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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 848 
 
 
 

(Por el representante 
Varela Fernández 
y Aponte Rosario) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 109 de la Ley 210-
2015, según enmendada, conocida como “Ley 
del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer que, en cualquier 
situación en que se requiera la presentación 
de una sentencia o documento emitido por 
un tribunal Tribunal de Puerto Rico ante el 
Registro de la Propiedad, y dicha sentencia o 
documento haya sido emitida a través del 
Sistema Unificado de Manejo y 
Administración de Casos del Poder Judicial 
de Puerto Rico (SUMAC), la copia de la 
sentencia o documento emitida a través de 
SUMAC sea suficiente sin requerir 
certificación adicional por parte del Tribunal, 
y para otros fines. 
 

P. de la C. 850 
 
 
 

 
(Por el representante 
Varela Fernández) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 
 

Para enmendar el Artículo 7.3 de la Ley 161-
2009, según enmendada, conocida como la 
“Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”, a los fines de 
limitar el ámbito de acción de los 
Profesionales Autorizados con respecto a la 
emisión de permisos para estaciones de 
venta de gasolina al detal, y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 6 
 
 
 

(Por la Señora 
González Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
   

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico que realice una 
investigación exhaustiva que permita 
documentar las acciones gubernamentales a 
partir de la clausura y demolición del puente 
de la carretera PR-359, Kilómetro 0.3, del 
Barrio Cambalache en Yauco; el estado actual 
de los trámites para la construcción del 
mismo; la utilización precisa de los fondos 
federales asignados para la construcción de 
infraestructura del puente; las iniciativas 
adoptadas tras la demolición del puente 
como consecuencia de los sismos de enero 
2020, incluyendo las contrataciones suscritas 
para medidas de mitigación y estudios de 
suelos; la respuesta del Estado ante los 
reclamos de los yaucanos; los procesos para 
la instalación de un puente provisional; los 
planes y estrategias de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación y el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas para la construcción del puente; y 
las medidas pertinentes para aliviar los 
problemas vehiculares y de seguridad vial 
hasta la habilitación de un nuevo puente 
permanente. 

R. del S. 225 
 
 
 

(Por las señoras 
González Huertas, 
González Arroyo, 
Trujillo Plumey, 

Rosa Vélez y Hau) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
   

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre los planes de 
contingencia de las agencias, corporaciones, 
alianzas público privadas, oficinas 
gubernamentales e instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante 
una posible emergencia por desastres 
naturales.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 225 
 
 
 

(Por las señoras 
González Huertas, 
González Arroyo, 
Trujillo Plumey, 

Rosa Vélez y Hau) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
   

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre los planes de 
contingencia de las agencias, corporaciones, 
alianzas público privadas, oficinas 
gubernamentales e instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante 
una posible emergencia por desastres 
naturales.  

R. del S. 286 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 

(Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la concesión a manos 
privadas del sistema de distribución de 
energía eléctrica, con especial atención al uso 
de postes y cableado, tanto por proveedores 
de energía como por los operadores de 
telecomunicaciones, con el propósito de 
revisar la legislación vigente sobre dicho uso, 
y procurar la creación de un nuevo 
ordenamiento jurídico moderno y coherente 
en torno a este. 

R. del S. 341 
 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 
 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación 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. En específico, la Comisión deberá 
auscultar las posibles alzas tarifarias a 
residentes de las islas municipio, residentes 
de Puerto Rico en general y turistas no 
residentes; estudiar si la cantidad del posible 
aumento tarifario es cónsono con lo pactado 
en el contrato que gobierna su operación y 
cuál sería el impacto neto en los residentes de 
las islas municipio; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 350 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
   

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre el 
cumplimiento de la Ley 172-1996, según 
enmendada, conocida como “Ley para el 
Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto 
Rico”, a los fines de conocer el estado en el 
pago y desembolso de los fondos destinados 
a suplir el costo de acarreo y disposición de 
los aceites usados en Puerto Rico; y todo lo 
relacionado a la constitución de la Junta 
encargada de la administración de esta ley. 

 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J.9"..Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.848

3ra'Sesi6n
Ordinaria

TRMTdITES Y REF.]ilHil
Clr*iflTri-r fir gE3

$rlHiEfit$fflJ ftxr:: r+r r* . E#
INFORME POSITTVO

f 5 a" iroi o de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o Juridico del Senado de Puerto Rico, prerrio esfudio y
consideraci6n del P. de la C. 848, recomienda su aprobaci6o con enmiendas, segrln

incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCAhICE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 848 tiene como prop6sito "enrrcndat el ArHculo 9 de la
I*y 2LU20L5, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad tnmobiliaria del Estado

Libre Asociado de Rrerto Rico", a los fines de establecer que, en cualquier sittraci6n en que
se requiera la p,resentaci6n de una sentencia o documento emitido por un tribunal de Puerto
Rico anG el Registro de la [topiedad,y dicfu sentencia o documento haya sido emitida a

trav€s del Sistema Unificado de Manejo y Administaci6n de C-asos del Poder )udicial de

Puerto Rico (SUMAC),la copia de la sentencia o docrurrento erritida a trav€s de SIIIvIAC
sea suficiente sin requerir certificaci6n adicional por parte del Tribunal, y para otros fines".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto |'OGY); Oficina de Adminishaci6n de los Tribunales (AAT");
Departamento de Justicia ("D1"); Colegio de Notarios de Puerto Rico y al Colegio de
Abogados de Puerto Rico ("CAPR"). AI momento de redactar este Informe, la OGP, el
CAPR y DJ no hablan comparecido ante esta Honorable Comisi6n. Por su parte, la
Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico ("ABPR") present6 comentarios motuproprio.
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El derecho notarial es el conjunto de doctrinas o normas que regulan la funci6n
notarial, asi como la teoria sobre el instrumento pfblico. En In Re Mel4ndez, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, al valorar la figura del notario, seflal6 que, su "funci6n, que no
es privada, sino priblica, trasciende la de un aut6mata legalizador de firmas y penetra al
cilnpo de legalidad de la transacci6n que ante 6l se concreta".l Desde siempre, el derecho
notarial ha estado guiado por una serie de principios o supuestos, entre estos la fe priblica;
inmediaci6n; rogaciSn; consentimiento; seguridad jurfdica; autenticidad; publicidad, y el
principio de imparcialidad.

En cuanto a la fe priblica, distinto a la registral, nos referimos a la otorgada por el
Estado una vez el notario toma su juramento. La responsabilidad del notario bajo este

principio es de tal magnitud que, cada vez que imparte su firma sobre un documento, le

impregna una presunci6n de verdad. Por tanto, el notario se convierte en un funcionario
priblico por delegaci6n del propio Estado. La fe priblica, pues, es piedra angular del
notariado. Este principio, de Ia mano con la forma que debe velar todo documento, hacen
que un acto o negocio juridico se adecue a la forma jur(dica que requiere el derecho
sustantivo. Esta formalidad tiene su importancia, seriedad y solemnidad, pues es

necesaria para que los asuntos atendidos ante trn notario asuman suprema seriedad.

De igual forma, por virtud del principio de autenticaci6n se despeja todo tipo de
dudas en cuanto a que, un hecho, ha sido declarado como correcto por un notario.
Mediante su firma y sello notarial, el cual, de hecho, es personalisimo, se dispone que tal
acto o hecho ha sido validado por un notario. Adem6s, eI principio de imparcialidad
exige que todo notario siempre represente al Estado, por 1o cual, este no tiene clientes,
sino simplemente partes que requieren sus servicios. La imparcialidad del notario,
comparado con la del abogado es diamefralmente opuesta, pues un abogado representa

una parte. Los notarios, por su parte, suelen ser descritos como testigos solemnes de una
transacci6& pues es su funci6n responder dudas o cuestionamientos que cualquiera de

las partes levante durante el otorgamiento de un negocio juridico o requerimiento de sus

servicios.

