter6s

9 priblico haya sido parte de su junta directiva o que haya intervenido durante su gesti6n

10 en la Junta en algrln asunto que haya afectado a esa persona o entidad.

11 La junta se reunird, de manera ordinaria por 1o menos, una vez a.l mes, y cuanto

12 sea necesatio para agilizar los trabajos, en eI lugar y la hora que estimen conveniente.

13 Disponidndose que sus miembros no devengar6n salario alguno ni compensaci6n por

14 concepto de dietas por el ejercicio de los deberes y facultades que le impone esta Ley, a

15 excepci6n dei representante de inter€s priblico que recibh6 una remuneraci6n de ciento

16 veinticinco d6lares ($125.00) por cada vista a la que asista."

l7 Secci6n 4.- Se renumera el actual Articulo 4, como Articulo 5 de la ky 235-2014,

t8 conocida como la "Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado

19 Libre Asociado de Puerto Rico".

20 Secci6n 5.- Se enmienda y renumera el actual Artlculo 5, como Articulo 6 de ta Ley

21 23F2014, conocida como la "Ley para Crear la )unta Revisora de Propiedad Inmueble del

22 Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:
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I "Articulo 5. - Sede de la Junta.

2 La sede de la ]unta ser6 en las Oficinas del Departamento de Transportaci6n y

3 Obras Riblicas, y el Secretario del departamento, ser6 eI responsable de habilitar las

4 oficinas necesarias para ello. La Oficina del Dhector Eiecutivo estar6 ubicada en eI lugar

5 que designe para ello el Presidente de la Junta."

6 Secci6n 6.- Se enmienda y renumera el actual Artlculo 5, eomo Artlculo 7 de Ia I-ey

1 23*20L4, conocida como la "I-y para Crear Ia ]unta Revisora de Propiedad lnmueble del

8 Estado Ubre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

9 " Articulo 7. - Arrendamiento de lnmuebles.

10 Ninguna agencia, dependencia o instrumentalidad prlblica del Estado Libre

11 Asociado podrA atrendar, o renovar el arrendamiento, de un bien inmueble privado si no

12 estii debidamente autorizado por la funta. Cualquier solicitante del Estado Libre

13 Asociado deberd demostrar a la Junta que no ha identificado un edificio priblico

14 disponible, ya sea del gobierno central en primera instancia, o de cualquier gobiemo

15 municipal en segunda instancia, para que pueda habilitar en 6l sus oficinas o centros de

16 servicios ciudadanos. [a Junta establecerd los procedimientos, pariimetros y las m6tricas

l'l con las que deber6n cumplir las entidades gubernamentales para radicar tal solicitud.

18 Si se deniega la autorizaci6n, la Junta deberd inlormar cudl o cu6les son las

19 propiedades inmuebles de naturaleza ptiblica disponibles para ser arrendadas con las

20 razones para la dmegatoria."
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Secci6n 7.- Se enmienda y renumera el actual Articuio 7, como Articulo 8 de [a lcy

235-2074, conocida como la "Ley para Crear la ]unta Revisora de Propiedad lnmueble del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"ArHculo 8. - Compra de Inmueble.

Ninguna agencia, dependmcia o instrumentatdad priblica del Estado Libre

Asociado podr{ adquirir a tihrlo oneroso, un bien inmueble privado si no estd

debidamente autorizado por la Junta. Cualquier solicitante del Estado Libre Asociado

deberd demostrar a la ]unta que no ha identificado un edificio priblico disponible, del

gobierno central o de cualquier gobierno municipal, para que pueda habilitar en 6l sus

oficinas o centros de servicios ciudadanos. La Junta establecerd los procedimientos,

par6metros y las m6tricas con las que deberdn cumplir las entidades gubernamentales

para radicar su solicitud.

Si se deniega la autorizaci6ry la |unta deberd informar cudl o cudles son las

propiedades inmuebles de naturaleza prlblica disponibles para ser adquiridas con las

razones para la denegatoria."

Secci6n 8.- Se enmienda y renumera el actual Articulo 8, como Art(cuJo 9 de la Ley

?i$2014, conocida como la "Ley para Crear la ]unta Revisora de Propiedad Inmueble del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Artlculo 9. - Facultades Generales.

La Junta tendr6 las siguientes facultades:

a. Aprobar los reglamentos y normas que sean necesarias para el ejercicio de sus

funciones y deberes.
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1 b. Adoptar un sello oficial y alterar el mismo a su conveniencia.

2 c. Demandar y ser demandada bajo su propio nombre.

3 d. Negociar, otorgar contratos, arrendamientos, subarrendamientos, usufructos y

4 todos aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o

5 iuridica necesarios o convenientes para eiercer los poderes y funciones

6 confuridas en esta Ley.

7 e. Entablar cnalquier acci6n judicial para proteger o poner en vigor la polftica

8 priblica establecida en esta ky.

9 f. Nombrar aquellos oficiales, agentes y empleados que sean necesarios para el

10 adecuado cumplimiento de los fines y prop6sitos para los cuales se ha creado

11 y para fiiar sus poderes, facultades y deberes y los tdrminos y condiciones de

72 trabajo que establece esta Ley.

13 g. Contratar para la celebraci6n de cualquier subasta priblica."

14 Secci6n 9.- Se enmienda y renumera el actual Artlculo 9, como Articulo 10 de Ia

15 L,ey 235-2014, conocida como la "Ley para Crear la |unta Revisora de Propiedad Inmueble

16 delEstado Libre Asociado de Puerto Bjco" para que lea como sigue:

17 "Artfculo 10. - Deberes y Obligaciones.

18 Con el fin de ejecutar la politica prlblica aqui establecida, la funta deberA realizar

19 las si6uientes funciones:

20 a. Deber6 crear y administrar un inventario oficial de todas las propiedades

2l inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y

22 corporaciones priblicas de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de
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Puerto Rico. Ademris, podr6 crear y administrar un inventario sobre aquellas

propiedades inmuebles pertenecientes a aquellos municipios que decidan

remitirle su inventario. El inventario a cargo de la Junta deberd detallar

aquellas propiedades que estdn disponibles Para su disposici6n o

arrendamiento o usufructo. Adem6s, deberA contener/ como mlnimo a) un

desglose detallado de la infraestructura existente, b) fotos de la propiedad, c)

datos de zonificaci6n, d) cabida, e) uso m6s reciente, f) tiltima tasaci6n, g)

deudas o gravdmenes, h) titularidad, i) fecha y modo de adquisici6n, j) plano

de adquisici6n, k) plano de mensura actualizado, l) estimado de valor, m)

informaci6n registral y n) nrimero de catastro. La "Puerto Rico Innovation and

Technology Service (PRITS)" deberd asesorar y proveer apoyo t6cnico para la

conlecci6o difusi6n y administraci6n del referido inventario.

b. Deber{ evaluar toda solicitud de arrendamientos, subarrendamientos,

usufructos y todos aquellos otros instrumentos y acuerdos que le sea sometida

para su aprobaci6n por las agencias, dependencias o instrumentalidades

priblicas del Estado Libre Asociado.

c. Emitir resoluciones a las agencias, dependencias o instrumentalidades priblicas

del Estado Libre Asociado, denegando o concediendo la autorizaci6n de

arrendamiento subarrendamientos, usufructos y todos aquelios otros

instrumentos y acuerdos o compra.
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d. Realizar andlisis financieros y fiscales resPecto a la viabilidad y conveniencia

de Ios arrendamientos y compras de bimes inmuebles priblicos, ya sea del

gobiemo central o municipal.

e. Acudir al Tribunal General de Justicia, mediante petici6n de interdicto

preliminar y permanente, contla cualquier agencia, dependencia o

irutrumentalidad p(blica que no cumpla con lo establecido en esta Ley.

f. Deberd establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente

y efectivo para la disposici6n y hansfurencias de los bienes inmuebles de Ia

Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, ya sea mediantre subasta priblica

a viva voz o mediante subasta p(blica en sobre sellado. Dicho procedimiento

deberd proveer un sistema justo de competencia que garantice el inter6s

prlblico.

g. Deberd evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, usufructo u

otra forma de traspaso de posesi6ru de propiedad inmueble que le sea sometida

por cualquier persoftr natural o juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo

municipios, y asegurarse que cumpla con esta l.ey y todas las normas y

reglamentos vigentes.

h. Realizar cualquier tipo de estudio, inspecci6n, anillisis, u otra testi6n sobre las

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que est6n debidamente

inscritas en el Regisho de la Propiedad y que tengan el t(hrlo y cualquier otro

requerimiento exigido por ley al corriente. En los casos en los que se disponga

de bienes inmuebles utilizando como base el justo valor en el mercado, la lunta
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I podr6 solicitar a los titulares el reembolso por los gastos Por los gastos

2 razonables en los que haya incurrido en tal gesti6n.

3 i. Tasar los bienes inmuebles objeto de disposici6n."

4 Secci6n 10.- Se enmienda y renumera el actual Articulo 10, como Arffculo 11 de la

5 Ley ?35-2014, conocrda como la "Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad lrmueble

6 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

7 " Articulo 11. - Plan de Desarrollo y Rehabilitaci6n de Estructuras Pfblicas.

8 La ]unta deberd crear, aprobar y recomendar un plan de desarrollo y rehabilitaci6n

9 de aquellas estructuras del Estado Libre Asociado que se encuentren deterioradas,

10 abandonadas o sin uso, de manera que aquellas agencias, dependencias o

11 instrumentalidades priblicas que se encuentren ocupando propiedades privadas

12 rnediante conhatos de arrendarniento o permuta, vayan eventualmente ocupando esas

13 estructuras priblicas. Dicho plan deber{ notificarse a las agencias titulares de dichos

14 inmuebles con el fin de que el mismo pueda ejecutarse en un periodo que no excederd de

15 diez (10) afros a partir de la vigencia de esta Ley. La Junta vendrd obligada a someter un

16 informe anual a las secretarlas de la Ciimara de Representantes y el Senado de Puerto

17 Rico en o antes del 1 de julio de cada afio, particularmente en cuanto a las gestiones,

18 acciones y kabajos realizados para el cumplimiento de este Plan."

19 Secci6n L1.- Se deroga eI actual Articulo 11. de la l*y 235-20L4, conocida como la

20 "I-ey para Crear la firnta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de

21 Puerto Rico".
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1 Secci6n 12.- Se a.flade un nuevo Artfculo L2 alal-.ey ?3*2074, conocida como la

2 "l*y para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de

3 Puerto Rico" para que lea como sigue:

4 " Atticulo 12. - Disposici6n de Bienes lnmuebles.

5 La disposici6n de bienes inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva del Gobiemo

6 de Puerto Rico se regird por un proceso que sea justo y kansParente en eI que se les

7 brinden las mismas oportunidades a todos los participantes, salvaguardando siempre eI

8 inter6s y bienestar priblico. En ese tenor, toda disposici6n debe estar enmarcada en Ia

9 consecuci6n de los prop6sitos establecidos en esta Ley, manteniendo un balance entre la

10 protecci6n de valiosos activos priblicos, la necesidad de allegar mayoreg recursos aI

1l estado, fomentar el desarrollo econ6mico, procurar el bienestar de Ia sociedad y / o ctear

12 empleos. La Jr.rnta dispondril de los bienes inmuebles en desuso utilizando como base el

13 justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento

14 de evaluaci6n y tasaci6n.

15 EI Director Ejecutivo de la Junta o el representante autorizado por la runta podrdn

16 fungir como agente autodzado para llevar a cabo cualquier transacci6n relacionada al

l7 Hhrlo o posesi6n del bien inmueble. Cualquier conflicto de inter6s que pueda surgir en

18 los miembros de la lunta, durante el desempaflo de sus funciones, serd atendido

19 conforme a la Ley 1-2012, segrin enmendad4 conocida como "ley de Etica

20 Gubemamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2011.."
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Secci6n 13.- Se renumera el actual Artlculo 12, como ArHculo 13 de Ia I*y 235-

2014, conocida como ia "l*y para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Secci6n 14.- Se aflade un nuevo Artlculo 14 a la L,ey 235-2014, conocida como la

"Ley para Crear la |unta Revisora de Propiedad Irrmueble del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 14. - Cl6usula de Salvedad.

No se podr6 disponer de ning{n inmueble de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico que est6 siendo utilizado en usufructo de vivienda por cualquier persona."

Secci6n 15,- Se afrade un nuevo Ar{culo 15 a la l,ey 235-201.4, conocida como la

"l*y paru Crear la |unta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico" que lea como sigue:

"Arffculo 15.-Cl6usu1a de Traruici6n

En un t6rmino no mayor de treinta dlas luego de la vigencia de la presente Ley, Ia

Comisi6n de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles deberd transfurir a la |unta

cualquier documentaci6n desarrollada al amparo de la L,ey 26-20L7 , segrin enmendada.

No obstante, cualquier reglamento, cartas circulares u 6rdenes ejecutivas, asi como

procedimientos aprobados por el Comit6 para la Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles (CEDBD, continuardn en vigencia y se aplicardn a la Junta hasta que se

disponga 1o contratio."
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Secci6n 16. - Se renumera eI actual Artlculo 13, como ArHculo L6 de la lr'y 235-

2014, conocida como la "l*y para Crear la Jtrnta Revisora de Propiedad Inmueble del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Secci6n 17.- Se enmienda eI Articulo 5.01 de la I,ey 26-2017, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que lea como sigue:

"ArHculo 5.01 - Polltica p(blica

Se reafirma como polltica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico la mejor utilizaci6n

de las propiedades inmuebles que no se estdn utilizando por el Estado, con el prop6sito

de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ademiis, se propicia que aquellas

propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a

actividades para el bienestar comrln, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o

residenciales que promuevan Ia activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la

economia en general.

Es necesario sefralar, que, para cumplir con esta polJtica priblica, se ha establecido

ei disefro de un procedimiento eficiente y elicaz sobre estas propiedades inmuebles en

desuso, donde imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo

econ6mico, creaci6n de empleo, bienestar e inter6s prlblico, segrin dispuesto en la lcy

235-20L4, conocida como la "Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad hrmueble de1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

. Secci6n18.-SederoganlosArticulos5.025.03,5.04,5.06,5.07,5.08y5.09delaLey

26-2077 , segfu enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".
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Secci6n 19.- Esta l,ey comenzani a regir inmediatammte despu6s de su

2 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO;

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 545 con las
enmiendas que se incluyen en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto dei Senado 545 (P. del S. 545), propone erunendar la Ley 248-2018,

conocida como la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de
sus etapas en Puerto Rico", a los fines de cambiar conceptos que pueden ser
estigmatizantes; afradir el Articulo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar
el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las personas con diagndstico
positivo a VIH; aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y par'a otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

En la Exposicidn de Motivos del P. del S. 545 se menciona que la Ley 28-20L8 se

aprob6 con el fin de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas viviendo
con VIH en cualquiera de sus etapas. Ademds, garantiza calidad de servicios y de
tratamiento m6dico en personas viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) en cualquiera de sus etapas.



Se plantea que,las personas con diagnostico positivo a VIH han sido expuestas al
discrimen y el estigma debido a su diagndstico. Por tal raz6n, en aras de proteger los
derechos de esta poblaci6n, se aprob6 la Carta de Derechos de las personas con
diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo, las personas con diagnOstico positivo a VIH en
cualquiera de sus etapas continfan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de
nuesha sociedad aun cuando deben gozar de todos los derechos humanos. Asimismo,
debido a que en algunas instancias el lenguaje de la Ley VL8-2018 puede resultar
estigmatizante, $e modifican algunos conceptos. Por ejemplo, la expresi6n "viviendo con
VIH' es considerada discriminatoria y se sustituye por "con diagn6stico positivo a VIH".
Ademds, se aclaran las responsabilidades del Departamento de Salud (D$) establecidas
en la Ley 248-2078. Asi, se podrd evitar malentendidos, salvaguardando los derechos de
las personas y proveyendo unos pardmekos m6s claros y objetivos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, in"formar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud;la Oficina de la Procuradora del Paciente, PR CONCRA y el Cenho ARARAT.

Al momento del anilisis de la medida, la Comisi6n se enconkaba en espera del
memorial explicativo de PR CONCRA. La Comisi6n entiende que posee la informaci6n
necesaria para emitir el Presente informe.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 545 tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos

de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el fin de optimizarla al cambiar

conceptos que pueden ser estigmatizantes; afradir el Artlculo 2A con definiciones de

conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos

de las personas con diagn6stico positivo a VIH.

Segrin 1o expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un

resumen d" strs opiniones, preocupaciones, observaciones y recomendaciones.
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Pepartamento de-. Salud

El Departamento de Salu4 a trav€s de su Secretario, Dr. Carlos R. MelladoLbpez,
expresa endosar sin reservas el Proyecto del Senado 545. Mencion6 que realiz6 sus
expresiones luego de consultar la medida con los funcionarios de la Divisi6n de
Prevenci6n de ETS/VIH y Hepatitis virales, la cual estd adscrita a la Oficina Central de
Asuntos delSIDA y Enfermedades Transmisibles (OCASET) del Departamento deSalud,
asf como del Comitd Multisectorial de Politica Priblica vinculado al VIH.

Continrla su memorial indicando que coincide con las enmiendas propuestas en el
P. del S. 545, de modo que los derechos llamados a defender mediante la Ley 248-2078,

$upra, no $e vean minados por el uso de conceptos que puedan ser interpretados como
discriminatorios o estigmatizantes, sino que propendan a la sana convivencia cotidian+
al procurar y recibir servicios y la participaci6n de todas las personas unidas en la
prevenci6n, y en lograr el mayor acceso y disponibilidad de nuevas clases de
medicamentos antirretrovirales segrln aprobados por la "Food and Drugs
Administration" (FDA).

El Dr. Mellado mencion6 que el Artlculo 4, referente a las "Responsabilidades del
Departamento de Salud y de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) de Puerto
Rico", presenta enmiendas especificas a los efectos de establecer el periodo de tiempo de
90 dias en el que "nuevas clases de medicamentos aprobados por la FDA deben estar
accesibles y disponibles, luego de la aprobaci6n de las nuevas clases en las Guias de
tratamiento del Departamento de Salud Federal". Indica que esta enmienda ofrece unos
pardmetros especfficos para velar con el cumplimiento para que nuevas alternativas de
katamiento con medicamentos antirretrovirales est6n accesibles y disponibles.

Por 61timo, hacen la recomendaci6n de que se incluya un cambio en la pdgina 8,
lineas 75 y 16, cuando se menciona "cenfro clinico especializado en VIH (...)", para
que lea como: "centro o cltnica que ofrezca tratnmiento n Wrsonas con diagnilstico dtositiuo al
VTH (,,,)U.

Oficina dql Procurad,or del Paciente

La Sra, Edna L Ddraz De ]esus, Procuradora del Paciente, present6 un memorial
explicativo en representaci6n de la Oficina del Procurador del Paciente, endosando la
medida. Comienza su escrito mencionando el prop6sito de la medida, asl como el de la
Ley 248-2A78.

La Procuradora menciona que es unhecho conocido que el discrimen y el estigma
que han sufrido las personas con un diagn6stico positivo a VIH en Puerto Rico han
imperado en nuestro pafs a partir de aquel primer caso tratado por el Dr. Javier Morales
Ramirez en el Hospital de Veteranos en1978. Asimismo, enfatiza en que el Gobierno de

3



Puerto Rico no ha estado ajeno a la lucha contra et VIH desde el comienzo de la epidemia
ocurrida a principios de los aftos ochenta. Expuso que han sido una pieza fundamental
en el desarrollo de investigaciones cienffficas sobre esta enfermedad, asi como en el
desarrollo de servicios especializados.

La Sra. Diaz, llam6 la atenci6n al hecho de que el porcentaje de la tasa de
mortalidad se ha reducido notoriamente al uno por ciento (1%) de los casos segfn la data
publicada por el Departamento de Salud de Puerto Rico en diciembre del pasado afro.
Por su parte, reitera que Puerto Rico tiene que continuar dando cStedra de un servicio
humano digno y sensible para las personas que viven con un diagn6stico positivo de VIH
y en ese sentido, asegurar que toda legislaci6n procure la expresi6n de un lenguaje claro
sin espacio para el discrimen y la estigmatizaci6n.

Por otra parte, menciona la importancia de destacar el hecho de que toda ley debe
ser un reflejo de nueska historia, comprensi6n como pais y elemento evolutivo que Eea
capaz de atemperarse a los tiempos en beneficio de todos. A esos efectos, resulta
imperativo que se logre el prop6sito que persigue la presente medida.

La Procuradora,luego de analizar la medida, recomend6 que el Articulo 3, inciso
(13) de la legislaci6n sea enmendado con el fin de aclarar su lenguaje y evitar confusi6n.
El citado texto hace referencia a 'rtoda persona viviendo con diagn6stico positivo a VIH
en cualquiera de sus etapasr'. No obstante, el prop6sito de este inciso es atender un asunto
que surge especificamente de la Ley 25-1992, segdn enmendada, conocida como "Ley
para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su Etapa Terminal que
Estdn Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles
de Puerto Rico". La mencionada ley establece en esencia que cuando Ia persona se

encuentre recluida en urur instituci6n penal o juvenil y obtenga una certificaci6n m6dica
emitida por el Panel Designado por el Secretario de Salud estableciendo que se encuentra
en etapa terminal; esta tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso
presentador para autorizar su traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado
especializado que cuente con personal capacitado. Siendo asf, serfa contradictorio que

dicho inciso haga referencia a cualquier persoruI con diagn6stico positivo a VIH en

cualquiera de sus etapas cuando rlnicamente atiende un asunto que es de aplicaci6n

exclusiva a personas en etapa terminal. AdemSs, recalca que el nuevo Artlculo 2A, inciso

(c) propuesto, distingue que el Slndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la

'ietipa mds avanzada de la infecci6n por el VIH", Por todo 1o cual, entendemos que el

lenguaje del Articulo 3, inciso (1.3) solo debe hacer referencia a personas en Eu etapa

terminal o m6s avxtzada conforme a las propias definiciones que propone el nuevo

Articulo 2A en la legislaci6n.

4
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Centro Ararat.Inc.

El Dr. Iv6n Mel6ndez Rivera, Principal Oficial Mddico y de Operaciones, present6
un memorial explicativo en representaci6n del Centro Ararat, Inc. El Dr. Mel6ndez
present6 varias recomendaciones en torno al P. del S. 545, las cuales se desglosan a
continuaci6n:

Articulo 2A - Definiciones: Para afladir una definici6n; definir lo que
constifuye "una persona con diagn6stico positivo a VIH" en el contexto de
esta Ley, para que lea: "una persona que haya recibido un resultado
positivo a una prueba confirmatoria del virus de VIH." Esto a los fines de
establecer que el resultado positivo a una prueba preliminar o"rilpida",no
es suficientemente con-fiable para establecer el diagn6stico del virus de VIH,
por lo cual lo requerido para establecer el diagn6stico debe ser el resultado
que se obtiene luego de realizar una prueba confirmatoria del resultado
preliminar de una prueba rdpida
Artlculo 3, Secci6n 2. Enmendar para que lea: "Toda persoruI [viviendo
con] con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, tiene
derecho a: 1a protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud, ty] a
tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... "g
n ser nroteaido del disuimen en la westaci1n de los senticios por prdcticas tales

gomo la cslendaiznci1n de citns midicns o procedinientos nlfinal de ln jornada?or

tener el diagn6stico o por el uso de-.,dl:bles guantes u otras barreras que nq tienen

fitstifcaci1n mddica en la prestnci1n del senticio a ln personn uitiendo con

diasndstico nosititto al VlH."
Articqlo 3, Secci6n 13. Enmendar para que lea: "Toda per$ona [viviendo
conl con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, que se

encuentre recluida en una instituci6n penal o iuvenil, seg{rn corresponda, y
obtenga una certificaci6n mddica emitida por el Panel designado por el

Secretario de Salud aI amparo de las disposiciones de la Ley 25-l:992, se$1n
enmendada, conocida como "I-ny patael Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y
de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Estdn Confinados en las
Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto
Rico", que establezca que dicha persona se encuentra en etapa terminal;
tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso
presentado, para autorizar su kaslado a una instituci6n prlblica o privada
de cuidado especializado que cuente con el personal capacitado, los
servicios clinicos y el tratamiento indicado para el seguimiento dptimo de
la persona diagnosticada con [a infecci6n por el] VIH, " con la que cuente un
scuerdo escrito de antennng entre la Instituciiln Penal y ln institucifin yiblica o
priaadg wra e.l traslado de msnera qug se pueda aseg.ryar la continuidad.de lo,s

sj;ertricias."

a

a
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 7.0A7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
747-2020, segin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr{ impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCIUSION

La medida en gestidn tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos de las
Personas con diagn6stico positivo a VIH con el fin de optimizarla al cambiar conceptos
que pueden ser estigmatizantes; afladir el Artfculo 2A con rlefiniciones de conceptos
relevantes; clarificar el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las
personas con diagn6stico positivo a VIH.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponder6 las opiniones y recomendaciones de los sectores que presentaron su
postura sobre el P. del S. 545. Segrln las expresiones realizadas por ios representantes de
los sectores consultados, todos favorecen la aprobaci6n de la medida. En los memoriales
presentados por el Departamento de Salud,la Oficina del Procurador del Paciente y el
Centro Ararat,Inc. se plantearon varias recomendaciones de enmiendas a ia medida,las
cuales fueron acogidas en el entirillado que se acompafia.

La Comisidn entiende que las enmiendas propuestas en este Proyecto de Ley
permitirian modificar conceptos y/o expresiones que se utilizan en el lenguaje de la Ley
2M-2018 que pueden resultar estigmatizantes para esta poblaci6n vulnerabilizada.
Debido a la vulnerabilidad a la cual socialmente son expuestas las personas con
diagnostico positivo a VIH y el estigma asociado al VIH en nuestra cultura
puertorriquefla, es necesario actualizar las leyes existentes para garantizar un trato digno
y libre de discrimen, estigma, exclusi6n social y preiuicio.

Asimismo, la Comisi6n considera meritorio aclarar las responsabilidades del

Departamento de Salud (DS) y de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

establecidas en ia I*y 248-2018. Esto permite mayor acceso y disponibilidad de nuevas

clases de rnedicamentos antirretrovirales, segrln aprobados por la "Food and Drugs

Administrationtt (FDA). Por tal ruzbn,la Comisi6n considera que esta medida Provee un

espacio para que la Carta de Derechos se atempere a las necesidades actuales de estos

individuos. Ademds, la aprobaci6n de esta medid a garuntizala calidad de servicios y de

tratamiento medico a personas con diagnostico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas, mejorando la calidad de vida de esta poblaci6n'

Lo expuesto en elp. del S. 545 est6 en cumplimiento con 1o establecido en la Secci6n

1 det Articulo II de [a constituci6n del Gobiemo de Puerto Rico establece que "la

6
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dignidad del ser humano es inviolable" y que "todos los seres humanos oon iguales ante
la ley". Esto debido a que busca proteger, defender y fomentar los derechos y Ia igualdad
en calidad de vida para todos. La Comisi6n entiende que las enmiendas propuestas en la
medida responden a la responsabilidad de proveer las condiciones adecuadas que
promuevan el que las personas con diagnostico positivo a VIH puedan disfrutar de una
vida plena y de sus derechos naturales y legales.

La Comisi6n identific6 que en Ia secci6n 5 del proyecto, se enmienda el articulo 4
de la Ley. Estas enmiendas propuestas incluyen aspectos relacionados a los
medicamentos, loo cuales no son c6nsonos con el resto del proyecto, por 1o que la
Comisi6n restituye el texto a la versi6n original.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segtln su previo estudio y consideraci6n, recomienda se

apruebe el P del S 545 con las enmiendas en el entirillado que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n".Asamblea
Legislativa

2da.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.545
L8 de agosto de202l

Prexntado por los sefiores Riaera Schntz, Rios Santiago; la wfiora lin'rinez Santoni; el sefior
Mnttas Rosario; la sefiorn Maran Tinidad; el sefior Neunwnn ky*; las sefiaras Padilla Alaeb,

Riquelme Cnhrera, Soto Tolentino; y el sefior Villafnfie Ramos

Referido sla Cotnisi6n de Snlud

LEY

Para enmendar [a Ley 2tL:8-2A18, conocida como la "Carta de Derechos de las Personas
Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico", a los fines de
eambiar sustifiiir conceptos que pueden ser estigmatizantes; afi.adir el Art{culo 2A
con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas
disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH;
aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN NT MOTTVOS

Con el fin de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas

viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, se aprob6 la Ley 28AA18. Mediante la

referida Ley se estableci6 la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en

cualquiera de sus etapas en Puerto Rico". De esta manera se procuraba garantizat la

#r*-
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solidaridad necesaria para evitar el discrimert estigma, exclusi6n social y prejuicio.

Adem6s, esta Ley garantiza calidad de servicios y de tratamiento m6dico en personas

viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en cualquiera de sus etapas.

Hist6ricamente, las personas con diagn6stico positivo a VIH han sido expuestas

al discrimen y el estigma debido a su diagnffi condici1n. Esto contraviene sus

derechos constitucionales, principalmente la Secci6n 1 del Artfculo II de la Constitucidn

del Estado_.Libre Asociado de Puerto Rico que decreta que: "La dignidad del ser humano es

inviolable. Todos los [seres humanos] son iguales ante la Ley." En aras de proteger los

derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH, el Gobierno del Estado Libre

Anciado de Puerto Rico aprob6la Carta de Derechos y se comprometi6 a garantizar los

nusmos.

Uno de los prop6sitos principales de esta Carta de Derechos es terminar con ei

discrimen y la estigmatizaci6n a las cuales han sido sometidas las personas con

diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo, a pesar de que la Ley 248-2018 fue producto

de un esfuerzo loable para modernizar la Carta de Derechos, la misma puede ser

mejorada. Al presente,las personas con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas continfan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de nuestra sociedad aun

cuando deben gozr de todos los derechos humanos. Asimismo, debido a que en

algunas instancias e1 lenguaje de la Ley 248-20L8 puede resultar estigmatizante, se

modi{ican algunos conceptos.Fex<# tfuBajo qsta nuersaley 5e sustituyen eonceqtos tales

como la expresi6n "viviendo con VIH" s la c.ual considerada discriminatoria y se

sustituye por "con diagn6stico positivo a VIH".

Adem6s, se utiliza un lenguaie m6s pr6ctico para la protecci6n de los derechos de

las personas con diagn6stico positivo a VIH. El fin es que estos derechos puedan

hacerse valer adecuadamente. De otra parte, se aclaran las responsabilidades del

Departamento de salud (DS) establecidas en la Ley 248-2A18. Asl, se podr6 evitar

malentendidos, salvaguardando los derechos de las pelsonas y Proveyendo unos

pardmetros m6s claros y obietivos'
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En vista de Io anterior, esta Asamblea l"egislativa entiende es meritorio

enmendar la Carta de Derechos de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el

fin de optimizarla al eambiar sustitu.ir conceptos que pueden ser estigmatizantesi afiadir

el Arficulo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaie de algunas

disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH. Con

esta enmienda se les brinda un meior trato a las personas con diagn6stico positivo a

VIH y se contribuye a proteger su dignidad.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el ArUculo 1 de Ia I*y 2a8-2A18 para que se lea como sigue:

"Artfculo 1.. - Esta Ley se conocerA como "Carta de Derechos de las Personas

[Viviendo conl con diagn1stico posititso a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto

Rico."

Secci6n 2. - Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley 248-2A18 para que se lea como

sigue:

"Articulo 2.- Polftica Pfblica

El Gobierno del Estndo Libre Asociado de Puerto Rico reconoce su responsabilidad

de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones

adecuadas que promuevan en las personas [viviendo con] con diagndstico positivo a VIH

en cualquiera de sus etapas el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos

naturales humanos y legales. [Sel Por lo tanto,se declara politica priblica el garantizar a

las personas [viviendo conl con diagndstico positiao n VIH en cualquiera de sus etapas:

a)...
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1 c) Facilitar el acceso a ingresar a una instituci6n hospitalaria o de cuidado prolongado a

z las Personas [viviendo conl con diagrcstico positioo a VIH que se encuentren en etapa

3 terminal cuando medie la recomendaci6n cllnica.

4 d)..."

5 Secci6n 3. - Se afrade un nuevo Articulo 2A a la l*y 248-2018 que se lea como

6 sigue:

7 " Articulo 2A.- Definiciones.

8 Para propositos ile esta ley, se utilimrdn lns siguientes definiciones basadas en el Glosario

9 VIH/SIDA del Seruicio infuSlDA del Departamentn de Salud y Seruicios Humanos de Estados

10 Unidos (HHS, W sus siglas en inglis):

11 (a) Cla* ile medicamentos - Grupo de medicamefitas con proyiedades comuneq que pueden

72 ewokter an mecanismo de acci6n, una estrucfura qu{mica o una {orma de empleo aufurtzada

13 de naturaleza similar, Los medicamentos antirretrovirabs contra el VIH prtenecen a siete

L4 clases distintas, segun la forma en que sfectan el ciclo dn CIiik de ew uirus.

ls (b) Ivledicamentos antirretrottirales - Se utilizan parfl prannir la multiplicacion o replica de un

16 retrwirus, coma el VIH.

t7 (c) SIDA - Enfermedad del sistema inmunitsio causadr par la infecci$n por el VIH. Este tirus

18 destnrye tos tinfacitos Aas cdtulas) T CDA del sistema inmunitario y deia el cuerpo

19 pulnerubb a aaias infecciones y clases de crincer potencialmente mortales, El Stndrome de

zo lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa mds aaanmda de la infecciiln por el VIH'

2L (d) VIH - Retrouirus que pwde causar el Sfndrome de Inmunodefciencia Adquirida (SIDA), el

zz ansl es la faoe mds aoanzndn de la infeccifin por el VIH. Tiene dos tipos: VIH-I y VIH-2'

I\/
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Ambos se transmiten por contncta directo con los ltquidos corporales, tnlcs amo la sangre, el

*men a las sec'reciones genitales, infectados por el VIH o de una madre con iliagn6stico

yosititto a VIH al nifio o nifia durante el embarazo, el pnrto o la lactancia (Wr medto de la

leclw nutetna)."

(e) Persona cof dktgndstico Wsitiao a VIH - Una ?ersona que lmya recibida un resu,ltado

oositiao n una orueba confirmatoria del airus de VIH.

Secci6n 4. - Se enmienda el Art{culo 3 de la Ley 248-2018 para que se lea como

sigue:

"Artfculo 3.- Carta de Derechos de Ias Personas [Viviendo conl con diagndstico

positizto a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico.

2. Toda persona [viviendo conl con diagnfistico positiuo a VIH en cualquiera de sus

etapas, tiene derecho a: Ia protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud tyl al

tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... y a ser protegido del

discftmen en ls prestaci*n de lgs seruicios o barrerns que no tienen justifrcaciiln m€dica en la

prestacifin del servicio a la persons,,ttiaiendo con dingndstico positiao a VIH.

3. Ningrin individuo o entidad podri restringir la libertad o los derechos de las

personas [viviendo conl cor diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus etapas,

estableciendo discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, orientaci6n sexual,

nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Se garantiza a estas

personas el derecho a vivir libre de discriminacidn. El Estado, ni ninguna persona

natural o iuridica solicitar6 informacidn que atente contra la intimidad de la persona
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10 imprescindible como HOPWA y Ryan White.

LL 5. Ninguna persona [viviendo conl con diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus

tz etapas ser6 sometido a aislamientq cuarentena o cualquier otro tipo de segregaci6n,

19 excepto en situaciones que lo ameriten cllnicamente, debidamente documentadas, para

t4 la protecci6n de su salud y bajo su conocimiento; en estos casos se realizard sin

15 identificar su condici6n o diagndstico ldelpositiao a VIH.

16 6. Toda persona [viviendo conl con diagn6stico posititto a VIH en cualquiera de sus etapas

17 tiene derecho a participar en todos los aspectos de la vida social. ...

1g 7. La persona [viviendo conl con diagndstico posititto a VIH en cualquiera de sus etapas

19 tiene rlerecho a gozer. de una estabilidad laboral dentro de 1o establecido por la

20 legislaci6n estatal y federal aplicable. [Baio ninguna circunotancia, lal La disminuci6n

zt de capacidad de una persona [viviendo conl con diagndstico positiao n VIH en cualquiera

zz de sus etapas no puede ser el motivo de la terminaci6n de una vinculaci6n laboral, a

i
I

N,

1 [viviendo conl con diagn1stico positiuo a VIH en cualquiera de sus etapas, ni establecer6

2 registros de las personas que hayan sido sus contactos sexuales, salvo para

3 investigaciones epidemiol6gicas del Departamento de Salud, seg0n lo dispuesto en la

4 Ley Nrlm. 81. de 4 de junio de 1983, segrln enmendada, conocida como "Ley para la

5 Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades de Transmisi6n Sexual".

6 4. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positizto a VIH en cualquiera de sus etapas

7 tiene derecho a una vivienda digna, no se le podr6 conceder crddito de viviendaylo

a alquiler, suieto a Ia condici6n de que provea prueba de diagn6stico de VIH, con

9 excepci6n de los programas federales que establecen diagn6sticos con requisito
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menos que no existfr otra funcifin que puedn renlizar la percona con diagndstico positiao a VLH

en ese empleo. Cuando al patrono le [eea presentadol xan presentndas las certificaciones

m€dicas debe ofreceL dentro de sus posibitidades, el acomodo razonable para que el

empleado pueda continuar su tratamiento y seguimiento m€dico. Ln personfr con

diagndstico positivo a VIH na estd obligada a reuelar su diagndsfico, No obstante, de haberlo

rmelado, el patrono debe salaagunrdnr h priancidad de la persona y no dioulgar dicha

informacifin,

9. Ninguna persona podr{ hacer referencia al [seroestaitsl diagnilstim positivo al MH

de otra persona, o al resultado de sus pruebas de VIH, sin el consentimiento de la

persona en cuesti6n, salvo lo contenido en la Ley Nrim. 81 de 4 de junio de 1983, segun

enmendada conocida como "I*y para la Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades

de Transmisi6n Sexual". Todos los servicios m6dicos y de asistencia deben asegurar la

privacidad de las personas [viviendo conl con dingn1stico positizto a MH en cualquiera de

sus etapas.

11. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positivo o VIH en cualquiera de sus

etapas tiene derecho a comunicar su estado de salud o el resultado de su prueba

fnicamente a las personas que desee.

12. Toda persona [viviendo con] cor diagndstica positiao n VIH en cualquiera de sus

etapas tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva;
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(

1 a$f como participar en todos los aspectos de Ia vida social tales como empleo, vivienda,

2 educaci6n, deportes, salud, alimentaci6n y otros.

3 13, Toda persona [viviendo conl con diagn1stico positioo a VIH @
4 etapas, que se encuentre recluida en una instituci6n penal o iuvenil, segtn corresponda,

5 y obtenga una certificaci6n mddica emitida por el Panel designado por el secretario de

6 Salud al amparo de las disposiciones de la Ley 25-1992, segrln enmendada, conocida

7 como "Ley para el Egreso de Pacientes de S.LD.A. y de otras Enfermedades en su Etapu

8 Terminal que Est6n Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las

I Instituciones ]uveniles de Puerto Rico", que establezca que dicha persona se encuenka

10 en etapa terminal; tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso

11 presentado, para autorizar sa traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado

!2 especializado que cuente con el personal capacitado, los servicios cllnicos y el

13 tratamiento indicado para el seguimiento 6ptimo de [a persona diagnosticada con [la

L4 infecci6n por e{ W}{-, canla que Wnte un ecuerdo escrita de..

ls Penal. y ln institucihn ?ilblica o privada para el traslado de wargra que se puedy a*gurar la

16 continuidad d* !,o,s senicios.

L7 L4. Toda pergona [viviendo con] cor diagndstico positirto a VIH en cualquiera de sus

1g etapas a quien se le nieguen servicios m6dicos, y sea beneficiario del Plan de Salud del

19 Gobierno de puerto Rico, tiene derecho a presentar una querella ante el Procurador del

z0 Paciente; en los casos en que un asegurador de plan medico privado deniegue un

Zt servicio de cubierta o cancele una p6liza o contrato del plan medico de una persona
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1

2

[viviendo con] con dingn1stico positiuo a VIH por raz6n de su condici6n de salud, tendrd

el derecho de presentar una querella ante Ia Oficina del Comisionado de Seguros (OG).

1.5. Toda pereona [viviendo cor{ con dingnistico positirto n VIH en cualquiera de sus

etapas [e asiste el derecho desde el primer dia que ingresa a una instituci6n hospitalaria,

a que 6sta le provea todos los medicamentos necesarios prua su tratamiento, incluyendo

los antirretrovirales, acorde con las Guias de Tratamiento vigentes establecidas por el

Departamento de Salud Federal, aun cuando disponga de estos en su residencia. En

caso de que una persona sea diagnosticada con VIH en una instituci6n hospitalaria o

que se identifique con diagn6stico previo a VIH y se encuentre fuera de tratamiento,

serd deber de la instituci6n coordinar su referido a un

YlH centro o clinica que o{rezcn tratnmiento a Wrsonns con dingndstico ?ositiao al VIH pam

que sea enlazado oportunamente a tratamiento y asf evitar que su estado de salud se

deteriore."

Secci6n 5. - Se enmienda el Articulo 4 de 1a Ley 248-2018 para que se lea como

sigue:

"Artlculo 4.- [Responsabilidadl Respnsabilidsdes del Departamento de Salud y

de ln Administracifin de Seguros de Salad (ASES) de Puerto Rico.

19 [El Departamento rcalizar:il, iunto al Por su parte, la Administraci6n de Seguros de

20 Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y/o agencias

?1 coffespondientes, realizarrin las gestiones pertinentes para el acceso y disponibilidad de

22@nt49I)osmedicamentosantirretrovkalesaprobadosporla,,Food

3

4

5

6

7

I

I

10

LL

{tH,
13

L4

15

16

17

18
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1 and Drugs Administration" (FDA, por sus siglas en ingl6s) en un periodo no mayor de

2 noventa (90) dfas

E

4 luego,,de la a?robacidn, Ser6 responsabilidad de

5 la ASES incluir Yes mtsnas *eg*ro ** lm rutseeo efus

6 ffi los misn!:os dentra ilklos formularios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en

I el mismo t6rmino establecido.

a Ademds,la Secretar(a Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de

9 Salud (SARAFS) tiene la responsabilidad de velar y monitorear el funcionamiento de las

10 facilidades de salud hospitalarias y de otras entidades, salubridad en la provisi6n de

tL servicios y tratamiento id6neos para las personas [viviendo conl con diagndstico posititto

t2. a [VH{l VIH en cualquiera de sus etapas, en cumplimiento con toda ley aplicable."

13 Seccidn 6. - Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 248-?A18 para que se lea como

t4 sigue:

15 "Articulo 5.- Procedimiento para Reclamo de Derecho

16 Toda persona [viviendo con] con diagndstico positirto a VIH en cualquiera de sus etapas,

tl por si, por medio de su tutor o por medio de un funcionario p(rblico, Po.fue acudir ante

1g la Unidad para Investigar y Procesar Violaciones de Derechos Civiles del Departamento

19 de ]usticia, o a cualquier sala de Tribunal de Primera Instancia de la regi6n judicial

za donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido en esta Ley, o para

2! solicitar que se suspenda una actuaci6n que contravenga las disposiciones de 6sta' Los

z2 tribunales tendran facultad para designarle una representacion legal o un defensor

I
J

\
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3

4

r judicial a la persona [viviendo conl coru dingndstico positioa a VIH en cualquiera de sus

2 etapas, cuando 6sta no cuente con recursos econ6micos para contratar abogado. ...

Secci6n 7. - Se enmienda el Artfculo 9 de Ia Ley 248-201"8 para que se lea como

srgue:

5 "Artfculei 9"- Publicacidn y Orientaci6n sobre la "Carta de Derechos de las

6 Personas [Viviendo con] can diagnistico positiuo a YI}{ en cualquiera de sus etapas en

7 Puerto Rico"

I Bl Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Paciente le

dar6n publicidad a esta Carta de Derechos. ..."

Secci6n 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

I

10

1X.
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Infonne Positivo

At SENADO DE PUERTO RICO:

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

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

688, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de S. 688, segdn presentado, busca "establecer la "Ley para Regular las

Compafifas de Subastas de Vehiculos de Motor y Bienes Muebles e Irrmuebles en Puerto

Rico" con el prop6sito de crear el Registro de Compaflias Subastadoras adscrito al

Departamento de Estado de Puerto Rico; y establecer los requisitos minimos para operar

un negocio de subastas en Puerto Rico; y para otros fines relacionados."

El Proyecto del Senado 688 (Por Petici6n), ante nos, reconoce en la parte pertinente

de su Exposici6n de Motivos que: " ...lapresente medida legislativa tiene como prop6sito

crear un registro que haga compulsorio a todas las compaflias de subastas a inscribirse y

satisfacer unos requisitos minimos para hacer subastas o negocios en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer con meridiana claridad

una legislaci6n que proteja a las compafrias puertorriquefras que compitan en el proceso

de subastas de vefuculos de motor y bienes muebles en Puerto Rico y todos sean tratados

de la misma manera y con las mismas condiciones."



z

Precisamente, pardmetros de transparencia, justa competencia y accesibilidad para estos

procesos. Para estos fines, establece un registro con requisitos uniformes a todas las

entidades que participen de estos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Durante la consideraci6n de la presente medida, la Comisi6n de Gobierno del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recibi6 testimonios sobre la misma. A

continuaci6n, resumimos el alcance de los mismos:

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

El DTOP indica no tener reparo a la aprobaci6n de [a presente medida. No

obstante, recomienda que se consulte al Departamento de Hacienda y al Departamento

de Estado a quienes la iniciativa le impone responsabilidades adicionales.

EL DTOP reconoce ser la entidad agencia con el mandato estatutario para regular

1o relativo a las subastas de vehiculos de motor en Puerto Rico y expresa lo siguiente:

"Lal-ey Nfm. 8 de 5 de agosto de1987, segrin enmendada, conocida como "Ley

para la Protecci6n de la Propiedad Vehicular", en su articulo 2, inciso (h), define

al "Redistribuidor de vehiculos de motor o arrastres y semiarrastres", como toda

persona natural o juridica autorizada a redistribuir vehiculos de motor o arrastres

y semiarrastres, propiedad de instifuciones financieras, aseguradoras, compaffias

de arrendamiento o concesionarios de venta de vehiculos de motor, arrasfres y

semiarrastres, mediante un procedimiento de subasta, donde los mismos pasan a

manos de concesionarios de venta de vehiculos de motor, arrastres y

semiarrastres, incluyendo a los no residentes. La transferencia de titularidad de

los vehiculos involucrados es evenfualmente tramitada por nuesffa Directoria de

Servicios al Conductor. Nuestro Departamento, es la agencia que regula todo Io

concerniente a las personas naturales o iuridicas autorizadas a eiercer como

concesionarios de venta de vehiculos de motor o arrastres en Puerto Rico; esto

Por conocer de primera mano la gran cantidad de vehiculos de motor o arrastres

objeto de subasta que son tramitados por nuestra agencia anualmente"

Departamento de Estqdo (DEPR)

/
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El Departamento de Estado manifiesta que la presente iniciativa es loable y cuenta

con su aval. No obstante, recomienda que se consulte al Departamento de Asuntos de

Consumidor (DACO) por ser la agencia con jurisdicci6n primaria en materia de

reclamaciones de vehiculos de motor. Por esa consideraci6n, el DEPR entiende que el

registro propuesto en el P. del S. 588 debe estar bajo la jurisdicci6n del DACO. De

entenderse que el registro debe permanecer en el DEPR {omo propone el P del S. 688-

solicitan se les asignen recursos fiscales para cumplir con dicha responsabilidad.

EI DEPR nos brinda la siguiente informaci6n: "Las compaflias de subastas que

operan en Puerto Rico est6n en desventaja con las compaffias que operan en el exterior

pues estas riltimas generan ingresos a raz6n de cinco por ciento (5%) de Ia subasta en

bienes inmuebles y cerca del veinte por ciento (20%) en bienes muebles ni pagan por ello".

Finalmente, expresa que "A slrvez, no se les exige ningrin tipo de requisito ni permisos

para operar en Puerto Rico, esto contrario a las compafiias locales que estdn sujetas a

reglamentaci6n".

Otras Aeencias

La Comisi6n de Gobierno solicit6 la opini6n del Departamento de ]usticia y el

Departamento de Hacienda. No obstante, estos no comparecieron a someter su postura

sobre elP. del S. 688. Tampoco compareci6 el Departamento de Asuntos del Consumidor,

a quien el Departamento de Estado entiende debe asignarse la responsabilidad de crear

y mantener el registro creado por el P. del S. 588.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo t.007 de [a Ley 707-2A20, segrin enrnendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobiemo del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el PS 688 no

impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos

municipales.
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CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobierno reconoce y aplaude la intenci6n y alcance de la referida

propuesta legislativa y enmienda la presente medida para asignarle al Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACO) la responsabilidad de crear y mantener el regisko que

mandata el P. del S. 588, c6nsono a sus poderes y prerrogativas a favor de los

consumidores puertorriquefi.os. AdemAs, se erunend6 la medida para autorizar al DACO

a adoptar cualquier reglamentaci6n que entienda necesaria para poner en vigor esta

nueva la pol(tica priblica.

En adici6n, la Comisi6n evalu6 el posible impacto fiscal de la presente medida y

determin6 que el mismo no es significativo, pues nada de 1o dispuesto en el P. del S. 688

requiere gastos adicionales para el DACO que no puedan absorberse dentro del

presupuesto operacional actual de dicha agencia. N6tese, que el alcance de la presente

medida se limita a la supervisi6n de un grupo reducido de entidades que realizan

subastas en Puerto Rico.

Por todo 1o cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico

recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado al P. del S. 688 con las enmiendas

incorporadas en el entirillado electr6nico que se acompafi.a.

souetiilo,

,/

-qRmc NIEIZES

Comisi6n de Gobierno
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LEY

Para establecer la "Ley para Regular las Compafifas de Subastas de Vehiculos de Motor
y Bienes Muebles e Inmuebles en Puerto Rico" con el prop6sito de crear el Registro
de Compaflias Subastadoras adscrito al Departamento de Estade Asunto del

Co\sumidor (DACO) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y establecer los
requisitos minimos para operar un negocio de subastas en Puerto Rico; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICT6N PU MOTIVOS

En el proceso de licitaci6n de subastas para la venta de veh(culos de motor y bienes

muebles, los interesados compiten entre si para adjudicarse el bien o servicio a ser

subastado. Este proceso se realiza de dos formas exclusivas: a viva voz o perpr€€eso

mediante la utilizncitn de ln rnternet. Tipicamente, los ffi interesados ofrecen surnas

de dinero que compiten entre si para luego determinar qui6n ser6 e[ ganador,

usualmente, adjudicada al mayor postor conforme con unas reglas previamente

establecidas y conocidas por todos como t6rminos y condiciones de la subasta.

Como consecuencia del trato desigual, las compaffias de subastas puertorriquefias

que actualmente operan en Puerto Rico, est6n en desventaja en comparaci6n con las
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compaffias del exterior, incluyendo las de Estados Unidos, las cuales obtienen contratos

de subastas en Puerto Rico y participan de las subastas realizadas en la Isla.

Generalmente, estas (ltimas generan ingresos a raz6n del cinco por ciento (5%) de la

subasta en bienes inmuebles y cerca del veinte por ciento (20%) en bienes muebles y no

@contribuyenalerariopordichosingresos.Asuvez,qontrarioalas,
contpafiias locales que estdn suietas a reglamentacifin, a estas compafi.tas extranieras no se les

exige ningrin tipo de requisito ni permisos para operar en Puerto Rico;+stezeen*ra*iea

.

En Puerto Rico existen aproximadamente cinco compaflias locales que son

contratadas para la celebraci6n de los procedimientos de subastas. No obstante, no exists

una lelt que regule adecuadamente a las compafrtas de subastas de aehiculos de motor y bienes

ruugbles e inmuebles.

iso

DadoIoanterior,lapresentemedidalegislativatiene

como prop6sito crear un registro que haga compulsorio a todas las compaflias de

subastas a inscribirse y satisfacer unos requisitos minimos para hacer subastas o

negocios en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer con meridiana claridad una

legislaci6n que proteia a las compafrias puertorriqueflas que compitan en el proceso de

subastas de vehiculos de motor y bienes muebles en Puerto Rico y todos sean tratados

de la misma manera y con las mismas condiciones.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n t.- Titulo de la Icy.

2 Esta Ley se conocer6 y podr6 ser citada como "l-ey para Regular las Compaflias

3 de Subastas de Vehiculos de Motor y Bienes Muebles e Inmuebles en Puerto Rico".
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1 Secci6n 2.- Declaraci6n de PoUtica Pfiblica.

2 Se declara Polttica Priblica del Gebie+ne Estado Libre Asociado de Puerto Rico el

3 fomentar la libre competencia en los procesos de subastas de vehiculos de motor y

4 equipo pesado, y bienes muebles e inmuebles en Puerto Rico de manera que todas

5 las partes participantes, independientemente de su lugar de procedencia, tengan que

6 cumplir con los requisitos mlnimos para operar un negocio de subastas de

7 conformidad con la reglamentaci6n vigente en nuestra jurisdicci6n.

8 Secci6n 3.- Definiciones.

9 Articulo 3.1.- Compaffia de subastas - aquella compafi.ia o negocio, debidamente

10 inscrito en el Departamento de Estado de Puerto Rico, que se dedique €nieaf

11 #{*sivaseftte al negocio de subastas de vehiculos de motor y bienes muebles e

12 inmuebles en Puerto Rico, y que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley.

13 Articulo 3.2.- Compaffia o negocio - para los fines de exclusivos de esta Lep se

14 referird a aquel grupo de individuos o individuo particular, cuyo negocio o nombre

15 fisure debidamente reeistrado en el Departamento de E€*ads Asuntos del Consumidor

16 del Estado Libre ,4sociado.de Puerto Rico.

17 Articulo 3.3.- Registro de compaflias de subastas - regisko que contendr6 todas

18 las compafiias autorizadas a rcalizat negocios de subastas en Puerto Rico, el cual

lg estard adscrito al Departamento de Ee+aCe Asuntos del Consumidor del Estado Libre

20 Asociado de Puerto Rico.

2l Secci6n 4.- Requisitos.
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Artfculo 4.1.- Toda compafria o negocio de subastas en Puerto Rico t€ndra{ye

eunrq,lir ee*bs siggrte*tes reqwsite* "egistrard su com?afiia o negocio en eI

Registro_de Cq,mpafitas de Subastas del Departammto Asuntos deJ Consumi4or del

Estado Libfe Asociado de Pue$o Rico. Disponi4ndose sin embargo, que ,si el negocio

o la comryfiia no estd registrada o no estd cutificada como compafiia de subastas en.

Puerto Rico. podrrt, por conducto de una compaftia registrada y certiiicada en Puerto

Rico, ,celebrar un procedimiento de subasta siempre lt cuando existq-aor esuito gntre

las aartes un acuerdo o contrato a esos fines u el mismo se encuentre a su aez inscrito

en el Dwartamento de Asuntos del Consumidor del Estado Libre Asociado. De no

cumplirse con el requisito. antes mencionado, la compafiia -no registrada o ru

certiftcada no podrrt cekbrar ni participar en subasta alguna.

1 Tener re8istrade su eernpaftier-e ne8eeie en el Re8istre de eernpafrias-de

kt

^*L^--^ ^r.^ oi 6L -^^^^i-^ I^ ^^*-o5{- -^ aa}.4 g^-lo$goja n na no{.'4v ru gvutrqrrr4 rrv vpLB rvore v rrv LoLq

eerfiqeada eeme ee#rp

4e una eempaflier retistrada y eertifieada en Pt*erte Riee eetebrar,, wt

#ieada ne ped*ril eelebrar, ni

Articulo 4.2.-ElRegistro especificado en esta Ley contendrd:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

t6

t7

18

t9

20

2l

22
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1,. El nombre completo de la compafiia y sus accionistas;

2. Direcci6n fisica de oficina principal en Puerto Rico;

3. Tel6fono y correo electr6nico;

4. Evidencia de permisos otorgados por el Departamento de Hacienda y Oficina

de Gerencia de Permisos del €ebierne Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

5, Patente municipal para operar el negocio y volumen de ventas del negocio en

Puerto Rico y en ei Municipio donde radique el negocio;

6. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas y Certificaci6n de No Deuda del

Departamento de Hacienda y del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales, salvo se haya acogido a un plan de pago aprobado por la

agencia correspondiente;

7. Certificaci6n de "Good Standing" otorgado por el Departamento de Estado;

8. Como minimo, un socio o accionista mayoritario deber6 haber residido en

Puerto Rico por al menos un minimo de 5 meses con anterioridad evidenciado

tal y como 1o establecen las Leyes 20-201-2 y 22-

20u;

9. La cornpafi(a o negocio de subastas tendr6 su cuenta corporativa en una

instituci6n bancaria de Puerto Rico certificada por la Oficina del Comisionado

de Instituciones Financieras.

Secci6n 5.- Subastador

El o los subastadores que realizan la labor de subastar para sus respectivas

22 compaffias o negocios tendr6n, como requisito minimo, que:
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1 1. Estar certificados por el Estado y la escuela de subastadores y ser

2 miembros del "National Auctioneers Association".

3 2. Debefeseer Poseer como minimo, un grado asociado de una universidad

4 acreditada y obtener un Certificado de Registro de Comerciante otorgado

5 por el Departamento de Hacienda, y tener direcci6n y residencia en Puerto

6 Rico.

7 Secci6n 5.- Cumplimiento.

8 Los procesos de subastas de veh(culos de motor y equipo pesado y bienes

9 muebles e inmuebles que se realicen en Puerto Rico deberdn cumplir con los

10 requisitos aqui establecidos. El @ incumplimiento de los mismoL

11 conllevar6 su descalificaci6n del proceso de subasta. El administrador privado o

t2, prlblico de los procesos de subastas de veh(culos de motor y equipo pesado y bienes

13 muebles e inmuebles tendrd la responsabilidad de asegurarse que el licitador cumpla

14 con 1o dispuesto en esta Ley al momento de licitar en una subasta y descalificarlos si

15 no cumplen con los requisitos minimos establecidos.

16 Secci6n 7.- Auditorfa.

L7 El Departamento de Hacienda tendrd la responsabilidad de fiscalizar y

18 certificar que los oferentes y licitadores de subastas de vehiculos de motor y equipo

19 pesado y bienes muebles e inmuebles en Puerto Rico cumplan con lo dispuesto en

20 esta Ley.

2l Secci6n 8.- Multas y Penalidades.
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I Adem,rts de lo dispuesto en la Secci1n 6 de la presente ley, la La compaf,ia de subastas,

2 la parte vendedora, Instituci6n Bancaria, Financiera o Cooperativa, Compaflia de

3 Seguros o cualquier otra que realice subastas en Puerto Rico que incumpla con las

4 disposiciones y obligaciones aqui dispuestas, estardn sujetas a la imposici6n de una

5 multa administrativa por parte del Secretario de Hacienda, [a cual ser6 no menor de

6 cinco mil ($5,000) d6lares por cada subasta ni mayor de diez mil ($10,000) d6lares.

7 Dichas muitas aplicardn a compaflias, instituciones financieras, compaflias de

8 seguro, compafi(as de subastas y cualesquiera que realicen las mencionadas subastas

9 sin los debidos permisos o contrataci6n de una compaflia de subasta de conformidad

10 a 1o dispuesto en esta Ley.

11 Disponi6ndose que/ ninguna compafiia de subastas privada o prlblica podrd

12 efectuar subastas si no cumple con los requisitos minimos aquf provistos.

t3 Secci6n 9.- Cldusula de Separabilidad.

14 Si cualquier cldusula, pArrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

15 disposici6n, secci6n, subsecci6n, tifulo, capitulo, subcapftulo, acdpite o parte de esta

16 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

l7 tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

18 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subpdrrafo,

19 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capftulo,

20 subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada

2t inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

22 cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,
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1 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada

2 o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

3 no afectard ni invalidardla aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas Personas

4 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

5 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

6 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

7 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

8 partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

9 alguna persona o circunstancias.

10 Secci6n 1.0.- Cldusula Derogatoria.

11 Esta Ley deroga en todo o en parte, toda aquella Ley o reglamentaci6n

12 inconsistente con 1o aqui establecido y cualquier otra disposici6n que en la

13 actualidad est€ cubierta por esta Ley.

1,4 Secci6n U.- Vig€n€ia= Autoridad Reglamentaria.

ls Sc

16 autoriza al,Depqrtarnento d? Asuntos del Consumidor a adoptar cualquier reglamentagi6n

L7 que estime necesaria para el cumplimiento de la politica pilblica establecida mediante esta Ley,

18 en un tdrmino no mavor de sesenta (60) dtas dc su aprobaci1n,

19 Secci1n 12. - Vigencia.

20 Esta Ley entrard. en aigor alos segenta (50) dtas apartir de su aprobaci1n,
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 767, conlas enmiendas contenidas en el entrillado
eiectr6nico que $e acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

Para declarar la segunda semana del mes de noviembre de cada aflo como la "Semana
delPsic6logo";declararellOdenoviembre de cadaafrocomo el "Dia del Psic6logo";
ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades, en coordinaci6n con
el Departamento de Salud, Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la
Adicci6n (ASSMCA), Departamento de Educacido Departamento de la Familia,
la ]unta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, la Asociaci6n de Psicologia de
Puerto Rico y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con estos
profesionales de la salud mental; a los {ines de reconocer la importante funci6n
de los cientos de psic6logos en sus diversas especialidades, que brindan servicios
a la poblaci6n en general, contribuyendo al mejoramiento de la salud mental del
individuo y de la sociedad; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Se desprende de la Exposici6n de Motivos que la celebraci6n de la "Semana del
Psic6logo "en Puerto Rico comenz6 hace varios afros. Esta celebraci6n no tiene una fecha
especlfica, sin embargo, la misrna frecuentemente coincide entre las primeras dos
semanas del mes de noviembre. El exgobernador Alejandro Garcia Padilla firm6 una



Proclama, redactada por el Departamento de Estado en el 2A\5, donde se establecia la
semana del S al 14 de noviembre como la "semana del Psic6logo". A pesar de esto, nunca
se lleg6 a radicar un proyecto de ley que estableciera una fecha un purti.rrlar. Es por esto,
que esta pieza legislativa tiene la intenci6n de oficializar la celebracibn a tan
importantes profesiornles de la conducta humana.

Debido a que, hasta el momento, no se ha establecido un dia de celebraci6n para estos
profesionales de Ia salud mental; el P. del. 5767 tiene como finalidad designar el 10 de
noviembre de cada afro como el "Dia del Psic6logo" paracrear conciencia e implementar
en la poblaci6n la importancia de los profesionales de la conducta humana, asi como
reafirmar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la salud mental
y el bienestar del pueblo de Puerto Rico.

En la Exposici6n de Motivos se presentan datos de la Asociaci6n Americana de
Psicologia (APA), donde reportan que los psie6logos practicantes cuentan con
capacitaci6n profesional y destrezas cllnicas que los ayudan en el aprendizaje a
enfrentar con efectividad los problemas de la vida y de salud mental. Despuds de varios
afros de estudios de postgrado y de entrenamiento supervisado, obtienen una licencia
estatal para prestar diversos servicios como evaluaciones y psicoterapia.

Los profesionales de la conducta humana con titulos doctorales (Phd, PsyD o EdD)
obtienen un nivel mayor de capacitaci6o alrededor de siete aflos de estudios y
entrenamiento, como promedio, despuds de obtener su diploma universitario. La APA
estima que en los Estados Unidos hay alrededor de 85,000 psic6logos con licencia. Estos
se dividen en distintas especialidades, entre las cuales se encuentran los sic6logos
experimentales; psic6logos clinicos; psicoterapeutas; psic6logos del desarrollo; y los
psic6logos educativos.

Por otro lado, se encuentran los neuropsic6logos, los cuales se dedican a la neurologfa
desde el aspecto psicol6gico y trabajando con psicopatologias que tienen disfunciones
org6nicas neurocerebrales; los psic6logos industriales u organizacionales y del trabajo;
los psic6logos sociales;los psic6logos forenses; y los psic6logos del deporte que mejoran
el rendimiento de los deportistas.

Por lo antes expuesto,la Asamblea Legislativa entiende que es de suma importancia
designar.mediante ley, la segunda senutrut del mes de noviembre de cada afio como la
"semana del Psic6logo" y declarar el 10 de noviembre de cada afr.o como el "Dia
del Psic6logo". De tal forma, se reconoce la indispensable labor de los psic6logos en

nuestra sociedad. Esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos

multisectoriales para celebrar y reconocer a este grupo de profesionales 91r€,

con su preparaci6o contribuyen al mejoramiento de la salud mental de nuestro pals.
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ATCANCE DEL INFORME

La Comisidn de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la ftrncidn y facultad de investigar,
ertudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con s1: jurisdiccidn o aquellos
que Ie sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la Comisi6n
rle Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departarnento de Salud; al
Departamento de Estado; Departamento de la familia; Administraci6n de Servicio$ de
Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA); Departamento de Educaci6n; Asociaci6n
de Psicologfa de Puerto Rico y al Dr. t eslie Maldonado (Psic6logo). Ai momento de
realizar el andlisis de la pieza legislativ4 la Comisidn cont6 con los memoriales de la
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), el
Departamento de Ia Familia de Puerto Rico, el Departamento de Estado y el Dr. Leslie
Maldonado. Con los datos al momento, la Comisi6n suscribiente se encuenka en posici6n
de realizar su andlisisrespecto al P. del5.767.

ANALISIS

{\VY* La medida legislativa propone designar la segunda semana del mes de noviembre de
V cada aflo como la "semana del Psic6logo"; declarar el 10 de noviembre de cada aflo como

el'Dfta del Psic61ogo", con el fin de reconocer la importante funcidn de los cientos de
psic6logos, en sus diversas especialidades, que brindan servicios a la poblacidn en
general, contribuyendei al mejoramiento de la salud mental del individuo y de la
sociedad.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales de la Administraci6n de
Servicios de Salud Mental y Conka la Adicci6n (ASSMCA), el Departamento de la
Familia de Puerto Rico, el Departamento de Estado y el Dr. Leslie Maldonado. De acuerdo
con las expresiones realizadas por los grupos de interEs consultados, entidndase,
representantes de los sectores antes rnencionado$, $e presenta un resumen de sus
planteamientos, observaciones y recomendaciones.

Departemento de la Familia

El Departamento de Ia Farnilia, repre*entado por su secretaria la Dra. Carmen Ana
Gorrz*lez, endos6 el P. del S. 767. La secretaria infonnd que la profesidn es de gran
importancia e impacto en nuestra sociedad, ya que es ejercida por numerosas personas
en Puerto Rico,las cuales atiendena mrlltiples sectores en la comunidad puertorriquefla.
Tambi6n hace dnfasis y recalca las funciones de estos profesionales de la salud,
mencionando las distintas 6reas donde prestan sus servicios a la comunidad, tales como:
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situaciones en el 6rea educativa situaciones laborales, situaciones personales, entre otras.
La Dra. Gonzdlez mencion6 que los profesionales de la psicolo$a pueden ayudar a los
individuos a enfrentarse a los cambios de la sociedad que puedan crearles algrin tipo de
ansiedad o un descontrol en el manejo de sus emociones y en la toma de decisiones en eI
plano personal o laboral.

El objetivo principal de estos profesionales es mejorar la calidad de vida de sus
pacientes con diversas dindmicas, ya que sus katamientos no estin dirigidos fnicamente
a modificar aspectos negativos, si no que buscan fortalecer los aspectos positivos de cada
individuo. Se menciona la importancia de un psic6logo en nuesha sociedad y el impacto
que tiene al brindar ayuda a niflos y adultos a afrontar evento$ en su vida cotidiana de
una forma dindmica y de confianza para sus pacientes. La Dra. Gonzdlez hace Enfasis en
que contar con el apoyo de un psic6logo en nuestra sociedad puertorriquefra es de suma
importancia tras las adversidades y situaciones que hemos enfrentado enlos {rltimos aflos
en la isla. Contar con el apoyo y la disposici6n de estos profesionales €sr y continuar6
siendo, de vital importancia en nuestra sociedad para atender la salud mental de nuestra
poblaci6n y fomentar una mejor calidad de vida.

La asesora hace 6nfasis, en que los sectores de la sociedad necesitan apoyo y sosten
ante los cambios. Estos mejoran la comunicaci6n y dan apoyo a la familia, por lo que su
aportaci6n a la salud mental de nuestra sociedad es irremplazable. Por todas esas

razones, el Departamento de la Familia de Puerto Rico reconoce y entiend.e la gran labor
que realizan los psic6logos en el pais y el impacto que dejan por el bien comrln. La Dra.
Gonzfulez apoya la aprobaci6n del P del 5767, recalcando que estd a favor de cualquier
iniciativa que el Departamento del Estado pueda llevar a cabo para brindar la mejor salud
a Ia sciedad puertorriquefla.

El escrito presentado por la Dra. Gonzdlez culmina mencionando que el realizar
actividades pudiera tener un impacto econ6mico en cuanto al presupuesto de la agencia,

por lo cual, ante las limitaciones fiscales, se unirdn a las iniciativas del Departamento de

Estado; Agencias y organizaciones que se incluyan en la propuesta legislativa.

Adminiskaci6n de Ss{vicios de Salud Me}tal y Contr? la Adicidn

El Dr. Carlos J. Rodriguez Mateo, administrador de la Administraci6n de Servicios de

Salud Mental y Contri la Adici6n, someti6 un memorial en representaci6n de dicha

agencia. En su memorial, el Dr. Rodrfguez Mateo favorece la aprobaci6n del Proyecto

fOZ.?or su parte, presenta la definici6n de psicologia segrin la Asociaci6n Americana de
psicologia lAne;, ta cual indica que los psic6logos practicantes cuentan con capacitaci6n

profesional y destrezas cllnicas que nos ayudan en el aprendizaje a enfrentar con

efectividad los problemas de la vida y de salud mental. Adem6s de que los psic6logos

ayudan.or, orri alta gama t€cnica basadas en unas buenas investigaciones cientificas.
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Et Dr. Rodriguez Mateo mencion6 que desde el punto de vista y las constituciones de
la Organizacidn Mundial de la Salud se emite un significado desde una perspectiva
biopsicosocial. Esta se define como "un estado de completo bienestar fisico, mental y
social, y no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades". Adem6s, expres6 que
algunas de las aportaciones de los psic6logos son: facilitar explicaciones que atiendan a
los seres vivos, brindar recomendaciones y estrategias para aumentar la calidad de vida
de las per$onas y facilitar los conocimientos importantes. El Dr. Rodriguez Mateo indic6
que la Administraci6n de Servicio de Salud Mental y Conka la Adicci6n (ASSMCA)
destaca y resalta que sus servicios estdn basados y dirigidos a fortalecer los factores que
ayudan a la salud mental y la reducci6n de riesgos sociales.

Departamento de Estado

El Departamento de Estado someti6 un memorial explicativo por conducto de su

subsecretario, el Sr. F€lix E. Rivera Torres. En su memorial menciona que el proyecto es

loable y la fecha propuesta es h6bil en su calendario. Sin embargo, sefral6 que el requerir
que se organicen actividades para [a celebraci6n de dicho dia a tenor con el prop6sito de

la ley, pudiera tener un impacto presupuestario para la agencia.

Dr. Leslie E. Maldo$ado Feliciano. PhP

El psic6logo f,h. Leslie E. Maldonado Feliciano, PhD, muestra seguridad en su escrito
de que los argumentos que se exponen en el P. del 5.767 encaminar6n aI respaldo y
aprobaci6n de esta pieza legislativa. EI Dr. Maldonado destaca estar de acuerdo con los
autores de la medida y menciona que los profesionales de la psicologla son pieza clave
para prestar servicios en distintos escenarios, con el prop6sito de procurar la buena salud
y el bienestar para ayudar al prlblico que asf lo necesite. El mismo menciona que estos
profesionales tienen una trayectoria hist6rica ligada a los retos sociales enfrentados por
el pais, abonando al cfmulo de experiencias, conocimiento y logros. Indic6 que estos
profesionales han estado ahi en momentos de tribulaci6n brindando su apoyo, adem6s
de buscar la justicia social y el aprecio a la diversidad. El Dr. Maldonado, entiende que
se le debe rendir homenaje y reconocimiento a este sector y present6 enmiendas en
cuanto al titulo del proyecto.

Desde el Titulo, y subsiguientemente, enmendar los t6rmittos "Senwna del Psicdlogo" y
"Dia del Psicdlogo" para que lean como "Semilna del Prafesional de la Psicologta" y "Dta del

Profesional de la Psicologn". El psic6logo indica que este carnbio permite una expresi6n
inclusiva al referirse tanto a psic6logos como a psic6logas. Adem6s, se aff.ade [a
Asociaci6n de Psic6logos Escolares de PR (APEP) como una organizaci6n reconocida que
representa a un sector de la profesi6n en igualdad de t6rminos que la APPR.

Asimismo, recomend6 enmendar el primer p6rrafo de la exposici6n de motivos para

exponer una descripci6n mds elaborada e hist6ricamente documentada respecto a las
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distintas semanas que a trav6s de los affos han sido designadas para el reconocimiento
de esta clase profesional en PR. Se hace particular referencia a la Resoluci6n aprobada
por Ia CAmara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para corunemorar
y reconocer a los profesionales de psicologla que ofrecen servicios a los veteranos en
todas las instifuciones del Departamento de Asuntos del Veterano, incluyendo a Puerto
Rico, en la cual laboran cerca de cincuenta (50) profesionales de la psicolo$a incluyendo
a estudiantes doctorales y postdoctorales que curnplen con requisitos de adiestramiento
supervisado.

Por otra parte, el Dr. Maldonado sugiri6 enmendar el segundo, tercero y cuarto
pfurafo de la exposiciOn de motivos, para sustituir su contenido. En su lugar, se plantea
un nuevo contenido en el cual se destaca resumidamente la trayectoria hist6rica de la
profesidn en Puerto Rico resaltando

" (a) el desarrollo de programas aniaersitarias parn adiestramiento profesional, incluyendo los

Wogrem&s de internada predoctoral y postdoctoral; (b) las organizaciones que re?resentan a

esta claw profesianaly sus contribuciones; (c) las relsciones colaboratiufrs y salidarias entre las

organizaciones locales y otras similares fuera dt PR; (d) el rol de la profesidn en su pfrrticipaci1n
en acthidades de senticio prtWiea y uoluntnrio; y (e) las reaistns principales en l*s que se

publican articuloe te1ricos y cientifcos rel€rtantes para el quelaxr profesional,"

Luego de esto, el Dr. Maldonado argumenta sus enmiendas bas6ndose en c6mo alerta
la presencia de la psicologia en eldmbito legal reseflando leyes habilitadoras, entre otra$
leyes vigentes, donde se le reconoce a la profesi6n como parte del Sistema de Salud de
Puerto Rico. El mismn resalta los distintos servicios que brindan estos profesionales de
la salud. En el escrito el Dr. Maldonado presenta otras enmiendas, al quinto y sexto

pdrrafo se inkoducen enmiendas para perfeccionar su contenido. En la cldusula
Decretativa, se aflade un nuevo Articulo 1 proponiendo un titulo para la ley. Se

renumeran los articulo$ subsiguientes y se introducen enmiendas para perfeccionar su

contenido.

En el renumerado Articuio 4, segrin sus enmiendas sugeridas, se propone que ademds

de firmar la proclama, el Gobernador realice urur exhortaci6n publica a participar de las

actividades corunemorativas y se entregue la proclama a la ]unta Examinadora de

Psicdlogos de PR.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAI

En curnplimiento con el Art{culo L.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 107-

2A20, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la

aprobaci.-6n de esta medida, no tendri impacto fiscal sobre los presupuestos de los

municipioq pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiernos municipales.
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CONCLUS16N

El P. del 5.767 pretende designar la segunda semana del mes de noviembre de cada
afro como la "Semana del Psic6logo" y el dia 10 de noviembre como el "Dia del
Psic6logcl", con el fin de reconocer la funci6n de los profesionales de la salud mental, que
contribuyen al mejoramiento de la salud mental del individuo y la sociedad,
evidenciando el compromiso de la pieza legislativa con la salud prlblica y los
profesionales de la salud mental de Puerto Rico.