Por otra parte, en Puerto Rico, el principio de legalidad se refiere al proceso de

calificaci6n de documentos presentados ante el Registro de la Propiedad. Los Articulos

229 a1240 de la Ley 210-20L5, segdn enmendada, conocida como "Ley del Registro

Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", establecen los pardmetros bajo

los cuales debe funcionar este supuesto, estableciendo sendos requisitos estatutarios y
jurisprudenciales para ia calificaci6n de documentos notariales, judiciales,

administrativos y complementarios. En t6rminos generales, dicho estatuto dispone que,

1 104 D.P.R. 77o (1976)
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la calificaci6n tiene como rinico objetivo "extender o denegar la inscripci6n, anotaci6ry

nota o cancelaci6n solicitada"2,y debe limitarse a una evaluaci6n sobre la capacidad de

los otorgantes y a la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. El

t6rmino para que los Registradores notifiquen el resultado de su calificaci6n es dentro de

un periodo de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha del asiento de presentaci6n.3

En Fernhndez Chaoes a. Registrador, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al

aproximarse a este principio seflal6 que este, "exige que se examinen o califiquen los

Htulos que pretenden ingresar en el Registro, es decir, que se sometan a un examen

minucioso acerca de su legalidad... Por ello, hemos enunciado que la calificaci6n
constifuye "piedra angular" del principio de legalidad, puesto que les impone a los

registradores de la propiedad la obligaci6n de verificar que al Registro accedan

tinicamente tftulos vilidos y perfectos, de manera que gocen de la fe priblica registral".4
(Enfasis provisto)

Expresado 1o anterior, es preciso seflalar que, en una mayoria de las ocasiones, los
otorgantes de un negocio juridico, o requirentes de una gesti6n en particular, contratan
los servicios de los notarios para que sean estos quienes culminen su presentaci6n en el
Registro de la Propiedad, vla Karibe, anejando cualquier documento complementario
necesario, incluyendo folios judiciales. Por tanto, la fe priblica que cobija al notariado
puertorriqueflo, les exige que tales documentos complementarios se presuman v6[idos.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina de Administraciin de los Tribunales.

El administrador de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, comenta que
esta medida afradiria a los Registradores de la Propiedad una tarea adicional, al
requerirseles acceder a SUMAC y corroborar la validez de los documentos que le sean
sometidos para su calificaci6n. Ante esto, sugiere se ausculte la posici6n det
Departamento de ]usticia. Adem6s, comenta que se establecerfa una distinci6n para
aquellos documentos emitidos electr6nicamente, pero que en el caso de los expedientes
fisicos continuarii siendo necesaria la certificaci6n de copias de los documentos oficiales.

En cuanto al procedimiento imperante, ei Administrador comenta que
actualmente, cualquier persona interesada en obtener copia certificada de documentos
judiciales puede asf solicitarlo en cualquier Secretaria de cualquier centro judicial o
tribunal en cualquier regi6ry o por correo electr6nico a travds de los correos de SUMAC.
Para adquirir los sellos de rentas intemas, [a persona puede acceder llamar
telef6nicamente a la Colecturia Digital del Departamento de Hacienda, y recibirlos a

2 30 L.p.R.A. S 6382.
3 d., E 6388.
4 r9s o.p.R. 37t lzot6)
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vuelta de correo, o comprarlos digitalmente en la aplicaci6n m6vil Colecturia Digital. De
optar por esta riltima alternativa, la persona puede enviar los sellos de forma digital y
por correo electr6nico a SUMAC, y solo entonces se le proveer6 el documento certificado.

Por otra parte, comenta que Ia Secci6n 2 del proyecto, pretende requerir al Poder

Judicial que provea acceso general a SUMAC a los Registradores de la Propiedad. Sin
embargo, advierte que estos funcionarios son abogados y notarios admitidos a la
profesi6n, por 1o cual, con su nfmero de identificaci6n en el Registro IJnico de Abogados
(RUA) se les permite acceso a los documentos que forman parte de los expedientes civiles
tramitados en SUMAC. No obstante, nos advierte que algunos procedimientos civiles
pudiesen ser de cardcter confidencial, entre estos, procesos de adopci6n, declaraciones
de incapacidad, casos de maltrato de menores entre otros. En estos casos, es usual que el

]uez emita una orden para proteger su divulgaci6ry o bien por virtud de alguna
disposici6n de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico u otras doctrinas de
confidencialidad. Por tanto, comenta que los Registradores de 1a propiedad, y cualquier
otro abogado admitido a la profesi6n, carece, y no podria tener acceso a estos casos

catalogados como confidenciales.s

Colegio ileNotarios de Puerto Rico

El Notario Arsenio Comas Rod6ry presidente este Colegio, favorece la aprobaci6n
del P. de la C. 848, por entender que esta medida facilitafia Ia presentaci6n de
documentos judiciales en el Registro de la Propiedad. En este sentido, comenta que esta
iniciativa "es c6nsona con la necesidad de adaptar las legislaciones y reglamentos a la
evoluci6n tecnol6gica".Por todo 1o cual, entendemos que su postura y andlisis quedan
plasmados en las siguientes expresiones:

Dstinto a los documentos previos a SUMAC, las sentencias o documentos
judiciales que se notifican por la plataforma tienen controles de seguridad
y a su vez, si el Registrador de la Propiedad tuviera alguna duda sobre la
validez del documento, tiene Ia alternativa, conforme establece la medida,
de acceder a la plataforma para corroboraci6n. No obstante, siendo la
presentaci6n de documentos en Karibe responsabilidad del notario, se

entiende que todo documento presentado debe partir de una presunci6n
de validez, legalidad y veracidad, incluyendo las copias de documentos
judiciales. Es decir, cuando el notario presenta en el Registro de la
Propiedad documentos judiciales, certifica y debe asegurarse bajo su fe
notarial que se trata de un documento cierto y genuino. Faltaria a la fe
priblica notarial un notario que presente un documento judicial a sabiendas
de que el mismo no fue expedido por un Tribunal con competencia.6

(6nfasis provisto)

5 Memorial Explicativo de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, piigs. 2-3.
6 Memorial Explicativo del Colegio de Notarios de Puerto Rico, pg. 5.
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Finalmente, comenta que, previo a la existencia de SUMAC, tenia sentido que el
Registro de la Propiedad requiriera copia certificada de documentos judiciales, toda vez
que los Registradores carecian de acceso digital a los autos originales de cada caso. La
realidad de nuestra 6poca es distinta, por ende, se justifica la aprobaci6n de esta medida.

Asociaciin deBancos dePuerto Rico

En comunicaci6n suscrita por la Lcda. Zoim6 Alvarez Rubio, vicepresidenta, la
ABPR expresa favorecer la aprobaci6n del P. del C. 848. En esencia, comenta que esta

medida promoveria la eficiencia procesal, asi como maximizaria el uso de tecnologia en
los procesos del Registro de la Propiedad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento del Articulo L.007 de la [-ey 107-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que elP. de la C.848 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los Gobiernos Municipales.

DEBER MINISTERIAL DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
REFERENTE A DISPONIBILIDAD DE FONDOS

La Oficina de Gerencia y Presupuesto no suministr6 la certificaci6n oficial de
disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley incumpliendo con el deber
ministerial dispuesto en la Ley 103-2AA5, segrln enmendada, meior conocida como "Ley
para la Reforma Fiscal del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006".

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 848,
con enmiendas.

sometido;

tchen H

Comisi6n de 1o Juridico



 



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CA'MARA)

(19 DE ^A,BRIL DE 20221

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 r" Asamblea
Legislativa

1'o Sesi6n
Ordinaria

cAuaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 848

2 DE IUNIO DE.2021

Presentado por el representa nte V ar ela F erndndez

y suscrito por el representante Aponte Rosario

Referido a la Comisi6n de lo Juridico

tEY

Para enmendar el Articulo fr9 de la Ley 210-2075, se$n enmendada, conocida como "Ley
del Registro de la Propiedad trmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico", a los fines de establecer que, en cualquier situaci6n en que se requiera la
presentaci6n de una sentencia o documento emitido por un *ribusd Tribunal de
Puerto Rico ante el Registro de la Propiedad, y dicha sentencia o documento haya
sido emitida a trav6s del Sistema Unificado de Manejo y Administraci6n de Casos
del Poder ]udicial de Puerto Rico (SUMAC), la copia de la sentencia o documento
emitida a trav6s de SUMAC sea suficiente sin requerir certificaci6n adicional por
parte del Tribunal, y para otros fines.