Los representantes de los sectores consultados se expresaron a favor de la medida,
entendiendo que promueve la importancia de reconocer la labor de los profesionales de
Ia salud mental en el pais. Por su parte, el Dr. Maldonado present6 varias enmiendas,
entre las cuales sugiri6 modificar 1os titulos utilizados en la medida, argumentando que
no contaba con una expresi6n inclusiva y que el titulo debia referirse tanto a psic6logos
como a psic6logas. Por otro lado, sugiere afradir a la Asociaci6n de Psic6logos Escolares
de Puerto Rico (APEP), siendo esta una organizaci6n reconocida que representa a un
sector de esta profesidn. Dichas recomendaciones fueron evaluadas y acogidas en el
entirillado electrdnico que se acompafia.

En adici6n, el Dr, Maldonado sugiri6 varias enmiendas a la exposici6n de motivos con
el prop6sito de que se abunde mAs sobre la kayectoria hist6rica de los profesionales de
la salud. Debido a que dichas sugerencias se hacen con el prop6sito de ser m.is especificos
en cuanto a ia trayectoria hist6rica de la profesi6n, en cuanto a la exposicidn de motivos,
la Comisi6n entiende que dichas enmiendas no influyen directamente en los Articulos
establecidos en la medida. Por tal razbn,la Comisi6n no acogi6 dichas recomendaciones
considerando que la exposici6n de motivos, segrln redactada, cumple con su prop6sito.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que designar Ia semana y
el dia del Psic6logo sirve como medio para reconocer a estos profesionales de la salud
mental que brindan servicios a la poblaci6n en general, contribuyendo al meioramiento
de la salud mental del individuo y de la sociedad.

POR TOD0 LO ANTES EXPUESTO, la Comisidn de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6& recomienda
favorablemente la aprobaci6n de1P. del3.767, con las enmiendas en el entrillado que se

acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. b€n Soto Rivera
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LEY

Para declarar la segunda semana del mes de noviembre de cada afio como la "cenmna
d€t+sie6togo- "$#wana del Pra{esional de la Psicolog{a": declarar el 10 de noviembre de
cada aflo como el @ "Dia del Pro{esionnl de la Psicologiq,!!: ordenar al
Departamento de Estado a desarrollar actividades, en coordinaci6n con el
Departamento de Salud, Administraci6n de Servicios de Salud y Contra Ia Adicci6n
(ASSMCA), Departamento de Educaci6n, Departamento de la Familia, la Junta
Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, la Asociaci6n de Psicologia de Puerto
Rico IAPPR), y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con
estos profesionales de la salud mental; a los fines de reconocer la importante funci6n
de los eien*es-de psi€6lop ?ro,fesionales de ls ?sicologta en sus diversas especialidades,
que brindan servicios a la poblaci6n en general, contribuyendo al mejoramiento de
la salud mental del individuo y de la sociedad;y pam okos fines relacir:nados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Desde hace vados aflos se comenzd la celebraci6n de la "semana del Psic6logo" en

Puerto Rico, y aunque no tiene una fecha especifica, frecuentemente ha coincidido entre

las primeras dos semanas del mes de noviembre. Dentro de esta celebraci6n que, hasta

este momento" ha sido de indole tradicional, no se ha establecido un dia en el cual se

celebre el "Dia del Psic6logo". A nivel internacional no existe un dia declarado en
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consenso, Por 10 que cada pais lo celebra en di-ferente fecha y dedic6ndole, generalmente,

un dia especifico a estos profesionales de Ia conducta.

En 2015, el entonces Gobernador Alejandro Garcia Padilla firmd la proclama,

redactada por el Departamento de Estado, que establecfa Ia semana del 8 al 14 de

noviembre como la "Semana del Psic6logo"s @ Nohay cp\stancia de la

redacci6n o radicaciiln de un proyecto de ley para oficializar la 61[g fecha. Por ende, esta

pieza legislativa tiene la intenci6n de oficializat la celebraci6n a tan importantes

profesionales de la conducta.

Segfn Ia Asociaci6n Americana de Psicolog{a (APA, por sus siglas en ingl6s), los

psic6logos practicantes cuentan con capacitaci6n profesiond y destrezas clinicas que nos

ayudan en el aprendizaje a enfrentar con efectividad los problemas de la vida y de salud

mental. Despuds de varios afros de estudios de postgrado y de enkenamiento

supervisado, obtienen licencia estatal para prestar diversos servicios como evaluaciones

y psicoterapia. Los psic6logos nos ayudan usando una amplia gama de tdcnicas basadas

en las mejores investigaciones cientificas disponibles, y que consideran los valores,

caracteristicas, objetivos y circunstancias de cada personal.

Los psic6logos con titulos doctorales (ya sea PhD, PsyD o EdD) obtienen uno de los

niveles m6s altos de capacitaci6n entre los profesionales de la salud, con siete afros de

estudios y entrenamiento como promedio despu6s de obtener su diploma universitario.

La APA estima que en los Estados Unidos hay aproximadamente 85,000 psic6logos con

licencia.

Este grupo de profesionales se divide en diferentes especialidades de las cuales se

destacan:

o Psic6logos experimentales - los psicdlogos dedicados a la investigacid& tienen

como funci6n principal realizx los experimentos oportunos para afiadir mds

conocimiento a la ciencia de la psicologia.

https :l/www. apa.org/topics/psycholherapy/ayudan
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o Psic6logos cllnicos - los profesionales llue se dedican a Ia rama clinica, tienen como

funci6n evaluar e intervenir ante los diferentes trastornos que pueda padecer un

determinado paciente.

r Psicoterapeutas - este fipo de psic6logos tambi€n trabajan desde un dmbito clinico,

ya que la finalidad de su kabajo es ayudar a las personas que acuden a consulta. con

los problemas que puedan tener. [,a psicoterapia ofrece diversas tdcnicas de

diferentes corrientes con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

. Psic6logos del desarrollo - estos profesionales que basan su acciOn en aquellos

factores que estdn relacionados con la evoluci6n personal de un individuo.

r Psic6logos educativos - la psicologla educativa

rcaliza su labor en el campo de la educaci6n. Este+ip+d€ Esfos profesionales suelen

desarrollar su trabajo en lugares donde se imparten conocimientos, como puede ser

un colegio o un institut<1.

Neuropsic6logos - los neuropsic6logos se dedican a la neurologia desde un 6mbito

psicol6gico. Trabajan normalmente con psicopatologias que tienen asociadas

disfunciones orgdnicas neurocerebrales.

o Psic6logos industriales / organizacionales y del trabajo - los psic6logos

especializados en esta rama estdn dedicados a todos aquellos factores que tengan

relaci6n con el mundo laboral.

o Psic6logos sociales - Estos profesionales que dedican su trabajo a aquellos procesos

que estin relacionados con la conducta de los seres humanos al vivir unos con los

okos.

r Psic6logos forenses - los psic6logos forenses estdn implicados en el dmbito Iegal.

Normalmente trabajan en los juzgados, ya que la informaci6n que proporcionan

puede ayudar a los jueces a tomar decisiones de la Jorma m6s objetiva posible.
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r Psic6logos del deporte - Los psic6logos deportivos tienen la funci6n de mejorar el

rendimiento de aquellos deportistas con los que kabajan.2

La psicologia esti vinculada a muchas transformaciones sociales en la historia nuestro

pais. En la Uniaersidad de Puerto Rico.la universidad del estado, el primer departamento

de psicolo#a se estableci6 en1924en el Colegio de Educaci6n. Aflos mfs tarde, araiz de

la reforma universitaria de 1943, el departamento de

psicologia fue trasladado a la recidn creada Facultad de Ciencias Sociales. Luego, e[ 10 de

mayo de 1954 se fund6 la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico (APPR). Desde sus

inicios, los miembros de la APPR estaban convencidos de la necesidad de regular la

prdctica de la psicolo$a. Muchos fueron los debates, anteproyectos y proyectos

presentados ante la legislatura hasta que en 1983 se establece Ia Ley 95:L90i. que

reglamenta la psicolo$a en Puerto Rico. Al amparo de esta ley se constituy6 la ]unta

Examinadora de Psic6logos.e

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designar mediante ley, la segunda seiluna del mes de noviembre cle cada afro como el la

@ "Semnns del Pro{esional de la Psicologia" y de<larar el 10 de

noviembre de cada aflo como el @ "Dta del Profesional de la Psicologtn".

De ta1 forma, se reconoce la indispensable labor de los psic6logos en nuestra sociedad.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Gobierno

Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos

multisectoriales para celebrar y reconocer a este grupo de profesionales ![ue4 con su

preparaci6n, contribuyen al mejoramiento de la salud mental de nuestro pais.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATTVA DE PUENTO RICO:

Artfculo 1.- Se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada afro, como

la @ "semana del Profesional-..k,kt Psicologia", con el prop6sito de

? https://www. lifeder.com/tipos-de-psicologos/
3 https://ripehp.com/2020/l 1/05/la-semana-del-psicologo-puerto-rico-2020/
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1 reconocer la labeir ejercida por los psic6logos en el campo de la conducta humana y de la

2 salud mental en la sociedad, en sus diferentes especialidades.

3 Articulo 2.- Se declara que especificamente el 10 de noviembre de cada afro, se

4 reconozca como el @ "Dia del Profesional de la P_sicalagia", con el

5 prop6sito de establecer un dia especifico para reconocer las aportaciones de estqg

6 profesionales en la sociedad.

7 Artfculo 3.- Con no menos de diez (10) dias laborables antes del 10 de noviembre de

I cada aflo, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitird una proclama

9 a estos efectos.

10 Arficulo34,-Seordenaal DepartamentodeEstado, acoordinarconel Departamento

1l de la Familia, el Departamento de Salud, Departamento de Educaci6n, Administraci6n

12 de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA)" la lunta Examinadora de

de Puerto Rico, la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico (APPR). y otras

14 agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con la poblaci6n de psic6iogos,

l5 la celebraci6n de dicho dla y a organizar actividades a tenor con eI prop6sito de esta ley.

16 Estas agencias promoverAn como parte de esta corunemoraci6rU como los psicdlogos en

17 sus diversas especialidades, que brindan servicios a la poblaci6n en general, contribuyen

18 al mejoramiento de la salud mental del individuo y de la sociedad.

19 Articulo 4!.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo,la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 769, con las enrniendas contenidas en el entrillado
electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Para declarar el mes de marzo de cada aflo como el "Mes de la Nutrici6n"; ordenar al
Departamento de Estado a desarrollar actividades, en colaboraci6n con el Departamento
de Salud, el Departamento de la Familia, agencias ptiblicas y/o entidades privadas que
trabajan o prestan servicios en el campo alimentario y nutricional, a los fines de educar e
informar sobre nutrici6ry la importancia de tomar decisiones informadas sobre los
alimentos y desarrollar hdbitos alimentarios y de actividades ffsicas saludables; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Segun se desprende de la Exposici6n de Motivos, hist6ricamente se ha designado el
mes de rrarzo de cada afro como el "Mes de la nutrici6n" con el prop6sito de educar e
informar sobre la importancia de 1os buenos hdbitos alimentarios y de actividad fisica
para un estado de salud 6ptimo. Se destaca que dicha celebraci6n se realiza por petici6n
y tradici6n, no por mandato de ley.

En una publicaci6n de Tlu Journals of Gerontology se expone que la buena nutrici6n
promueve la calidad de vida, evitando la desnutrici6n y previniendo enfermedades por

r'



deficiencia alimentaria. Por otro lado, la teoria de Ia pir6mide de Maslow divide las
necesidades del ser humano en cinco niveles. Uno de estos son las necesidades
fisiol6gicas o bdsicas que son vitales paraparula supervivencia y son categorizadas como
de "orden biol6gico". Datos brindados por la Sociedad Espafrola de M6dicos de Atencidn
Primaria, muestran gran preocupaci6n por la salud nutricional debido al aumento en el
consumo de comida rdpida o precocinada. Tambi6n mencionan la falta de actividad fisica
en las personas y sus consecuencias, asi como la desinformaci6n de los beneficios de una
buena alimentacidn y el impacto de esta en nuestro cuerpo, autoestima y calidad de vida.

Dicha entidad enf.atiza que los hdbitos alimentarios son un factor determinante del
estado de salud de la poblaci6n. Se aflade que, en los paises desarrollados, mejorar el
estado nutricional contribuye al descenso de enfermedades no transmisibles. Los h6bitos
alimenticios inadecuados guardan relaci6n con condiciones de salud como: la
enfermedad coronaria, hipertensi6n arterial, c6ncer, diabetes mellihrs, obesidad,
osteoporosis, caries dental, anemia, bocio enddmico o hepatopatia, entre otras. En la
Exposici6n de Motivos se menciona que la Ley 10-199 cre6la Comisi6n de Alimentacidn
y Nutrici6n de Puerto Rico con el fin de mejorar el estado nutricional, la salud y la calidad
de vida de los puertorriqueflos, ademAs de promover el desarrollo de un abasto de
alimentos de calidad, que puedan ser adquiridos por todos los segmentos de la poblaci6n.

Por 1o antes expresado, y con el fin de sumar esfuerzos e iniciativas para mejorar Ia
salud y la calidad de vida del pafs, la Asamblea Legislativa considera meritorio designar
mediante ley el mes de marzo de cada aflo como el "Mes de la Nutrici6n". De tal forma,
que se pueda educar e informar sobre la irnportancia del buen hdbito alimenticio y de los
beneficios de la actividad fisica. Es necesario que el Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos para celebrar este mes donde se

reconoce la importancia de la buena nutricidn.

ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin

dispone la regla 13 del Reglamento del senado, tiene la funcidn y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n

de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud;

Departamento de Estado; Colegio de Nukicionistas y Dietistas de Puerto Rico y al

Departamento de la Familia. Con los datos al momento, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su an6lisis respecto al P. del5.769.
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ANALISIS

La medidalegislativa propone designar el mes de marzo de cada afio como el "Mes de
la Nutricidn" con el fin de fomentar la importancia del buen hdbito alimenticio y la
actividad fisica para la calidad de vida.

Para la evaluaci6n de esta piezalegislativ4 se cont6 con memoriales del Departamento
de Salud; Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico; Departamento de la
Familia; y el Departamento de Estado. De acuerdo con las expresiones realizadas por los
grupos de inter6s consultados, enti6ndase, representantes de los sectores antes
mencionadog se presenta un resumen de sus planteamientos, observaciones y
recomendaciones.

D-epartamento de Salud.

El Departamento de Salud representado por su secretario, Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, endos6 el P. del 5.769. El secretario informa que desde el punto de vista salubrista
el Departamento coincide con la intenci6n presentada en el proyecto. La medida busca
servir como fuente de esfuerzos ya realizados para meiorar la salud del pueblo. El Dr.
Mellado destaca que, desde el siglo pasado, el Gobierno de Puerto Rico ha tenido
rigurosamente una politica priblica en cuanto a la nutrici6ry como bien se menciona en la
medida,la Ley 10-1999.

Segfn el Secretario, el Departamento de Salud ha elaborado una Guia para la Sana
Alimentaci6n y Actividad Fisica para Puerto Rico y un Plan de Acci6n de Prevenci6n de
Obesidad, cuyo g6nesis proviene de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y la
Organizaci6nPanamericana de Salud (OfS). Por tanto, entiende necesario que se declare
el mes de marzo como el Mes de la Nutrici6o con el fin de aunar esfuerzos en pro de una
mejor saiud y bienestar para los ciudadanos.

Por oha parte, seflai6 que, de ser aprobada la medida, el Departamento de Salud
acatar| lo dispuesto en el Proyecto, sujeto a la disponibilidad de los recursos durante el
aflo fiscal.

Coleeio de Nukicionistas v Dietistas de Puerto Rico

El Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico brind6 su posici6n sobre el
proyecto, mediante una comunicaci6n enviada por la Dra. Celia Mir, Presidenta del
Colegio. En su comunicado, la presidenta favorece la aprobaci6n de la medida y
menciona que en Puerto Rico es necesario implementar la norrna de que todas las
agencias relacionadas a la nutrici6n cumplan con su tarea de orientar e informar al pueblo
en c6mo alcanzar un mejor estado de salud nukicional. Asimismo, menciona que con este
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gesto se demuestra el compromiso gubernamental con relaci6n a la importancia de una
sana alimentaci6n y un estilo de vida saludable para todos y todas.

Afrade la Dra. Mir que,los departamentos de Agricultura y de Educaci6n, al igual que
el Departamento de Salud, Departamento de Estado y el Departamento de la Familia
deben identificar promociones y eiecutar actividades educativas para fomentar los
principios de la sana alimentaci6n en los puertorriqueffos, Por oka parte, expresa que
mientras mds agencias, programas, profesionales de la salud, y demds, se involucren en
los procesos educativos, mds informaci6n acertada llegard para atender las necesidades
de todos los miembros de las familias.

En el memorial se expone la importancia de que se refuerce este tema, no solo como
un mandato legal, sino como uno 6tico y moral de parte de los profesionales de Ia salud
nutricional y de la salud en general junto a las agencias asociadas. Ademds, mencionaron
que es relevante constatar que las familias que tienen ciertos grados de inseguridad
alimentaria se les facilita el contacto con profesionales de estos Programas que deben
atender la capacidad a1 acceso de una buena alimentaci6n que debe tener cada individuo
como derecho fundamental.

Departamento de la Familia

La Lcda. Terilyn Sastre Fuentes, Secretaria Interina del Departamento de la Famili+
comenz6 exponiendo sus comentarios y recomendaciones sobre el P. del. S. 769. De
primera instancia la Lcda. Sastre expone que, en Puerto Rico se han logrado grandes
cambios y aportaciones en cuanto a la salud pribica del pais. Entre los ejemplos que
menciona se encuentra, la prohibici6n de fumar en lugares priblicos y otras restricciones

a los cigarrillos,la eliminacidn del plomo como componente de la pintura y de la gasolina
y la concierrtizaci6n de la vacunaci6n. Esto, segrln expresa, es evidencia del impacto de

la legislatura en temas de salud prlblica. Por otra parte, indica que la mala alimentaci6n
arin sigue siendo un factor dafrino a la sociedad puertorriquefia, ya que la misma trae

consigo la obesidad y distintos problemas de salud que afectan el rendimiento y la buena

calidad de vida de las personas.

La Secretaria Interina mencion6 la relevancia de la Comisi6n de Alimentaci6n y
Nutrici6n adscrita al Departamento de Salud y de la cual el Departamento de la Familia
es miembro. Esta Comisi6n tiene el prop6sito de asesorar en politica priblica sobre

alimentaci6ny nutrici6n, entre otras gestiones paraconseguir el mejoramiento del estado

nutricional,la salud y la calidad de vida de la poblaci6n. Asimismo, indicd que entre los

prograrnas que administran se encuentran el Mercado Familiar, el Programa de

Asistencia Nutricional (PAN), el Programa de Alimentos para Niffos en Hogares de

Cuido, Programa del Departamento de Educaci6& Pro$ama de Distribuci6n de

Alimentos y el subprogranu "soup Kitchen"-
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La sub secretaria expone que el Mercado Familiar, tiene como prop6sito, el acceso a Ia
comPra de frutas y hortalizas frescas de Puerto Rico y promover una buena nutrici6n
entre los participantes. El prop6sito del PAN es ofrecer asistencia econdmica a familias
de escasos recursos econ6micos con el fin de que sus miembros puedan complementar
sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos. Ademds, una
de sus funciones es la educaci6n en el 6rea de la nutrici6n a trav€s del Programa
Saludable mi PAN. Los programas que administran les permiten suplementar las
necesidades alimentarias de las poblaciones m5s necesitadas e incentivar el consumo de
alimentos saludables, frescos y cultivados en Puerto Rico.

A tenor de 1o antes expuesto, favorece lo propuesto en la medida, sin embargo,
recomend6 a la comisi6n tomar en cuenta sus planteamientos sobre la Comisi6n
Alimentaria y Nutrici6n. La kda. Saske considera que esto evitarfa duplicidad de
esfuerzos entre las facultades de esta y las actividades educativas que ordena la medida.
Entiende que dicha Comisi6n debe ser la encargada en coordinaci6n con otras entidades
gubernamentales y privadas de llevar a cabo dichas actividades.

Departamento de Estado

El Departamento de Estado someti6 un memorial explicativo por medio de su
subsecretario, el Sr. F€lix E. Rivera Torres. En su memorial expresa que favorece la
aprobaci6n del proyecto y que la fecha presentada es h6bil en su calendario. El Sr. Rivera
mencion6 que es de gran importancia concientizarla ciudadanfa y aportar al esfuerzo de
tener ciudadanos rnds saludables.

Por otra parte, considera que disponer que se ordene al Departamento de Estado, a
coordinar con el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, agencias
priblicas y/o entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario
y nutricional, la celebraci6n de dicho dil^ y a argarizar actividades a tenor con el
prop6sito de esta ley puede tener un impacto presupuestario para la agencia.

Considerando [o antes expuesto, recomend6 que se ausculten los comentarios de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacientla.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAT

En cumplimiento con el Arffculo "t .0A7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley L07-

2020, segdn enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobacidn de esta medida nei tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSION

El P. del 5.769 tiene como prop6sito declarar eI mes de marzo de cada afio como el
"Mes de la Nutrici6n"; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades, en
colaboracidn con el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, agencias
prlblicas y/o entidades privadas que kabajan o prestan servicios en el campo alimentario
y nutricional, a los fines de educar e informar sobre nukicidn, la importancia de tomar
decisiones informadas sobre los alimentos y desarrollar hdbitos alimentarios y de
actividades fisicas saludables.

Los sectores consultados se expresaron a favor de la medida entendiendo que
promueve la importancia de fomentar y educar a la poblacidn sobre los buenos hdbitos
alimentarios y las actividades flsicas saludables. Por su parte, el Departamento de la
Familia expuso que la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n podria ser la encargada, en
coordinacidn con otras entidades gubernamentales y privadas, de llevar a cabo las

actividades presentadas en e$ta medida. Ia Comisi6n acogi6 dicha recomendaci6n en el

entirillado que se acompafr4 entendiendo que las metas generales de dicha Comisi6n
estdn ligadas a los propdsitos de esta medida.

ta Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que designar e1 mes de
marzo de cada aflo como el "Mes de la Nutricidn" sirve como medicl para fomentar la
importancia de los buenos hdbitos alimenticios y activirlad fisica, disrninuir las
enfermedades por deficiencia alimentaria, asl como reafirmar Ia politica p0blica del
Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la salud y el bienestar de nuestro pueblo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisidn de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideracidrL recomienda

favorablemente la aprobacidn del P. del S. 769, conel entrillado que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisidn deSalud
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LEY

Para declarar el mes de marzo de cada a.ffo como el "Mes de la Nutrici6n"; ordenar al
Departamento de Estado a desarrollar actividades, en colaboraci6n conla C-omisiiln
de Alimentacifin y Nutici6n de Puerto Rico. sus agencias adscitas @

agencias prlblicas" y/o entidades
privadas y dql tercer sector, que kabajan o prestan servicios en el campo alimentario
y nutricional, a los fines de educar e informar sobre nutricido la importancia de
tomar decisiones informadas sobre los alimentos" y desarrollar hdbitos
alimentarios y de realizar actividades flsicas saludables; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICT6ru NN MOTryOS

Por tradici6n y median*e pl petici6ry el mes de marzo de cada af,o, hist6ri€affiente

se ha designado como el mes de la nutrici6n. Durante este mes, diCIersas organizaciones

niblicas. nrfuadns u del tercer sector. se educan e informar a lo ciudadanta sobre la

importancia de los buenos hdbitos alimentarios y de la actividad fisica para un estado
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de salud 6ptimo. Esta celebraci6n se hace por tradici6n y W pehcilry no asf por
mandato de ley.

Segon un artfculo publicado en Tlw lournals of C*rontologyr, una buena nutrici6n

Promueve la calidad de vida relacionada con la salud, evitando la desnutrici6n,

previniendo enfermedades por deficiencia alimentaria y promoviendo un

funcionamiento 6ptimo. La teerf;*deta pirdmide ik lerarquia de Necesidade|, prw,uestapor

Abralwm Maslow2 divide las necesidades del ser humano en cinco niveles. La

alirnentaci6n se encuentra en el primer nivel que consiste en las necesidades fisiol6gicas

o biisicas, las cuales son vitales para la supervivencia y se categorizan como de orden

biol6gico. Estos procesos hacen viable la existencia del flrerpo y mantienen el equilibrio

en nuestro sistema fisiol6gico.

Segun la Sociedad Espaflola de Mddicos de Atenci6n Primaria (SEMERCEN)3, en los

riltimos aflos ha surgido preocupaci6n por la salud nukicional debido al aumento en el

consumo de comida rdpida y precocinada de rnenor valor nukicional. Al mismo

tiempo exponen que se ha constatado una disminuci6n o ausencia de actividad ffsica

regular, asf como el desconocimiento de una parte de la poblaci6n sobre los beneficios

de una buena alimentaci6n para para reducir el riesgo de enfermedades, lograr su

recuperaci6n o mejorar enfermedades cr6nicas no transmisibles y tener meior calidad

de vida.

Asimismo, dicha entidad presenta que los h6bitos alimentarios son un factor

determinante del estado de salud de la poblacidn. Se plantea que en 1os paises

desarrollados Ia mejora del estado nutricional ha contribuido al descenso de las

enfermedades no transmisibles. Adem6s, los h6bitos alimentarios inadecuados se

relacionan con un gran ndmero de enfermedades de alta prevalencia y/<l mortalidad

como son: la enfermedad coronaria, hipertensi6n arterial, cdncer, diabetes mellitus,

' https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/ 56lsuppl 2/54158 I 105
2 https:/lunade.edu.mx/para-que-sirve-la-piram ide-de-maslowl
3 https:1/www.semergen.es/files/docs/grupos/nutricion/dia-nacional-nutricion'pdf
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obesidad, osteoporosis, caries dental, anemia, bocio endEmico o hepatopaffa, entre

otras.

Con el prop6sito de le6rar Wonwg.el mejoramiento del estado nutricional, la salud

y consecuentemente,la calidad de vida de la poblacidn puertorriquefra se aprob6la Ley

10-19W,1a cual cre6la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Ricoa. Ademas,

mediante la creaci6n de esta Comisidn se buscaba promover la investigaci6n en las

6reas de alimentos y nukici6n, promover el desarollo de un abasto adecuado de

alimentos, de calidad y que puedan ser adquiridos por todos los segmentos de Ia

poblaci6n, y estimular el desarrollo de estrategias educativas dirigidas a fomentar

h6bitos alimentarios y estilos de vida saludables. Lo anterior, demuestra el compromiso

gubernamental con la promoci6n y legislaci6n dirigida a la buena nutrici6n de la

poblaci6n.

Por lo antes expresado, y con el prop6sito de sumar a los esfuerzos ya realizados

mejorar la salud del pais, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designar mediante ley, el mes de illarzo de cada afio como eli "Mes de 1a Nutrici6n". De

tal forma, que se pueda educar e informar sobre la importancia de los buenos hdbitos

alimentarios y de la actividad fisica para un estado de salud 6ptimo.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que el Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte fundamental de los esfuerzos

multisectoriales para celebrar este mes donde se reconoce la importancia de la buena

nutrici6n.

a https ://www.salud.gov.pr/CMS/l 93
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se declara el mes de marzo de cada afro, como el "Mes de Ia

2 Nutrici6n", con el prop6sito de educar e informar sobre nutrici6n, la importancia de

3 tomar decisiones informadas sobre los alimentos. y desarrollar hdbitos alimentarios y

4 de realiq,nr actividades flsicas saludables; y para otros fines relacionados.

5 Artfculo 2.- Con no menos de diez (10) dfas laborables antes del 1 de marzo de

6 cada afio, el Gobernador del Estado Libre Asociarlo de Puerto Rico emitird una

7 proclama a estos efectos.

8 Articulo 3.- Se ordena al Departamento de Estado, a coordinar conla C-omisign de

9 Alimentaci6n y Nutici6n de Puerto Ria y sus organizaciones adscittrs, @
10 agencias prlblicas. y/o entldade* privadas

l1 y del tercer wctor, que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario y nutricional,

12 la celebraci6n de dicho dia y a organizar actividades a tenor con el prop6sito de esta ley.

13 Arficulo 4.- Esta Ley entrard envigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

r
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n de la R. C, del S. 227, rccomiertda a este Alto Cuerpo la

aprobaci6n de la medida, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Surge de su titulo que la R. C. del S. ?27, propone ordenar al Negociado de

Energla de Puerto Rico a detener cualquier h6mite, actq gesti6n, consideraci6n,

decisi6n o acci6n conducente a la aprobaci6n de cualquier cargo o impuesto al sol por

parte del Estado o alguna entidad en violaci6n a la polltica prlblica vigente que propicia

la transici6n a la energla renovable en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Exposici6n de Motivos de la medida expresa que recientemente se ha

explorado la posibilidad de un Acuerdo de Apoyo a la Reeskucturaci6n de la Deuda
(RsA) de la Autoridad de Energia El€ctrica (AEE), avalado por la ]unta de supervisi6n
Fiscal de Puerto Rico (|sF), en nombre de los tenedores de bonos de dicha corporaci6n
pdblica.

Entre los acuerdos mencionados se encuentra un impuesto ar sor, o como
correctamente se debe denominar, un cargo directo o indirecto a la autogeneraci6n
renovable. Indica el proyecto que el actual Gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ha expresado en no estar de acuerdo con dicho impuesto. sobre las cargos

SENADO DE PUERTO RICO

p
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de transici6n, se declara que la Asamblea Legislativa expres6 su rechazo total a este

impuesto mediante Resoluci6n Concurrente aprobada par ambos Cuerpos Legislativos.

La medida sefrala que la intenci6n del legislador con la aprobaci6n de la Ley

Nrlm. 17- 2019, segrln enmendada, conocida coma "Ley de Politica P(rblica Energ6tica

de Puerto Rico", era que los consumidores tuvieran acceso a tarifas justas y razonables,

y de viabilizar que los usuarios del servicio de energia pudiesen producir y participar

en la generaci6n de la energia. TaI es asi, que la visi6n para Puerto Rico es desarrollar y

propulsar nuevas fuentes de energla. A manera de ejemplo, se destaca en el proyecto la

legislaci6n dirigida a establecer mecanismos para que las equipos solares el6ctricos para

almacenamiento est6n exentos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Aunque es

meritorio aclarar que el que los equipos soiares el6ctricos para almacenamiento estarian

exentos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), es mucho menos relevante que el dato

cenBal de que Ia Ley 17-2019 prohibi6 especfficamente todo cargo directo o indirecto

a la autogeneraci6n mediante energia renovable.

Consecuentemente, la medida explica que el Negociado de Energla de Puerto

Rico (NEPR), creado par la Ley Nt1m. 57-201,4, segrin enmendada, conocida coma 1'Ley

de Transformaci6n y ALIUO Energ6tico", tiene la facultad de requerir que las precios

en todo contrato de compraventa de energi& tarifa de trasbordo y cargo de

interconexi6n electrica sean justos y razonables. Se puntuaiiza, ademds, que tiene el

poder de aprobar, revisar o modilicar las tarilas o cargos que cobren las compafflas de

servicio el€ckico, o el contratante de la red de karumisi6n y distribuci6n en Puerto

Rico. Ello tambi€n incluye todo aquello relacionado con la aprobaci6n o revisi6n de 1as

tarifas que garanticen el pago de la deuda de la AEE con los bonistas. Se resaita que el

Negociado tiene jurisdicci6n primaria exclusiva sobre varios asuntos, tales como: la

aprobaci6n de las tarifas y cargos que cobren las compaffIas de energla o productos

independientes de energia relacionados con cualquier servicio el6ctrico.

Aunque el Negociado no tiene hoy dia Ia facultad de considerar ningln

impuesto o cargo directo ni indirecto a la autogeneraci6n renovable (cargo detr6s de1

metro), esto, tras la aprobaci6n de la Ley 77-2019,1o correcto es adelantarse a cualquier
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Ante ello, la Asamblea Legislativa, en alas de proteger a los consumidores

presentes y futuros de un sistema de energla renovable, entienden meritorio ordenar al

Negociado a que no apruebe ning{rn cargo de transici6n o impuesto al sol como parte

de los acuerdos del plan de aiuste de la AEE, al esta ser la entidad con jurisdicci6n

primaria y exclusiva para revisar dicho asunto. Hacen hincapi6 que la fSF expres6 en los

medios sociales que el RSA no tiene como fin desincentivar a las personas interesadas

en adquirir un sistema soiar, ni que existen penalidades para ios que opten por dicho

sistema. De igual manera, se alude que la ]SF mencion6 que los clientes que mantengan

ambos sistemas de energia: renovable y conexi6n con la AEE, no pagardn por la energia

que genere su propio sistema, ni los que se desconecten completamente de la AEE

tendi6n que realizar aportaciones al pago de la deuda de la corporaci6n prlblica.

Asl pues, al observar el rechazo de 1a JSFI, el Gobemador y otros altos

funcionarios al impuesto al so1, esta Asamblea Legislativa se une a dicho llamado

cumplimdo con su deber constifucional de legislar para e1lo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la debida consideraci6n y estudio del R. C. del s.222, esta Comisi6n soiicit6

un memorial explicativo a la Oficina de Servicios Legislativos.

Oficina de Servicioe Legislativos

La oJicina de servicios l,egislativos (osl-) expone que la una de las funciones

inherentes de la Asamblea Legislativa de puerto Rico es aprobar y derogar leyes. Dicha
facultad est6 consagrada en el Aruculo III de la constituci6n de puerto Rico, la cual
trata sobre los procedimientos y funciones del poder l,egislativoz. En especificq la
secci6n 17 del mencionado ArHculo III plasma el proceso legislativo delineado para que

1 La JSF no se ha expresado en contra del "impuesto al sor". La )sF niega su existencia, ro que no parece esuna estrategia de desinformaci6n para, a sabiendas, propor,". ,n .r"r"o .urgo a"ea, ,bl i"h;!'* ipu*a generaci6n renovable.
2 Art. III, Const, ELA, LPRA, Tomo 7, ed.201,6, p6gs.3914ir6

t.

forma o manera en que este cargo pueda ser presentado, de manera directa o indirecta,

con la intervenci6n o sin la intervenci6n de Ia Asamblea Legislativa.
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un proyecto se convierta en ley3. Dicha Secci6n manifiesta que ningrin proyecto se

convertir6 en ley excepto que "se imprima, se lea, se remita a comisi6n y 6sta lo

devuelva con un informe escrito"4. Asimismo, "la ctrmara correspondiente podrd

descargar a la comisi6n el estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a ia

consideraci6n del mismo''s. Este mismo esquema aplica a las resoluciones conjuntas.6

Las resoluciones coniuntas son 1as medidas legislativas que requieren la

aprobaci6n de la Asamblea Legislativa y [a firma de1 Gobernador de Puerto Rico. Una

vez son aprobadas, perder6n st laerza de ley y su vigencia al cumplirse el prop6sito en

eIla expresado. Entendemos que la R. C. del S. 227 cunple cabalmente con todos los

requerimientos constifucionales. El fin perseguido por ia medida es compeler al

Negociado de Energla de Puerto Rico (NEPR), a que no tome acci6n alguna para

propiciar la aprobaci6n de un cargo directo o indirecto a la autogeneraci6n renovable.

l^a Ley Nr1m. 217-2018, segrln enmendada, conocida como ''Ley de Ejecuci6n del

Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Prlblico de Puerto Rico''

estableci6 el NEP& en sustituci6n de la Comisi6n de Energla, el cual fue creado en

virhrd de Ia Ley Nrlm, 57-2014, segrln enmendada, conocida como 'rl-ey de

Transformaci6n y ALMO Energ6tico de Puerto Rico". El Negociado es un ente

independiente con Ia facultad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la politica

prlblica energ6tica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico7.

Nos recuerda Ia OSL que ei NEPR tiene jurisdicci6n primaria exclusiva para

atender, en rasgos generales, 1o siguientes:

la aprobaci6n y cobro de tarifas y cargos;

revisi6n de facturaci6n de las compafiias de energia a sus

clientes por los servicios de energia eldctrica;

el incumplimiento con la politica pfblica enerSdtica del
Gobierno del Eetado Libre Asociado de Puerto Rico, Ia AEE, y

e Id , p{gs. 470411.
1kl.
s Id.
r Id., Sec.18, pAg. 413,
? tut 6.7 (c) t ae) de la Ley Nim. 57-2014, supra;Z2LPRA sec' 1054f (c) y (e)'

E Id., Art 6.4; Id., sec. 1054c.
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los mandatos de la "Ley de Transformaci6n y ALMO
Energ6tico";

el trasbordo de energla el6ctrica o interconexi6n con la red de
transmisi6n y dishibuci6n, y toda persona que est6, o interese
estar, conectada a la red de energia el6ckica en Puerto Rico o
toda persona con un inter6s directo o indirecto en esos servicios
de ener$a eldctrica;

los que surian en relaci6n con contratos entre la Autorida{
au sucesora/ o el contratante de la red de transmisi6n y
distribuci6n, los productores independientes de energia y las
compafilas de energla, asi como sobre los casos y controversias
entre productores independientes de energla; y

los conhatos de compraventa de energla mediante los cuales
un productor independiente de energla se disponga a proveer
energia a una compafila de energia para ser distribuida, y a los
casos en que se cuestione la razonabilidad de las tarifas de
interconexi6n, o la razonabilidad de los tErminos y
condiciones de un conkato de compra de en€rgla.

r.
El 18 de enero de 2022,|a jueza federal Taylor Swain confirm6 el plan de Ajuste

de la Deuda. culminando asy' los trabajos para reestructurar la deuda del gobierno

central al amparo del Titulo III de quiebra de la Ley de supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico (PRoMESA, por sus siglas en ing16s). Ante ellq
la |SF concentrar6 sus esfuerzos en ajustar entonces la deuda de la AEE.