EXPOSICIoN Pg MOTTVOS

Desde el af,s 20L6, el Poder ]udicial de Puerto Rico adopt6 y desarroll6 el Sistema
Unificado de Manejo y Administraci6n de Casos (SUMAC), permitiendo&@ela
presentaci6n y notificaci6n electr6nica de documentos judiciales. El SUMAC, cuyo uso
ya se ha extendido a todos los tribunales de primera instancia de Puerto Ricc -isle.,ha
sido exitoso en mejorar la eficiencia del manejo de documentos, reducir el tiempo y el
costo de los procesos de radicaci6n para los litigantes, ahorrar#a* eI costo de

NK
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notificaci6npara los tribunales y, m6s importante ariry reducir el consumo desmedido de
papel en nuestro sistema judicial.

El SLJI\{AC logra su objetivo a trav6s del archivo de imdgenesenPortableDocument
Eormat (PDF), a las cuales les afrade un cintillo que incluye el nrlmero del documento en
el expediente, el nfmero de caso y la fecha de presentaci6n o emisi6n. Debido a la
naturaleza del formato PDF, una vez archivados estos documentos, es stunamente dificil
hacerle cambio*aJes+ismes, por lo que se garantiza que una impresi6n del archivo sea

una copia fiel y exacta del documento que obraenel archivo del tribunal.

A pesar del adelanto que ha representado la adopci6n del SUMAC,-las-ef,einas-del

dRegisko de la Propiedad continrian exigiendo que, para recibir una sentencia u otro
documento emitido por un tribunal, se presente nna copia certificadadel*nispno. Para el
solicitante, esto conlleva visitar la secretarfa del tribunal, esperar mientras se localiza
€e+iei+ar#e-se-leealiee el documento (a trav6s del sistema SUMAC), se imprima una
copiadel-misme, se le aneje r:n Sello de Rentas Intemas (

en algrin otro lugar) y se le aflada un
lenguaje de certificaci6n. Una vez obtenido el documento, para poder presentarlo ante el
Regisko de la Propiedad a trav6s del Sistema KARIBE

@sehacenecesarioescaneafe1documentoyconvertir1oenun
documento en formato PDF. Todo ese proceso constituye un uso ineficiente, inadecuado
y costoso de la tecnologia disponible, que puede evitarse simplemente aceptando como
vdlido el documento en PDF emitido por el sistema SUlvlAC. Ademds,los Registradores de

laPropiedail. como abogados admitidos aloprofesihn del derecho. gozan de acceso a SllMAC. Por
tanto,?ueden acceder a esta?lataforma y corroborar lq oalidez o exactitud de cualquier documen,tg_

iudicial que les sea presentado.

Por todo lo cual, estaEsta Asamblea Legislativar@rop6sito
e fomentar el uso de la tecnologia pagada por ios

contribuyentes de Puerto Rico, de tal forma que se puedan facilitar y abaratar las
transaccionesqueesosmismoscontribuyentes-intere!en.J9alizar.ffiante1as
agencias delGobiernogeHtexae.,propone enmendnr laLey del Registro dela Propiedad del Estado
Libre Asgciado de Puerto Rico, a los fines de eximir del requisito de certificaci6n a los documgntos

iudiciales dis?onibles en SUMAC. €en-{+presente enmienda; adelantames ese ptep6sito

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICOI

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley 210-20L5, segin enmendada,

2 conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria delEstado Libre Asociado

3 de Puerto Rico" para que se lea como sigue:
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"Articulo l0.-Contenido de los documentos sujetos a inscripci6n.

Los documentos relativos a actos o contratos sujetos a inscripci6n

expresardn todas las circunstancias que necesariamente debe contener la primera

inscripci6n relativas a los otorgantes, las fincas y a los deredros objetos de

inscripci6n.

En aquellos casos donde e1 acto o contrato que se pretende inscribir requiere

la existencia de algrin documento o documentos complementarios que acrediten

las facultades representativas o autoridad del compareciente, el notario

relacionar6 y certificar6 bajo su fe notarial que los tuvo ante si y que

cumplen con todos los requisitos de l"y. E. este caso, no serd necesario que se

presenten estos documentos.

el acto o contrato que se pretende inscribir

requiere la existencia de una sentencia o documento emitido por un tribunal de

Puerto Rico, y dicha sentencia o documento sea emitido a trav6s del Sistema

Unificado de Manejo y Administraci6n de Casos (SUMAC), el Registrador de la

Propiedad aceptard el documento segin emitido electr6nicamente por SUMAC.

como una copia v6rlida del documento existente en los archivos del tribunal, sin

que sea necesariolapruentac,i1n de cop c

corroborqr .la aalidez y ex\ctitud dcl documento accediendo n SUMAC." a,fradi+ie-r:na

@ie*

Secci6n 2.'El Poder ]udicial de Puerto Rico deber6 adoptar las medidas necesarias

$ki:
17

18

19

2l

20

22 para que los Registradores de la Propiedad tengan acceso electr6nico al Sistema
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1 Unificado de Manejo y Administraci6n de Casos (SUMAC), de manera qtte, cuando sea

2 necesario,puedan corroborar-ia validez de los documentos emitidos por SLIMAC que sean

3 sometidos para su consideraci6n.

4 Secci6n 3.-Esta Ley entrard en vigor sesenta (60) dias @dg@ de su

5 aprobaci6n.

{r
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor dei Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C.

850, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 850 tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 7.3 de la
Ley 1,61-2009, segtin enmendada, conocida como la "Ley para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico", a los fines de iimitar el dmbito de acci6n de los Profesionales
Autorizados con respecto a la emisi6n de permisos para estaciones de venta de gasolina al
detal, y para oh'os fines".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina de Gerencia
de Permisos ("OGPe"); Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico ("C[APR")
y de Ia Asociaci6n de Detallistas de Gasoiina de Puerto Rico ("ADG").
Desafortunadamente, al momento de redactar este Informe esta Honorable Comisidn se

mantenia en la espera de los comentarios de PUMA Energy Puerto Rico.

ANALISIS

La figura del Profesional Autorizado surge en nuestro ordenamiento juridico para
permitir que agrimensores, agr6nomos, arquitectos, ge6logos, ingenieros y
planificadores licenciados puedan evaluar o expedir permisos ministeriales en
cumplimiento con las disposiciones de la Ley 161,-2009, segfin enmendada, conocida

M
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como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico".1 Esta facultad se

extiende a expedir u otorgar permisos de uso; permiso de demolici6n; permiso de

construcci6n para remodelar; permisos generales; determinaciones de exclusiones
categ6ricas; permiso de construcci6n; permisos fnicos, entre otros.2 Asimismo, los
Profesionales Autorizados est6n facultados para emitir determinaciones finales,
permisos, licencias, certificaciones, incluyendo las de prevenci6n de incendios,
autorizaciones y cualquier otro trfmite que incida en la operaci6n de un negocio en
Puerto Rico, sujeto a 1o establecido en el Reglamento Conjunto de Permisos.

A1 ejercer dicha funci6n, estos deben considerar la zonificaci6n o calificaci6n del
lugar, los usos propuestos; altura; tamafr.o del solar; densidad; drea de ocupaci6n; fuea
bruta de piso; patio clelantero; espacios de estacionamiento; 6reas de carga y descarga,
entre otros. Sin embargo, para que uno de estos profesionales logre ser certificado por la
Oficina de Gerencia de Permisos como un Profesional Autorizado, es requisito tomar una
serie de cursos y aprobar L1n examen administrado por la OGPe. Ademds, se les exige que
cuenten con al menos cinco (5) aflos de experiencia luego de haber sido certificados u
obtenido sus licencias en sus respectivas profesiones.3 Una vez aprobado el examen,
vienen obiigados a prestar una fianza, satisfacer una cuota anual de registro y aprobar
cursos de educaci6n continua.a De hecho, la certificaci6n como Profesional Autorizado,
segrin dispuesto en Ley, goza de una vigencia de dos (2) afr.os.

En este sentido, el Articulo 7.3 de la Ley 16L, ntpra, rinicamente establece como
restricci6n al Profesional Autorizado en casos donde se pretenda expedir un permiso de
uso o permiso rinico que se proponga una demolici6n, remodelaci6n o construcci6n en
estrtrcturas designadas oficialmente e incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas
de la Junta de Planificacidn. En tales circunstancias, previo al Profesional Autorizado
expedir estos permisos, necesitard una recomendaci6n favorable del hrstituto de Cultura
Puertorriquefla. De igual forma, el Articulo 2.5 de la Ley 1.61, supra, prohibe que un
Profesional Autorizado emita una determinaci6n final en aquellas notificaciones
relacionadas con la Directoria de Excavaciones, Demoliciones y Tuberias del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. De igual forma, en aquellos casos
sobre calificaci6n o recaiificaci6n de solares y transacciones de terrenos ptiblicos soio
ser6n evaluadas por la Junta de Planificaci6n.s

Ante esto, el P. de la C. 850 pretende despojar al Profesional Autorizado de emitir
permisos en cualquier estaci6n para la venta al detal de gasolina que no haya despachado
combustible por un perfodo de dos (2) aflos previos a la solicitud del permiso. Como
excepci6n, los Profesionales Autorizados rinicamente podrdn expedir permisos para la
demolici6n de estas instalaciones.

123 L.P.R.A. 5 9017
2ld.,Ego77b
3 /d., g 9017a
4 td.,EgotTc
s td., S 9012d
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Segrin reza en su Exposici6n de Motivos, es preocupaci6n legislativa la prdctica
llevada a cabo por Profesionales Autorizados, quienes han otorgado "permisos de

reconstrucci6n" para estaciones de gasolina con m6s de dos (2) aflos de cerradas o
descontinuado el uso de venta al detai de ese combustible. Apunta el legislador que, tal
prdctica es contraria aI Articulo 9.6 de la Ley 1,61., supra, el cual requiere una evaluaci6n
integral para entonces determinar si se expide un nuevo permiso de uso, particularmente
debido a que nos enfrentamos a un escenario donde el uso autorizado originalmente se

vio interrumpido por un periodo mayor de dos (2) anos. En consecuencia, ello obligaria
al Gobierno, incluso, a evaluar la conveniencia y necesidad de autorizarlareconstrucci6n
y/o reapertura de esa estaciSn de gasolina, ello de conforrnidad a lo establecido en Ia Ley
Nrim. 73 de23 dejunio de7978, segrin enmendada, conocida como "Ley para Regular la
L:rdustria de la Gasolina". Sin embargo, de continuar la prdctica denunciada en el P. de la
C. 850, se estaria burlando el Articulo 9.5 antes seflalado.

RESUMEN DE COMENTARIOS

O.ficina de Gerencia de Permisos

El Seuetario Auxiliar de Gerencia de Permisos,Ing. Gabriel Rodriguez Rodriguez,
favorece la aprobaci6n del P. de la C. 850. No obstante, aclara qrle, el Profesional
Autorizado est6 impedido de "emitir autorizaciones para establecer nuevas estaciones de
gasolina o ampliar las existentes en un 50% o mds, pero no existe un impedimento para
otorgar permisos de construcci6n para remodelar".6 En este sentido, comenta que la
Regla 8.8.1,.2 del Reglamento Conjunto de Permisos dispone que/ en aquellos casos en

se presente una solicitud para establecer una nueva estaci6n de gasolina, esta deberS.

con Lrna certificaci6n donde conste que se ha notificado de dicha intenci6n
a distribuidores, mayoristas, dueflos o arrendatarios de estaciones de gasolina que
radiquen en el perfmetro de entre 800 metros en distritos comerciales e industriales;400
metros radiales cuando estas est6n locaiizadas en vias diferentes; y 2,200 metros cuando
est6n localizadas al margen de una misma via.

Ademds, siendo esta ttna facultad reconocida a los Municipios Aut6nomos con
Jerarqufa de la I a la III, cuando un Gobierno Municipal autoriruho s" enfrente a una
nueva solicitud para establecer una estaci6n de gasolina, es requisito que previo a tomar
una determinaci6n, efectrie una vista ptiblica y reciba una recomendaci6n del
Departamento de Desarrollo Econ5mico y Comercio. De igual forma, la Secci6n 8.g.1.4
del Reglamento Conjunto requiere que, para este tipo de casos, se realice un estudio de
viabilidad donde se demuestre la necesidad y conveniencia de establecer una nueva
estaci6n de gasolina. Otras Reglas del Reglamento Conjunto regulan aspectos tales como
alteraciones, reconstrucciones, ampliaciones, variaciones sobre estaciones de gasolina,
acceso, seguridad contra incendios, entre otras.

5 Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia de permisos, piig.4.
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Finalmente, el Secretario Auxiliar expresa que "1a polftica pribiica que permea el
establecimiento de estaciones de gasolina y su operaci6n estd revestida de un alto inter6s
pfblico dentro de los criterios estrictos de planificaci6n".T Por tanto, concluyen como
necesario enmendar el Articulo 7.3 de Ia Ley L61, supra.

Asociaci6n de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico

EI Ing. Rafael Mercado, presidente de ADG, favorece la aprobaci6n del P, de la C.
850. En esencia, comenta que los Profesionales Autorizados se han convertido en "un
verdadero dolor de cabeza". Particularmente, por otorgar permisos en incumplimiento
de la "Ley para Regular Ia Industria de la Gasolina" ,lo cual ha conllevado la presentaci6n
de mriltiples querellas y quejas elevadas ante la ]unta de Planificaci6n. Al evaluar la
medida, coincide en cuanto a que los Profesionales Autorizados "conceden permisos de

"remodelaci5n" o de "construcci6n" a una estaci6n de gasolina que ha estado mds de dos
(2) afros cerrada, en contravenci6n con la legislaci6n y reglamentos aplicables".8 Por todo
1o cttal, la ADG avala que se establezcan controles y aclaraci6n de los pardmetros a seguir
por los Profesionales Autorizados.

Colegio cle Ingenieros lt.Agrime4gores dePuefia Rico

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, por conducto de su
presidente, Ing.Juan F. Alicea Flores, expresa que, por disposici6n estatutaria, son Ia
entidad encargada de asesorar al Gobierno de Puerto Rico en asuntos relacionados a la
ingenieria y agrimensura en el pais. Dicho gremio, alberga en su misi6n el velar por la
seguridad, vida y salud de toda nuestra ciudadania. En tal sentido, el CIAPR no favorece
la aprobaci6n del P. de la C.850.

En sintesis, comenta que cualquier actuaci6n de un Profesional Autorizado fuera
del dmbito de acci6n que se le ha delegado es nulo, incluyendo aprobar un permiso de
construcciSn en contravenci6n al ordenamiento juridico en general. lrcluso, Ia propia Ley
1-6L, supra, dispone parurealizar auditorias sobre permisos otorgados, asi como acciones
administrativas y ante foros judiciales en caso de que cualquier uso de informaci6n
err6nea o falsa haya sido utilizado para obtener un permiso. Por tanto, sostiene que "la
Ley 161-2009, segrin enmendada, el Reglamento Conjunto 2020 y el Reglamento #8514

proveen los mecanismos para encauzar las desviaciones en la obtenci6n de un permiso,
incluyendo la desviaci6n del 6.mbito de pr6ctica de un Profesional Autorizado".e
Finalmente, sostiene que no es necesaria la enmienda propuesta en ei P. de Ia C.850.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo L.007 de la Ley 1A7-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", ia Comisi6n de Desarrollo

7 td..
8 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Detallistas de Puerto Rico, pdg, 2,
e Memorial Expticativo del Colegio de lngenieros y Agrimensores, pig. 3.
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Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. de la C. 850 no impone una obligaci6n econ6mica en ei presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 850, con enmiendas.