Ahora bien, como surge del portal cibern6tico de la |SF, en mayo de 2019, dicha

entidad, el Gobierno de Puerto Rico y Ia AEE llegaron a un Acuerdo de Apoyo a la
Reestructuraci6n (RS& por sus siglas en ingl6s), con los tenedores de bonos y Ia
aseguradora de bonos Assured Guaranty Corp., para ajustar la deuda de 910000
millones de Ia corporaci6n p(b1icar. Aunque los procesos se detuvieron en marzo de
2020 debido a Ia pandemia mundial de1 COVID-l9, los mismos ser6n atendidos
pr6ximamente por la jsF y Ia Asamblea Legislativa. Es menester indicar que parte de
los acuerdos entre las entidades requieren regislaci6n para poder ajustar y reestructurar
la deuda de la AEE.

l[l1.,ii.,_.^ _aT,,qh1 i$ . Manasement Board of puerto Rico,ntrps:/ / luntasupervision.pr.gov,/deuda/, (r tima visita,11 de febrero de 2022).
Deuda,
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Segrin el Vocero de Puerto Rico, el "acuerdo con el Plan de Apoyo, los nuevos

bonos que son parte del acuerdo -1o que requiere legislaci6n- estar6n asegurados por un

cargo de transici6n que comenzard en 2.7 centavos ei kilovatio/hora y aumentarA

escalonadamente hasta alcanzar 4.5 centavos el kilovatio/hora, en el aflo 2044.10"

Sefialamos que la Ley Nrlm .17-2019, conocida como "Ley de Polltica Prlblica Energdtica

de Puerto Rico'', reconoce que el NEPR es la entidad "responsable de asegurar que los

derechos, rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo cobrados por una compafiIa de

energia sean justos y razonables y consistentes con pr6cticas fiscales y operacionales

acertadas que proporcionen un servicio confiable, al menor costo razonable"1l. Es mas,

se indica en la citada Ley que se debe r'[g]arantizar un costo asequible, justo, razonable,

y no discrimirntorio para todos los consumidores de servicio el6ctrico en Puerto Ricorrl2

y que cuando el NEPR revise y apruebe "los derechos, rentas, tarifas y cualquier otro

tipo de cargo que una compafiIa de energia procure cobrar"13 tiene que evaluar los

esfuerzos de la respectiva compafria de energla para que estos se acerquen 1o m6s

posible a la meta "de veinte (20) centavos el kilovatio hora incluido en el Plan Fiscal

Certificado para Ia Autoridad de Energla El6ctrica de Puerto Rico.r'14

IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l-ey 1A7-2020,

segrln enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de

Proyectos Eskat6gicos y Ener$a certifica que la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta

del Senado 227, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos

municipales.

CONCLUS16N

En virtud de 1o antes expuesto, concluimos que no ociste impedimento legal para

la aprobaci6n de la medida legislativa. No obstante, entendemos que se deben tomar en

te de deuda de la Autoridad de Energ{a E16chica", el Vocero de Puerto10 E. de Ledn, "Encaminan el ajus

Bicq 24 de enero de 2022, https:/ /www.elvocero .com/sobiemo / aeencias/ .aiuste-

de.deuda-de- 7

(ultima visita, 11 de fubrero de 2022)
i, ert r.S (r) (") a" h Ley Ntm. 17-2019, suVra;22LPRA sec. 11aId (1) (a)'
12Id,

B ld.
14Id.
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consideraci6n ias enmiendas sugeridas aqui presentadas en torno a 1a R. C. deIS.217-

Ciertamente una de las funciones inherentes de la Asamblea Legislativa es aprobar

medidas legislativasls que velen por los derechos y prerrogativas de los ciudadanos

ante imposiciones econ6micas onerosas que atentan con el derecho de recibir servicios

esenciales, como 1o es la energia ei€ctrica y el desarrollo de energla renovable'

Reiteramos que, aunque el Negociado no tiene hoy dla la facultad de considerar

ning{rn impuesto o cargo directo ni indirecto a la autogeneraci6n renovable (cargo

dehds del metro), esto, tras la aprobaci6n de la Ley 17-2019,1o correcto es adelantarse a

cuaiquier forma o manera en que este cargo pueda ser presentado, de manera directa o

indirecta, con la intervenci6n o sin la intervenci6n de la Asamblea Legislativa.

Respetuosamente sometido,

Hon. favier A. Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y de Energia
Senado de Puerto Rico

15 Art III, Const ELA, LPRA, Tomo 1 , pags.395416; E.L.A. tt. Northwesten Sclectd, 1g5 DpR 40, 60 eOlZ).

P

/t-
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Presentada por 1os seflores Dalmau Santiago y Aponte Dalrutu

C-oautota ln senadora Hau

Referida a la Comisiln de Proyectos Estratigicos y Energia

RES Or. UCI6N CONI TIiVTA

Para ordenar al Negociado de Energla de Puerto Rico a detener cualquier tr6mite, acto,
gesti6ry consideraci6n, decisi6n o acci6n conducente a la aprobaci6n de cualquier
cargo ejmpues++al-sel directo o indirecto a la autogeneracidn renooable por parte del
Estado o alguna entidad- en violaci6n a la politica prlblica vigente que propicia la
transici6n a la energia renovable en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

MExpoilcrbNDEMorvos
En dlas recientes se ha estad+{e+antande boantado en la opini6n priblica ia

posibilidad de un impuesto al sol que est6 inmerso en el Acuerdo de Apoyo a la

Reestructuraci6n de Ia Deuda (I<SA-por_SUO_stdas_Cn j.nd99) de la Autoridad de Energla

El6ctrica (AEE) y que es impulsado por la funta de Supewisi6n Fiscal de puerto Rico

(/SF), en nombre de los tenedores de bonos de la corporaci6n prlblica. Este acuerdo

propone una serie de cargos, incluyendo el llamado impuesto a-l sol. El Gobernador del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Pedro R. pierluisi umrtia, ha expresado

quenoest6deacuerdoconelmencionadoimpuesto1,i@
expre si6n que ha sido por otros funcionarios electos de Puerto Rico.

U
202t,
sol/

.el conr/notic
EI D

un-

/

r

I qsewl



De hecho, esta Asamblea kgislativaT aprob6 la Resoluci6n Concurrente del

Senado 19, que en sintesis expresa un rechazo total de la Asamblea al aumento en la

factura del servicio e16chico, conocido como "cargo de transici6n", Este cargo incluye

todo cargo directo o indirecto impuesto a Ia autogeneraci6n de energla mediante

fuentes renovables, dispuesto en el acuerdo para Ia reestructuraci6n de la deuda de la

AEE, o en cualquier versi6n fuhrra del mencionado acuerdo. Dicha legislaci6n fue

presentada el 30 de junio d,e 2027 por el Senador Javier Aponte Dalmau y cont6 con la

coautorla de Senadores de +ariss oaias delegacianes. La medida fue aprobada de

forma un6nime por el Senado el 4 de octubre de 202L. En la Cdmara de Representantes

se aprob6 el 10 de noviembre de 202L con un solo voto de abstenci6n.

En Puerto Rico se aprob6 la l.r.'y 17-2079, segdn enmendada, conocida como "Ley

de Polftica Pdblica Energ6tica de Puerto Rico", quees+ablee,i6 la cual establece el marco

legal que guiaria un nuevo sistema energdtico resiliente, confiable y robusto. La l-ey 17-

2019, prohibid especificamente todo carso directo o indirecto a ln autoseneraci6n mediante

energia renwable. Al aprobarse la mencionada trey AlL, fuu la intenci6n del legislador que

los consumidores tuvieran acceso a tarifas justas y razonables, asl como viabilizar que

los usuarios del servicio de energla pudieran producfu y participar en la generaci6n de

Ia energia. Para la Asamblea Legislativa era prioritario que el Pafs se moviera a nuevas

fuentes de energla, al punto qte la LetL17, supra, introdujo e"$f%isla€i6n mecanismos

para aclarar que los equipos solares el€ckicos para almacenamiento estarlan exentos del

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

En Puerto Rico, at-ap*ebm la l-ey 57-201,4, segfn enmendada. y conocida como

"Ley de Transformaci6n y AL[VIO Energ6tico", oe cre6 el Negociado de Energla de

Puerto Rico TNEPR) y enfie ,ereiete

4e sus poderes y facultades, reqlerir &!ute/e q,re los precios en todo contrato de

compraventa de energia, teda tarifa de kasbordo y tede cargo de interconexi6n el6ctrica

sean iustos y razonables, c6nsonos con el inter6s p{tbltea priblico. De hecho, es el

Negociado de Energia el encargado de aprobar, revisar y. segfn fuere necesariq

modi{icar las tari-fas o cargos que cobren las eompa#lms compafiins de servicio eldchico o

el conkatante de la red de kansmisi6n y distribuci6n en Puerto Rico, incluyendo de

2

f"
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We todo 1o relacionado con la aprobaci6n o revisi6n de las tarifas que garanticen el

pago de la deuda de la An+e+idad AEE con los bonistas.

Este NegociadoT tiene jurisdicci6n primaria exclusiva sobre aarios asuntosa-..Igbq

como la aprobaci6n de las tarifas y cargos que cobren las compafiias de energla o un

productos independientes de energia en relaci6n con cualquier servicio eleck6nico.

Esta Asamblea Legislativ4 cumpliendo con su deber ministerial de velar por la

protecci6n de nuestros consumidores energ6ticos y,los ciudadanos que aspiran a tener

un sistema de energla renovablg considera prudente ordenarle al Negociado de Energia

de Puerto Rico, que no permita ningln cargo de transici6n o impuesto al so1 que se

pondere como parte de los acuerdos del plan de ajuste de la AEE y que por ley tiene

que ser revisado por el Negociado como parte de su jurisdicci6n.

En-daas.-+eeien+es En sustento a nutstras expresiones, recientemente la Junta de

Supervisi6n Fiscal *ealiz6-una-publieaei6n publicd a travds de la red social Twitter, en-l+

eual.desta€aban sefialando que el Acuerdo de Reestrucfuraci6n de 1a Deuda de la

[EE, no desincentiva a los

clientes que deseen adquirir un sistema solar. La publicaci6n tambiEn destaca que no

existe penalidad para aquellos clientes que se muevan a un sistema de energla

renovable o decidan abandonar el sistema de energia actual. Adem6s, detallan que todo

cliente conectado al sistema de energia contribuirA de manera equitativa con los pagos

de la deuda. Tambiin la entidad resqlt1

que aquellos dientes que se muevan a sistema de energla renovable y se mantengan

conectados al sistema de PREPA, no pagar6n por la energla que genera su propio

sistema. Por ltimo, la ISF coment| que aauellos clientes we decidan desconectarse

conwletamente del sistema de la AEE, no realizarin aportaciones al pfr.po de la deuda de dichn

cotvoraaon pilblica. z

Aun cuando la Junta de supervisi6n Fiscal, el Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y okos altos funcionarios se han expresado en conha del

2
https://twitter.com/fombpr/stBtus/1488244 I 68682098692?s=2 I

?"
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impuesto al sol, no se han ewresado en contra de todo cargo directo ni indirecto a la

autogeneraci1n remooable, pgI_lgSyg esto no exime a la Asamblea Legislativa de cumplir

con su deber constifucional de legislar para darle un mandato a una entidad creada por

Iey.

RESUELYESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordena al Negociado de Energla de Puerto Rico a detener

cualquier temite, actq gesti6n, consideraci6ry decisi6n o acci6n conducente a la

aprobaci6n de cualquier cargo o impuesto al sol por parte del Estado o entidad. en

violaci6n a la polftica prlblica vigmte que propicia la transici6n a la energia renovable

en Puerto Rico

Secci6n 2.- El Presidente del Senado de Puerto Rico y el Presidente de ta C6mara

de Representantes quedan autorizados, por medio de la presente Resoluci1n, piua usar

todos los poderes y facultades, asl como el uso de los recursos de la Asamblea

Legislativa a su disposici6n, para validar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa

incluyendo, pero sin iimitarse 4 la exigencia con las leyes aprobadas por esta y que sean

de aplicaci6n a la situaci6n que se atiende mediante la presente Resoluci6n Conjunta.

El Presidente del Senado y el Presidente de 1a C6mara de Representantes quedan

autorizados a dar la mayor publicidad posible a la expresi6n aqui contenida, en defensa

del inter6s p{rblico y el bienestar general del pueblo de Puerto Rico ante todo foro

disponible.

Secci6n 3,- Por la presente se autoriza el uso de fondos pdblicos y recursos

econ6micos de la Asamblea Legislativa y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

cumpiir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.
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1 Secci6n 4.- Se le ordena a-la€emid6n al Neggciado de Energia de puerto Ricq a

2 qu.e en un tdrmino no mayor de quince (15) dias contados a partir de la aprobaci6n de

3 esta Resoluci6n Conjunta, remita a la Asamblea Legislativa, a traves de Ia Secretarla de

4 los Cuerpos Legislativos, una certi{icaci6n que acredite si existe o no, hamite o

5 consideraci6n del impuesto al sol. Posteriormente, en un t6rmino no mayor de cuarenta

6 y cinco (a5) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta, tiene

7 wp pttutir una certificaci6n que acredite el cumplimiento con lo ordenado en esta

8 Resoluci6n Conjunta. Por otra parte, de presentarse una propuesta de impuesto al sol, el

9 Negociado de Energia de Puerto Rico debera someter copia de esta propuesta a la

10 Asamblea Legislativa antes de da+1,+evaluaeir5n eaaluar ala mrsma.

11 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu€s

12 de su aprobhci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO: J

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a del Senado 
_de_ 

Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 31, de la autoria del

ienador laaier Aponte Dnlmau, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo

Informe Parcial con sus hallazgos.

ALCANCE DE LA MEDIDA

q
La R. del S. 31, orden6 a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia (en

adelante, "Comisi6n") del senado de Puerto Rico "realizar una investigaci6n exhaustiva

sobre el contrato otorgado a la compafria HIvIS Ferries, la cual a su vez pertenece a la

compaflfa Hornblower, para la operaci6n de las lanchas que dan servicio de

traniportaci6n marltima desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebr4 y
tambi€n entre San Juan y Catafro."

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de la R. del S. 31, hace referencia a las diferentes
situaciones que han sufrido los residentes de las Islas Municipio relacionadas con el
servicio de transportaci6n marltima. De igual manera, se menciona Ia importancia de
que dicho senricio de transportaci6n pueda ser efectivo, toda vez que es el medio
principal que los residentes tienen para poder atender y suplir sus necesidades.

Por otro lado, como consecuencia del pobre servicio ofrecido por la Autoridad de
Transporte Marltimo (ATM), ha sido necesario poner en m€rnos privadas la operaci6n
del servicio, asi como e[ mantenimiento de las embarcaciones. Actualmente, la
compaflia HMS Ferries mantiene un contrato que fue otorgado con un t€rmino de
vigencia de cerca de veintitr6s (23) anos. C6nsono con 1o anterior, la Comisi6n de
ftoyectos Esilat€gicos y Energ{a del Senado se propone a rcalizar una investigaci6n
exhaustiva, entre ohas cosas, sobre Io relacionado aI proceso de evaluaci6n de
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propuestas, adjudicaci6n y otorgaci6n del contrato para proveer el servicio de
transportaci6n mar(tima a las Islas Municipio.

HALLAZGOS

Como parte de los trabajos de evaluaci6n de la presente medida la Comisi6n
llev6 a cabo varias Vistas Prlblicas y reuniones. De igual manertu solicit6 los
comentarios de diferentes personas que poseen informaci6n importante sobre el asunto
objeto de investigaci6n. A continuaci6n, el desglose de los comentarios recibidos:

Municipio de Vieques

El Municipio de Vieques, por voz de su alcalde, Hon. ]os6 A. Corcino Acevedo,
reconoci6 la problem6tica con la transportaci6n maritima, que por d€cadas ha afectado
la calidad de vida de los viequerues. Expres6, adem6s, que, desde el mes de noviembre
de 2020, posterior a Ia otorgaci6n de1 contrato, ha sostenido reuniones con personal de
la compaffia HN4S Fetries, incluyendo a su presidente, Sr. Matt Mller, en las cuales les
ha manifestado su preocupaci6n en torno a las sifuaciones que los viequenses y las
viequenses han atravesado por aflos, y sobre c6mo 6stas serdn atendidas con el servicio
que les serd provisto. Especfficamente, el Hon. Corcino Acevedo expres6 inter6s en
conocer la manera en [a que catalogarian a las personas que van a trabajar a Vieques,
c6mo identificarian a las personas que vayan a brindar servicios humanitarios, c6mo
pagarian los niflos y adolescentes que viajan a la Isla Municipio para participar de
intercambios deportivos, enhe okos asuntos presentados.

No obstante, aunque el Alcalde sefrala que el seflor Miller se mostr6 receptivo
ante sus inquiefudes, nunca se concret6 una reuni6n de seguimiento para recibir Ia
informaci6n solicitada.

Puerto Rico Fast Ferries

Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) es la compafiIa que estuvo proveyendo servicios
de transporte marftimo suplementario a la Autoridad de Transporte Marftimo (ATM)
desde el afro 2012 hasta e1,2019. Sus servicios culminaron tras el proceso de subasta que
finaliz6 con la otorgaci6n del contrato objeto de esta investigaci6n. El Sr. Rick Newman,
socio mayoritario de la empresa, mencion6 que en el 2012 fueron contratados por el
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP) pEua proveer una (1)

embarcaci6n de pasajeros y dos (2) embarcaciones con capacidad para carga y
pasajeros. Dicha contrataci6n incluy6, ademds, el personal operativo, seguros,
mantenimientos y las reparaciones que fueran necesarias. Posteriormente, se fueron
reduciendo el nfimero de embarcaciones a dos en el201,3 y una en2014, aflo en el que

finaliz6 el acuerdo. Desde entonces, relata el seflor Newman, la Autoridad para las

Alianzas Prlblico Privadas (AAPP) ha estado llevando a cabo Procesos de solicitud de

propuestas para escoger una compafria privada que okezca eI servicio de

transportaci6n maritima entre las Islas Municipio y la Isla Grande. No obstante, a su

2



juicio, el proceso que culmin6 en la selecci6n de HMS Ferries como operador fue uno
lleno de irregularidades,las cuales detall6 de la siguiente manera:

Requisito de fianza de licitaci6n de $5 millones, la cual, al ser una cuantia tan
alt+ limita su adquisici6n sin colateral. Dicho requerimiento provoc6 que solo
dos (2) compafrIas presentaran propuestas formalmente.
Notificaci6n a PRHF sobre no selecci6n como contratistar pero sin ser
descalificado. Por el contrario, se notific6 que se estarla reservando el derecho
de negociar con PRFF si no llegaban a un acuerdo con otro de ios
proponentes,
La propuesta de PRFF representaba%T millones menos que 1o propuesto por
la compaflia HMS Ferries.
La ATM pagard $2,240,000 a HMS Ferries por un aflo de alquiler, por dos
embarcaciones adicionales a las incluidas en la propuesta, las cuales son
necesarias para dar el servicio.
La ATM tendr6 que pagar por las reparaciones, el mantenimiento y otros
costos operacionales de dichas embarcaciones.
La ATM estaria pagando casi $30 millones adicionales a lo establecido en el
contrato con HMS Ferries, por concepto de las embarcaciones adicionales y
Ios costos operacionales de 6stas.

La contrataci6n no es, necesariamente, una alianza pfblico-privada, sino una
transacci6n ordinaria de operaci6n y mantenimiento del sistema de
transporte mar{timo.
Falta de transparencia en el proceso de solicitud, evaluaci6n, negociaci6n y
selecci6n de propuestas.

Autoridad nara las Alianzas Prlblico Privadas de Puerto Rico (AAPPI

La AAPP es una corporaci6n prlblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, adscrita a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal. Segrln lo
dispuesto en el Artlculo 3 de Ia Ley Nrlm. 29-20A9, h AAPF es la rlnica 

"r,tidadgubernamental autofizada y responsable de implantar la politica priblica del Gobierno
con el fin de favorecer y promover el establecimiento de alianzas pfrfmo privadas para
la creaci6n de Proyectos Prioritarios y, entre ohas cosas, fomlntar el d"sarrolio y
mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir entre el Estado y el
contratante el riesgo que rePresenta el desarrollo, operaci6n o mantenimiento d.e dichos
proyectos, meiolar los servicios prestados y las funciones del Gobierng fomentar la
creaci6n de empleosr f promover e[ desarrollo socioecon6mico y la competitividad del
PaIs.

. Sobre el proyecto de alianzaptlblico-privada para la transformaci6n d.el sistema
de transportaci6n maritima, expresaro., qu" dicha alianza es la respuesta a los
problemas serios que ha confrontado el Gobierno de Puerto Rico para brindar un
servicio adecuado de transporte maritimo entre Ia Isla Grande, Cuiebra y Vieques.
Afladieron que, por d€cadas, el Sistema de transportaci6n hacia las Islas Municipio se
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ha caracterwado por constantes atrasos en los viajes, lanchas averiadas y hasta la
ausencia total del servicio en varias ocasiones. Todas esas sihraciones llevaron a la
necesidad de buscar altemativas para la operaci6n del sistema de transporte. Por otra
parte, la AAPP resalta el proceso llevado a cabo para la adjudicaci6n y contrataci6n de
HMS Ferries como uno robusto, el cual comenz6 eI16 de ocfubre de2077. Para sostener
su postura, hicieron un recuento del tremib rcalizado en cada una de las instancias.
Mencionaron que la etapa inicial fue publicar un Borrador de Solicitud de
Cualificaciones, mejor conocido en inglds como 'Draft RFQ', para medir y evaluar el
inter6s de la industria en el Proyecto de Ferries. Producto de ese ejercicio, en abril de
201.8 publicaron un estudio en el cual se analizi la viabilidad del proyecto bajo
mfiltiples escenarios con el fin de determinar la mejor alternativa para obtener los
mejores resultados una vez implementado el proyecto. Segrln la AAPP, dicho estudio
determin6 que la mejor alternativa consisfia en traspasar las responsabilidades y riesgos
de la operaci6n del servicio de transporte maritimo a una entidad privada que pudiera
proveer un meior servicio, generar mAs ingresos y reducir los costos al Gobierno a

travds de la innovaci6n y experiencia que aportarla el sector privado.

La AAPP manifest6, adem6s, haber pubiicado una Solicitud de Cualificaciones el
13 de junio de 2018, obteniendo como resultado Declaraciones de Cualificaciones de
cinco (5) proponentes, a saber:

Balearia Caribbeary Inc.
HMS Ferries, Inc.
Priority Roro Services, Inc.
Puerto Rico Fast Ferries, LLC ERFF)
Seastreak, LLC

No obstante, luego de publicada la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas
en ingl6s), solo dos (2) de los cinco (5) proponentes que originalmente habian
comparecido, presentaron sus propuestas en respuesta al RFP. La AAPP indica que el
Comit6 de Alianzas eva1u6 las propuestas y decidi6 seleccionar a HMS Ferries. Segln
dijeran, los porrnenores de dicho procedimiento est6n recogidos en e[ informe
redactado por el Comitd de Alianza y en el cual se detalla cada una de las gestiones

realizadas en el proceso de RFP y los fundamentos que justifican la recomendaci6n para
la adjudicaci6n del proyecto a HMS Ferries.

Sobre el contrato,la AAPP mencion6 que el confrato est6 dividido en dos fases.

La primera fase tendrd una duraci6n de tres (3) aflos que incluye un periodo de

transici6n inicial. Dicho periodo deberd servir, adem6s, para que HlvI.S Ferries haga una

evaluaci6n de la condici6n de los activos de la ATM, los cuales Ie ser6n transferidos

gradualmente una vez se hayan completado cualesqrriera reparaciones requeridas' I)e

Igual manera, dicho periodo de transici6n incluir6 el establecimiento de un sistema de

v"enta de boletos, el cual ser6 responsabilidad de HIvIS Ferries y deber6 estar listo dentro

de los primeros doce (12) meses de dicha primera fase. Ademds, creard un portal

electr6nico en el cual deber6 proporcionar, como minimo, informaci6n sobre horarios,
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tarifas, emisi6n de boletos electr6nicos, direcciones a ias terminales, gulas de usuario y
detalles de las polfticas de la ATM. Es importante seffalar que, en esta primera fase,

todos los costos y gastos en los que incurra HMS Ferries en la provisi6n de los servicios
de transporte maritimo, operaci6n de los terminales y cumplimiento con sus

obligaciones de reparaci6n y mantenirniento le ser6n reembolsados. Por su pafte, la
segunda fase tendr6 una duraci6n aproximada de veinte (20) aflos, tiempo durante el
cual la ATM pagare, en promedio,31.1 millones de d6lares anuales.

Con reiaci6n a la tarifa, la AAPP mencion6 que es importante enfatizar que,
durante la implementaci6n de la primera fase del contrato,la tarifa de los residentes de
las Islas Municipio perrnanecerd inalterada. Durante la segunda fase, y, con la
aprobaci6n previa de la ATM, HMS Ferries podrd modificar e implantar nuevas tarifas
para no residentes de las Islas Municipio, sujeto al cumplimiento con la reglamentaci6n
federal aplicable. En cuanto a los aumentos de tarifas de los residentes de las Islas
Municipio, durante la segunda fase, y a partir de enero de 2023, HMS Ferries podr6
solicitar aumentar sus tarifas no m6s de una vezcada tres (3) aflos por una cantidad que
no excederd de uno por ciento (1%) por aflq (redondeado hacia arriba hasta los cinco (5)

centavos mds cercanos). E[lo, sujeto a la aprobaci6n previa de la ATM y de la Federal
Transit Administration (F[A, por sus siglas en ingl€s). Debido a la naturaleza esencial del
sistema de transporte maritimo para ios residentes de las Islas Municipio, este
mecanismo tarifario se disefl6 para asegrrrar que los aumentos a los residentes fueran
mfirimos en t6rminos de frecuencia y cuanfia. Asl las cosas, al cabo de los 23 aflos del
acuerdo, y de ejecutarse los aumentos conforme al contrato, los residentes de la Isla
Municipio de Vieques terminarlan pagando $2.5O mientras que los residentes de
Culebra pagarfan $2.80.

Finalmente, la ATM est6 obligada a proveerle a HMS Ferries ocho (8)
embarcaciones, segrln establecido en el contrato. Adem6s, como se desprende de lo
acordado como parte de la primera fase, la ATM transferird las instalaciones existentes
a ser utilizadas para la provisi6n de los servicios de transporte marftimo. No obstante,
la ATM retendr6 el tltulo de dichos activos. Asi mismo, HMS Ferries ser6 responsable
de hacer todas las reparaciones, reemplazos, correcciones, mantenimiento y tribajos de
reconstrucci6n, reparlci6n y mejoras, en la medida en que las mismas no consti-fuyan
reparaciones extraordinarias de embarcaciones y mejoras capitales de embarcaciones,
requeridas Para que las embarcaciones se mantengErn en buenas condiciones y en
cumplimiento con la ley aplicable.

La AAPP finaliz6 sus comentarios mencionando que el conkato d.e alianza es el
mecanismo adecuado Para lograr contar con un sistema de transporte eficiente,
confiable y consistente.

HMS Ferries

El presidente de HMS Ferries, Sr. Matthew Miller, indic6 que esta es una
compafria reconocida en operaciones de ferry en Estados Unidos, el Caiibe y alrededor
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del mundo. A manera de ejemplo, mencion6 varias alianzas priblico-privadas en varias
jurisdicciones, a saber:

. Sistema de Ferry de la Ciudad de Nueva York

. Ferry del Rio St. Johns de la Autoridad de Tr6nsito de Jacksonville. Ferry River Link de Filadelfia

. San Petersburgo, ferry Cross Bay de Florida

. Ferry de Mobile Bay del Departamento de Transporte de Alabama y Ferry de
Gee's Bend

. Cruceros por el rio de la ciudad de Oklahoma

. Condado de Pierce, feruy de la isla del Condado de Pierce en Washington

. Cruceros por la bahia de Pensacola del Servicio de Parques Nacionales

E[ sefror Miller continu6 diciendo que el objetivo de la alianza con la ATM es

brindar un sistema de transporte maritimo seguro, confiable y eficiente para los
residentes de Puerto Rico. Sefiala, adem6sr eue, entre otras labores, estar6n ejecutando
un plan para renovar los terminales y trabajando para que toda Ia flota de
embarcaciones de la ATM est6 en condiciones confiables. Esperan poder asumir la
totalidad de las operaciones para finales de este aflo, como parte del inicio de Ia
segunda fase, segrin establecido en el contrato.

Como parte de los habajos a implementarse para el mejoramiento y el 6xito del
sistema de transporte, HMS Ferries menciona que es necesario hacer [o siguiente:

' Implementaci6n de un sistema de mantenimiento de embarcaciones e

instalaciones basado en la web.
. Implementaci6n de un sistema de capacitaci6n y calificaci6n certificado por

ABS.
. lmplementaci6n de un sistema de gesti6n de seguridad certificado por ABS.
. Implementaci6n de un proceso de auditoria de seguridad.
. Implementaci6n de estdndares, politicas y procedimientos operativos.
. Implementaci6n de un plan de mejoras de capital de embarcaciones e

instalaciones.
. Desarrollo y uso de especificaciones integrales para la disponibilidad de los

astilleros,

' Gesti6n de proyectos de las disponibilidades de los astilleros'
. Implementaci6n de un sistema de reservaciones y venta de boletos de rlltima

generaci6n.
. Implementaci6n de un sistema de atenci6n al cliente de riltima generaci6n.
. Colaboraci6n rutinaria y continua con la Guardia Costera de Estados Unidos

en asuntos de seguridad y protecci6n de embarcaciones.
. Inversi6n continua en nuestros empleados para asegurar que tengan las

herramientas y los recursos para desarrollarse continuamente como

prof esionales marltimos.
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' Implementaci6n de planes de emergencia para embarcaciones.
. Implementaci6n de planes operativos.

El seflor Miiler destac6 que el Gobierno de Puerto Rico retendrAla propiedad de
los diversos activos del proyecto, los cuales volverdn a la ATM para ser operados y
mantenidos luego de ia expiraci6n del acuerdo acfual. De igual manera, manifest6 que
se requerir6la aprobaci6n de ia ATM antes de ejecutar cualquier cambio en el horario y
las tarifas, 1o que significa que, si tales cambios fueran necesarios, deberd haber un
consenso que considere adecuadamente todas las circunstancias relevantes. Adem6s,
indic6 que dentro de sus planes no est6 solicitar un aumento en el precio de los boletos
para los residentes.

Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas (DTOP)

El DTOP es la agencia del Gobierno de Puerto Rico encargada de la
administraci6n de la Autoridad de Transporte Maritimo (ATM). La Secretaria del
DTOP, Ing. Eileen M. V6lez Veg& resalt6 la problem6tica constante en el servicio de
transportaci6n marltima por los pasados aflos. Dicha problemftica llev6 a la ciudadania
a expresar su descontento e insatisfacci6n y exigir acci6n por parte del gobiemo. En
respuesta a lo anterior, surgi6 la creaci6n de la aliarza pfblico-privada en aras de
ofrecer una transportaci6n efectiva a los ciudadanos de las Islas Municipio.

La Secretaria del DTOP mencion6, asf como lo hizo HI{S Ferries, que el contrato
otorgado conlleva una primera fase con un t6rmino de duraci6n de tres (3) aflos y una
segunda fase que contempla una duraci6n de aproximadamente veinte (20) aflos.

Finalmente, Ia Ing. V6lez Vega reiter6 estar a la disposici6n de esta Comisi6n
para atender este asunto, no obstante, mencion6 que, al ser un proceso de conkataci6n
que se l1ev6 a cabo segrln 1o establecido por la Ley Nfm. 29-2009,1a informaci6n
especifica de la contrataci6n y sobre el procedimiento legal previo de licitaci6ru deberfa
proveerla en detalle la Autoridad de Alianzas Prlblico Privadas (AAPP).

Private Alliance Economic Growth of Puerto Rico

El Sr. Rodrigo Masses Artze compareci6 en representaci6n de la organizaci6n.
Este mencion6 que la Resoluci6n del Senado 31 no solo debe servir para investigar 1o
relacionado a la contrataci6n de HMS Ferries, sino que debe ser el punto de partidi o de
reierencia Para una reflexi6n profunda de la efectividad y adecuacidad de la Ley Nrlm.
29-2009, segrln enmendada. Expres6 ser fiel creyente de las alianzas prlblico privadas
siempre y cuando se hagan de la manera correcta, como los ejemplos de 6xito que
tenemos en ei Pafs, a saber,la Alianza con Metropistas para la PR-22, asl como el Puente
Teodoro Moscoso.

Por otro lado, el Sr. Masses Artze quiso traer a la atenci6n de los miembros de la
Cornisi6n que, a su juicio, en muchas instancias, la formulaci6n de las especificaciones
t€cnicas del proceso competitivo que se activa, contiene exigencias qr" d" facto son
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excluyentes y discriminatorias de las empresas locales, con potencial de participar de
dicho proceso, A manera de ejemplo, mencion6 que, si bien no hay una exclusi6n
expresa o directa,la especificaci6n exigida para la selecci6n o adjudicaci6n que impone
un requisito financiero, de seguros o t€cnico, hace materialmente imposible o no viable
que las empresas locales lo cumplary por 1o que terminan excluyendo a la industria
local de la participaci6n de dichos procesos.

El Sr. Masses Artze entiende que, sobre el contrato objeto de investigaci6ry debe
mirarse qu6 requisito financiero o de p6lizas de seguro fue incluido en la solicitud de
propuestas, de fiurnera que se pueda determinar en qu6 medida dichos requisitos
representaron una exclusi6n de las empresas locales participantes o que pudieron,tener
el efecto de desalentar una mayor participaci6n de empresas locales en dicho proceso.

Por otra parte, se plantea que los contratos de alianzas priblico-privadas de
operaciones y mantenimiento, que impliquen poca o ninguna inversi6n monetaria por
parte del contratista privado, deben limitarse en el tiempo de 3 a 5 aflos. Dichos
contratos, manifest6, deben ser manejados por la Administraci6n de Servicios Generales
(ASG) y las dem6s entidades concernidas, de conformidad con lo establecido en la Ley
Nt1m. 73-2079, segrin enmendada. Adem6s, a manera de propuesta, indica que eI
Informe del Comit6 de Negociaci6n deberia ser remitido a[ Senado, a la C6mara de
Representantes y al Gobernador, seguido de un proceso abierto y kansparente de
audiencias priblicas a ser conducido por Ia AAPP. Dicho proceso pudiera permitir
analizar la totalidad de las circunstancias en que se da Ia seleccidn y contrataci6n de un
proponente, en la medida en que se reciben interrogantes, recomendaciones y posibles
ajustes. A su vez, ello permitiria que aquellas partes que vayan a verse afectadas por la
otorgaci6n del conkato, puedan tener voz en el proceso. Acfualmente, todo e[ proceso
se da bajo secretividad, hasta que se produce formalmente un contrato, segrln
mencionaron.

Se sugiere, adem6s, reconocer a los proponentes no agraciados Ia facultad de
acudir al kibunal en revisi6n judicial, en lugar de tener un mero mecanismo
discrecional de revisi6n del tribunal.

Finalmente, e[ Sr, Masses Artze reconoce que los controles adicionales que
propone, pueden minimizar la inclusi6n de cldusulas leoninas y desbalances en las
prestaciones entre las partes, proteger el deber fiduciario de muchos de los funcionarios
priblicos que hagan ese ejercicio de revisi6n adicional y depurar el proceso de selecci6n
y negociaci6n de contratos, en protecci6n del alto inter€s priblico de manejar con
prudencia la adminishaci6n de bienes del pueblo.

CORALations, Inc.

Mary Ann Lucking, residente de la Isla Municipio de Culebra, envi6 sus

comentarios en los que destaca Ia dificil situaci6n que viven por falta de un servicio
efectivo de transportaci6n maritima. Ademds, levanta el asunto del cambio del puerto

de Fajardo a Ceiba, lo que pone a los residentes de las Islas Municipio en mayor
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desventaj+ pues la mayoria de los servicios que necesitan recibir estfun en el Municipio
de Fajardo y la transportaci6n de taxis u otros vehiculos no es adecuada. Manifest6 la
sifuaci6n que viven particularmente las personas de edad avaruada que no tienen
acceso a utilizar equipos electr6nicob para la adquisici6n de boletos para viajar en las

lanchas, a diferencia de las personas mds j6venes, incluyendo turistas que se benefician
del servicio por encima de los residentes de mayor edad. Mencion6, ademAs, la
problem6tica con el acceso a bienes y servicios debido a la inconsistencia del servicio de
transportaci6n maritima,I-a seflora Lucking sugiri6 que esta investigaci6n incluya el
pasado contrato con Puerto Rico Fast Ferries.

CONCLUSIONES

La calidad de vida de nuestros hermanos puertorriquefros residentes en las Islas

Municipio de Vieques y Culebra se ha visto afectada por las rlltimas d6cadas debido al
servicio deficiente de la transportaci6n mar[tima. La realidad geografica de Puerto Rico,
hace inevitable ia utilizaci6n de embarcaciones como medio de transporte para que los
viequenses y culebrenses puedan suplir tanto sus necesidades bdsicas, como las m6s
apremiantes. La insatisfacci6n de los residentes ha llevado al gobierno a buscar
soluciones que les permita establecer un servicio efectivo y confiable. No obstante, la
situaci6n fiscal que ha enfrentado el gobierno, ha dificultado el desarrollo de proyectos
sostenibles en Ia administraci6n de un sistema de transportaci6n maritima, asi como el
mantenimiento y desarrollo de nuevas facilidades.

C6nsono con 1o anterior, el gobierno ha desarrollado varios mecanismos que Ie
permitan cumplir con su responsabilidad de proveer una kansportaci6n maritima de
primera. Uno de esos mecanismos es la Ley Nrim. 29-2009, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Alianzas Pfblico Privadas", la cual declar6 como politica priblica del
Gobierno de Puerto Rico favorecer y promover el establecimiento de este tipo de
alianzas para Ia creaci6n de proyectos prioritarios ], entre otras cosas, fomentar el
desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir entre el
Estado y el conkatante el riesgo que representa el desarrollo, operaci6n o
mantenimiento de dichos proyectos, mejorar los servicios prestados y las filnciones del
gobierno, fomentar Ia creaci6n de empleos, promover el desarrollo socioecon6mico y la
competitividad de Puerto Rico,l

La AAPP tt91O 
-a 

cabo un proceso de solicitud de propuestas para establecer un
acuerdo entre la ATM y una compaflia contratante que asumiera las operaciones del
servicio de transporte maritimo hacia las Islas Municipio. Asf las cosas,luego de recibir
varias propuestas y 6stas ser evaluadas, eI Comit6 de Atianzas seleccionO a'la empresa
HMS Ferries. El contrato otorgado entre HMS Ferries y la ATM tendr6 una duraci6n
aproximada de 23 afr.os, a ser dividido en dos fases. La primera fase tendr6 un t6rmino
de tres aflos, la que servird como periodo de transiciOn. En dicha fase, la ATM deber6
pagtr un aproximado de 100 millones de d6lares. Luego, entrard en vigor la segunda

9
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fase que tendr6 una duraci6n de veinte afi.os. En esa segunda fase, se espera que eI
contratante asuma la operaci6n total del servicio, asl como los costos y gastos que ello
conlleve. La ATM pagar6, alrededor de 651 millones de d6iares, segfn establecido en Ia
Secci6n 5.2 dei contrato y el Ap6ndice D1. De igual manera, el contrato establece una
disposici6n por concepto de incumplimiento la cual establece que la ATM podr6
imponer multas discrecionales ascendentes a 20 mil d6lares mensuales o hasta la
terminaci6n del contrato.