VVI
M. u

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consutridor

te



 



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(25 DE ENERO DE2O22)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

!9 va Asamblea
Legislativa

1 ." Sesi6n
Ordinaria

CANAARA DE REPRESENTANTES

F. de la C. 850

7 DE JUNIO DE 2427

Presentado por el representante Varela Eerndndez

Referido a las Comisiones de Pequeflos y Medianos Negocios y Permisoiogia; y Sobre

los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros

LEY

Para enmendar el Articulo 7.3 de 1a Ley 1.61,-2009, segrin enmendada, conocida como I*
"Ley para la Reforma del Proceso de Perrnisos de Puerto Rico", a los fines de limitar
el dmbito de acci6n de los Profesionales Autorizados con respecto a la emisi6n de
permisos para estaciones de venta de gasolina al detal, y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTWOS

La Ley 1.6L-2009, segr-'rn enmendada, conocida como tra "Ley para la Reforma del
ProcesodePermisosdePuertoRico,,@,incorpor6anuestro
ordenamiento la figura del "Profesional Autorizado" ("PA"), con la intenci6n de
disminuir la carga de trabajo en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe.) en la
eva1uaci6nyconcesi6ndepermisosministeria1es.

Lafacu1tadqueselede1egaa1PAdeber6sertancettera,
egi.Jr y confiable como cualqtrier otro tr6mite iniciado en la OGPe, Al evaluar permisos
ministeriales, el PA no puede utilizar juiclos subjetivos, discrecionales o personales al
decidir si una actividad debe ser realizada o eotrre c6mo debe llwarse a cgha ser-realizada,
Solo podr6 expedir permisos ministeriales cuando la estructuray / o el uso para el cual se

solicita el permiso est6n en completa armonia y conformidad con las disposiciones del
Reglqmento Coniunto de PerruisosretJpmmr*r.r f se otorgardn frnicamente para los usos
especificamente permitidos en cada distrito, siempre cumpliendo cabalmente con los
pardmetros establecidos. Vtase, Petroaich a. Municipio de San fuan,2075 TA 2820.
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Por otro lado, la Ley Ntim. 73 de 23 de junio de 1978, segrin enmendada, conocida
como,,LeypataRegularlaIndustriadelaGaso1ina,,
eglablece 7a politica p(blica del gebierne Gobierno de Puerto Rico en con relaci5n aI
establecimiento de estaciones de venta de gasolina al detal. En su Articulo 3,laLey 73,

sup.ra, indica que "Ia construcci6n y establecimiento de estaciones de servicio de venta al
detal de gasolina y/o combustibles especiales se lleve a cabo dentro de estrictos criterios
de planificaci6n integral, de forma que se mantenga un adecuado balance que evite en
todo momento su proliferaci6n irrazonable en los distintos mercados geogrdficos"
(6nfasis proaistoafudi*o). Estos criterios de planificaci6n estdn contenidos en la Ley y en
el Reglamento Conjunto de Permisos, e incluyen, entre otros, la notificaci6n a diferentes
agencias y entidades, la celebraci6n de vistas priblicas, ia presentaci6n de evidencia de
necesidad y conveniencia JgLlomoa la presentaci6n de evidencia de mediarykt la cual se

demuestre que el establecimiento de la estaci6n no afectard a otras estaciones dentro del
perimetro reglamentario. Las determinaciones sobre d€ftde ddnde avtorizar una estaci6n
de venta de gasolina al detal son determi*aeienes de interds piiblico que requieren juicios
subjetivos y discrecionales. A1 no ser meras determinaciones ministeriales, estdn fuera
deldmbito de acci6n del PA.

No obstante la limitaci6n del 6mbito de acci5n de los PA a permisos puramente
ministeriales, en tiempos recientes se ha convertido en comtin la pr6ctica en que
Profesionales Autorizados se han dedicado a emitir permisos de construcci6n y de uso
para estaciones de venta de gasolina al detai. Bajo la excusa de que son "permisos de
remodelaci6n", algunos PA han emitido permisos con los que se ha intentado reconstruir
estaciones de gasolina que han estado inoperantes por dr6cadas. Ello viola lo dispuesto en
el Articulo 9.6 de la Ley L67, supra,eM Qllg_requrere la expedici6n de nuevos permisos
de uso cuando un uso comercial ha sido interrumpido por miis de dos (2) aflos. Con esta
priictica irregular, se evita una evaluaci6n cuidadosa de la necesidad y conveniencia de
la estaci6n, en clara violaci6n a la politica pr.'rblica de evitar Ia proliferaci6n desmedida de
estaciones de gasolina.

Conla aprobnci6n de esta Le!t@, esta Asamblea Legislativa asegura
que el establecimiento de estaciones para la venta de gasolina al detal se contin(re
llevando a cabo sujeto a una evaluaci6n cuidadosa, de modo que se proteja al priblico y
se cumpla rigurosamente con la politica priblica establecida en la Ley 73, supra..

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 7.3 de la Ley L6L-2009, segrin enmendada,

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

3 se lea como sigue:

4 "Articulo 7.3.-Permisos expedidos por el Profesionai Autorizado.
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aJ

2

J

4

5

6

7

(A) El Profesional Autorizado estar6limitado a la otorgaci6n o denegaci6n

de las siguientes determinaciones finales y permisos asociados a: (a)

permiso de uso; (b) permiso de demolici6n; (c) permiso de construcci6n

para remodelar; (d) permisos generales, excepto segrin dispuesto en el

Articulo 2.5 de esta Ley; (e) determinaciones de exclusiones categ6ricas;

(f) permiso de construcci6n; (g) permiso de obra de urbanizaci5n via

excepci6n; (h) aquellos permisos rjlicos establecidos en el Reglamento

Conjunto. El Profesional Autoizado requerir6 una Recomendaci6n

favorable para todo aquel permiso de uso o permiso fnico a otolgarse

en las estructtrras oficialmente designadas e incluidas en el Registro de

Sitios y Zonas Hist6ricas de Ia ]unta de Planificaci6n; en los permisos y

determinaciones finales relacionadas a un permiso de demolici6n,

permiso de construcci6n Para remodelar y permiso de construcci6n, se

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

2l

20

requerird autorizaci6n del Instituto de Cultura Puertorriquefla. Toda

determinaci6n final o certificaci6n expedida por un Profesional

Autorizado incluir6 en ei expediente una evaluaci6n de los pardmetros

aplicables conforme a las leyes y reglamentos vigentes que utiliz6 para

realizar la misma. Dicha evaluaci6n no requerird determinaciones de

hechos ni conclusiones de derecho. El Profesional Autoizado no podr6

emitir permisos permix con

respecto ann+estae{5n estacionespara la venta de gasolina al detal d€sde

la-€{ral cuando en estas no se haya despachado combustible por un22

M



1

2

J

4

4

periodo de dos (2) aflos o mds, p{e\ries preoio a [a fecha de la solicitud

dd un nueao permiso. Estq-Iegtricci1n al Profesional Autoriza4o no aplicard

cuando se trate de tm permisq.de demolici1n.

(B)

5

6

1

8

9

Secci6n 2.-La Junta de Planificaci6n y la Oficina de Gerencia

hart{ las enmiendas necesarias en el Reglanrcnto Cottiuttto de Permisos, o efl cualquier otro

reglnntento, fi++{edamen+os para qlle estos sean c6nsonos a lo

10 establecido en esta

11 Secci6n 3.-Esta 4 @t"rrtrard en vigor sesenta (60) dias luego de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 6
Tercer Informe Parcial

t,
l?dejutio de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 5, seg(n
enmendada, de la autoria de la senadora Gonzilez Huertas, somete a este Honorable

Cuerpo Legislativo el Tercer hrforme Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

\^$r La Resoluci6n del Senado 6 ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico que realice una investigaci6n exhaustiva que
permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la clausura y demolici6n
del puente de la carretera PR-359, Kil6metro 0.3, del Barrio Cambalache en Yauco; el
estado actual de los k6mites para la construcci6n del mismoi la utilizaci6n precisa de los

fondos federales asignados para la construcci6n de infraestructura del puente; las

iniciativas adoptadas tras la demolici6n del puente como consecuencia de los sismos de
enero 2A20, incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigaci6n y
estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los reclamos de los yaucanos; los procesos

para la instalaci6n de un puente provisional; los planes y estrategias de la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas para
la construcci6n del puente; y las medidas pertinentes para aliviar los problemas
vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitaci6n de un nuevo puente permanente.

Tftfti{ITES Y EETilH}
5[fliftsil ]E PR

H[ilIEIEril X. EJUH'EE pii I:S?



Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
Tercer Informe Parcial
R. delS.6

ANALISIS DE LA MEDIDA

A partir del L3 de enero de 2020, el puente localizado en ia carretera PR-359,

kilometro 0.3, del barrio Cambalache del Municipio de Yauco fue clausurado. Desde esta

fecha, los residentes del barrio Cambalache han recurrido al uso de un camino no oficial,
al cual acceden gracias a que el propietario del terreno les autoriz6 el trdnsito. Esta ruta,
que se encuentra en condiciones intransitables, representa para los conductores un riesgo,

mds que una alternativa.

Por tanto, en aras de realizar el correspondiente andlisis de la medida, la Comisi6n
solicit6, Memoriales Explicativos al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
(en adelante ,"DTOP") y Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (en adelante, " ACT')
de Puerto Rico. Luego de evaluar la informaci6n, se llev6 a cabo una vista ocular el
s6bado, 20 de febrero de 2021, en la que participaron representantes de las agencias:

DTOP y ACT. En esta Vista, se nos indic6 que la subasta de construcci6n fue otorgada a

lacompafiiaLPCConstractors,lnc.Elcontratofuefirmadoel4demarzo de2021,ycuenta

con vigencia hasta el27 de febrero de2022.

Evaluada toda la informaci6n recogida a trav6s de los Memoriales Expiicativos y
de la Vista Ocular, la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n, en relaci6n a la

clausura del puente ubicado en la carretera PR-359, Kil6rnetro 0.3, del Barrio Cambalache,

realiz6 las siguientes acciones:

1. Radic6 a este Honorabie Cuerpo Legislativo, el Segundo Informe Parcial, el 8
de septiembre de 2021.

2, Solicit6 al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, laactualizaci6n
de la informaci6n ofrecida, ya que se proyectaba el inicio de los trabajos para

el mes de julio de202L y la culminaci6n de los mismos paramarzo del2022.

HALLAZGOS

El 15 de noviembre de202'J,, se le solicito a la secretaria de DTOP un estatus de los

trabajos de la construcci6n del puente, ya que los residentes de Yauco indicaban que Ia

construcci6n no habia comenzado. El 20 de enero de 2022, la Secretaria nos cursa

comunicaci6n indicando un atraso en los trabajos.

2

a*{



Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
Tercer Informe Parcial
R. del S.6

J

La siguiente tabla detalla los cambios de fechas ocurridos en el proyecto AC-035902:

De todas las actividades reportadas para comettzaf a mediados del 2021, la

compafrfa solo ha podido completar las de remoci6n. Debido al evidente ahaso,

nuevamente nos comunicalnos con la oficina de la Secretaria de DTOP el5 de abril de

2022, en esta ocasi6n para corroborar si el contrato fue enmendado para extender la

vigencia del mismo y si esto implic6 un aumento en el presupuesto proyectado.

Finalmente, recibimos comunicaci6n el 28 de abril de 2022, en estd se confirma la
extensi6n de vigencia del contrato, con un aulnento de nueve mil d6lares ($9,000) y una

fecha proyectada de culminaci6n del24 de mayo de2A22.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Evaluada toda la informaci6n solicitada y reconociendo que la construcci6n del
puente arin no ha culmindo, la Comisi6n continuard solicit6ndole a DTOP,
actualizaciones de los trabajos de construcci6n y cualquier otra informaci6n de
importancia relacionada al mismo y sus rutas de desvio.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Tercer Informe
Parcial sobre la R. del S.5, segfin enmendada.

Respetuosamente sometido,
-l^^_> hdr-

Hon. Marially GoDlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n

Trabajo a realizar Primera fecha

proyectada
Segunda fecha

proyectada

Instalaci6n del
Mnintenance of Traffic

12 dejulio de 2021 24deseptiembre de202L

Comienzo de fundaci6n de la

pilastra central del puente

28 de julio de 2021 2 de febrero de2022

Fundaciones lado norte del puente 7 de agosto de 2021 25 de enero de2022

Fundaciones lado sur del puente 17 de agosto de2021 20 de febrero de2022
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AL ISENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

prerrio a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 225, de la

autrrria de la senadora Gonzdlez Huertns, Gonzilez Arroyo, Trujillo Pluntey, Rosn Vdlez y

Hrzu somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo Informe Parcial con los

hall,azgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 225, se ordena a la Comisi6n de

Cunrplimiento y Reestructuraci6n realizar una investigaci6n sobre los planes de

cont.ingencia de las agencias, corporaciones, alianzas priblico-privadas, oficinas

gubernamentales e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante

una posible emergencia por desastres naturales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En el 20L9, la entonces gobernadora Wanda Y|zquez Garced, anunci6 la

apr<lbaci6n del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastr6ficos de Puerto
Rico. Este plan, surge luego de la devastadora experiencia tras el paso del huracdn
Maria por nuestro pais. El plan tiene el prop6sito de definir los roles y
resprqnssfilidades de las agencias federales y estatales, antes, durante y despu6s de un
evento catastr6fico.
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De acuerdo con la introducci6n, este se desarroll6 en total cumplimiento con las

guiers establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y

la Agencia Federal para Manejo de Emergencias. Adem6s, este se llev6 a cabo con Ia

colaboraci6n de las treinta (30) agencias primarias del gobierno de Puerto Rico y los

representantes de entidades no gubernamentales y privaclos, que son esenciales durante

y derspu6s de un desastre. Sin embargo, luego de clue la Comisi6n llevara a cabo Vistas

Priblicas con LUMA Energy, Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y

Adrniniskaci6n de Desastres (en adelante, "AEMEAD"), Departamento de la Vivienda
(er-r adelante, "DY"), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (en

adelante, AAA") y Departamento de la Familia, respectivamente. Todos los

reprr:sentantes de las agencias indicaron conocer del plan, pero no pudieron precisar la

cantidad de empleados que participaron en el desarrollo de este o la cantidad de

emprleados adiestrados de acuerdo con el mismo. Esta falta de inJormaci6n por parte de

lars ,agencias nos motiva a concluir que la integraci6n y comunicaci6n necesaria por
partr: de todos los entes involucrados, para ejecutar adecuadamente el plan cuando sea

necesario, no se ha completado.

}IALLAZGOS EN VISTAS PUBLICAS

El Departamento de la Vivienda, entreg6 el 12 de julio de 2021,,Ia informaci6n
solicitada luego de concluir su Vista Priblica. En cuanto a la preocupaci6n de las miles
de farnilias que arin continfan con toldos azules. DV nos indicti, que se estaban

realizando cambios al Plan De Acci6n Conmrunity Derrelopnrcnt Block Grnnt Disnster

RecuL,ery Progrnm (CDBG - DR) para incluir el "Programa de Reparaci6n de Techos
Azules". Seis meses m6s tarde, la informaci6n actualizada es la siguiente:

El Plan de Acci6n CDBG-DR ya fue enmendado para incluir la cantidad de
cuatrocientos setenta y cinco mil millones (475,000,000.00) de d6lares para
este prop6sito.

Los mismos se distribuirdn bajo el modelo de Subrecipiente entre los
setenta y ocho (78) gobiernos municipales y organizaciones sin fines de
Iucro que operen en municipios que hayan denegado participar.