La informaci6n obtenida hasta el momento, como parte del trabajo de estudio y
evaluaci6n ordenado por Ia Resoluci6n del Senado 3L, refleja que la otorgaci6n del
contrato a la compaflia HMS Ferries careci6 de elementos de transparencia que
permitieran un mayor grado de competencia y consideraci6n de okas compaflias
interesadas. Como mencionara Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), asi como la
organizaci6n Private Alliance Economic Growth of Puerto Rico, la imposici6n de
requisitos de fianzas o seguros elevados tuvieron el efecto de limitar el acceso que
permitiera una mejor evaluaci6n de proponentes. A su vez, el asunto de las
embarcaciones a ser utilizadas como parte de Ia operaci6n objeto del contrato, levantan
cuestionamientos sobre la manera en que fueron adquiridas, toda vez que la ATM
otorg6 un nuevo contrato para adquirir dos embarcaciones adicionales para ser
utilizadas por HMS Ferries como parte de la operaci6n del servicio de kansporte
maritimo. De igual manera, el seflalamiento de parte de Ia compaflia PRFF, en cuanto a
que su propuesta, la cual no result6 agraciada en el proceso, representaba alrededor de
77 millones de d6lares menos para el gobierno.

Basado en Io anterior, para esta Comisi6n es importante continuar la
investigaci6n recibiendo los comentarios de, entre otras, las siguientes agencias y
persoruts:

. Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

. Municipio de Culebra

. Irda. Mara P€rez Torres, exdirectora ejecutiva de la ATM

De igual manera, es necesario dar seguimiento al Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas, a la ATM y a HMS Ferries.

A[ momento, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a se encuenha

evaluando mayor irrformaci6n que pueda ayudar a cumplir con el fin de la Resoluci6n

del Senado 3L. En ese sentido, es necesario continuar trabajando a trav6s de la
realizaci6n de reuniones y las vistas que correspondan para dar seguimiento y procurar

obtener los mayores datos posibles que nos lleven a una conclusi6n definitiva sobre el

asunto de la otorgaci6n del contrato a la compafiia HMS Ferries.

pOR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y

Energh del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el segundo Informe Parcial

sobre la Resoluci6n del Senado 31.
10



Respetuosamente sometidq

Hon ]avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia
Senado de Puerto Rico
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La Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y Energla del Senado de Puerto Rico,
previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del 5.270, tiene a bien someter el
Primer Informe Parcial sobre esta Medida con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 270 orden6 a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia (en
adelante, "Comisi6n") del Senado de Puerto Rico:

"...a establecer un proceso investigativo para identificar mecanismos para el
repago de la deuda de [1a] Autoridad de Energfa E[6ctrica (AEE) que no causen
aumentos tarifarios al precio de energia al consumidot, que sean compatibles con
los mandatos de reducir el costo de Ia energia y de transformar el sistema
el6ctrico en uno basado en eficiencia energ€tica, energla renovable y en
resiliencia energ6tica, de conformidad a la Ley [Ntm.] 17-2079,111conocida como
"Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico".

ANATTSTS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de la R. del 5.270 comienza reconociendo que en la
Ley Nr1m. 1Z conocida como "Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico", se

estableci6 la politica prlblica energdtica vigente, Ia cual consiste en crear un sistema
resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de
consumidores; viabilizar que el usuario del servicio de energia produzca y participe en

1En adelante,"Ley Nrlm. L7".
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la generaci6n de energia; y facilitar Ia interconexi6n de la generaci6n distribuida en
micro-redes.

Continrla la Parte Expositiva aduciendo que la estabilidad y accesibilidad del
servicio el€ctrico resulta esencial e indispensable, tanto para suplfu las necesidades de
los consumidores y Ias industrias, como para preservar Ia vida humana, segrin
tr6gicamente se presenci6 durante la interrupci6n prolongada del servicio ocasionada
por el hurac6n Maria. Como conseflrencia, se expresa que la polltica prlblica fomenta
que el pais se mueva hacia la ulrlizaci6n de fuentes de energia limpias, estables y
resilientes como la energia solar con almacenamiento de energia no sujetas a las
fluctuaciones y los altos costos econ6micos y sociales de las fuentes f6siles que
actualmente agobian a Puerto Rico.

Por otra parte, se precisa que el riltimo borrador de Acuerdo de Reestructuraci6n
(Restructuing Support Agreenunt o RSA) con bonistas de la AEE que representa 9 mil
millones de d6lares del total de Ia deuda, persigue que la misma se pague mediante Ia
imposici6n de un "cargo de kansici6n" en las facturas de los consumidores.
Disponi6ndose, que el RSA comprende un cargo a la autogeneraci6n "detrds del metro"
(belind de meter charge), expresamente prohibido por el Articulo 3.4 de la Ley Nrlm. 1Z
adem6s de aumentos a todos los abonados, en contravenci6n al principio de que las
facturas el6ctsicas no exceder6n los veinte (20) centavos por kilovatio/hora, de acuerdo
a los Articulos 1.5(1)(a), 1.5(16) y 2.6(l) de la referida Ley.

De acuerdo con lo propuesto, se manifiesta que el RSA incrementardlas facturas
de electricidad de las familias trabajadoras, empresas y Gobierno, con un aumento
escalonado de hasta un treinta y ocho (38) por ciento en la tarifa de electricidad por los
pr6ximos cincuenta (50) anos; lo cual comprometerdlas necesidades b6sicas del pueblo
de Puerto Rico y lo expondrA a riesgo en la eventualidad de una emergencia. Se afirma,
que para esta Asamblea Legislativa, el pago de la deuda no supera la prioridad de las
necesidades b6sicas de la gente.

Asimismo, se asevera que el RSA fijaria un nuevo impuesto sobre la energia solar
generada por clientes de la AEE, 1o que desincentiva Ia integraci6n de las energias
renovables en nuestra red eldctrica. Por motivo del acontecimiento reciente de
huracanes y temblores en Puerto Rico, se ha evidenciado e intensificado la
vulnerabilidad de nuestra red, ocasionando una necesidad de energia solar m6s
confiable, resiliente y asequible para transformar nuestra dependencia de combustibles
f6siles.

De otro lado, la R. del 5.270 declara que los procesos de negociaci6n, firma y
evaluaci6n judicial del RSA se han efectuado sin suministrar la informaci6n completa aI
pueblo, ni permitir su participaci6n, a pesar de que 6ste ser6 impactado por la ejecuci6n
del RSA. Por lo cual, se exige transparencia en los procesos relativos al RS& inciuyendo
el impacto que el mismo tendr6 en Puerto Rico; y se alerta sobre la necesidad de abrir
espacios para la discusi6n de alternativas, estudios y su impacto econ6mico.
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Especfficamente, se menciona la celebraci6n de vistas priblicas para la evaluaci6n de la
razonabilidad y viabilidad del RSA por parte de expertos y el pueblo.

Cierra la Exposici6n de Motivos, expresando que el Senado de Puerto Rico
reconoce la necesidad de que cualquier soluci6n relativa al pago de la deuda de la AEE,
respete la exigencia de continuidad del servicio sin que las finanzas de los clientes de la
AEE sean afectadas. Ante esta sihraci6n, es que ordena que se lleve a cabo la presente
investigaci6n que incluya al sector gubernamental, las partes afectadas y las voces
expertas de la sociedad civil, en la bdsqueda de soluciones que gocen de viabilidad
legal para el repago de la deuda de la AEE que no conlleven el aumento de las tarifas
energ6ticas a ciudadanos, en concordancia con los mandatos de la Ley Nfm. 17.

HALTAZGOS

Para fines de la investigaci6n ordenada por la presente Medida, la Comisi6n
celebr6 vistas pfblicas. A continuaci6n,le detallamos las ponencias recibidas:

Comisi6n Ciudadana para la Auditoria Integral del Cr6dito Priblico (en adelante,
"Comisi6n Ciudadana")

El doctor |os6 Gonzdlez Taboada, presidente de la Comisi6n Ciudadana,
compareci6 en representaci6n de esta organizaci6n. La misma es una entidad
ciudadana no partidista y multisectorial, regtstrada en el Departamento de Estado y
fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoria de Ia Deuda con los integrantes del
interds prlblico que formaron parte de la comisi6n prlblica instaurada por la Ley
Nrlm.972AL5, posteriormente derogada, para realizar una auditorla integral de la
deuda prlblica de Puerto Rico. Asl pues, se expresa que la Comisi6n Ciudadana estd
compuesta por personas que llevan aflos estudiando las finanzas p{rblicas, abogados.
contadores priblicos autorizados, economistas, planificadores, estadfuticos y
representantes de distintos sectores sociales que buscan una soluci6n sostenible a la
crisis fiscal y salida real de la quiebra en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

La Comisidn Ciudad,rna expone que el mfoque principal de la legislaci6n sobre
insolvencia y las pr6cticas de reestructuraci6n de la deuda estd cimentado en la
remodelaci6n de la estrucfura financiera y organizativa de los deudores que
experimentan dificultades financieras para permitir Ia rehabilitaci6n y continuaci6n de
las operaciones. Es decir, para proveer aI deudor un "fresh start". Sin embargo, aluden a
que 6ste no es el caso de Puerto Rico, debido a que el proceso de reeshucfuraci6n de la
deuda ha sido invertido para fortalecer a los acreedores y debilitar al deudor.

Por 1o cual, rechazan el acuerdo de reestructuraci6n de la deuda de Ia AEE
alcanzado enhe los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Sostienen que el mismo es un
acuerdo negociado en cuartos oscuros, que podria representar, segtn los expertos, un
incremento de casi cincuenta (50) por ciento en la factura de la luz, condendndonos a
m6s miseria. Adem6s, indican que dicho acuerdo nos obligarla, mediante un cargo
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adicional en el servicio, a pagar en los pr6ximos cuarenta y siete (47) aftos, sobre 23 mil
millones de d6laresr eue constituye una cantidad casi tres veces mayor que la de la
deuda original de bonos de la AEE,

En atenci6n a lo previamente dispuesto, la Comisi6n Ciudadana indica que antes
de identificar nuevos mecanismos de repago de la deuda de la AEE, Ia Asamblea
Legislativa debe tomar conocimiento sobre las siguientes investigaciones y
cuestionamientos legales realizados sobre las emisiones de deuda de la AEE:

Es una deuda no garantizada desde su origen. La AEE tiene una deuda en
bonos ("Power Revenue Bonds") y lineas de crddito de aproximadamente 9

mil millones de d6lares.

La AEE emiti6 unos Bonos ("Power Revenue Bonds") entte los aflos 7974-20'16,
bajo un "Trust Agreement" o Contrato de Fideicomiso, que es el instrumento rector de
tales Bonos. El Contrato de Fideicomiso contiene disposiciones detalladas que rigen la
emisi6n y pago de estos Bonos, garantias y colaterales, el recibo de los ingresos por
parte de Ia AEE y la aplicaci6n de esos ingresos para el servicio de la deuda. Alrededor
de $8.3 mil millones en monto de capital agregado de Bonos de la AEE, continrla
pendiente de pago.

En virtud del referido Contrato, la AEE otorg6 a los tenedores de Bonos de la
AEE, un interis de garantta solamente en los ingresos recibidos por la AEE depositados a faaor
del Fondo de AmortizaciSn ("Sinking Fund") o los Fondos Subordinados ("Subordinate

Funds"). A su vez, el Contrato de Fideicomiso exigia que la AEE depositara esos

ingresos a favor de estos Fondos solamente luego de que la AEE cunryliera con sus gastos

corrientes. Por lo cual, se argumenta que en t6rminos de prioridad en paga,los bonos de
Ia AEE, a diferencia de otro tipo de bonos del Gobierno, est6n a un nivel inferior en
comparaci6n a otras obligaciones de la AEE.

Conforme con los escritos radicados en el Tribunal de Quiebra en virtud de la
Ley PROMESA, por la propia )unta de Control Fiscal, bajo los t€rminos del Contrato de
Fideicomiso no se les otorga a ios bonistas derecho alguno o inter6s de garantia en: los
ingresos brutos en efectivo de la AEE; cualquier otro efectivo que no se deposite al
Fondo de Amortizaci6n o Fondos Subordinadosi el derecho de la AEE a recibir ingresos
en el futuro; o cualquier otra propiedad de la AEE. No obstante, la Comisi6n Ciudadana
informa que, con el acuerdo alcanzado entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas de
la AEE, se le pedt6. ala Asamblea Legislativa de Puerto Rico que les reconozca a dichos
acreedores nuevos derechos en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Ello, convirtiendo
deuda no asegurada (sobre Ia cual los bonistas conoclan eI riesgo que asumfan), en
deuda con mayor rango de prioridad y asegurada, con un cargo adicional en la factura
para el pago de la misma,

La deuda de Ia AEE no ha sido auditada. El acuerdo con los bonistas de la
AEE propone seguir pagando por una deuda que nunca ha sido auditada y

a
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que investigaciones ya reflejan prdcticas inadecuadas en el manejo de estas

emisiones de bonos.

Se han levantado cuestionamientos serios sobre la legalidad y constihrcionalidad
de la deuda prlblica de Puerto Rico que se encuenka bajo el Plan de Reestructuraci6n de
Deuda del Tltulo III de la Ley PROMESA, incluyendo la deuda de la AEE.Estq en los
informes Pre-Auditoria de la Comisi6n para la Auditorla Integral del Cr€dito Prlblico,
creada por la Ley Nrlm. 97-2075; y el informe sobre COFINA de ia Comisi6n Ciudadana
para la Auditorla Integral del Cr6dito Prlblico de 20L9. Tales informes plantearon la
necesidad de realizar una auditoria integral de cr6dito prlblico sobre la deuda de
Puerto Rico debido a que si los cuestionamientos de legalidad no son atendidos, el
pueblo de Puerto Rico podria arribar a acuerdos de pago sobre deuda que es invdlida
desde un principio y por tanto, debe ser cancelada.

La Comisi6n Ciudadana tambi€n esboza que actualmente, con Ia aprobaci6n del
Plan de Ajuste de la Deuda de COFINA, y el recidn confirmado Plan de Ajuste del
Gobierno Central, se comprometi6 totalmente la capacidad de pago del Gobierno por
Ias pr6ximas tres dCcadas o mds, a su vez obligando el futuro del bolsillo del pueblo.
Alert6ndose, de que eI nuevo acuerdo con los bonistas de Ia AEE representa riesgos e

impactos muy serios para nuestra limitada economia, ios cuales no pueden evaluarse a
Ia ligera.

Se destaca que organizaciones multisectoriales del pals se han opuesto aI acuerdo
de los bonistas de la AEE con la Junta de Conbol Fiscal; y que como producto de una
consulta ciudadana realizada en el af,o 2020 por eI Frente Ciudadano para la Auditoria
de la Deuda, sobre 27,000 personas se oponian a dicho acuerdo por el impacto adverso a
la economia y bolsillo de los consumidores.

Por todo 1o cual, la Comisi6n Ciudadana entiende que el Senado de Puerto Rico
no debe continuar cometiendo los mismos errores del pasado, legislando para apoyar el
pago de una deuda insostenible y sin evaluar el impacto reai en el pueblo y menos,
cuando la presente realidad econ6mica de Puerto Rico, mandata que dicha deuda sea
cancelada porque no contamos con los recursos econ6micos ni financieros para
cumplirla.

La Comisi6n Ciudadana recomienda, para el andlisis minucioso de las
repercusiones econ6micas del acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal, la
evaluaci6n de las investigaciones efectuadas por Jos6 Alameda, Ram6n Cao y H€ctor
Cordero Guzrr:rAn, investigadores, catedr6ticos y doctores en economia. Igualmentg
recomienda que se invite a deponer al Lcdo. Rolando Emmanuelli, abogado de
quiebras, quien puede resumir los procesos judiciales relativos a dicho acuerdo.

Hispanic Federation

La Hispanic Federation compareci6, representada por su Directora Principal en
Puerto Rico, Directora de Politica Prlblica y Abogacia, y Gerente de Energia Renovable y
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Servicios Criticos, respectivamente, Charlotte Gossett Vavarro, MSE, MPA;
Lcda. Maritere Padilla Rodriguez; y ]onathan Castillo Polanco, MPH. Esta organizaci6ry
hoy dla con operaciones permanentes en la Isla, es una sin fines de lucro, fundada en el
affo L990 en el estado de Nueva York de los Estados Unidos, con el fin de apoyar y
empoderar a las comunidades e instituciones hispanas mediante iniciativas en 6reas de
educaci6n, salud, inmigraci6n, participaci6n civica, desarrollo econ6mico y ambiente,
entre otras. En lo tocante a Puerto Rico, Hispanic Federation maritiesta que ha obligado
m6s de 42 millones de d6lares en sobre 130 iniciativas y grupos sin fines de lucros
alrededor de la Isla, enfocadas, sin que constituya una limitaci6rL en 6reas de
recuperaci6n, vivienda, agricultura, salud mental y energla.

En particular, en tomo al 6rea de energia renovable, Hispanic Federation indica
que ha colaborado con organizaciones sin fines de lucro locales, con miras a desarrollar
decenas de proyectos de energia solar con el objetivo de suministrar seguridad
energ6tica a las comunidades y pequeflos negocios. En la actualidad, aduce que ha
obligado alrededor de 5 millones de d6lares en proyectos de ener$a solar, basados en
techos o cerca de la catga que han demostrado su capacidad para responder ante
emergencias.

Para fines de ilustraci6n, Hispanic Federation provey6 el siguiente contexto del
Acuerdo de Reestructuraci6n de la Deuda de ia AEE:

La Junta de Supervisi6n Fiscal flSF) present6 eI 2 de julio de 2077, una
petici6n aI amparo del Titulo III de Quiebras a nombre de la AEE.
Luego de varios procesos, el 3 de mayo de 2019, [a AEE, Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la ]SF
firmaron un Acuerdo de Reestructuraci6n de la Deuda ('RSA", por sus
siglas en ingl6s), con un grupo de bonistas y la aseguradora de bonos Assured
Guaran\1 Corp. paru reestructurar una deuda de alrededor de $9 millones. Se

aleg6 que dicho acuerdo redujo el30% de la deuda original, asegurando el
pago a los bonistas mediante un aumento escalonado en la tarifa de energfa
de hasta 4.552 centavos por kilovatio hora.
Sin embargo, dado a que los procesos de negociaci6n y firma del RSA se

condujeron sin transparencia ni discusi6n prlblica, su aprobaci6n y el
aumento propuesto en la tarifa sorprendi6 al pueblo y partes de inter6s
levantaron la preocupaci6n de que 6ste esfuviera en riesgo de sufragar una
deuda posiblemente ilegal, dado a que la misma no ha sido objeto de una
auditoria independiente.
A partir del verano de2019, Hispanic Fedtration se uni6 a otras organizaciones
e instifuciones colaboradoras para exigir que se atendieran los problemas
principales del RSA previo a su implementaci6n, Posteriormente, en
diciembre de 2019, Hispanic Federation relata que Ia Rama Ejecutiva anterior
manifest6 su intenci6n de conseguir la implementaci6n del acuerdo en la
Legislatura y la aceptaci6n de 6ste por el Tribunal Federal de Quiebras.
Consecuentemente, el 28 de enero de 2020, dicha organizaci6n, junto a otras
partes interesadas, se uni6 en un dia de educaci6n legislativa sobre los

a

a

a



7

w

a

t

a

a

problemas principales del acuerdo, asi impactando a mds de cincuenta
ofi.inas legislativas y reuni6ndose con algunos legisladores. E[ pr6ximo dia,

se resefia que los presidentes de los Cuerpos Legislativos expresaron su
rechazo al RSA, adem6s de cualquier aumento en la tarifa de la factura de
energia el€ctrica.
Para marzo de 2020, la JSF peticion6 al Tribunal Federal de Quiebras la
suspensi6n del proceso de confirmaci6n del RSA, a fin de permitir una
evaluaci6n integral de los efectos de la pandemia en la economla
puertorriquefra. Luego, el 8 de agosto de 2020, el gobernador, Hon. Pedro
Pierluisi, como candidato a la gobemaci6n Para aquel entonces, rechaz6
pfblicamente el impuesto al sol.
Para e1 comienzo del2027, Hispanic Federation, junto a otras partes de inter6s,
solicit6 al gobernador, a la AEE y a la AAFAF que aprovecharan la
oportunidad para corregir los errores en el RSA previo, incluyendo su

proceso de negociaci6n; y una reuni6n a la JSF. Especificamente, urgieron que
previo a firmar y comprometerse a un nuevo acuerdo con los bonistas, la
Rama Ejecutiva brindar6 lo siguiente: (1) transparencia en el proceso de

negociaci6n (comunicar y explicar al pueblo sus recomendacianes para el aanerdo);

Q) espacios o mecanismos efectiaos de participaci6n pilblica pflra que expertos,

profesionales, econontistas y pribtico general pudiesen erpresarse sobre el RSA (tales

como vistas pfiblicas, tdrminos para la presentaci6n de recomendaciones aerbales y/o
escritas); y (3) consideracitn de estudios realizados sobre los irnpactos
socioecon1ndcos del RSA original en Puerto Ricr.
Luego, tales reclamos fueron presentados ante legisladores y recientemente,
Ia TSF manifest6 que esper4..-radicar el Plan de Ajuste de la AEE no mds tarde
demxzo de2022.
De acuerdo al RSA original, luego de que la Rama Ejecutiva y la JSF
aprobasen el nuevo acuerdo, a la Rama Legislativa le corresponder6. adoptar
el marco legal necesario para su ejecuci6n. Se aclara que la JSF no ha
conlirmado si se realizariln cambios a los t6rminos del RSA firmado en el
2019.

Asf las cosas, Hispanic Federation expone que resulta pertinente comentar sobre
los elementos o problemas principales del RSA:

7. Cargo de transicidn Bajo eI RSA se propone un aumento escalonado en la tarifa de
energ{a eldctrica que incrementar6 en mds de 4 centavos la factura de luz de los
residentes, los comercios, las induskias y del propio Gobierno. Ello es
independiente de los cambios por ajustes en [a compra de combustible, asi como
otros cargos o fluctuaciones en tarifa que podrlan aprobarse por e[ Negociado de
Ener$a de Puerto Rico (NEPR) durante los aftos del acuerdo.

Impacto del incremento en la tarifa el6chica en las familias y necesidades
b6sicas de la gente (Se muestran gr6ficas y ejemplos prdcticos en la ponencia
para una mejor iluskaci6n de 1o comentado.)

a
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Las familias residentes en Puerto Ricq en los pasados aflos, han atravesado
las consecuencias del impacto de los huracanes Irma y Marfa, el terremoto en
el sur de la Isla y la pandemia del COVID-19,1o cual ha ocasionado a miles de
6stas una situaci6n econ6mica precaria. Muchas han perdido la capacidad
econ6mica para sufragar sus necesidades bdsicas. Hispanic Federation expresa
que segrln el RSA presentado, dicho acuerdo imora la realidad de estas
familias al imponerles un cargo sobre su consumo de energiaque tendrd un
aumento en el costo de la energia eldctrica durante m6s de 40 aflos, 1o cual
conllevar6 mayores niveles de para Puerto Bico, particularmente en

$

los municir:ios de Ia Isla donde 50o/" o m6s de su poblaci6n vive baio estos
niveles. Tal aumento en el costo de la factura de la luz sere lUrgal6io y no
estard suieto a revisi6n ni atemperamiento a las necesidades de Puerto Rigo
por los pr6ximos 42 afros

De otra parte, lo anterior no se limita rlnicamente al impacto en la tarifa
residencial, debido a que tambiEn se extiende a la tarifa comercial. N6tese que
el sector comercial tambi€n fue significativamente afectado por la pandemia y
recibird gran parte de la carga econ6mica fijada en el RSA.

Esto causard el cierre de miles de pequeflos negocios, una economia
comprometida de las familias y el empobrecimiento continuo de la gente.

Impacto econ6mico seg(rn el eetudio "An Independent Economic
Evaluation of the Definitive Restructuring Support Agreement for
Oustanding PREPA's Debt, of PREPA Fiscal Plan and a Modest Proposal"
de Ram6n Cao Garcla,30 de Agosto de2A79.

Este esfudio levanta preocupaciones importantes sobre el RSA, aunque fue
efectuado en el aflo 2079. Concluye que el aumento tarifario propuesto,
combinado con los aumentos proyectados en el Plan Fiscal de la AEE para
2019, no podr6n absorberse por nuestra economla; y que el mismo causar6
una inflaci6n en el costo de vida e incremento en el desempleo en Puerto
Rico. Tambi€n sefr.ala que los sectores industriales m6s impactados serAn los
siguientes: el comercio al por mayor y al detal; el Gobierno; y lamanufactura,
con el efecto domin6 implicado por dicho impacto.

En su estudio, Cao Garcia propone w Cargo de Transici6n Alternatiao de
aproximadamente 1.91, c/lcurh, e[ cual deberia ser revisado peri6dicamente
por el NEPR; y asevera que la AEE no debe pagar mds del56.3o/" de la deuda.
No obstante, otros grupos de inter6s entienden que el recorte de ia deuda
debe ser arln mayor, considerando incluso el recorte de cualquier deuda que
pueda declararse ilegal por una auditoria independiente.

Hispanic Federation menciona que todos estos factores deben considerarse y
evaluarse por la Comisi6n.
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El Impacto Socio-Econ6mico del RSA (Acuerdo del Apoyo de
Restructuraci6n) de la AEE (Autoridad de Energia ElGctrica/PREPA (Puerto
Rico Electric Power Authority) en la Poblaci6n de Puerto Rico, H€ctor
Cordero Guzmin, LL de septiembre de 2019.

Este estudio, ilevado a cabo por H6ctor Cordero Guzrndn, evalu6 el impacto
socio-econ6mico del RSA en la poblaci6n puertorriquefra y reflej6, entre otros,
los siguientes hallazgos principales:

Los aumentos en el precio contemplado son significativos, especialmente
para las poblaciones de bajo ingreso o ingresos fijos de pensiones u otros
ingresos de retiro.
La tasa de aumento en el costo de la energia el6ctrica afecta m6s al pobre y
al vulnerable en proporci6n de sus ingresos y ocasiona que eI RSA sea
iniusto y desigual (inequitativo).
La aprobaci6n del RSA ocasionard un aumento automdtico en el costo de
vida del pueblo de Puerto Rico, ocasionando, adem6s, que los segmentos
mds vulnerables de la poblaci6n, especialmente aquellos que se

encuentran en el 40% mAs bajo de la disttibuciOn de ingresos, se hundan
todavia mds en un estado de precariedad social y econ6mica.

Hispanic Federation tambiEn recomienda que el estudio de Cordero Guzm6n
sea considerado por la Comisi6n.

Cargo de transici6ny el rol del NEPRa

La Ley Nrlm. 57-201,4L segrln enmendada], conocida como "Iny de
Transformaci6n y Alivio Energ6tico", confiere al NEPR el deber de evaluar la
razonabilidad de las tarifas energ6ticas en Puerto Rico, induyendo la de
propuestas para incrementar la tarifa de energia el€ctica. No obstante, el RSA
exime de esta evaluaci6n al cargo de transici6n, convi*i€ndolo en uno
permanente, fijo y sin espacio para revisi6n por las pr6ximas d€cadas.

2. Impuesto al Sol

Hispanic Federation indica que luego del paso del hurac6n MarIa, m6s de 3,000
puertorriqueflos murieron durante el apag6n m6s largo en la historia de la
naci6n. Se comprob6 que la fuerte dependencia de la AEE en una red
centraiizada de combustibles f6siles cred un escenario de alto riesgo que ni eI
Gobierno Federal ni el Gobierno de Puerto Rico pudieron manejar despu6s de
acontecido el desastre. Consecuentemente, la creaci6n de un sistema energdtico
descentralizado y resiliente en Puerto Rico no se trata solamente del clima; m6s
bieru es una cuesti6n de vida o muerte.
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Por otra parte, esta organizaci6n observa que la Ley Nrlm. t7 exige que se

alcance un mlnimo de 40o/o de integraci6n de renovables (energfa) en el aflo 20?5;
60% en el204A; y fiO% en el 2050. Esto, mientras se requiere tambi€n alcanzar
una meta de 30% de eficiencia energ€tica para eI aff.o 2040.

Hispanic Federation explica que el RSA propone_."que todos los clientes qu_e

generan su p.Igpia energla "detr6s del contador" (Se refiere a la energla que eI
cliente mismo produce en su casa o negocio utilizando sisternas solares, molinos
de viento, generadores el€ctricos o cualquier tecnologla que el cliente determine
utilizar para generar su propia energfa)/ deberAn pegar el cargo de transi-qi_6n

sobre dicha generaci6n de acuerdo con una f6rmula establecida en ef referido
acuerdo. Ello es lo que comfnmente se conoce como "ll4puesto aI sol", debido a

que eI cargo de transici6n se aplicard a la generaci6n de ener$a solar que los
clientes de la AEE tengan en sus casas o propiedades. Disponi6ndose, que el
RSA, ademds, les exige pagar para i{r$talar un medidor de dicha generaci6n y
notficar oportunamente la instalaci6n de todo sistema de generaci6n detr6s del
contador, so perur de una multa de $250.00, m6s el cobro retroactivo del cargo de
bansici6n.

Hispanic Federation advierte que lo anterior no solamente desincentiva la
integraci6n de energia renovable a la red; tambidn contraviene la prohibici6n
establecida en la Ley N(m. 17, a todo cargo directo o indirecto sobre la
autogeneraci6n de ener$a renovable por los prosumidores (todo usuario o
consumidor del sistema el6ctrico que cuente con la capacidad de generar energia
eldctrica para su propio confllmo yr a su vez, con la capacidad de supli
cualquier excedente de energia a trav6s de Ia red el6ctrica).

Ahora bien, Hirpanic Federation rx.onoce que el RSA provee una excepci6n al
impuesto al sol llamada "Grandfather Behind The Meter Generation (BTMG)
Customer"r c[ue consiste en aquel cliente que ya tenga un sistema de generaci6n
de energia "detr6s del contador" previo a la fecha de implementaci6n del RSA,
que para aquel entonces se estimaba iba a ser el30 de septiembre de 2020. Si uno
fuese un "Grandfather BTMG Customer", segtln el RS& una persona tendria que
pagtr el cargo de transici6n solamente sobre Ia ener$a que consuma de la red y
no sobre la que genere desde su propiedad. No obstante, dicha excepci6n se

concede por un t6rmino de 20 aflos y excluye a cualquier aumento en generaci6n
de energia que sobrepase el 20"/, de la generaci6n de un cliente a la fecha de
implementaci6n.

En resumen, si un cliente cuenta, por ejemplq con un sistema de energia solar
instalado y certificado antes de la implementaci6n del ftSA, no tendr6 que pagar
el impuesto al sol durante los primeros 20 aflos; por el conttario, si un cliente
instala un sistema solar despu6s de la implementaci6n del RSA, entonces deber6
pagar e[ impuesto aI sol desde el primer dia que comience a generar su propia
energia.
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3. "Funding Charge"

Hispanic Federation observa que es de suma importancia que la AEE tenga la

capacidad financiera necesaiia para responder a emergencias, tales como el

.oiupro del sistema el€ckico durante el paso de huracanes en Puerto Rico. Con

relaiiOn a este asunto, se seflala que el RSA establece los requisitos para que la

AEE pueda incurrir en una deuda adicional para responder a una em€rgencia en

el pafs. Especificamente, exige la creaci6n de un cargo adicional e independiente
al iargo de transici6n llamado "Funding Charge". Se manifiesta, ademdsr c[u€ en

adici6n a ser un cargo adicional a los clientes, el RSA establece que el pago del

"Funding Charge" nunca tendr6 prioridad sobre el pago del cargo de transiciOry

1o que pone en riesgo la capacidad financiera de la AEE para atender las

necesidades energEticas de la gente en caso de emergencia. Hispanic Federation

expresa que el pago de la deuda no puede comprometer las necesidades b6sicas

de las personas en la eventualidad de una emergencia.

4. Cargo por Subsidios

Ademds de los cargos anteriormente comentados, Hispanic Federation aflade que

el RSA estipula que los clientes deberAn cubrir los costos de subsidio del cargo de
transici6n hasta un m6ximo del25% de dicho cargo. Lo anterior conlleva que una
evaluaci6n responsable del impacto socioecon6mico del RSA debe considerar el
impacto combinado de ambos cargos en aquellos clientes que les apliquen.

5. "Igs'uer"

Con relaci6n a la administraci6n del cargo de transici6ru el I{SA establece urn
corporaci6n pOblica especial, independiente, separada del Gobierno de Puerto
Rico y la AEE, denominada "Issuer", La crtal tendrd una junta de directores
nombrada por el Gobernador. El RSA especifica que, entre otras, las siguientes
leyes no le aplicarin al "Issuer": Ley de Etica Gubernamental; C6digo Electoral,
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y Ley de Politica Prlblica
Energ6tica. Hirynnic Federation afirma que tales excepciones a la aplicaci6n de
Ieyes presentan una gmn preocupaci6n sobre la rendici6n de cuentas del "Issuer"
y la ejecuci6n efectiva de nuestra polltica pfblica energ€tica.

Finalmente, Hispanic Federation hace un llamado de que no puede seguirse
tratando aI RSA como un asunto estrictamente econ6mico porque hay que humanizarlo
y evaluar responsablemente el impacto que tendr6 sobre miles de familias a quienes se

les sumergird, adn mds en la pobreza. Se apela a que es el momento de defender la
dignidad de las familias en Puerto Rico y no poner el pago de la deuda sobre las
necesidades b6sicas de las comunidades. A su vez, reconoce que debemos cumplir con
el pago de la deuda legal de la AEE, pero que es necesario lograr un acuerdo
verdaderamente sostenible para todas las partes.
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Por todo lo cua[, Hispanic Federation realiza las siguientes recomendaciones a la
Comisi6n:

1. Solicitar a la AEE, AAITAIT y ]SF que a firmar un nuevo Provean a
la Comisi6n toda la informaci6n pertinente que se est6 considerando para
evaluar la viabilidad del acuerdo. Esto, porque las referidas agencias son las
que poseen la informaci6n m6s completa para que la Legislatura pueda
realizar una evaluaci6n responsable de cualquier RSA que se est6 negociando
con los bonistas.

2. Citar a la presente invesfigaci6n a todas las partes de inter6s, voces expertas y
personas afectadas que puedan suministrar informacidn pertinente ai andlisis,
de acuerdo a lo requerido por la R. del5.270.

3. Luego de obtener la informaci6n de las agencias pertinentes y considerar la
brindada por las demds partes de inter6s durante la presente investigaci6n
Iegislativa, la Comisi6n debe ordenar un estudio independiente sobre la
viabilidad y sostenibilidad econ6mica del acuerdo, el cual puede evaluar
alternativas de pago, tomando en consideraci6n que el marco de an6lisis
puede ser m6s amplio que el del Tribunal Federal de Quiebras.

4. Evaluar si el nuevo acuerdo est6 considerando verdaderamente el impacto de
ia pandemia en ia economia del pais, segrln solicitado por Ia JSF al tribunal.

5. Asuvez, corroborar que la deuda a pagar disminuya mucho mAs de un30%.
6. Continuar promoviendo la transparencia y discusi6n priblica ANTES de

firmar e implementar el acuerdo.
7. Asegurar un pago de la deuda legal que no comprometa las necesidades

bdsicas y vidas de la gente.

Uni6n de Trabaiadores de la Industria El6ctrica y Rieso (UTIER) y la Alianza de

Empleados Activos y""Igbiladgs de la AEE

El Sr. Angel Figueroa ]aramillo compareci6 como Presidente de la UTIER y en
representaci6n de la Alianza de Empleados Activos y ]ubilados de la AEE, a fin de
exponer los fundamentos por los cuales la Legislatura de Puerto Rico rlo_ debe autorizar
transacci6n alzuna con los bonistas en el caso de Tttulo III de Ia AEE, que implique
desembollos o pagos a bonos emitidos ilegalmente, o por e4qigra de su qlasific_F.S!_6.Jr de
no asegurados, o del valor real de dichos bonos.

Relata que la JSF alcanz6 un acuerdo con los bonistas de Ia AEE en el RSA, en
donde se promete el pago a los acreedores de bonos mediante un atunento en la tarifa
que alcanzard aproximadamente 4.6 centavos por kilovatio hora. Ademds, a-firma que el
RSA pretende garantizar el pago de dichos bonos mediante la aprobaci6n de legislaci6n
dirigida a asignar el incrernento en la tarifa como garantla de los bonos nuevos, y la
creaci6n de una corporaci6n priblica que maneje ese servicio a la deuda, la cual estar6
exenta de alrededor de L5 leyes que fiscalizan las operaciones de las corporaciones
priblicas. Por lo cual, estar6n fuera del escrutinio prlblico y de esta Legislatura. Segln
Figueroa Jaramillq el RSA promete alrededor de un 70% de repago a los bonistas de la
AEE, 1o cual es mucho m6s de 1o que pagaron los bonistas de los fondos de cobertura,
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mejor conocidos como fondos buitres que, ante la crisis de con-fianza de los bonistas
originales, compraron esos bonos muy por debajo de su valor inicial.

Se continrla reseflando que, en estricto derecho, lo primero que procede en un
proceso de reestructuraci6n de deuda bajo el C6digo de Quiebras de los Estados Unidos
es: determinar la validez de los crdditos se pretenden considerar; v evaluarse la
clasificaci6n como asezurado o no con el prop6sito de determinar e[ clado

\

de recorte o reducci6n de la deuda que permite la Lev seBnln las circunstancias
econ6micas del deudor. Especificdndose, que cualquier acuerdo que no tome en cuenta
los referidos dos factores y no los aplique a beneficio del pueblo de Puerto Rico, es un
mal acuerdo que esta Legislatura debe rechazar.