2
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Una vez que el subrecipiente desarrolle su propuesta de guias del

programa de reparaci6n de techos azules, deber6 presentarla al DV para

aprobaci6n.

-116d-

Esto significa que a casi cinco (5) aflos del paso clel huracdn Maria, miles de

familias en Puerto Rico continrian viviendo bajo un toldo azul. Situaci6n que las coloca

vulnerables en caso de surgir una nueva emergencia.

La Vista Priblica para la evaluaci6n de los planes de contingencia del

Dep.artamento de la Familia, fue llevada a cabo el 1 de diciembre de 2021". En esta vista,

la Secretaria de la Familia indic6 que el Departamento se encuentra atravesando por
una crisis de personal, que est6 afectando todas las dreas de servicio. Por ejemplo, a

preS5untas sobre el plan de apoyo emocional para los damnificados por terremotos en el

6rea sur, esta limit6 los servicios a los programas de prevenci6n de Administraci6n de

Farrrilias y Niflos (ADFAN), con el apoyo de los servicios de la linea PAS, pertenecientes

a [a Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA). De la misma
marrera, de surgir una emergencia que provoque la apertura de todos los refugios del
pais, muchos carecer6n de la disponibilidad de kabajadores sociales.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACION

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

entiende meritorio continuar con las evaluaciones de planes de emergencia. Debemos
ase€iurar que todos los involucrados en el Plan Operacional Conjunto para Incidentes
Catastr6ficos de Puerto Rico, reciban el adiestramiento apropiado para la adecuada
ejec uci6n.

Ademds, luego de un an6lisis mesurado, considerando los memoriales recibidos
y las Vistas Priblicas realizaclas, resulta imperativo que esta Comisi6n mantenga abierta
la investigaci6n y lleve a cabo una Vista Priblica con el Departamento de Educaci6n,
Para que demuestre el plan coordinado entre DV y esta agencia para contar con
refugios adecuados en caso de emergencia.
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Por otra parte, citaremos a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y

Clonrunitario de Puerto Rico, para que nos inforrne de como su agencia estd diseflada

parer colaborar con las poblaciones mds vulnerables antes, durante y despu6s de una

emergencia.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestrucfuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Segundo InJorme

Parcial sobre la R. del 5.225.

Respetuosamente sometido,

4
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v Huertas



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 no.Asamblea

Legislativa
3'".Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 225
Tercer Informe Parcial

I 6 au junio de2o22

AL SENADO DE PUERTO RTCO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 225, de la

autoria de la senadora Gonzdlez Huertas, Gonzdlez Arroyo, Trujillo Plumey, Rosa V1lez y
Hau somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Tercer Informe Parcial con los

hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE tA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 225, se ordena a la Comisi6n de

Cumplimiento y Reestructuraci6n rcalizar una investigaci6n sobre los planes de

contingencia de las agencias, corporaciones, alianzas priblico-privadas, oficinas

gubernamentales e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante

una posible emergencia por desastres naturales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El pasado 2 de febrero de este aflo, comenz6 oficialmente la temporada de

incendios forestales en Puerto Rico, que se extiende hasta el mes de agosto. El pasado

aflo se reportaron dos mil setenta y siete (2,0n) incendios forestales en todo el pafu.

Estos fuegos se inician o se propagan debido a diversos factores, tales como: bajo por
ciento de humedad relativa, altas temperaturas, viento, disponibilidad de combustibles
(hojas secas, ramas, 6rbo1es, yerbaio) y el calentamiento global. De acuerdo con las
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estadfsticas del Negociado de Bomberos, hasta el 5 de junio de 2022, se han atendido
dos mil cincuenta y dos Q.,052) fuegos forestales.

Ante el incremento de fuegos forestales en los riltimos meses, la Comisi6n de

Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"),
le solicit6 al Negociado del Cuerpo de Bomberos la siguiente informaci6n:

. Cantidad de camiones bomba en buen estado y averiados, por regiones.
o Cantidad de personal reclutado y debidamente adiesttado para trabajar todo

tipo de incendios, por regiones.
. Cantidad de plazas vacantes, con descripci6n de puesto, localidad y fecha de

inicio de reclutamiento, por regiones.
. Evidencia de campafr.a activa de prevenci6n de incendios forestales.

De acuerdo con la inJormaci6n entregada por el Negociado del Cuerpo de

Bomberos, el 20 de mayo de 2022, [a agencia ha llevado a cabo cuatro (4) talleres de

prevenci6n de incendios, dirigidos mayormente a respondedores de emergencia,

maneiadores de bosques y agricultores. El Negociado cuenta con trece (13) vehiculos

averiados, que representan el 10% del total de su flota y nos indican que actualmente

existen doscientas noventa y cuatro (294) plazas vacantes a nivel de todo Puerto Rico,

que representa alrededor de un L5% del personal necesario. Sin embargo, en el Portal

Oficial de1 Gobierno de Puerto Rico, en el 6rea de convocatorias, no aparecen plazas

abiertas bajo el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico o Departamento de Seguridad

Priblica y en el Portal del Departamento de Seguridad Priblica, todas las convocatorias

para el Negociado de Bomberos se encontraron vencidas.

Durante las Vistas de Transici6n de Gobierno, efectuadas en diciembre del 2020,

el entonces secretario del Departamento de Seguridad Priblica, el senor Pedro ]. ]aner,
inform6 que se habia realizado una academia durante ese aflo y se habian podido

reclutar ciento sesenta (160) bomberos, pero al parecer, el nrimero de vacantes continua

en ascenso. Esta falta de personal y falta de campafras de prevenci6n a la comunidad,

sumadas a las crisis de agua con la que actualmente cuentan varios municipios, es

preocupante. De acuerdo con el servicio Nacional de Meteorologia (SNM) en San ]uan,
los indices de calor durante el mes de junio podrian alcanzar hasta ciento seis (L06)

grados Fahrenheit en varias partes del pa(s, por 1o que se pueden esperar alertas de calor

y de sequias.

*,N
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Ante esta situaci6ru resulta imperativo preguntar, si nuestro Negociado del

Cuerpo de Bomberos, se encuentra preparado para una temporada de incendios

forestales mds activa de 1o acostumbrada.

A mediados de la temporada de fuegos forestales, comienza tambidn la

temporada de huracanes. El Cenfro de Predicci6n Clim6tica de la Administraci6n
Nacional Ocednica y Atmosf6rica (NOAA, por sus siglas en ingl6s), en su pron6stico

oficial para esta temporada de huracanes 2022, anticipa una temporada de huracanes

muy activa con entre diecis6is (16) y veinte (20) tormentas. De concretarse el pron6stico

para la temporada de huracanes que comenz6 desde el 1 de junio y se extiende hasta el
30 de noviembre, este serla el s6ptimo aflo consecutivo con actividad cicl6nica por
encima de 1o normal, confirm6 la NOAA durante una conferencia de prensa realizada

en Nueva York.

El peri6dico El Metro, en su edici6n dei 2 de junio de 20221, resefl6 que el

gobierno central afirma que tiene disponible casi quinientos veinte millones de d6lares

($520,000.000) en su Fondo de Emergencia, para responder de manera inmediata a los

dafr.os provocados por algrin fen6meno natural. En esta misrna edici6ru se incluye el

anuncio por parte de la Autoridad de Energia El6ctrica y de Luma Energy, informando
que cuenta de manera combinada con un inventario valorado en doscientos veintiocho

millones de d6lares ($228,000.000) para responder a una emergencia atmosfdrica, as(

como mriltiples acuerdos firmados con entidades extranjeras para asistencia mufua en

el proceso de restauraci6n. Incluso, este anuncio detalla que el Departamento de la
Vivienda ha certificado trescientos sesenta y ocho (368) refugios, que permitirian
albergar setenta mil (70,000) personas. No obstante, no se ha mencionado si las agencias

llamadas a salvar la vida durante una emergencia, enti6ndase todo el Departamento de

Seguridad P(blica, cuentan con el personal y equipo necesario para socorrer a nuestros

ciudadanos ante un desastre natural. Ante esta interrogante, el peri6dico El Nuevo Dfa,

resefr6 el 30 de mayo de 20222, que varios expertos en manejo de emergencias

denunciaron las posibles fallas estructurales en los procesos de comunicaci6n de la
nueva estructura del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres (en adelante, NMEAD). Las preocupaciones seflaladas, no se refieren al fondo
de emergencia o refugios, estas especfficamente se refieren a la burocracia afladida a la

NMEAD, al incorporatlo bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Priblica (en

I Guillama Capella,M. (2 de junio de 2022). Confiada la OGP en los recursos disponibles en Fondo de
Emergencia/Gobierno se canta preparado para enlientar huracanes. Metro PR.
2 Ruiz Kuilan, G. (30 de mayo de2022). Advierten problemas en manejo dc emergencias. El Nuevo Dla.
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adelante, DSP), esto de acuerdo con la Ley Nrim.20 de L0 de abril de 2017, segfn
enmendada.