Existen serios cuestionamientos sobre la validez de los referidos bonos,
escuchados por la Comisi6n, y documentados por la Comisi6n Ciudadana. (Figueroa

Jaramillo reconoci6 que el Lcdo. Luis Jos6 Torres Asencio, de la Comisi6n Ciudadana,
manifest6 que "este acuerdo propone seguir pagando por deuda que nlrnca ha sido
auditada. Un Informe pre-auditorla publicado por Ia ... [Comisi6n Ciudadana] indica
que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violaci6n a urvr
cldusula que limitaba cu6nto dinero dicha entidad podia tomar prestado, por lo que
podrfan ser nulas. Por muchos aflos,la AEE infl6 sus cifras de recaudos, incluyendo las
deudas de eleckicidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que 6stas no se

pagaban. Esto lo hacian con el fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que
compraban esta deuda lo hacian con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus
recaudos de esa m,urera. Sin embargo, ahora pretenden que sea eI Pueblo quien le
pague la deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse". (Cita omitida.)

En primer lugar, Figueroa Jaramillo reitera que esta Legislatura no debe aprobar
legislaci6n que permita el pago a bonos cuya validez estl seriamente cuestionada; y
expresa que la determinaci6n sobre la validez de los crdditos es un asunto que Ie
compete particularmente a la corte del Titulo III. Destaca que el problema es que la JSF
no ha litigado la validez de los mismos yr pot endq no se ha tomado una decisi6n al
respecto. Asi las cosas, indica que la deuda de la AEE no debe pagarse, en todo ni en
Parte, sin una auditorfa previa y una determinaci6n judicial sobre Lavalidez de dichos
bonos. No obstante, se observa que en vez de Ia JSF auditar y litigar la validez de esas
reclamaciones, Ia JSF las transigi6 y promete pagos a acreedores donde la validez de sus
crEditos estd seriamente cuestionada. Alegdndose, eue en ese sentido, esta Legislatura
no debe ser un sello de goma para autorizar pagos a estos bonos fafulos.

En segundo lugar, Figueroa Jaramillo expone que la Legislatura no debe
autorizar el pago de bonos no asegurados como si 6stos fueren asegurados; y mucho
menos, convertir los bonos actuales que son no asegurados, en 6onos asegurados
mediante el RSA y e[ plan de ajuste de deuda que pretende radicar. Comenta que el
documento matriz que da base a las emisiones de bonos de la AEE es el "Trust
Agreement", el cual especifica el alcance de los derechos que tienen los acreedores de
bonos de la AEE; y establece que los bonistas no son acreedores asegurados que
merezcan el pago de la totalidad de sus cr6ditos. Ello, porque los mismos solamente
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cobran en la eventualidad de que se paguen todas las obligaciones operacionales de la
AEE y los pagos correspondientes por las aportaciones al Sistema de Retiro.
Unicamente, despu€s de cubrir dichos gastos operacionales y del Sistema de Retiro, es

que el dinero sobrante puede dedicarse al pago de los bonistas.

Segtln Figueroa )aramillo, la situaci6n precaria de la AEE demuestra claramente
que los bonistas no tienen garantia de pago debido a que los ingresos no son suficientes
para solventar las operaciones; y las aportaciones al Sistema de Retiro, al cual la AEE le
debe mds de 800 millones [de d6lares] por concepto de las aportaciones que debe
reaTizar por sus empleados pasados y presentes. De acuerdo al "Trust Agreement" que
los bonistas consideraron para comprar sus bonos, no se supone que se les pague un
solo centavo sin que se pague primero las operaciones de la AEE y lo debido al Sistema
de Retiro. Por ende, eI RSA de la ]SF es ilegal debido a que quebranta eI documento
base de la emisi6n de los bonos, adem6s de la Ley de la AEE y su reglamentaci6n
interna, que establecen las obligaciones con el Sistema de Retiro. Se expresa que un
contrato es nulo si es contrario a laley; que el RSA privilegia a los acreedores de bonos
por encima del Sistema de Retiro, a pesar de que en realidad est6n subordinados; y que
esta Legislatura no puede avalar legislaci6n que valide un contrato que es nulo.

Por otra pilh, Figueroa faramillo detalla que la JSF conoce que los bonistas de la
AEE son aceedores no asegurados, habidndolos demandado el L de julio de 2019 por
dicho fundamento. Precisa que el hecho de que los bonistas son acreedores no
asegurados, permite, dentro del tremite de quiebra, darle cero en un plan de ajuste de
deuda, 1o cual permite realizar el ajuste m6s dram6tico posible para salvar a la AEE de
las garras de los buitres. Puntualiza, adem6s, que lo que la JSF ha realizado con el
acuerdo con los bonistas constifuye un despilfarxo del dinero, fruto del sudor y trabajo
de los abonados de la AEE, asI como un gran timo, pues paga a los acreedores de bonos,
cuya legalidad est6 seriamente cuestionada, y que, para colmo, no son asegurados,
como si fueran totalmente vdlidos y asegurados. EIlo, en total detrimento de la AEE, sus
obligaciones, operaciones, el Sistema de Retiro y los abonados.

Asimismo, indica que el RSA contribuird a que el Sistema de Retiro sea
insolvente, obligando a la AEE a autorizar otro aumento en la tarifa para solventar las
obligaciones que tiene con los pensionados; adem6s de poder obligar al Gobierno de
Puerto Rico a asumir dicha deuda. Inclusq alega que el RSA trastocar6 el Sistema de
Retiro, y a base de la filosofia neoliberal de la JSF, convertirlo en uno de aportaci6n
definida, en lugar de beneficio definido. Figueroa Jaramillo sostiene que la Ley
PROMESA concede a la Legislatura el poder absoluto e incuestionable de aprobar Ia
legislaci6n habilitadora necesaria para la ejecuci6n del plan de ajuste de la deuda de la
AEE; y que sin la misma, la ]SF est6 impedida de confirmar un plan que va a ser
perjudicial para el pueblo de Puerto Rico.

Tambi6n expresa que el plan de ajuste de la deuda de la AEE, segrin este RS&
conllevar6 a.r*u.,ior que ocasi-onar6n que el costo de operaci6n de loI negocios en
Puerto Rico fuese intolerable y que se agudice la crisis de desigualdad en Puerto Rico,
porque habrd mucha gente que no podr{ pagar su factura de energla eldctrica. Hace
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referencia a un estudio realizado por el Dr. H€ctor Cordero Guzm6n, profesor de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York, mediante el cual demostr6 que bajo el RSA,

los puertoriqueflos m6s pobres tendr6n una carga en su presupuesto familiar
aproximadamente de 30% a 40o/o para el pago de energia; 1o cual resulta insostenible
para cualquier familia. En adici6rL va a ocasionarse otro deterioro dramdtico en la
economla debido a que muchas personas no podrAn pagfr sus facturas y muchos
negocios cerrarin por este costo adicional. Esto ser6 un rudo golpe a la viabilidad de
que el pueblo de Puerto Rico pueda cumplir con el plan de ajuste de deuda del
Gobierno Central.

Figueroa )aramillo concluye sus comentarios aseverando que un pals con una
energia el6ctrica incosteable, no puede tener crecimiento econ6mico, 1i sin crecirniento
econ6mico, no va a poder sufragar sus deudas. Afirma que a esta Legislatura Ie

corresponde asumir su responsabilidad hist6rica de detener los acuerdos que la lSF ha
llegado en torno a la AEE y que son detrimentales para la salud financiera del pueblo de
Puerto Rico, 1o cual requiere que 6sta no apruebe la legislaci6n que la JSF necesita para
materializarlos. En la eventualidad de que esta Legislatura aprobara el RS& declara que
la misma serfa la rlnica responsable de todas las consecuencias funestas que se avecinan.
Esto, porque tuvieron la oportunidad de detener dichos aumentos y no protegieron ios
intereses de Puerto Rico.

CAMBIO

Cathy Kunkel Gerente de Programa de Energfa, compareci6 en representaci6n
de CAMBIO, una entidad sin fines de lucro que fomenta acciones y pollticas sostenibles
para Puerto Rico. Aduce que dicha organizaci6n ha realizado estudios de modelaje
demostrando la viabilidad de hansformar el sistema el€ctrico a 75% de energia
renovable distribuida para el af,o 2035, mediante la utilizaci6n de ener$a solar en
techos con almacenamiento.

Antes de integrarse a CAMBIO, inform6 que habia kabajado siete afi.os como
analista de energfa en el Instituto de Economia Energ6tica y AnSlisis Financiero (por sus
siglas en ing16s, "IEEFA"), a la cual representaba, desde el afi.o 2015, como perito en
vistas tdcnicas del Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR), en casos relacionados
con las tarifas y el plan integrado de recursos. Asi tambi6n, que ha sido coautora de
numerosos informes investigativos relacionados con la planificaci6n de recursos,
reestructuraci6n de la deuda, privatizaci6n y contrataci6n en el sistema el€ctrico de
Puerto Rico.

Pone en perspectiva que el plan actual para reestructurar la deuda de la AEE,
est6 basado en el RSA de mayo de 2019, que requiere la aprobaci6n de legislaci6n por
parte de esta Asamblea Legislativa. Segrin su andlisis, determina que el RSA de mayo
de2079, no es cqmpatible con las metas de la Ley Nrlm.77 para lograr un sistema
eldckico "confiable, limpio, eficiente, resiliente y asequible", ni con el fin de la R. del S.

270 identificar un mecanismo a la deuda del sistema elCctrico sin
aumentar Ia tarifa.
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A continuaci6n, CAMBIO describe, segrin contemplado en el RSA, el mecanismo
parupagar la deuda existente de la AEE:

Propone la emisi6n de dos series ("tranches") de bonos a cambio de los bonos
existentes: bonos del "Tranche A" y bonos del "Tranche B'. Los bonos del
"Tranche A" se emitirdn en una cantidad igual a 67.5% de los bonos
existentes, con una tasa de inter6s de 5.25o/. y un vencimiento de 40 aflos.
Mientras,los bonos del "Tranche B" se emitirdn en una cantidad igorl a10o/o

de los bonos existentes, con una tasa de inter€s de 7% para aquellos exentos
de impuestos y de 8.75% para los no exentos. Se especifica que los bonos del
"Tranche B" ser6n bonos de apreciaci6n de capital, 1o que conlleva que los
intereses no pagados se conviertan en principal adicional. Los bonos de
"Tranche B" no se comenzarln apagr hasta tanto los bonos de "Tranche A"
se hayan pagado completamente. Disponidndosez QU€ cualquier cantidad de
bonos de "Tranche B" que no haya sido pagada luego de 47 aflos, no ser6
recuperable por los bonistas.
Para pagar estos nuevos bonos, el RSA impondrd un "cargo de transici6n"
por los pr6ximos 47 aflos, comenzando en 2.758 centavos por kilovatio-hora
(kVVh) y escalando a4.ll2centavos por kWh,
Dicho cargo de transici6n tambi6n se aplicarl, a las nuevas instalaciones de
ener$a solar en techos, 1o que significa que los clientes que instalen sistemas
fotovoltaicos luego de una fecha lfmite, tendr6n que pagar el cargo de
transici6n por la energia generada por sus propios paneles.
CAMBIO aclara que el cargo de transici6n inicial, como se establece en el
RSA, representa un aumento en la tarifa de 11,%; sin embargo, en realidad el
aumento ser6 afn m6s alto porque va a ajustarse para incluir costos de
financiamiento en curso y ciertos pagos a la aseguradora de bonos Assured
Guaran$. El RSA tambiEn requiere que el pueblo de Puerto Rico pague
honorarios por adelantado y honorarios profesionales incurridos por parte de
los bonistas y las aseguradoras. Aunque no se desglosa ninguno de estos
pagos adicionales, CAMBIO estima, basado en el RSA anterior dei aflo 2016 y
otros an6lisis de honorariosr {u€ estos costos probablemente sobrepasen los
$3 mil millones durante los 47 afros del RSA.
Se creard una nueva entidad, un vehiculo de prop6sito especial, a fin de
emitir y manejar los bonos nuevos. CAMBIO aclara que dicha entidad tendrd
ei primer gravamen en los ingresos del sistema el€ctrico, lo que significa que
el pago del cargo de transici6n tendrd prioridad sobre el mantenimiento
necesatio del sistema el6ctrico. Incluso, afn una futura bancarrota del sistema
eiCctrico no eliminaria [a obligaci6n legal de pagar el cargo de transici6n.
CAMBIO expresa que el RSA no garanttza aportaci6n alguna al Sistema de
Retiro de la AEE; por lo cual, no resuelve la crisis fiscal de dicho Sistema.
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Por otro lado, CAMBIO estima, bas6ndose en las proyecciones econ6micas de la
JSF, que los clientes del sistema eldctrico de Puerto Rico pagardn mds de $24 nril millones
en los prdximos 47 artos pnrn repagar alredcdor dc $6.4 ndl millones de bonos legados dc la AEE.
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Considera que el RSA impondr6 una carga a los residentes y ala economia de Puerto
Rico que la Isla simplemente no podr6 pagaL Observa, adem6s, que la tarifa actual, que

no incluye el repago de la deuda/ se encuentra sobre los 25 centavos por kWh, lo cual
excede por 25% el nivel de asequibilidad de tarifa de 20 centavos por kWh fijado en la
Ley N(m. 17-2019. Si se le suma el RSA, ser6 todavla m6s dif(cil alcanzar ese nivel de2O
centavos por kWh.

CAMBIO tambi€n destaca que la economla de Puerto Rico se ha deteriorado
todavia m6s desde mayo de 2A19, cuando originalmente se propuso el RSA, debido al
impacto de 1os terremotos y de casi dos aflos de pandemia. lncluso indica que las

proyecciones econ6nricas de la propia lSF, demuestran un presupuesto gubernamental de nueao

en d4ficit para el afio 2036, afin si se cumple con todas las reformas fiscales propuestas y sin

repngo alguno dc Ia deuda de la AEE u otra deuda del Gobierno Central; y que la ISF tambiin
predice una disminuci6n poblacional de 33% al afio 2050. No obstante lo anterior, el RSA
propone implementar un cargo que continuar6 subiendo durante este periodo,
debilitando atln m6s la economia de la Isla.

CAMBIO hace la salvaguarda de que con anterioridad, la JSF habia mostrado
alguna consideraci6n cuando rechaz6 el primer acuerdo para Ia reestructuraci6n de la
deuda de la AEE en el aflo 2017. Asevera que para aquel entonces, la |SF expres6 que
dicho acuerdo no resultaria en un servicio de energia asequible, "inhibiendo asi el
crecimiento y Ia viabilidad a largo plazo." De esta manera, la ]SF rechaz6 un acuerdo
que hubiera conilevado el pago de 85% de la deuda de la AEE. Sin embargo, en la
actuaiidad, luego de dos huracanes, terremotos y la pandemia, la |SF endosa el pago de
alrededor de 76% de la deuda de la AEE. CAMBIO enfatiza que la JSF no ha producido
ancilisis econdmico alguno para demostrar la uiabilidad de esta propuesta.

Alude, ademds, que la JSF continrla argumentando que la privatizaci6n de [a
AEE es esencial para una reestructuraci6n exitosa de la deuda. CAMBIO disiente de
esta posici6n. Sostiene que por un lado, no ha habido andlisis alguno de costos y
beneficios de esta pivattzaci6ry y por otro parte, el primer contrato de privatizaci6ru el
de LUM& no ha resultado en ahorros. M6s bien, CAMBIO manifiesta que LUMA
sobrepas6 significativamente su presupuesto durante el aflo de transici6n !, de igual
forma, durante sus primeros meses, para [o cual tiene evidencia. Igualmente, nota que
el contrato de LUMA no fija penalidades por dicho descontrol administrativo y
gerencial; y que de la misma manera que en el contrato de LUMA, los operadores
privados del sistema de generaci6n no van a tener que invertir sus propios fondos en el
sistema,lo que implica que los clientes van a tener que pagar tanto el mantenimiento de
las plantas como las ganancias de los operadores privados. Lo anterior, bajo t6rminos de
contratos los cuales, similar a LUMA, probablemente carecer6n de fiscalizaci6n
adecuada. Por lo cral, CAMBIO asegura que no hay raz6n parfl pensar que la prioatizaci6n
bajard los castos, y definitiaamente no los bajari lo suficicnte como para compensar los costos
irnpuestos par el RSA,

M6s bien, CAMBIO arguye que la imposici6n de costos por el RSA, resultard en
mayor disfuncionalidad en la operaci6n del sistema el6ctrico, repitiendo as( los errores
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del pasado. Ello aumentar6: (l) la presi1n yara cortar gastos en otras dreas. Previamente se
ha visto como la AEE ante la falta de fondos, no invierte en el mantenimiento necesario
del sistema, permitiendo caso el punto del colapso ff,sicoi (2) la presifin en el Gobierno para
dcsaiar otros fondos que podrian utilizarse para otros beneficios pdblicos para
subvencionar las tarifas eldctricas y asi indirectamente subvencionar a los bonistas. Ello
se comprob6 hace unos meses cuando el Gobierno determin6 utilizar los fondos de
recuperaci6n de COVID para subvencionar los costos de combustible en el sistema
el€ctrico; (3) la funfa por el cargo de transici6n, lo cual incrementard directamente los gastos
por concepto de electricidad drl Gobierno; y $) el niael de impago en el seruicio elictrico por
parte de la poblaci6n y las agencias gubernamentales.

CAMBIO trae a la atenci6n de esta Comisi6n el hecho de que ningfn empleado
prlblico del Gobierno de Puerto Rico, involucrado en las negociaciones que produjeron
el RS& forma parte del gobierno actual. Por ende, la defensa del RSA descansa en
consultores externos que nunca tendr6n que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico.
Seffal+ adem6s, que esta dependencia en consultores, muchos de los cuales patticiparon
en las emisiones originales de bonos, presenta un conflicto de inter6s, tanto en
apariencia como en realidad. Se refiere al ejemplo de Citigroup, uno de los asesores
financieros de la |SF que tom6 un rol significativo en la negociaci6n del RSA. Citigroup
tiene un contrato con la JSF, que le otorga a Citi un incentivo financiero por concretar
acuerdos de reestrucfuraci6rL cuyo monto es basado en la cantidad de bonos emitidos.
Es decir, el bono de Citi aumenta segrln la cantidad de bonos reestructurados emitidos
hasta un mdximo de $10 millones, por su participaci6n en la reesfructuraci6n de la
deuda de Puerto Rico y sus corporaciones priblicas. CAMBIO alerta que en adici6n a
este evidente conflicto de inter6s, Citi fungi6 como suscriptor ("underwriter") de $1,300
millones de los bonos m6s recientes de la AEE. Consecuentemente, se aduce que no ha
de sorprender que Citi no haya urgido a la JSF a investigar la posibilidad de negligencia
por parte de los suscriptores de bonos.

De otra parte, CAMBIO resalta qae nunca se ha reakzado una auditoria dc Ia deuda

existente de la AEE. Menciona que la Comisi6n Ciudadana rcaliz6 una pre-auditoria de
una serie de bonos emitida por la AEE en 2013, que levant6 preguntas sobre la
diligencia de los suscriptores y del ingeniero consultor de la AEE. Asimismo,
punfiraliza que la propia ]SF ha dicho que la AEE cay6 en insolvencia para el 20L1; lo
cual levanta interrogantes sobre la diligencia de los suscriptores y asesores financieros
involucrados en presentar las emisiones de bonos m6s recientes de la AEE a los
mercados financieros.

CAMBIO declara qu:e una auditorta completa de la deuda existente tiene que ser un
prerrequisito para cualquier acuerdo dc reestructuraci6n de la deudo de la AEE. A su aez, para

que un acuerdo produzca un sistema elictrico funcional para Puerto Rico, tendria que

mantenerse dentro de los limites de lo que puede asumir la economfa dc Puerto Rico, lo eual

implica un niael de pago significathtamente mds bajo de lo propuesto en el RSA.Igualmente,
tal acuerdo tendria que respetar las prioridades del "Trust Agreement" origtrnal,
asegurando asl que los pagos a los bonistas no tengan prioridad sobre el mantenimiento
necesario del sistema ni sobre el pago del sistema del retiro. CAMBIO seflala que de
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incumplirse con estos principios, nos enconkamos ante una receta para PerPetuar la
disfunci6n financiera y fisica del sistema el€ctrico, ,lgo por lo cual ya Puerto Rico ha

pagado un precio demasiado alto.

CAMBIO hnaliz-a su ponencia destacando el rol integral de esta Asamblea
Legislativa m este proceso en su representaci6n democr6tica de los intereses del pueblo
de Puerto Rico; y recomienda y urge a la Asamblea Legislativa a rechazar este RSA, a

comenzar un proceso para la auditoria de la deuda y a establecer los criterios claros
para que cualquier futuro acuerdo de reestrucfuraci6n de la deuda sea

econ6micamente viable y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico.

Instituto de Enere6tica v Anilisis Financiero (por sus sielas en inel6s.

Y

,IEEFA')

Tom Sanzillo, Director de Finanzas del IEEFA, informa que su testimonio es un
resumen y actualizaci6n de una carta que originaknente remiti6 a la Asamblea
Legislativa en octubre de 20L9. Tambi6n incluye un desglose m6s detallado de su
investigaci6n sobre la crisis energdtica y de deuda de Puerto Rico. Endosalos umentaios
y el testimonio de C^atlxy Kinlcel de CAMBIO,

Antes de proceder con sus sugerencias (soluciones), Sanzillo consigna que en el
plan fiscal corriente del Estado Libre Asociado, la economia de Puerto Rico va a reflejar
un crecimiento econ6mico anuai, positivo y marginal hasta el aflo 2025; para luego
tornarse nuevamente en uno negativo, circunstaneia que impedir6 que la AEE realice
cualquier pago por concepto del servicio de la deuda. Aclara que los nrimeros positivos
iniciales se deben a grandes y anticipadas infusiones de ingresos federales que van a

estimular el gasto en la Isla.

Sanzillo expresa que la reducci6n de la deuda de Ia AEE en un 80%, seria un
buen iugar para comenzar; y que el RSA corriente podria reducir la misma en un 15%.
Sin embargo indica que no cree que alguna de estas reducciones seria suficiente para
los contribuyentes ("ratepayers") de la AEE. Considera que Ia RSA actual es mucho
Peor Para elios y la economia puertorriquefla; y que los (nicos nrlmeros s6lidos que ha
visto para e[ RSA, son los aumentos de precio de Ia electricidad que van a golpear los
negocios locales y consumidores. Ello no tiene que ser asf.

Por otro lado, Sanzillo aclara que hay que partir de la premisa que los
contribuyentes de la AEE no son los rlnicos que tienen que llevar la carga de esta deuda;
los bonistas tampoco tienen que absorber todas las p6rdidas, pero pueden recurrir mds
all6 del contribuyente; y que hay tambi6n amplia disponibilidad de dinero para
asegurar que los bonistas pequefros, residentes de la Isla, puedan ser compensados por
sus bonos al ser las vfctimas principales de este fraude que se ha cometido.

Recomienda la siguiente manera pzua reelaborar el acuerdo de la deuda de la
AEE, cuyo principal pendiente, alegadamente, es de $8.26 billones:
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Por lo nxenos, $5 billorcs podrd ser deuda ilegal. La AEE y sus contribuyentes
podrfan no deber $8.26 billones en la actualidad. Sanzillo alega que demostr6
en su carta de octubre de 2079 que la totalidad de $5 billones habia sido
identificado por aseguradores y la JSF como deuda cuestionable. 2Por qu6 la
Legislatura va a asumir que el pueblo de Puerto Rico debe pagar por una
deuda que podria no deber? De igual uranera,la Legislatura debe considerar
de forma mds completa el estudio de Kobre y Kim que utiliza mAs de 100
p6ginas de un informe de 600 p6ginas para cuestionar la validez de la deuda
de Puerto Rico. Los asesores que proveen irdormaci6n a la Legislatura de que
$8.25 billones es el principal pendiente de la deuda que la AEE actualmente
debe, sonnegligentes.

Los bonistas deben aceptar una refuiccifin al principal de entre 70% y 90% de la
deudapagadapor los contribuyentes de la AEE. Cualquier nueva reestructuraci6n
de la deuda debe ser consistente con Ia habitdad para pagr de Puerto Rico.
Aun luego de que Puerto Rico instifuya aflos de reformas financieras, su
economla permanecer6 en crecimiento plano o negativo y su condici6n fiscal
estar{ fuera de balance. Cualquier promesa de Ia Legislatura parupagar 60%
o70% del valor nominal de la deuda pendiente de la AEE, de los bolsillos de
los contribuyentes de [a AEE, es temeraria. Los bonistas tomaron un riesgo en
Puerto Rico y el riesgo no funcion6. Se enfatiza que el "Trust Agreement"
original no garantiza el pago a los bonistas. Consecuentemente, las p€rdidas
sustanciales necesitan ser aceptadas. Por otro lado, los bonistas que acepten
menos de la AEE y el Estado Libre Asociado, necesitan preservar sus
derechos para recurrir contra otras partes interesadas ("stakeholders").
Claramente los bonistas han sido perjudicados por deuda ilegalmente
emitida, diligencia debida negligente y corrupci6n politica. Segln ha sido
seflalado en un informe previo de 2014 de Ia IEEFA, los bonistas de Ia AEE
tenian un estimado de $7 trillones en activos. Para sus grandes tenedores de
bonos, la deuda de Puerto Rico constituye un porcentaje insignificante de sus
tenencias generales. Estas casas de inversi6ry incluyendo los fondos de
cobertura que compraron la deuda en dificultades, fueron cubiertos
apropiadamente contra las pdrdidas incurridas. Es bastante comfn leer en
articulos de peri6dico que el mercado de bonos no ha concedido importancia
a las pdrdidas en Puerto Rico. Aunque $8 billones sea mucho dinero, dicha
suma es insignificante contra el valor mundial de $118 trillones del mercado
de bonos, el cual pennanece estable y es capaz de absorber eI problema de
Puerto Rico. Los bonistas que fueron perjudicados en mayor grado fueron en
su mayoria pequefros bonistas: residentes de la Isla dependiendo del ingreso
para necesidades b6sicas, Si fuere necesario, la Legislatura podrfa requerir
que a los bonistas les sea acordado no m6s del 10% del valor nominal de los
bonos existentes. Una tercera parte deberia identificarse Paru Proveer
certificaciones adecuadas, certeras y transparentes. La Legislatura asimismo
deberi+ hasta el grado posible, proveer aPoyo Para que los bonistas tengan
remedios contra aquellos que fueron negligentes enla emisi6n de la deuda.

N
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Los asegurailores de los bonos deber{an pagar el monto cnntpleto de los reclamos. La
AEE pag6 primas a los aseguradores de los bonos, a fin de asegurar los pagos
de la deuda en caso de "default". Ellos deberlan honrar los pagos a los
bonistas por el principal y el interds restante. En vez, el RSA los absuelve de
su responsabilidad de pagar los reclamos sobre la deuda. La Legislatura no
deberia permitir que cualquier parte de la deuda asegurada sea repagada
como parte del cargo de transiciOn debido a que equivaldrla Pagar doble por
la cobertura del Beguro.

Los susoiptores deberian asumir una parte considerable de la carga. La AEE y sus

contribuyentes han pagado cientos de millones de d6lares en abogados,
contables, consejeros financieros, bancos de inversi6ry agencias de cr6dito,
compaflias de seguros, ingenieros y un grupo de consultores Para asegurar
que sus emisiones de deuda cumplieron con las leyes y reglamentaci6n
aplicable. Estudios principales por terceras partes que son revisores creibles,
contuvieron ejemplos de diligencia temeraria y qtluzAs fraudulenta llevada a

cabo por estos expertos. Ambos informes identificados hacen claro que
existen cursos probables de acci6n contra estas compafffas. Muchos de estos

consejeros todavia estdn bajo contrato con la AEE y otras agencias del Estado
Libre Asociado; y seis de los suscriptores de los bonos de 2013 que fueron
emitidos ilegalmente tienen activos bajo administraci6n de $11 trillones.
Mientras, el ingreso promedio de los hogares en Puerto Rico es $20F39. Si la
Legislatura ignora el potencial de pagos sustanciales en efectivo, por parte de
estos consejeros como un recurso para ayudar a transar la deuda de la AEE
tambi€n se aduce que ser6 culpable de un nivel de negligencia que es diflcil
de entender. Los suscriptores deberfan ser compelidos a formar un "pool"
para la deuda de la AEE, que sea entre $3 billones y $5 billones in pagos en
efectivo para transar los reclamos relacionados con su negligencia.
El encausamiento criminal deberd ser ansiderado. Una serie de delitos graves ha
sido cometida contra el pueblo de Puerto Rico y aquellos que invirtieron en Ia
AEE. Uno de las consecuencias m6s desaforfunadas de la interferencia
polltica constante con la supervisi6n efectiva de la agencia es que ninguna
responsabilidad ha sido asignada por las intancias de fraude que se han
perpetrado. Puerto Rico no puede repagar la deuda, pero cualquier reclamo
futuro a Ia integridad por el Estado Libre Asociado y la AEE deberd
demostrar una disposici6n para tomar fuerte acci6n contra aquellos que
quebrantaron la ley.
Repagar a los bonistas pequefios de la lsla 1,00% del principal sobre sus bonos. Se ha
informado que muchos bonistas pequefros que viven en Puerto Rico con
ingresos lirnitados han invertido en los bonos de la AEE y el Estado Libre
Asociado. Los bonistas principales m6s bien son irwtituciones grandes que
gozar. de muchos remedios para proteger sus interesesl y no requieren
aumentos en los costos de los contribuyentes de Ia AEE. Sanzillo expresa que
si parte o todos los pasos delineados son tomados, la cantidad de Ia cobertura
de segurq las p6rdidas de inversionistas y los pagos en efectivo de los
suscriptores envueltos, deberdn exceder los $8.20 billones de los bonos
pendientes. Una cantidad abundante del referido monto podria separarse
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para evaluar el tamaflo de la obligaci6n para inversionistas m6s pequeflos y la
distribuci6n de beneficios. Cualquier anteproyecto de ley redactado por la
Legislatura relacionado con la deuda de la AEE deber6 realizar provisiones
para reembolsar a estos bonistas. Los bonistas residentes de la Isla fueron
motivados a invertir en Puerto Rico bajo pretensiones falsas. Es un hecho en
e[ mercado de bonos que los individuos no tienen una oportunidad contra los
grandes inversionistas institucionales. Los inversionistas pequeflos carecen
grandemente de experiencia en los bonos y la mayoria no tienen otros ahorros
y recursos que puedan cubrir sus p6rdidas en comparaci6n con fondos de
grandes instituciones.
En lo que respecta a cualquier deternrinacidn realizada sobre al acuerdo de la deuda, la
AEE necesita superuisifn efectiua continua. Necesitct ln inryosiciin de un lnrpector
General Independiente del Sector Priuado. Desde el 2015, IEEFA ha estado
realizando un llamado para la instalaci6n de un Inspector General
Independiente del Sector Privado para actuar como un monitor de corrupci6n
independiente dentro de la AEE. Esta figura trabajaria con el Gobernador y
los jefes de agencia; no reemplazarTa el liderazgo legltimo de Puerto Rico. A
tal Inspector se le facultaria para investigar las operaciones de la AEE;
implementar reformas para eliminar actividad antiecon6mica o ilegal; e

informar violaciones de ley a las autoridades. Con toda la discusi6n de la
bancarrota existente y con la visi6n de que la JSF va a terminar, todaviahabrA
Ia necesidad de supervisi6n de [a AEE y de las corporaciones privadas que
adminiskan el sistema en el futuro.

q

Por todo 1o cual, Sanzillo concluye que la Legislatura ha realizado la pregunta
mds importante,la cual contesta en la afirmativa: Hay una manera de proveer para una
recuperaci6n justa para los bonistas de la AEE, a la vez que no se le impone carga al
contribuyente con aumentos en el precio de la electricidad. Los elementos b6sicos del
mercado de bonos son globales y trabajan de una forma autocorrectiva. Hay muchas
maneras de distribuir las p6rdidas que oiurrieron en Puerto Rico a trav6s de las partes
interesadas en el proceso. Los "watchdogs" del mercado - el ejdrcito de proveedores de
debida diligencia - fallaron a la comunidad inversionista en esta irutancia. El asunto
debe ser transigido mayormente entre estas partes, las cuales, sin embargo, son bien
poderosas y est6n optando por empujar la carga que han creado con su negligencia
sobre los contribuyentes de la AEE porque pueden. En la medida en que se pide a los
referidos contribuyentes llevar una mayor catg+ menos es probable que los nuevos
bonos sean pagados.

Asociaci6n de Enereia Solar v Almacenamiento de Puerto Rico ("SESA", Dot sus

siglas en ingl6s)

Javier Rrla Jovet, principal oficial de politica prlblica de SESA, compareci6 en
representaci6n de esta entidad. SESA constituye una asociaci6n sin fines de lucro que
agrupa a empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la ener$a
solar y el almacenamiento energ6tico en la Isla en todas sus escalas, mejorando la
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calidad de vida y la resiliencia de los puertorriqueflos techo por techo, sistema por
sistema.

Seg,ln expresa SESA, el proceso investigativo de esta Comisi6n, de acuerdo con
la R. del 5.270, est6 enfocado principalmente en idenfficar mecanismos para el repago
de la deuda de la AEE, los cuales no impliquen aumentos al precio de ener$a al
consumidor y sean plenamente compatibles con el mandato de transformar el sistema
el6ctrico en uno basado en eficiencia energdtica, energia renovable y resiliencia
energ€tica, de conformidad con la Ley Nrlm, 17.Por lo cual, tal proceso resulta c6nsono
con su objetivo organizacional centsal: la ejecuci6n cabal de la voluntad legislativa
expresada en la Ley Nrim. 17; y la transici6n rdpida y plena de un Puerto Rico basado
700% en energia renovable, borrando todo obst6culo en eI camino hacia ese crucial y
existencial objetivo.

Como punto de partida, SESA apercibe de que existe un riesgo claro y presente
en este aflo, en 1o que respecta a la aprobaci6n del RSA, impulsado por la |SF en
representaci6n de los tenedores de bonos de [a AEE, y e[ cual propone una serie de
cargos ilegales que impactarian gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente a
los clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su ener$a mediante

[energia] solar: un impuesto ilegal al sol. Manifiesta que es crftico evitar la imposici6n por
la JSF de la versi6n actual del RS& que requiere nueva legisiaci6n especffica para ser
ejecutable y vinculante; y destaca la importancia de que haya un espacio de
conversaci6n prlblica y franca que provee el proceso de vistas de esta Comisi6ry no
solamente para denunciar la ilegalidad y perversidad de la formulaci6n y enfoque
completo del RSA, sino para discutir formas de transformarlo totalmente, de manera
que pueda ser exitoso y beneficioso para todas las partes, [a AEE, sus bonistas y el
pueblo de Puerto Rico. Alega que el pueblo de Puerto Rico merece una conversaci6n
racional entre todas las partes: la JSF, Gobierno de Puerto Rico, bonistas y sociedad civii,
que alcance soluciones politicamente viables y beneficiosas para todos a la
multibillonaria deuda de la AEE.

SFSA recurre a la Ley Nr1m. 17, que prohibe especificamente los cargos o
impuestos solates, al disponer en su Secci6n 3.4(d) que "[n]o se impondrd cargo directo o
indbecto alguno a la autogeneraciiln de energ{a renovable por los prosumidore.s". Comenta que
Ia propuesta actual RSA estructura los pagos de la deuda de la AEE mediante un
aumento tarifario permanente ("cargo de transici6n"), que inicia en2.768 centavos por
ktrVh, e incrementa hasta 4.552 cenluros por k\4/h "ni}q+. EI RSA dispone que este
cobro puede ser hasta un 25o/o mayor. Dicho aumento seria adicional al aumento
reciente de 16.8% aprobado al comienzo del presente aflo, asociado al costo de
combustible (costos que segrln se ha aceptado por el propio Director Ejecutivo de la
AEE, nuncabajafiin, a menos que nuestro sistema se base enfuentes renovables). Se
especifica que el RSA busca que los clientes paguen cerca de $9B (solamente parte de la
deuda de la AEE; no incluye aproximadamente $3B en pensiones no financiadas y otras
deudas) mediante tal " cargo de kansici 6n" 1 no solamente por la electricidad que compran de

la red, sino tambiin por la electricidad autoproducida ain sus paneles solares (concepto que se
denomina eufemisticamente como "consumo bruto" en el RSA). Adem6s, el RSA le
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impone a estos rlltimos la obligaci6n de instalar, a su propio costo, un segundo metro
para contabilizar su producci6n solar para facilitarle el recobro de los bonistas. SESA
dispone que en adici6n a ser ilegales, estos impuestos solares son perversos, injustos,
regresivos y crueles.

Esta entidad pasa a sefralar que el fundamento ideol6gico de los impuestos
solares incluidos en el RSA es el temor de los bonistas que no queden abonados para

facfurarles por la luz y que como conseanencia no puedan recobrar el repago de sus boru* SESA
mantiene que este temor es infundado. En primer Ltgar, indica que en Puerto Rico, los
sistemas solares distribuidos interconectados a la red suman alrededor de 7% de [a
ener$a total, un nfmero extremadamente pequefto. Asimismo, comunica que arln
presumiendo el aumento de Ia penetraci6n de estos sistemas en concordancia con la
politica prlblica establecida por la Ley Nfrm. 1Z existe un dato poderosisimo que por sl
solo deberd frenar estas perversas propuestas y redirigir toda esta discusi6n hacia una
resoluci6n racional, basada en datos: Las propiae proyecciones certificadas de la ]SF
muestran que el incremento masivo en la demanda de energla debido al imparable
crecimiento y penetraci6n de vehlculoe el6ctricos (EVs) euperar6 con creces cualquier
supuesta p€rdida de facturaci6n atribuible al aumento en penetraci6n de energla
solar distribuida.

SESA expresa que en vez de concretarse la premisa de los bonistas antes
sefialada, 1o que los estudios realmente pronostican es un aumento masivo de
penetraci6n de EVs que constituye una inusitada oportunidad de gran facturaci6n
el6ctrica y ganancias para la utilidad prlblica y sus acreedores; y que
independientemente, segrln los indices oficiales del Banco de Desarrollo Econ6mico,
ar1n sin EVS, las ventas de electricidad ya mueskan aumentos medibles de 5.L%
anuales, no calda en demanda, dato que tambi6n se ha reflejado en la prensa del pafs.
Otro dato importante es el establecimiento de mrlltiples industrias en la Isla, que SESA
observa, particularmente en el sector d.e ener$a solar y almacenamiento, el cual ya
representa sobre $500 millones anuales en la economla de Puerto Rico. Por lo cual,
entiende que nuevas barreras como impuestos solares a uno de los sectores econ6micos
mds importantes y de mds rdpido crecimiento en la Isla, no time sentido alguno porque
todo crecimiento econ6mico implica nuevas ventas de kWh, lo cual debe alentarse, no
obstaculizarse.

Tomando en cuenta 1o previamente indicado, SESA recomienda a esta Comisi6n
lo siguiente:

a endtir un requeimiento de informaci1n al Departanunto de Hacienda, debido a que
esta agencia debe mantener rdcords hist6ricos del aumento en autos el€ctricos
en la Isla, por estar a cargo de administrar la exenci6n de arbitrios de
importaci6n que aplica a estos vehlculos, la cual culminar6 cuando estos

integren e11.0% de la flota del pafs.

auscultar la postura actual de AAFAF sobre el temn de impuestos solares en eI RSA.

SESA asevera que el Gobernador, desde su camPafla primarista y como
Primer Ejecutivo incumbente, ha sido reiteradamente claro en su oposici6n a

a
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los impuestos solares; pero no ha escuchado expresiones iguales al respecto
de sus subaltemos en la AAFAF, quienes laboran de cerca con la JSF en los
diversos procesos de reestructuraci6n de deuda. Esperarian que €stos no
contradijesen a[ Gobernador.
rechazar el acuerdo actual (RSA) y enficarse en soluciones a la deuda de la AEE,
compatibles con la masiaa cantidad de energta solar y eficiencia energdtica requertda

por la Ley Nfim. L7:

Y

Borrar el impuesto ilegal al sol. Debe eliminarse todo cargo o impuesto solar,
dado a que la propia JSF admite que es innecesario ante el aumento de
EVs.
Utilizar los ahorros compartidos de la eficiencia energttica. Procede auscultar la
inversi6n de fondos en medidas de eficiencia energ6tica porque por cada
d6lar que se invierte en eficiencia energ€tica, se libetan dos. Ese nuevo
dinero liberado (llamado "ahorros compartidos") podria sumar hasta $9
mil millones en 30 afr,os, simplemente siguiendo la ley pey Nr1m.17), qae
requiere un ahorro de ener$a del 30% paru 2040, y tambi6n puede
utilizarse como fuente de repago a los bonistas.
Respetar el rol inico del regulador de energia independiente para establecer las

tarrfas el1ctriws, Este es el Negociado de Ener$a (NEPR), que es la rlnica
entidad con autoridad legal para regular las tarifas, de corrIormidad con la
legislaci6n de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el NEPR donde esta
endidad, la |SF, los bonistas, y el Gobierno de Puerto Rico junto a las
demAs partes y entidades interesadas, deben trabajar en soluciones
tarifarias legalmente alcanzables y politicamente posibles.
Dejar de regalar electricidad. Redoblar los esfuerzos de AEE/LUMA por
cobrar cuentas pendientes, prlblicas y privadas, y racionalizar todos los
subsidios innecesarios que puedan reformarse. Se requiere realizar ese

trabajo, previo a imponerle nuevos cargos a la gente.
Requerir un proceso de discusi1n inclusioo y abierto, Por primera vez, eI
presente proceso investigativo de Ia Comisi6n crea un espacio vital para la
discusi6n real, abierta, seria y prlblica de este tema; oportunidad que no se
ha provisto a las partes interesadas e ninguno de los procesos fiscales de la
JSF, incluyendo el de la AEE.

CONCLUSIONES

Como producto de la investigaci6n hasta este momento, esta Comisi6n rechaza el
nuevo RS& tal como est6 redactado, para eI cual no hubo transparencia, discusi6n
prlblica, ni participaci6n de la ciudadanfa. Previo a identificar nuevos mecanismos de

1e[,ago de Ia deuda de la AEE, esta Comisi6n entiende que la Asamblea Legislativa
debe conocer m6s a fondo sobre las _investigaciones y cuestionamientos legales
realizados sobre las emisiones de deuda de la AEE, objeto del RSA. Entre otros, qiu ru
trata de una deuda no garantizada desde su origery que no ha sido auditada y que 

"silegal e inconstitucional. Deben realizarse las gestiones correspondientes para que se
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resuelvan tales planteamientos porque de 1o contrario, la toma de acci6n para la
implementaci6n del RSA por parte de la Legislatura, podria conllevar que el pueblo de
Puerto Rico pague deuda que es inv6lida desde un principio y que m6s bien deba ser
cancelada parcialmente o en su totalidad. Tambi€n se sostiene que Puerto Rico no
cuenta con la capacidad econ6mica o financiera de pago para cumplir con la propuesta
del nuevo RSA, cuyo impacto real no puede evaluarse a la ligera y que compromete el
futuro financiero del pueblo y Ia economia puertorriquefla.

Para ello, esta Comisi6n entiende que debe:

Solicitar a la AEE, AAFAF y JSF que a un nuevo

fl

a

a

a

suministren a esta Comisi6n toda la informaci6n pertinente que se est6
considerando para evaluar la viabilidad legal y econOmica del acuerdo. Esto,
porque las referidas agencias son las poseedoras de la informaci6n mds
completa para que la Legislatura pueda realizar una evaluaci6n responsable
de cualquier RSA que se est6 negociando con los bonistas. Lo anterior incluye
constatar la postura actual de AAFAF sobre el impuesto al sol contenido en el
RSA. Adem6s, requerir informaci6n al Departamento de Hacienda, a fin de
que provea a esta Comisi6n irrformaci6n relativa a los r6cords hist6ricos sobre
el aumento de autos el€ctricos en la Isla.

Citar a la presente investigaci6n a todas las partes de interds, expertos en la
materia y personas afectadas que puedan suministrar informaci6n pertinente
al andlisis, de acuerdo a 1o requerido por la R. del 5.270.

Llevar a cabo un andlisis minucioso de las repercusiones econ6micas del
nuevo RSA. Entre otras, evaluar las investigaciones efecfuadas por Kobre y
Kim, citadas en la ponencia de IEEFA; y de Jos6 Alameda, Ram6n Cao y
H6ctor Cordero GuzmSn, investigadores, catedr6ticos y doctores en
economla. Entre otras cosas, invitar a deponer al Lcdo. Rolando Emmanuelli,
abogado de quiebras, con conocimiento de los procesos judiciales pertinentes
al RSA.

Considerar la propuesta de IEHFA para reelaborar el acuerdo para el pago de
la deuda de la AEE.

Explorar Ia inversi6n de fondos en medidas de eficiencia energdtica para
liberar el nuevo dinero liberado (llamado "ahorros compartidos"), el cual
podria utilizarse como fuente de repago a los bonistas de la AEE.

Luego de Ia obtenci6n de la informaci6n de parte de las agencias pertinentes

y dehaber considerado la brindada por las dem6s partes de inter€s durante la

presente investigaci6n legislativa, ordenar un estudio independiente sobre

ia viabilidad y sostenibilidad econ6mica del acuerdo, el cual puede

considerar alternativas de pago y tener un marco de an6lisis mAs amplio que

eldel Tribunal Federal de Quiebras.

a

a
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Evaluar si el nuevo acuerdo est6 considerando verdaderamente el impacto de
la pandemia en la economla del pals, segrln solicitado por la JSF al tribunal.

A su vez, corroborar que la deuda a pagar disminuya mucho rnds de lo
indicado en el RSA. La cuanfia correspondiente ser6 el reflejo de la evaluaci6n
legal y del impacto socioecon6mico del IISA en Puerto Rico.

Continuar promoviendo la transparencia y discusi6n prlblica ANTES de
firrnar e implementar el acuerdo.

Asegurar un pago de la deuda legal que no comprometa las necesidades

b6sicas y vidas de la gente.

Buscar que en la propuesta del RSA, el NEPR desempefle su rol
corespondiente de regulador de las tarifas de electricidad.

Rechazar el cargo de transici6n, cuyo aumento en Ia tarifa de energfa elCchica
es uno escalonado,lineal y fijo, no sujeto a revisi6n por el NEPR. Dicho cargo
es independiente de los cambios por ajustes en la compra de combustible y de
ohos cargos o fluctuaciones en tarifa que podrfan aprobarse por dicho
Negociado. Bl impacto de dicho incremento en tarifa impactaria
impermisiblemente por mds de cuatro d€cadas a las familias y sus
necesidades b6sicas, adem6s de los comercios y el propio Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, A su vez, su implementaci6n
ocasionar6 rnayores niveles de pobreza para Puerto Rico.

Rechazar el impuesto al sol, que claramente contraviene Ia Ley Nrlm. 77, que
prohrlbe la fijaci6n de todo cargo directo o indirecto sobre la autogeneraci6n
de energia renovable por los prosumidores; y desincentiva Ia integraci6n de
energla renovable a la red.

Rechazar el "funding charge" a imponerse a los clientes de la AEE, que
consiste en un cargo adicional en la tarifa, independiente del cargo de
transici6n. Ellq para cubrir la deuda adicional en que la AEE incurra para
responder en sihraciones de emergencia. El RSA establece, adem6s, que el
"funding charge" nunca tendrd prioridad sobre el pago del cargo de
transici6ru 1o que pone en riesgo la capacidad financiera de Ia AEE para
atender las necesidades energEticas de la gente en casos de emergencia.

Rechazar el cargo por subsidios. Debido a que el nuevo RSA pauta que los
clientes de la AEE deber6n cubrir ios costos de subsidio del cargo de
transici6n hasta un m6ximo del 25"/o de dicho cargo, en Ia evaluaci6n del
impacto socioecon6mico a realizarse, debe considerarse el impacto
cornbinado de ambos cargos en los clientes a los cuales les apliquen.

a

a

a

a

a

a
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Recomendar energ6ticamente a la AEE/LUMA que redoblen sus esfuerzos
por cobrar cuentas pendientes, priblicas y privadas, y racionalizar todos los
subsidios innecesarios que puedan reformarse.

Con el prop6sito de cumplir con la investigaci6n ordenada por la Resoluci6n del
Senado 270, La Comisi6n estima indispensable continuar sus labores mediante la
celebraci6n de vistas prlblicas adicionales y okas reuniones y gestiones para identificar
mecanismos para el repago de la deuda (legal) de la AEE que no ocasionen aumentos
tarifarios adicionales al precio de ener$a al consumidor y que sean compatibles con la
politica priblica y objetivos plasmados en la Ley Nfim. 17.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6grcos y
Ener$a del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el Primer Informe Parcial
sobre la Resoluci6n del Senado 270.

Respetuosamente sometido,

/

Hon. )avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia

Senado de Puerto Rico

a

/
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

[,a Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C{maraT9t,recomienda su aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimaru 799 (en adelante , "7, de la C, 799"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los Artfculos 1.551 3.03, L7.01 al
17.04, 18.01 y 18.02 de la Ley 22-200A, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico"; insertar los nuevos incisos (m) y (ffl al Artfculo 2,

reasignar los incisos de ese Articulo 2 y enmendar el Articulo 14 de la Ley Nrim. 109 de
28 de junio de 1962, segrln enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de Puerto
Rico", a los fines de darle al Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos la
autoridad y competencia de regular y fiscalizar las escuelas de conductores, el alquiler de
vehlcrrlos para tomar el examen de licencia de conducir y los requisitos para tros

certificados de licencias de conducir de chofer, conductor de vehiculos pesados de motor
y sus subdivisiones, asi como la facultad de establecer reglamentaci6n para cumplir los
prop6sitos de la Ley; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Ai amparo de la Ley Prlblica No. 81-600, conocida como "Ley para proveer un
gobierno civil para Puerto Rico" o "Ley Jones", se asignaron las primeras funciones a la
Comisi6n de Servicio Prlblico (CSP), como una agencia cuasi legislativa y cuasi iudicial.
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Posteriormente, se constituy6 la Ley Nrim. 109 de 28 de junio de1952, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Servicio Priblico de Ptrerto Bico" (en adelante ,"LRy 109"), a trav6s
de la cual se le confiri6 a la CSP la facultad para regular y adjudicar controversias en
torrro a las compaflias de servicio p(blico y porteadores por contrato, asi como el poder
para conceder autorizaciones.

Por otra parte, fue tambi6n al amparo de la Ley ]ones que se cre6 e[ Departamento
del Interior, el cual "*abalaba con todo lo relacionado a edifieios, caminos y puentes
priblicos, las fuerzas hidrdulieas, los rios no navegables, las aguas subterrdneas, minas,
priblicos, registros, archivos pfblicos y terrenos, entre otros".l "El Departamento de
Obras Ptiblicas [(DTOP)] hered6las funciones de su precursor, cuando fue instituido por
la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Fuerto Rico, el25 de julio de1952. El cargo
de Comisionado del Interior fue denominado como Secretario de Obras P(blicas".2 "En
1975 se estableci6 el ifrea de Vehlculos de Motor para atender 1o relacionado con
vehiculos de motor, ofrecer exdmenes de conductor e inspecciones mecdnicas".3

A trav6s de Ia Ley 1.09, segrinha sido enmendada, se le han conferido y modificadcr
las funciones a la CSP. En elaflo 2018, el exgobernador Rosselld Nevares present6 el Plan
de Reorganizaci6n Nrim. 8 de la Junta Reglamentadora de Servicio Prlb1ico. Este plan fue
avalado a trav6s de la Ley 2L1"-2018, segtin enmendada, conocida como "Ley de Ejecuci6n
del Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de krvicio Priblico de Puerto
Rico" (en adelante, "Ley 21"1"). A travds de esta legislaci6n se establece la sombrilla de la
IRSP, como un ente con poderes cuasi legislativos y cuasi judiciales, que alberga cinco
oficinas o negociados: Negociado de Telecomunicaciones (NET) (antigua ET),
Negociado de Ttansporte y otros Servicios Prlblicos (NTSP) (antigua CSP), Negociado de
Energfa (NEPR), Administraci6n de Energia de Puerto Rico (AEPR) y Oficina
Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC).a Por tanto, la antigua CSP ahora se
conoce como Negociado de Transporte y okos Servicios Priblicos.

Por oho lado, es la Ley 22-2A00, segtin enrnendada, conocida como "[,ey de
Vehiculos y Trrinsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), el estatuto disefrado para
regular la conducta y triimites que deben observar los conductores. La inmensa mayorfa
de trdmites y regulaciones est6n dirigidas a las funciones del DTOP. Sin embargo,
aqueilas dirigidas a los servicios de transporte prlblico o por contrato, est{n dirigidas al
NTSP,

La presente pieza legislativa, de la autoria del representante Torres Zamara,busca
enmendar ambos estafutos a los fines de dejar claramente establecido y armoniosamente

t Deparhmento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico, Hisforin: 1C6mo se cted el D'IOP?, DTOR
https: / /www. dtop.pr.gov/sobre-d top (rlltima visita 31 de marzo de 2022).
2ld,
3Id.
{ Leyde Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de laJunta Reglamentadora de Servicio Pdblico de Puertt'r Ri co,Ley211-
2018.
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en ambas leyes que,los procesrrs de: (1) regular y fiscalizar las escuelas de conductores y

el alquiler de vehieulos para tomar el examen de licencia de conducir; asf como (2) regular

los requisitos para los certificados de licencias de conducir de chofer, conductor de

vehiculos pesados de motor y sus subdivisiones'

ANATISIS DE tA MEDIDA

T6cnicamente, el P. de la C. 799 contiene tres elementos de cambio a dos leyes: la

Ley L09 y la Ley 22. Estos elementos son:

r Enmendar los articulos 1..55,3.03, 17.01 al17.04,18.01 y 18.02 de lal-ey 22

r Afladir los nuevos incisos (m) y (f0 al Artlculo 2 de la Iey 109

r Enmendar el Articulo 14 de la Ley 109

En sintesis, las enmiendas a los articulos de la Ley 22 tienen el prop6sito de

sustituir toda referencia al DTOP o al Secretario de esa agencia, por eI NTSP y ia figura
de su Presidente, No obstante, 1a enmienda ai Articulo 77.0L, incluida en el texto original
de la medida, buscaba cambiar el costo por la autorizaci6n para operar una escuela para
ensefrar a manejar vehiculos de motor. Ei cambio originalmente incluido en la propuesta
Iegislativa, alteraba el monto de $100 anuales que actualmente establece la Ley 22, a $400
cada tres aftos. Sin embargo, este cambin fue rechazado por la Comisi6n, conforme
recomendara el NTSP. Por otra parte, la enmienda al Artlculo 17.A2, inciuida en el texto
originai del P. de la C. 799, establecfa un proceso de revisi6n ante ei NTSP, distinto al que
ya ese organismo tiene a travds de la Ley 1"09. Por tanto, ese texto fue eliminado en Ia
Comisi6n y se hizo referencia al proceso de revisi6n de la Ley 109.

Por otra parte, el nuevo inciso (m) que busca afladir el proyecto al Articulo 2 dela
Ley \09, tiene como prop6sito affadir una definici6n para el tdrmino "Empresa alquiler
cle veh{culos para examen de conducir"'. Asimismo, ei nuevo inciso (ff) busca afradir una
definici6n para el tdrmino "Esctrela de conducir". Al buscar la versi6n mds actualizada
de la Ley 109, con las enrn*iendas contenidas hasta el 14 de septiembre de 2020, surge que
hay una disparidad en la enumeraci6n de los incisos del Articulo 2. Por tal raz6n, se
afladi5 en el texto la enmienda para reenumerar todos los incisos, de manera que queden
en el debido orden.

Por riltimo, la enmienda inffoducida por ei proyecto al Artfculo 1,4 de la Ley 109

busca decretar que serd exclusiva del NTSP la funci6n de fiscalizar a las escuelas de
conducir, mediante el siguiente pdrrafo:

Hl NTSP tendrd la facultad rinica y exclusiva para reglamentar las
Escuelas de Conducir, segin definidas en esta Ley y ias Empresas de
alquiler de vehiculos para examen de conducir. El NTSP tendrd facultad
para reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a aquellas personas
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naturales o juridicas que se dediquen a este negocio. Las personas que
interesen dedicarse a dicho negocio se regi.r6n por cualesquiera otras
disposiciones reglamentarias que adopte el IrlltSP al respecto.

Una vez recibido el referido del P. de ia C, 799 en la Comisi6n, se solicitaron
comentarioe al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP) y al
Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos (NTSP). Al no recibir respuesta del
NTSP dentro del periodo de tiempo otorgado inicialmente, se hicieron dos
requerimientos de comentarios adicionales y finalmente contestaron el pasado 24 de
matzo de 2A22. A1 momento de la presentaci6n de este informe se han recibido
comentarios por parte del DTOP, de New Robles Driving $chool y del NTSP, de los cuales
se ptesenta un resumen a continuaci6n.

Departamento de Transportaci6n y 9bras Pfblicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas se expres6 en referencia al
Proyecto de la Cdman799, a trav6s de su Becretaria/ Hon. Eileen M. V6lez Vega. Hstos
comentarios, en sintesis, expresan que al tomar en consideraci6n que el NTSP ya tiene
bajo su reglamentaci6n vigente la autoridad de regular las escuelas privadas para ensefrar
a conducir en su funci6n de alquiler de sus veh{culos para el examen pr6ctico, tiene
sentido el permitirle aI NTSP tener el control total de dichas escuelas.

Asimismo, expresan que la intencidn del NTSP de lograr expedir licencias de
conducir de categoria comercial, de confonnidad con la reglamentaci6n federal que
regula dicho tipo de licencias, le requiere a este poder contar con ese eervicio de
instrucci6n. Dicha transferencia de estas escuelas al NTSP no r€presenta para la agencia
pdrdida de ingresos, pues el pago que hace el dueflo de la escuela y sus instructores va al
fondo general. Por el contrario, el DTOP entiende que se beneficiaria con la transferencia
de estas funciones al NTSP.

Finalmente, el DTOP seflala que la reglamentaci6n del NTSP establece que ias
licencias de conducir categoria "Conductor" ser6n exclusivamente expedidas por el
DTOR ya que no son consideradas como licencia de conducir comercialy son clasificadas
como categoria "F". Estos a su vez, implica que las escuelas aun estando bajo la
reglamentaci6n total con el NTSP, mantendrdn su relaci6n con la agencia por medio de
las personas que snlo interesan la licencia de conducir categoria "Conductor". Por todas
estas razones, el DTOP apoya totalmente la aprobaci6n de esta medida.

New Robles Driving School

New Robies Driving School,Inc. present6 comentarios a trav6s de sr.l presidente y
vicepresidenta, ]uan R. Galarza Ddvila y Sonia Martinez Robles, respectivamente. En los
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mismos endosan la medida, ya que, en slntesis, son de la opini6n que las escuelas deben
ser de jurisdicci6n exclusiva del NTSP, para asi ser fiscalizados por una sola agencia.

Ilegociado de Tqfllrsporte y-ohos Servicios Pfrblicos (NTSP)

El NTSP present6 un memorial por escrito a travCs de su presidente, Jaime A.
Lafuente Gonzf;lez, en el cual endosa la medida, siempre y cuando se tomen en
consideraci6n sus expresiones.

Esta medida tiene la intenci6n de pasar al NT$P la jurisdicci6n sobre las licencias
de conducir de vehiculos pesados de motor, asi corno sobre las escuelas de conducir de
Puerto llico y el alquiler de vehiculos para ex6menes de licencia de conducir. Explica el
Presidente que, durante el cuatrierua 2017-2020 se present6 un proyecto similar (P. del S.

7192), el cual no tuvo mds tr6mite luego de estar en ia Comisi6n de Reglas y Calendarios
del Senado.

EI NTSP sugiere que se elimine toda referencia en el proyecto al Reglamento 9020
del NTSP, toda vez que el mismo fue derogado por elnuevo C6digo de Reglamentos dei
Negociado. Lafuente Gonr.{lez sintetiza los dos prop6sitos del proyecto de la siguiente
manera: (1") otorgarle al NTSP la facultad de reglamentar los requisitos para los
certificados de licencias de conducir de chofer, conductor de vehfcuios pesados de motor
y sus subdivisiones y conductor de tractor o remolcador con o sin arrastre o semiarrastre
y transporte de materiales peligrosos; y (2) que el NTSP sea la agencia exclusiva en
regular las escuelas de conducir en Puerto Rico y los vehfculos de alquiler que se utilizan
para tomar el examen de licencia de conducir.

En cuanto al primero, el NTSP sefrala que la Ley 75-2017, conocida como "l*y de
Transformaci6n Administrativa de la Comisi6n de Servicio Pdblico", dispone que el
NTSP eliminard mediante regiamento su Licencia de Operador y expedird los endosos
para las Licencias dc Chofer, Conductor de Vehiculos Pesados y sus subdivisiones,
conductor de tractor o temolcador con o sin arrastre o semiarrastre, y patael Transporte
de Materiales Peligrosos. Mediante el Reglamento Nrim. 9293, elNegociado procedi6 a

regular los endosos para las Licencias de Chofer, Conductor de Vehfculos Pesados y sus
strbdivisiones, conductor de tractor o remolcador con o sin arraske o semiarrastre, y para
el Transporte de Materiales I'eligrosos, conforme a 1o dispuesto en la Ley 75-2017. De
acuerdo con el P. de la C.799, el NTSP es la agencia encargada de regular las Licencias
de Chofer, Conductor de Vehlculos Pesados y sus subdivisiones, Conductor de Tractor o
Remolcador con o sin arrastre o semiarrastre, y para e[ Transporte de Materiales
Peligrosos, mientras que eI DTOP seguird siendo la agencia encargada para la expedici6n
de la tarjeta y de atender los requisitos de todas las dem6s licencias de conducir.

En cuanto al segundo prop6sito, el NTSP indica que la medida s€flala que las
escuelas de conducir, son empresas privadas que brindan servicios pdblicos y deben estar
reguladas exclusivamente por el NTSP. De esta manera se elimina la doble fiscalizaci6n
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de las empresas en Puerto Rico, y centraliza al NTSP como la rlnica agencia

administrativa para fiscalizar a las escuelas de conducir, tanto para la operaci6n de una
escuela, como para el alquiler mediante paga o de forma gratuita de un vehiculo al
momento de tomar examen pr6ctico de conducir. Debido a que los asuntos estiin regidos
por la Ley Nttm. 109, el NTSP recomienda que se enmiende el proyecto "a los efectos de
eliminar cualquier costo y el proceso de reconsideraci6n".

Por fltimo, ! de con-formidad con lo sefralado, el NTSP endosa el proyecto, y hace

menci6n de que sere una medida de beneficio para la ciudadania.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tftuio, a la exposici6n de motivos y al
texto decretativo, a los fines de corregir errores ortogrdficos. En el caso de la exposici6n
de motivos, se elimin6 el texto que hacla referencia al Reglamento Nrim. 9020 de la extinta
Comisi6n de Servicio Priblico. En las instancias donde era importante resefrar parte del
texto reglamentario, se hizo referencia al reglamento vigente (Reglamento Nrim. 9358,

C6digo de Reglamentos del Negociado de Transporte y otros Servicios P(blicos).
Asimismo, se elimin6 de la exposici6n de motivos toda referencia al carnbio en el costo
por la autsrizaci6n para las escuelas de conducir. En la parte decretativa, la mayorla de
los cambios respondi6 a reestablecer en el proyecto el texto que est6 en la ley vigente y
entonces, proceder a tacharlo para denotar que se quiere eliminar al aprobar el proyecto.
Como se mencion6 antes, tambi6n se elimin6 de la parte decretativa el cambio propuesto
en el precio y t6rmino de pago de la autorizaci6n para operar una escuela de conducir.
Asimismo, se cambi6 lo dispuesto en el proceso de revisi6n ante el NTSP, para
atemperarlo con su 1ey org6nica. Por rlltimo, se procedi6 a presentar la enumeraci6n de
los incisos en el Articulo 2 de la Ley LA9, a los fines de corregir los errores en la
enumeraci6n.

IMPACTO TISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con ei Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2020, segtln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Innovaci6n,
'Ielecomunicaciones, Urbanismo e Infraeshuctura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de ios gobiernos municipales.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestruchrra del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la C6mara 799, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, L:rfraestructura y Obras P(blicas

TEY

Para enmendar los Articulss 1.55i 3,03, 17,A1. al 17.A4,18.01 y 18.02 de la Ley AI*ffi. 22-
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico"; insertar lo1 nueaos incisos (l!i {rffiuevo:iffii y (ff} al Articulo 2,

reasignar los incisos $#$igi*iea*es de ese Arttcul.o 2 y enmendar el Articulo L4 de la
Ley Nrim. 109 de 28 de junio de 1"962, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Servicio Priblico de Puerto Rico", a los fines de darle al Negociado de Transporte
y otros Servicios Prlblicos la autoridad y competencia dd, as!_gomo lafncultad de y
establecer reglamentaci6n para cumplir los prop6sitos de la Ley; y para otros fines
relacionados.

DCPOSICIoN DE MOTIVOS

Las Sset*das escuelas de conductares €*rr,..dletr{clrx estdn reguladas conforme a los
artlculos 17.01 al 17,A4 de la Ley l-I*m,-22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley
de Vehiculos y Tr{nsito de Puerto Rico". Segfn se establece en el Artfculo 77.0L, ninguna
persona operar6 una escuela para ensefrar a manejar vehicuios de motor, si no estuviere
autorizada mediante permiso a tal efecto expedido por el Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), concediendo dicha autorizaci6n mediante el
pago de cien d6lares ($100.00) anuales.

et
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los requisitos para la licencia o permiso, acorde al Articulo 17.02 de la referida Ley
AHffi, 22, son entre otras, que toda pefsona que desee operar dicha escuela deber6 ser

mayor de edad y de solverrcia moral suficiente para dedicarse a dicha ensef,anza, asi

corno tener el equipo de instrucci6n que requiera el Secretario del DTOP mediante
reglamento. Ademds, las personas que trabajen como instructores deberdn reunir los
requisitos de edad, solvencia moral, habilidad y experiencia en el manejo de vehfculos de
motor que enseflen a conCucir y estar autorizados a conducirlos. Por otro iado, el
Secretario del DTOP cooperarii con dichas escuelas en la conducci6n de sus trabajos, de
manera que propendan a -a mejor educaci6n de sus estudiantes en cuanto al manejo
eficiente y responsable de las vehiculos de motor y el conocimiento cabal de las normas
aplicables en materia de trdnsito, con especial 6nfasis en los aspectos de seguridad. Por
otro lado, el Articulo 17.03 establece que los vehiculos de motor deberdn hallarse en
buenas condiciones mecdnicas y adecuadas para ese fin.

La anterior Comisi6r: de Servicio P{blico (CSP), era una agencia cuasilegislativa y
cuasi judiaal cuya jurisdicci5n proviene desde el2 de marzo del9\7"por via del Artictrlo
38 de la "L,ey para proveer un gobierno civil para Puerto Rico", conocida como el "Acta
]ones". Mediante la Ley Nrim. 109 de 28 de junio de 1"952, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico", la CSP obtuvo la jurisdicci6n sobre las
siguientes materias: reglamentaci6n y fucalizaci6n sobre toda la transportaci6n priblica
terrestre, mar(tima y por aire; empresas de gas; empresas de vehfculos de alquiler;
emPresas de energ{a eldctrica; empresas de telecomunicaciones; operadores de muelles;
coffedores de transporte; empresas de fuerza nuclear; entre otras materias.

Lu I*y It${m-7F2017, conocida como l*-"Ley de Transformacidn Administrativa
de la Comisi6n de Servicio Priblico", se cre6 a los fines de fortalecer, brindando agilidad
y eficiencia. a una de las agencias administrativas con mayor alcance sobre la Polftica
P(blica del Gobierno de Puerto Rico, evitando a su vez la duplicidad en las gestiones y
la fiscalizaci6n, centralizar er la CSP la autorizaci6n, fiscalizaci6n y reglamentaci6n de la
transportaci6n priblica, fortalecer sus facultades, agilizar los trdrnites administrativos,
disponer una ordenada transici6n; adoptar una politica priblica que salvaguarde la
seguridad sin que se entorpezca el desarrollo econ6mico y la disponibilidad de servicios
al priblico.

Entre los articuios enreendados por la Ley [I*e 75, supra, estd el Articulo 1.54 de
la L,ey N*ffi. 22, supra. Dicho articulo establecfa 1o concerniente al€e*i{ieade certjfrcado
de licencia de conducir y licencia, indicando que *igni{ieara siwificard la autorizaci6n del
Secretario de DTOP a una persona que cumpla con los requisitos de la l"ey AI{m, 22, supra,
para manejar un vehiculo de motor por las vias priblicas de Puerto Rico, incluyendo la
Licencia Provisional. Entre los requisitos para obtener una licencia se encuentra la
aprobaci6n de un examen te(rrico y prdctico, que cumpla con las especificaciones de cada
licencia que se autoriza, entre ellas aprendizaje (a), conductor (b), chofer (c), vehfculos
pesados de motor (d), motocicleta (e) y endoso especial (0. Se reserv6 que la CSP,
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determinaria mediante reglamento lou requisitos para los certificados de licencias de
conducir de chofer, vehfculos pesados de motor y subdivisiones, conductot de tractor o
remolcador con o sin arrastre y endoso especial, entidndase Articulo 154, incisos (c), (d)

v (f).

Posteriormente, se promulg6 la Ley Ndffi' 1,22-2A\7, conocida como "Ley del
Nuevo Gobierno de Puerto Rico". Al amparo de dicha Ley se someti6 ante la Asamblea
Legislativa, un plan de reorganizaci6n mediante el cual se dispuso para la creaci6n de la

|unta Regiamentadora de Servicto Priblico de Puerto Rico (|RSP), a fin de consolidar bajo
una nueva estructura ad;ninistrativa y funcional a la Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones, la CSP, la Oficina Independiente de Protecci6n al Consurnidor, la
Administraci6n de Energia de Puerto Rico y la Comisi6n de Energia. De tal forma, la
nueva estructura de la ]RSP estaria compuesta de diversos negociados, entre otros, el
Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos (NTSP).

El 5 de abril de 20L8,la entonces CSP present6 ante el Departamento de Estado el
C6digo de Reglamentos de la Comisi6n de Servicio Priblico, Reglamento Nfrm. 9020.

Dicho Reglamento disponq en lo aqui pertinente, que a las escuelas de conducir que
prestan servicios de alqtriler a corto plazo, se les requiere una franquicia ernitida por la
CSP, hoy NTSP. Ahora bien. el co#lwids de dicho reglamento. luego de aarios trqspifls procesales,

se encuentrn en el Reglamenta Ntim. 9358, Cdtligo de Reglamentos del Negociada de Transporta

lt otros Seroicios Piblicq.g,

,q*tieulr+-&Gq El Reglsmentp 9358, e\-su Tono il, Cagfiul_Q-Il. S.tlbcqp{tulo I, Artlcula i.02
establece que ninguna persona puede dedicarse a prestar servicios priblicos mediante
paga, sin obtener Ia autorizaci6n correspondi.ente del NTSP y que su incumplimiento
ccrnllevar6 una multa administrativa. A su vez, el Nttc.tio 3,A3 Ar*,3S& requiere que todo
vehiculo que sea utilizado para ofrecer un servicio mediante paga, adquiera una
autorizaci6n de la NTSP.

Por otro lado, el Artlculo 3.14 del citado Reglamento dispone que "[l]as
autorizaciones concedidas con anterioridad a ia aprobaci6n de las presentes reglas y que
estuvieren vigentes a la fecha de ia aprobaci6n de las mismas, continuardn en vigor por
el tdrmino durante el crral las mismas fueron otorgadas y en su renovaci6n se seguird el
procedimiento establecido en estas reglas. No obstante, [el NTSP] podr6 suspender,
enmendar o derogar dichas autorizaciones, as{ como las que otorgare con posterioridad
a la vigencia de estas reglas, por los fundamentos y segrin el procedimiento establecido."

Respeete ol alqr*iler de vehfeulesi el referide Re8larnente estahleee en el Tes.e Vtr,
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Asi las cosas, tambi6n el 5 de abril de 2018,y en virtud de la Ley AHn*, 75, supra,
el NSTP erniti6 la Carta Circular III-2018, por via de la cual otorgaron un perfodo de
$esenta (60) dias a todas las escuelas de conducir para convertir su licencia de DTOP en
una del NSTP a fin de poder continuar teniendo acceso al6rea de examen de conducir y
poder administrar e$te examen, independiente de la fecha de vencimiento de sus
licencias.

La conversi6n de la licencia requeria un pago de cuatrocientos d6lares ($400.00)

para registrarse en el NSTP y otro pago de cincuenta d6lares ($50.00) para cada vehiculo
que formaria parte de la empresa y que necesitaba acceso al6rea de examen.

La Ley NS&= 211-2A18, segtin enmendada, conocida como "Ley para implementar
el Plan de Reorganizaci5n de Ia ]unta Reglamentadora de Servicio Ptlblico de Puerto
Rico", atemper6 el ordenar.iento jurfdico vigente a las disposiciones de dicho plan. En
cuanto al NTSP, se enmendmon los Articulos 2,4,6,7,8,9,1A,"J.L,12,13,L4,\6,19,23,28,
30,34,35,36,37,49,52,55,5),68,69,76,84,85 y 89; se derog6 el Articulo 5y se sustituy6
por un nuevo Articulo 5 de la Ley Nrirn. 109 de 28 de junio de1962, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Servicio Prlblico de Puerto Rico".

Come vemos; lo^ art(eules previar*rente eitadesreiteran Del Cfidigo de Re*laryentos

del NTSP surge la necesidad de obtener la autorizaci6n correspondiente del NTSP para
que las escuelas puedan administrar el examen de conducir, requiri6ndole a estas

empresas cumplir con todcs los requhitos dispuestos en el C6digo, disposici6n legal o
reglamentaria aplicable, por lo que quedan autorizadas a brindar sus servicios en
cualquiera de los lugares designados por eIDTOP para la toma de examen de conducir a

trav6s de Puerto Rico.



6

&*

La Secci6n 8 de la f-ey +r{ri* 211, supra, indica que "[l]os Podere$, deberes y
facultades que eran ejercidos por los respectivos Presidentes o Jefes como parte de sus

leyes orgdnicas y cuyas instrumentalidades ahora se convierten en Negociados de la

]unta, recaerdn exclusivamente sobre la figura de los Presidentes de los Negociados a
partir de la aprobaci6n de esta Ley. De igual forma, todos los servicios que antes eran
realizados por las instrumentalidades que ahora componen la Junta, seriinbrindados por
los Negociados."

La Ley N{iffi, 211, supra, Capitulo V, SecciSn 75, indica en 1o ahora relevante, que
toda ley que se refiera a la CSP, se entenderd que se refiere al NTSP. Ademds,la Secci6n

78 de la citada Ley ltl{m 21i establece que "todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones,
cartas circulares y demds documentos administrativos de ias agencias que por el Plan de
Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Ptiblico se convierten en
Negociados que sean cdnsonos con esta Ley, se mantendr6n vigentes hasta que 6stos sean

expresamente enmendados, suplementados, derogados o dejados sin electo por la Junta."

Ante los mriltiples reclamos de las escuelas de conducir, entendemos que se le debe
otorgar la jurisdicci6n completa al NTSP, tanto para la operaci6n de una escuela, como si
alquilan mediante paga o de forma gratuita un vehiculo al momento de1 examen prdctico.

por*res{3ffiee Ademiis, deber{ cumplir con toda la reglamentaci6n impuesta por el
NTSP a esos fines, y ser mayor de edad, gozff solvencia moral, equipo de instrucci6n
requerido, habilidad y experiencia en el manejo de vetrlculos de motor, entre otros.

Habida cuenta lo anterior, esta Asarnblea Legislativa estima necesario que se

enmienden las disposiciones de la Ley $I{m" 22, supra, asi como de la Ley htrdffi 109,
supra, para disponer expr€samente y sin ambages que el NTSP serd el ente con
jurisdicci6n exclusiva pam determinar mediante reglamento los requisitos para los
certificados de licencias de conductor, asi como los requisitos que deben cumplir las
ffi esctelas de cond\ctorgy sobre las @
de-A+*em6+iles dispaqiplones sabre alquiler dg mllomi:aileg Dicha enrnienda procurar6 que
los ciudadanos no tengan qlie cumplir con mriltiples exigencias de varias ageneias para
lograr un rnismo objetivo. Se trata, pues, de evitar la duplicidad de esfuerzos y atajar la
burocracia gubernamental en favor de fomentar la agilidad en ios servicios que se le
brinden a nuestros constituyentes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:
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I Secci6n 1. -Se enmienda elArticulo N**+SfLiLde la LeyN{im' 22-2000, seg(n

enmendad a, conocida como "l*y deVehtculos y TrdnsLtg de Pugrto Rico",para que se lea como

sigue

"Articulo 1.55. - Certificado de licencia de conducir y licencia.

"Licencia de conducir" -significar6 la autorizaci6n expedida por el

Secretario a una persona que cumpla con los requisitos de esta Ley para manejar

determinado tipo de vehiculo de motor por las vias priblicas de Puerto Rico. Esta,

podrd ser emitida a trav6s de un certificado, el cual contendrii toda la informaci6n

provista en el Artfculo 3.L3 de esta Ley, y adem6s, de forma virtual, seg(n lo

dispuesto en el Artfculo 3.13-A, de ser asi solicitada por el conductor. Significard,

adem6s, la licencia de conducir provisional autorizada mediante el Articulo 3.27

de esta Ley,la cual, en cuanto a los tipos de licencia, se limita a los incisos (a), (b)

y (e) detallados a continuaci6n en este Artfculo. Entre los requisitos para obtener

una licencia se encuentra la aprobaci6n de un examen te6rico y pr6cticor Qu€

cumpla con las especificaciones aquf dispuestas para cada tipo de licencia que se

autoriza. El certificado de licencia de conducir o licencia podr6 ser de cualquiera

de los tipos siguientes:

(a)

(b)

(c)

(d) Vehiculos pesados de motor. 
-Para 

conducir cualquier vehiculo pesado de

motor, sujeto a las condiciones, requisitos, restricciones y reglamentaci6n
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I que establezca el seeretarie Presidente del Negociado de Transporte y otros

2 Servicios Priblicos, conforme a las categorias que se especifican a

3 continuaci6n:

4 (i)

5 (io

6 (ii0

7 (e)

8 ($ Endoso especial. -Para conducir un vehiculo de motor qpe transporte

9 materiales peligrosos. El Seere+aria Presidente del Ne6ociado de Transporte y

10 otros Seryicios Prlblcos, en adelante "NTSP", s6lo podrd expedir este tipo de

l1 licencia, cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos en esta

l2ley,porlascrmdicionesestablecidasporeINTSP,

13 y por cualquier otra legislaci6n y reglamentaci6n federal o estatal aplicable.

14 t*FambignEl NTSP deterrninard mediante reglamento los requisitos para

t5 las clasificaciones de ios certificados de licencias de conducir d.e chofer, conductor

16 de vehiculos pesados de motor y sus subdivisiones, y conductor de tractor o

l7 remolcador con o sin arrastre o semiarrastre y transporte de materiales

l8 peligrosos."

t9 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3.03 de la Ley NI{* 22-2A00, se6in

20 enmendad a, conocida como "W de Vehiculos y Trlnsito ile ?uerto Rico" , para que se lea como

2l sigue:

22 "Articulo 3.03. - Clasificaci6n de los certificados de licencias de conducit.

(j,L)
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Se establecen las siguientes clasificaciones de los certificados de licencias de

conducir:

(.. .)

(f; De conductor de tractor o remolcador con o sin arrastre o semiarrasbe-. ._

Et€ee*gtari,a El Presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios

Priblicos (NTSP) autorizarii un endoso especial a toda persona que cualificlue para

transportar materiales peligrosos. En el caso de la licencia especial aqui requerida

para transportar materiales peligrosos, se tomardn en cuenta las definiciones y

reglamentaci6n que en dicha materia establezca el NTSP de acuerdo con las

facultades que le son conferidas por ley."

Secci6n 3.-Se enmienda Articulo 77,0\ dn la l-ey 22^20OA, segrtn enmend.nda, canocida

ca\ro "Ley, fu Vehicu.los y Trinsita de Puerto Rico". pafa que enmiM

qg€*e lea como sigue:

"Artlculo 17.01.*Regla bdsica.

Ninguna perscna operar6 una escuela para ensefiar a manejar vehiculos de

motor/ si no estuviere autorizada mediante permiso a tal efecto expedido por el

Se€f€tafla Presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios P{blicos

(NrsP).
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I Secci6n A.-Se erunienda el Articulo L7 .A2 de la Ley 22-2000, se&in enm€ndada, conocida

2 como "Ley de Vqhiculos V-Tr,i;1pilqde P,uerto Rico" . para que enmiM

3 r eJr Ndrru 22,300& se66,n enrendadai p*ra que se lea como sigue:

4 "Articulo 17.02.--&equisitos para licencia o permiso.

5 Toda persona que desee operar didra escuela deberd ser mayor de edad y

6 de solvencia moral suficiente para dedicarse a dicha ensefianza, asi como tener el

7 equipo de instrucci6n que requiera el seereta* Presidente del NTSP mediante

8 reglamento. Asimismo, las personas que como instructores trabajen en dichas

9 eseuelas, deberdn reunir tambidn los requisitos de edad y solvencia moral antes

10 referidos y tener habilidad y experiencia en el maneio de los vahlculos de motor

I I que enseflen a conducir, y estar autorizados a conducirlos.

12 El 9eef*a*iq Presidente del NTSP cooperard con dichas escuelas en la

13 conducci6n de sus trabajos, de manera tal que propendan a la mejor educaci6n de

14 sus estudiantes en cuanto al manejo eficiente y responsable de los vehiculos de

15 motor, asf como el conocimiento cabal de las normas aplicables en materia de

16 trdnsito, a tenor con este capitulo y sus reglamentos/ con particular 6nfasis en los

17 aspectos de seguridad.

18 Ctlalquier peIryna a quien. se le deniegue a se.Je cancele.-dieho permiso yodrd

19 solicitnr la re'qonsidsracifin d.e la determiwaci1n del Presidsnte del NTS!, en la forma y

2A maneru establegida enlaLey Nim. La9 de28 de iwio deL962, se*ln enmendada. conocida

2l coma "Irey de Sryicio Ptb.!.ica de Pugtlg Rico".
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I r as netlfieaeiones qtre hs6* el cEg'^'-11!{' Dresider*e del NTSP,qBedardn

9

l0 Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 17.A3 de Iaky 22-2AA9, segtJn enmendada, conocida

1 1 c?mo "Ley de llehiculos,y Trdnsito de Puerto Rico" , para que

12 lea como siguer

13 "Articulo 17.03.-Operaci6n.

L4 Toda instrucci5n se hard en vehiculos de motor que s€ hallen en buenas

15 condiciones mec{nicas y adecuadas para ese fin, segrln lo apruebe el geerearae

16 Presidente del NTSP."

l7 Secci6n 6.- Se enmiends. el Arttpulp 17.04 4qla LeN?-200.0, segrtn enmqndqda, conocida

l8 com.o "LW de V_ehiculos y Trdnsita de Puerto Rica" , para que enn*iM

l9 lea como sigue:

20 "Artfculo 17,AL.*Actos ilegales y penalidades.

2l Toda persona qre operare una escuela para eru;eflar e[ manejo de vehiculos

22 de motor sin estar debidamente autorizado por el Seeretariro Presidente del NTSP

W
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I incurrir6 en delito fiEnos grave/ y convicta que fuere serd sancionada conpena de

2 multa no menor de quinientos (500) ddlares ni mayor cinco mil (5,000) d6lares.

3 Toda persona autorizada a operar dicha escuela que violare las dem6s

4 dispooiciones de este Capitulo o los reglamenlos prornulgados por el Seeretg#io

5 Presidente del NTSP al efecto, incurird en falta administrativa y ser6 sancionada

6 con multa de doscientos (200) d6lares."

7 Secci6n 7.- k enmieftila el Articulo L8,01" de la Ley 22-2900,rsesfiu efmendadq,-conocida,

8 covo "ky .de,Vehlculos y Tfirxito 4e Eyer:to-Bicg) Wra que

I leyNt'.m. gg 2g0giseg lea como sigue:

10 "Articulo 18.Ol.-Regla bdsica.

l1 Ninguna persona dedicada al negocio de alquiler de autom6viles para ser

12 conducidos por qui€n los alquile podr6 alquilar un vehiculo de motor a otra

13 persona hasta que haya comprobado que dicha pefoona est6 legalmente

14 autorizada para conducir, mediante el examen de su licencia. Toda persona que se

15 dedique al alquiler de vehiculos de motor para personas que interesen obtener una

16 licencia de conducir de la categoria que fuere, estare sujeta, ademds de 1o aqui

l7 indieado, a las normas administrativas que regulan las 6reas de examen pr6ctico

18 segrin haya dispuesto el $eeret*r{o Presidente del Negociado de Transporte y otros

19 Servicios Priblicos (NTSP).

20 Toda persona que vislare las disposiciones de esta secci6n incurrir6 en

2l delito menos gmve y convieta que fuere serd sancionada con pena de multa no

22 mayor de quinientos (500) d61ares."
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Secci6n 8.- Se enmieltda eLArt{culo 18.0?,le lq Ley Z2-ZA}\r.gegrtn enmendad.a, conoci.da

como " Ley de V ehtculos lt Tr dnsito. de P uer to Ri co", psr a que enmiffi

lea como sigue:

"Articulo 1-8.02.*Registros.

Toda persona dedicada al negocio de alquiler de veh(culos de motor para

serconducidospor quienlos alquile, y autorizada porli*€omisi6nelNTSP, deberd

llevar un expediente conteniendo eln(mero de la tablilla del vehiculo de motor

alquilado, el nrimerc de la licencia de conducir de la persona que lo alquilara con

su nombre y direccifn y el lugar o jurisdicci6n en la que le haya sido expedida la

referida licencia de conducir. Dicho expediente deberd estar siempre disponible

para inspecci6n por los miembros de la Policfa, Policia Municipal o cualquier

personal del NTSP designado por el

Presidente.

Cualquier persona que infringiese las disposiciones de este Articulo,

incurrird en delito menos grave y convicta que fuere serd sancionada con pena de

multa no mayor de cinco rnil (5,fr)0) d6lares.

Toda persona que se dedique al negocio de alquiler de vehiculos para ser

manejados por quien los alquile con el fin de 6ste tomar exdmenes de conductor

para obtener las licencias otorgadas por el Depar+agente NTSP deberd estar

registrado en elDepar*amen+o NTSP y cumplir con todas las disposiciones que el

DePa*+*!*ente Presidente establezca por reglamento."
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I Secci6n 9.- Se qfiadgn lo-s nuntos.incisos (m) y {ff) al Atliculo 2 dela lxy Nim.109 de 28

2 dp iuttio de 1962, segiln e&mendada, cono&q corno "LW de Seruicio Ptihlico de Puetkt Rico": y

3 sereenumeranlos ingisos del re.ferido Arttculo 2,

4

5 para que se lea como sigue:

6 'Articulo 2.-Terminologia.

7 Para los fines de esta ley, a rnenos que del texto surja claramente otra

8 interpretaci6n,las siguientes palabras o t€rminos tendrdn los significados que se

9 indican a continuaci6n y las palabras usadas en singular incluirdn el plural y

t0 viceversa:

i I (a) Al ,nacenistn. ..,

tz (b)Areas o zonas de rf,?nsporte tu{iptigo. ...

13 (c) Autorizaci6n. ...

14 (d) Concesionario. ...

15 (e) Conductor de Empresa de Red de TraJrsporte (Cgnductor FRT). ...

L6 (fl Comisi6n. ...

17 (g) Comisionados. ...

18 (h) Compaflia de serviciopdbli(c,r. ,..

19 (i) Corpor-agi6n. ...

2A (i) Cotrpd.pf de transporte. ...

2l (k) Documento de deuda. ...

0'-0
U
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(l) Empre*Lde egarreo de carga en vehfculos de moto!. - Incluye toda persona. que

e[ sq. car6cter de porteador pdblico fuere dugfra, c-o$trolare. explotare o

administrare cualqpier vehlcqlq de motor que se utilice para el acarreo.de cqrga

por cualquier via,prlblica terrestre, kidependientemg{rJe- de que tal acarreo se

efechie o no cntre terminales fijos. o a travds de rutas regulares o irre$ulares.

(ml Empresa d.e qlquilsr de aehiculas para examen d.e condqcir, - Duefio! de aehiQulos de

motor que intereser! alquilar mediante Wa o sin paga,.-$t:us uehtculos a sspitantes pars

obtener su ticencia de conducitr, sin dedicarse a la en\efi.anza.

{m} (a) E$rpresa dejique para carenar. - ...

(o) Empresa de ener&Ja el6ctrica. - ...

{p) Fmpresa..de er}yaqe, de vsnta, reparaci6n y reconstrucci6n de cilindros para gas

licrrado de petr6leo. - ...

S ({),,Empresa de ferrocarriles. - ...

k) (r/ ElRlresa fuerz* nuclear. - ,..

H G) Ernpresa de sas. - ...

{d (fJ Empresa 4e mpd*.nzas. - ...

@ (u) Empresa de puentes de pontazso. - ...

&il
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kA fu) Emnresa de sarvicio v venta de taximetros. - ..,

k] fu) Emoresa de transoorte de carqa. - ...

{w} (ry) aEmPrpsa de Red dq Transportel'(ERD. - ...

{x} (y)E{spresa de trqnsporte depasajeros. - ..,

(y) (z) Ef.r-rpresa de tlansporte por agua. - ...

(A hd Empresa de hansoorte por aire. - ...

(a_a) (bb) Fmpresa_de tr?nsporte turistico. - ...

{bb} (cc) Empresa de vehfculos de"alquile{, - ...

kd (dd) Er.npresa-de y.ehiculos privad.os declicados al comercio. - ,...

{dd} (ee) Equipo. - ...

(fl) Equela dE conducir, - Se re.frere a tod.# esfriela de ensefiar a qan4ucir o instruator que.

binden ensefianza tedriu y prrtcilca, Wuye a toda persona natural o iuridica queluera

duefra, controlare, explctase, admin:istrare. prestare, cediery, meliante yags o sin paga, un

aeh{c-ulo para uqq,en el-irea de examm pnrq obtener lq licencia de.conducir erycpfilquie.ru

de las categorias que el Departame"nto de T(gnsportagidn y Obras Priblicas otorga.

{ee}_(gg) Inspeccidn. - ...

#A hil Insnector. - ...

{t€} (il) Iunta o IBSP. - ...

b?_-__--rrr

-
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vehieulos de metot qtre intereser* alqnilar rnediante PEia e ffin *aga; sus

vehieules,* aryirantes para ebter€r su lieeneia de eondueir; eifldediearse a

l,aeroeflanga'

(dd) Ernpresa de veh{eules privades dedieades al eernereie. ' ,,'
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Secei6n 10.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 14 de la Ley Nfrm. 109 de 28 de

iunio de L962, segdn enmendada, conocida ,cgmo "Ley de Seraicio Frtblico defuerto Rico",

para que se lea como sigue:

"Art(culo L4.- Poderes Generales.

(a) El NTSP tendrd facultad para otorgar toda autorizaci6n de cardcter prlblico

Para cuyo otorgamiento no se haya fijado otro procedimiento de ley,

incluyendo e[ derecho de uoar o ffuzar a nivel, sobre nivel o bajo nivel las vias
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prlblicas o cauces de aguas pfblicas y para reglamentar las compaflias de

servicio priblico, porteadores priblicos y porteadores por contrato, incluyendo

asignar los vehiculos pfblicos que utilizaran los lugares de aparcamiento

(terminales) que para los transportistas de pasajeros provean las legislaturas

municipales o el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, quienes

mantendr6n infarmado al NTSP de los lugares de aparcamiento (fierminales)

existentes o propuestoo a los fines de que la misma pueda descargar esa

funci6n tomando en consideraci6n factores como la paz prlblica,la cooperaci6n

entre porteadotes y entre estos y el priblico,la cabida en vehfculos del lugar de

aparcamiento (terminal) y las facilidades que para el servicio priblico el mismo

provea, entre otros.

El NTSP tenilr6 facultad para reglamentar las empresas de vehiculos

privados dedicacos al comercio, incluyendo todos los vehiculos de motor

comercial. Hstas empresas no se considerardn como Porteadores Prlblicos. Ei

NTSP tendrd facultad para reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a

aquellas personas que se dediquen a proveer servicios de transporte turfstico.

Las personas que interesen dedicarse a dicho transporte turistico se regirdn por

los procedimientos dispuestos en el Artfculo 23 y elArtfuulo73, asi como por

cualesquiera otras disposiciones regiamentarias que adopte el NTSP al

respecto. El NTSP tenclrii la facultad, para fines de la implementaci6n de esta

Ley, de modificar y/o eliminar 6reas de transporte turfstico independientes a
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1 las zonas de interds tur(stico que establezca ia ]unta de Planificaci6n de Puerto

Rico.

En caso de haber zonas de interds turistico las empresas de red de

transporte (ERT) ofrecer6n servicios en este sujeto a que establezcan

mecanismos que limiten la disponibilidad del servicio a personas residentes de

Puerto Rico.

El NTSP tendr{ la facultad rinica y exclusiva para reglamentar 1as Escuelas

de Conducir, segrin definidas en esta L"y y las Empresas de alquiler de

vehlculos para examen de conducir. El NTSP tendrd facultad para reglamentar,

investigar, intervenir y sancionar a aquellas personas naturales o jurfdicas que

se dediquen a este negocio. Las personas que interesen dedicarse a dicho

negocio se regirdn por cualesquiera otras disposiciones regiamentarias que

adopte eI NTSP al respecto.

En el procedirniento de reglamentaci6n de autorizaciones para el transporte

prlblico, el NTSP considerard como uno de los criterios de necesidad y

conveniencia el Plan de Transportaci6n y Obras Prlblicas y apruebe el

Gobernador, segtin lo dispuesto en la Ley N{rm. z4 de 23 de junio de L965,

segfn enmendada^'

Secci6n L 1.- Reglamentaci6n.

Se ordena al Presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios

Pdblicos a elaborar y adoptar enmiendas a la reglamentaci6n vigente o aprobar

nueva reglamentaci6n necesaria para impiementar las disposiciones de esta Ley,
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1 dentro de un tdrmino no mayor de sesenta (60) dfas naturales, luego de aprobada

2 lamisma.

3 Secci6n 12.- Derogaci6n.

4 Se deroga cualquier disposici6n d. Ly o reglamento vigente que sea incompatible,

5 ya sea de manera expresa o impllcita con cualquier ddusula, p{rrafo, articulo, secci6n,

6 ineiso o parte de esta Ley.

7 Secci6n 13.- Supremacia.

I Las disposiciones de esta Ley y los reglamentos o nofinas que se adopfen de

9 conformidad con la misma prevalecerrin sobre cualquier otra disposici6n de ley,

l0 reglamento o norrna que no estuviere en armonla con loe primeros.

11 Secci6n 14.- Separabilidad.

12 Si cualquier cl{usula, pdrrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

13 inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n,

14 la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada nn afectar6, perjudicard ni

15 invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resoluci6ru dictamen o sentencia

16 quedard limitado a la cliiusula, pirrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

17 inciso cuya nulidad o incons:itucionalidad haya sido declarada.

18 Secci6n L5.- Vigencia.

19 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6ry pero serf

20 efectiva sesenta (60) dias a partir de que se enmiende o apruebe la reglamentaci6n

2l necesaria para cumplir con los fines de esta Ley.

&c
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6ru recomiendan la aprobaci6n
del Proyecto de la Cdmara de Representantes 985, con enmiendas en el entirrillado
electr6nico que se acompafla

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar ia Secci6n 1 de la Ley Nitm. 88 de 27 dejunio de1969, segrin enmendada;
enmendar el Articulo 3 de la Ley 111-20i-4, segrin enmendada; y enmendar el
Articulo 2.05 de la Ley 26-20L7, segrln enmendada, a los fines de incluir al Dr.
Gilberto Concepci6n De Gracia en la lista de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

"Gilberto Concepci6n de Gracia, ltiler de la libertad, escudero de la patria"

La Comisidn de Gobierno previo al estudio y consideraci6n del Proyecto de la

Cdmara Nrim. 985, tom6 en cuenta el trabajo realizado por la Comisi6n de Educaci6n,

Arte y Cultura de la C6mara de Representantes, como una manera de acelerar el an6lisis

de esta medida, ya que se considera meritoria debido a que honra a uno de los politicos,

iuristas y constifucionalistas puertorriqueflos mds reconocidos del Siglo XX. Ademds, de

Senador y fundador del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP).

Ml
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De acuerdo con e[ r6cord legislativo de la medida la Comisi6n de Educaci6n, Arte

y Cultura de la Cdmara de Representantes se solicit6 memoriales explicativos al Colegio

de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al Municipio de Vega Alta y al Instituto de

Cultura Puertorriquefla. Esta riltima instrumentalidad pirblica fue la rinica en responder

a la petici6n cameral.

El Instituto de Culfura Puettoniqueffa mediante una comunicaci6n suscrita por

su Director Ejecutivo, el seflor Carlos Ruiz Cortds, expuso que la humanidad honra en

todas partes las grandes figuras del pensamiento universal sin distinci6n. Asf las cosas,

los pueblos recuerdan con orgullo a sus figuras ilustres, su vida, trayectoria y legado.

A tales efectos, el Instituto de Cultura Puertorriquefia reconoce que don Gilberto

con su luctra y compromiso con sus compakiotas, dej6 un gran legado e inspiraci6n para

continuar Ia lucha por los derechos a favor de la igualdad y que ello se dirigiese a mejorar

las condiciones de la vida de nuestra gente. Por lo cual, reconoce y favorece la Medida

presentada

El Dr. Gilberto Concepci6n De Gracia fue un distinguido patriota, destacado por

un comPromiso inquebrantable por las causas justas en las que creia, su honestidad y una

vida dedicada en beneficio de los mds necesitados. Una sintesis de Ia biografia y una

descripci6n del legado de Don Gilberto Concepci6n de Gracia se tom6 de la Exposici6n

de Motivos de la Medida ante nuestra consideraci6n.

El Dr. Gilberto Concepciin De Gracia naci6 en Vega Alta, Puerto Rico, el 9 de

julio de 1909. Es hijo de don Ceferino Concepcidn y dofia Carmen De Gracia. Curs6 sus

estudios primnrios en la Escuela Elemental Josi de Diego de Vega Alta, hoy conocida

como la Escuela Elemental Urbana. 2, Sus,estudios superiores los realizd en la Escuela

Superior Central de Santurce. Obtuvo el grado dc Bachiller en Derecho de la Universidad

de Puerto Rico en el 1932. Luego obtuvo un grado de Maestria enDerecho Administrativo

y Derecho en Patentes de la Universidad dc Georgetown, mds adelante obtuvo el grado de

Doctor en Ciencias Juridicas de esa misma institucidn universitaria.

Durante el transcurso de su vida, Concepcidn De Gracia se desempefi.d como

periodista" abogado y profesor de literatura hispanoamericana. Como abogado, se
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distingui| como civilista y constitucionalista, Corno polftico, defendii desde sus primeros

aftos la independencia para Puerto Rico, ideal al que consagri su vida.

En et 19i6, cerr6 subufete en Puerto Rico y se tasladd a la Ciudadde NuevaYork

en donde se convirtif en el principal abogado de don Pedro Albizu Campos, y continu6 la

apelacifin del caso donde fueron convictos los ltderes nacionalistas puertorriqueftos.

Entonces se estableci6 en Nueva Yorky decide dedicarse a la defensa de los obreros y los

trabajadores puertorriqueftos. Tambiin en Nueva York fue editorialista para el Diario

Latino l,aVoz.

Fue un estrecho colaborador dcl Congresista Vin Marcantonto, colaborando con

dl en la defensa de los pobres, las minortas y los marginad.os en general. Concepcihn De

Gracta prepard discursos y proyectos que luego el Congresista presenti como parte de su

legislacifin federal; entre ellos una de esas iniciativas legisl.ativas reconocia la

ind.ependencia de Puerto Rico.

Concepcihn de Gracia, tambidn, fungii como profesor de literatura

hispanoamericana en eI Middlebury Collage en Vermont. Luego en Washington D.C.

trabajd en lfr Uni6n Panamericana de ln Organizacidn de Estados Americanos.

Permanecii en la Capital Federal hasta el 1944 realizando estudios avanzados en

Derecho.

A su regreso a Puerto Rico es seleccionado para dirigir el Segundo Congreso Pro

Independencia. Eventualmente, Concepcifln de Gracia junto a lfderes prominentes cotno

Vicente Geigel Polanco, Francisco Susoni, Rafael Arjona Siaca, entre otros, el 20 de

octubre de 1946 funda en Bayarndn el Partido Independentista Puertorriquefio, el cual

presidid hasta su muerte.

En elaflo 1952 fue elegido Senador por Acumulaci6n y sirvi6 desde esta posici6n

como Portavoz de su Partido Independentista Puertorriqueflo, posici6n de liderato en la

cual se distingui6 como un excelente parlamentarista. Como parte de sus aportaciones

en la Asamblea Legislativa impuls6la creaci6n de la Oficina de Servicios Legislativos, a

los fines de que dicha Rama de Gobierno contard con el personal t6cnico adecuado y una

biblioteca con los recursos necesarios para la investigaci6n legislativa.

f
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Don Gilberto Concepci6n De Gracia fungi6 como Presidente de la Comisi6n de

Derechos Civiles del Colegio de Abogados de Puerto Rico y Miembro Honorario de la

Sociedad de Artistas y Escritores de Argentina, entre otras nobles causas civicas locales e

internacionales. Creyente de lapaz, defensor de los derechos de los oprimidos y "hdroe

en tiempos no heroicos", como lo ha llamado el exsenador, Rubdn Berrios Mart(nez. Fue

siempre combativo y defensor de la puertorriquefridad. "El Doctor", como le llamaban

amigos y correligionarios, falleci6 a la edad de 58 aflos, el 15 de marzo de L968. Se march6,

como 6l mismo decfa, "mds alld delaspuertas del infinito"r pero le dej6 a su Pais, el ejemplo

de su vida como guia e inspiraci6n para las generaciones. Su legado y aportaciones

continrian vigentes como guia de inspiraci6n para luchar por los ideales y demds causas

necesarias para nuestra vida como pueblo.

Es importante destacar que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

en coordinaci6n con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, honraron Ia memoria

de este ilustre puertorriquefio con la actividad"Don Gilberto Concepci6n de Gracia,Lider de

la libertad, escudero de la Patria", Ia clttal consisti6 de Ia presentaci6n de un libro con el

mismo tifulo. El evento fue convocado para el midrcoles, 16 de marzo de 2022, en La

teruaza Rafael Herndndez Co16n.

El libro presentado fue editado por el profesor Jos6 Luis Col6n y la Universidad

hrteramericana, contiene ensayos de mrlltiples colaboradores que retratan la figura del

fenecido fundador del Partido Independentista Puertorriqueflo. Ademds, en la Galeria

Senatoial Antonio Faz Alzamor4 se present6 una exposici6n con las fotograflas contenidas

en la referida publicaci6n. Este homenaie testimonia la valia de este pr6cer

puertorriqueflo.

ENMIENDAS AL TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA

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

afiadi6 enmiendas al texto de Ia medida a los fines de corregir errores t6cnicos y

uniformar ia lista de las Muieres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, segdn dispuesta

en la Ley Nrim. 88 de 27 de junio de 1969, segtin enmendada, la Ley 11L-201.4, segrin
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enmendad a; y laLey 26-2017 , seg(un enmendada. Adem6s, conforme a los prop6sitos de

esta medida, se incluye al Dr. Gilberto Concepci6n De Gracia en Ia lista de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de Ia Ley L07-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobiemo no solicit6

comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina

de Gerencia Municipal, toda vez que la P. de la C. 985 no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce a don Gilberto Concepci6n De Gracia

como un hombre que am6 profundamente a su patria y defendi6 a Puerto Rico mediante

sus ideaies, causas y acciones. Su legado y reconocimiento priblico lo hacen meritorio y

un digno ejemplo para incluirse en la lista de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto

Rico. Raz6n por la cual, se recomienda a este Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. de

la C.985, con enmiendas en el entirrillado electr6nico que se acompafra.

amente
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ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR tA CAMARA)

(21DE MARZO DE2O22I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "o. Asamblea
Legislativa

CAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 985
15 DE SEPTIEMBREDE 202].

Presentado por los representanles Herndndez Montafiez y Feliciano Srtnchez

(Por petici1n del seftor luan Carlcs lvlarrero Veldzquez)

Referido a la Comisi5n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley Nrim. BB de 27 dejunio de1959, segrin enmendada;
enmendar el Artfculo 3 de la Ley 111-2C14, segrin enmendada; y enmendar el
Artlculo 2.05 de la Ley 26-20L7, segrin enmendada, a los fines de incluir al Dr.
Gilberto Concepci6n De Gracia en la lista de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los puebbs necesitan tener lideres que sean ejemplo de servicio y de liderato para
asi inspirarse en progresar y hacer patria. Uno de esos lideres que por su trayectoria y
valor hist6rico debe ser recordado en nuestro pafs es el Dr. Gilberto Concepci6n De
Gracia, qui6n se distingui6 por su fiel amor a Puerto Rico, su patriotismo, su compromiso
inquebrantable con las causas justas, su caballerosidad, su honestidad, su trabajo en
beneficio de los mds necesitados, entre otros atributos.

El Dr. Gilberto Concepci6n De Gracia naci6 en Vega Alta, Puerto Rico, el 9 de julio
de 1909. Es hijo de don Ceferino Concepci6n y dofla Carmen De Gracia. Curs6 sus

2 do. Sesi6n
Ordinaria
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estudios primarios en la Escuela Elemental Jos€ de Diego de Vega Alta, hoy conocida
como la Escuela Elemental Urbana.

Sus estudios superiores los rcalizl en la Escuela Superior Central de Santurce.

Obtuvo el grado de Bachiller en Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el t932.
Luego obtuvo un grado de Maestria en Derecho Administrativo y Derecho en Patentes

de la Universidad de Georgetown, m6s adelante obtuvo e[ grado de Doctor en Ciencias

]urfdicas de esa misma instituci6n universitaria.

Durante el transcurso de su vida, Concepci6n De Gracia se desempefl6 como
periodista, abogado y profesor de literatura hispanoamericana. Como abogado, se

distingui6 como civilista y constitucionalista. Como politico, defendi6 desde sus
primeros aflos la independencia para Puerto Rico, ideal al que consagr6 su vida.

En el L936, cerr6 su bufete en Puerto Rico y se traslad6 a la Ciudad de Nueva York
en donde se convirti6 en el principal abogado de don Pedro Albizu Campos, y continu6
la apelaci6n del caso donde fueron convictos los lideres nacionalistas puertorriqueflos.
Entonces se estableci6 en Nueva York y decide dedicarse a la deferua de los obreros y los
trabajadores puertorriquefios. Tambi6n en Nueva York fue editorialista para el Diario
Latino LaYoz.

Fue un estrecho colaborador del Congtesista Vito Marcantonio, colaborando con
61en la defensa de los pobres,las minorfas y los marginados en general. Concepci6n De
Gracia prepar6 discursos y proyectos que luego el Congresista present6 como parte de
su legislaci6n federal, entre ellos una de esas iniciativas legislativas reconocia Ia
independencia de Puerto Rico.

Concepci6n de Gracia, tambi6n, fungi6 como profesor de literatura
hispanoamericana en el Middlebury Collage en Vermont. Luego en Washington D.C.
trabaj6 en la Uni6n Panamericana de la Organizaci6n de Estados Americanos.
Permaneci6 en la Capital Federal hasta el 1944 realizando estudios avanzados en
Derecho.

A su regreso a Puerto Rico es seleccionado para dirigir el Segundo Congreso Pro
Independencia. Eventualmente, Concepci6n de Gracia junto a lideres prominentes como
Vicente Geigel Polanco, Francisco Susoni, Rafael Arjona Siaca, entre otros, el 20 de
octubre de 1946 funda en Bayam6n el Partido Independentista Puertortiquefr.o, el cual
presidi6 hasta su muerte.

En las elecciones generales deL952 fue elegido Senador por Acumulaci6n y sirvi6
como Portavoz del Partido Independentista Puertorriquefi.o en ese cuerpo legislativo
hasta el 1950 Fue candidato a Gobernador del PIP enl964.Durante su incumbencia en el
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Senado de Puerto Rico se caracteriz6 y distingui6 como un excelente parlamentarista, y
radic6 medidas legislativas que luego fueron la base para la legislaci6n progresista de

afi,os posteriores. Todo el mundo recuerda sus incansables luchas civicas, politicas y
sociales desde diferentes foros, tanto nacionales como internacionales.

Don Gilberto Concepci6n De Gracia fue un fiel defensor de la separaci6n de

poderes y de los derechos y deberes de la Asamblea Legislativar ;r su compromiso y
responsabilidad para con el pueblo. Fue el primer legislador en exigir que se constituyera
una Oficina de Servicios Legislativos, con el personal t6cnico adecuado y una biblioteca
con recursos para la investigaci6n. Propuls6 lo que se convirti6 afr.os despu6s en la
enmienda a la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que les concedi6 el
voto a los j6venes a los J.8 afios de edad. Ademds, fue fiel luchador para lograr la
democratizaci6n de los gobiernos municipales.

Fue Miembro y Presidente de la Comisi6n de Derechos Civiles del Colegio de
Abogados de Puerto Rico; Miembro Honorario de la Sociedad de Artistas y Escritores de
Argentina, de la Sociedad de Derecho Internacional y Miembro del Ateneo
Puertorriqueflo. Creyente delapaz, defensor de los derechos de los oprimidos, firme en
su lucha por la justicia y Ia libertad e Independencia de Puerto Rico, supo unir la
compatibilidad y [a bondad, la firmeza y la compasi6n, la caridad y la elegancia.
Discipulo del ideario de Ram6n Emeterio Betances, ]os6 de Diego y Pedro Albizu
Campos.

Concepci6n de Gracia falleci6 elL5 de marzo de 1968 a los 58 aflos de edad. Como
decfa el Dr. Concepci6n De Gracia... 61se march6: "m6s alld de las puertas del infinito",
pero le dej6 al pueblo de Puerto Rico el ejemplo de su vida como guia e inspiraci6n para
luchar, y es un digno ejempio de todas las virtudes tan necesarias hoy en nuestra vida
como pueblo.

DECRETASE POR LA ASANIBLEA LEGISLATMA DE PUERTO RICOI

Articulo 1. - Se enmienda Ia Secci6n L de la l,ey Nrim. 88 de 27 dej*io de L959,

seg(n enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n L.-Los dias feriados que se enumeran a continuaci6n se celebrar6n como

sigue:

1. Natalicio de Martin Luther King, Jr., se celebrard el tercer lunes de

enefo.
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4
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n El Dia de Jorge Washington, Dia de los Presidentes y el Dia de las

Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y

obra de: Teniente Augusto Rodrfglrez, Eugenio Maria de Hostos,

los6 de Diego, Luis Mufloz Rivera, ]os6 Celso Barbosa, Ram6n

Emeterio Betances, Rom6n Baldorioty de Castro, Luis Muffoz Marin,

Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6, Lola Rodriguez de Ti6, Nilita

Vient6s Gast6n, )ulia de Burgos, Mariana Bracetti, Ana Roque de-

Duprey, Luisa Capetillo, Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6,

Felisa Rinc6n de Gautier, Maria Libertad G6mez, Rafael Hetndndez

Col6n y el Dr. Gilberto Concepci6n De Gracia, que se celebrard eI

tercer lunes de febrero.
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Artfculo 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la l*y 111,-2014, segfn enmendada,para

4 que lea como sigue:

t6

"ArHculo 3.-Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico.

Se declara dia de fiesta oficial en el Gobierno de Puerto Rico, el tercer lunes

de febrero de cada aff.o, el cual se conocerd c6mo "Dia de las Mujeres y Hombres

Pr6ceres de Puerto Rico", en honor a la vida y obra de: Teniente Augusto

Rodriguez, Eugenio Maria de Hostos, ]osd de Diego, Luis Mufroz Rivera, ]os6

Celso Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Rom6n Baldorioty de Casfro, Luis

Muffoz Marin, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6, Lola Rodriguez de Ti6,

Nilita Vient6s Gast6n, ]ulia de Burgos, Mariana Bracetti, Ana Roque de DuprE.

l7
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Luisa Capetillo, Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6, Felisa Rinc6n de Gautier,

Mar(a Libertad G6mez,Rafael Hemdndez Col6n y elDr. Gilberto Concepci6n De

Gracia.

No obstante 1o anterior, y a pesar, de que no constifuir6n un dia feriado,

continuardn observdndose como dias conmemorativos de los pr6ceres, los

siguientes dias:

1. El 1L de enero como dla conmemorativo de Eugenio Maria de

Hostos.

2. El 16 de abril como dla conmemorativo de ]osd de Diego."

Artlculo 3.-Se enmienda el inciso (a) del Artlculo 2.05 de la Ley 26-2017, segrin

enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 2.05.-Dias Feriados.

Todo funcionario o empleado priblico del Gobierno de Puerto Rico tendr6

derecho s61o a los dias feriados declarados como tales por el (la) Gobernador(a) de

Puerto Rico o por Ley. Los dias que se enumeran a continuaci6n ser6n los dfas

feriados que disfrutardn todos los empleados priblicos:

1.

Dia de Jorge Washington, Did de los Presidentes y el Dia de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vid.a y obra de: Teniente

Augusto Rodr{&uez, Eugenio Maria de Hostos, Josd de Diego, Luis Mufloz

Rivera, ]os6 Celso Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Rom{n Baldorioty

4,
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de Castro, Luis MufrozMafin, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6, Lola

Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s Gast6n, Julia de Burgos, Mariana Bracetti,

AnA Roque de Duprey. Luisa Capetillo, Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina

Ferr6, Feiisa Rinc6n de Gautier, Marfa Libertad G6mez, Rafael Hetndndez

Col6n y el Dr. Gilberto Concepci6n De Gracia que se celebrar6 eI tercer

Iunes de febrero.

Articulo 4.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

/