Bajo la sombrilla de DSP, tambidn se encuentran el Negociado de la Policfa y el
Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico (en adelante, CEM).

Estos negociados, no cuenta con convocatorias abiertas en el Portal Oficial del Gobierno,
ni en sus respectivas pdLginas oficiales. Sin embargo, especificamente el CEM, report6
ciento ochenta y cuatro (184) vacantes, durante las Vistas de Transici6n 2020. Es

importante recalcar que e[ CEM, ademds, cuenta con una auditoria de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico, el Informe de Auditoia, el DA-21-10. Este informe con fecha

del26 de enero de 2021incluye varios hallazgos de incumplimiento, con sus debidas

recomendaciones. Entre estos hallazgos, se encuentra que el CEM tenia cuentas por
cobrar ascendentes a un mill6n novecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y seis

d6lares ($L,983,786) a la fecha del 30 de junio de 2A19. Ante esta situaci6n, la Comisi6n
solicit6 a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el Plan de Acci6n realizado para
corregir los hallazgos encontrados en esta auditoria y evitar la recurrencia de estos. Sin

embargo,la Oficina del Contralor nos inform6, que tanto el secretario del Departamento

de Seguridad Priblica como el comisionado del Cuerpo de Emergencias M6dicas, al

presente, no han remitido el Plan de Acci6n Correctiva (PAC) relacionado con el

Informe de AuditoriaDA-2l-10, Ademds, nos informaron de las mriltiples diligencias
realizadas para conseguir el mismo. Para ambos funcionarios se han emitido cartas de

seguimientos y pr6rrogas, pero hasta el dia de hoy, el Plan de Acci6n no ha sido
concretado.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

entiende meritorio continuar con las evaluaciones de planes de emergencia de las

agencias, incluyendo la capacidad organizacional de aquellas llamadas a socorrer al

momento de ocurrir desaskes nafurales. Resulta imperativo que esta Comisi6n

mantenga abierta la investigaci6n y continue realizando requerimientos de informaci6n

y Vistas Priblicas, de manera que las agencias puedan demostrar su capacidad y
preparaci6n para auxiliar a la ciudadania cuando sea necesario.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Segundo Informe
Parcial sobre la R. del 5.225.

Respetuosamente sometido,

Hon. Huertas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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Nuestra Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previa consideraci6n, estudio y an6lisis, tiene el honor
de someter a este honroso Cuerpo el Inforrne Parcial sobre la Resoluci6n del Senado
286.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 286 propone ordenar a la Cornisi6n de Proyectos
Estrat6gicos y Energia del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar
una investigaci6n sobre la concesi6n a manos privadas del sistema de distribuci6n de
ener$a el€ctrica, con especial atenci6n al uso de postes y cableado, tanto por
proveedores de energia como por los operadores de telecomunicaciones, con el
prop6sito de revisar la legislaci6n vigente sobre dicho uso, y procurar la creaci6n de un
nuevo ordenamiento juridico moderno y coherente en torno a 6ste.

La Exposici6n de Motivos de la presente rnedida reconoce que uno de los
problemas que siempre ha estado presente 1o es el uso mancomunado de la
infraestructura de la AEE, principalmente de postes y cableado eldctrico, por las
compaffIas de telecomunicaciones y el arrendamiento de servidumbres prlblicas. Hasta
que Ia administraci6n del sistema eldctrico pas6 a manos privadas, una parte interesada
en utilizar infraestructura de la AEE debria completar una "Solicitud de Uso
Mancomunado de Postes de la Autoridad de Energ{a El6ctrica" y cumplir con ciertos
requisitos. Por tales acuerdos, la AEE podla cobrar una compensaci6n razonable, sin
embargo, nunca se conoci6 el monto de tales acuerdos ni el uso que se le d.aba al dinero
proveniente de los mismos o, m6s arlru si la corporaci6n se aseguraba de cobrar por



w

estos o de que las compaff.(as de telecomunicaciones no hicieran uso de la
in-fraestructura de manera ilegal o si comparffan los gastos de mantenimiento.

De igual forma, [a Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia, entiende
prudente ejercer su jurisdicci6n y poder investigativo para asegurar a la ciudadania que
estos acuerdos mancomunados con las compaflIas de telecomunicaciones, luego de la
concesi6n de los activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE al consorcio Luma

Energy, gocen de un nuevo marco jurldico moderno y coherente que atienda este

asunto.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Con e[ prop6sito de cumplir con las disposiciones de [a presente medida la
Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energla solicit6la comparecencia y comentario de
la Autoridad de Energia E[Cctrica (AEE), Luma Energy, La Oficina Independiente de
Protecci6n al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico y la Oficina
de Servicios Legislativos. No obstante, la Autoridad de Energia El6ctrica no ha
comparecido ante las gestiones de la comisi6n.

Como parte de este informe, se resumen 1o que a bien tuvo que afladir cada
dependencia o instituci6n ante la comisi6n sobre la R. del5.286.

Oficina Independiente de Protecci6n aI Consumidor de la Iunta Reelamentadora de
Servicio Pdblico (OIPC)

La OIPC en slntesis, expres6 que apoya cualquier esfuerzo legislativo que
investigue los acuerdos sobre la concesi6n a manos privadas de la distribuci6n de
energla el6ctrica, con especial atenci6n a[ mejoramiento en el uso de postes y cableados
con miras a obtener un ordenamiento juridico moderno y acorde con nuestros tiempos
y necesidades. Afladen que, deben establecerse garanffas minimas para asegurar que los
acuerdos mancomunados, iuego de la concesi6n de los activos, operaciones, funciones y
servicios de Ia AEE a[ consorcio Luma Energy sea uno justo, trasparente y
antimonopolistico.

Luma Energy

La empresa Luma Energy comparece a trav€s de su presidente Wayne Stensby
mediante memorial explicativo. La empresa, destaca su rol como empresa custodia y
mantenedora del sistema de transmisi6n y distribuci6n. No obstante, aclaran que bajo
los t6rminos del contrato que gobierna su operaci6n, la AEE retiene la propiedad de
todos los bienes relacionados con el sistema de transmisi6n y distribuci6n. Por cuanto,
el ordenamiento que regula eI uso mancomunado de los postes de la AEE, no queda
alterado con la operaci6n de la empresa.
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Acto seguido, Luma detalla los distintos estatutos que regulan el uso de
propiedad de la AEE, para otros servicios de forma mancomunada. Reconocen y toman
conocimiento de los procesos para la solicitud, conseci6n, negativa y administraci6n de
estos procesos, m6s afladen la falta de claridad en el rendimiento econ6mico de estas
din6micas. En su rol de mantenedores-no propietarios del sistema, reconocen los
desafios asociados con terceros utilizando el sistena de transmisi6n y distribuci6n de la
AEE y han elaborado un plan para abordarlos. Sin embargo, a Luma le preocupa el
subsidio cruzado de los costos de infraestructura en relaci6n con sus clientes de ener$a
elEctrica. Es imperativo, para estos, que cualquier acci6n legislativa evite que los clientes
de energia subsidien los costos del servicio no el6ctrico que utilizan la inJrastructura
energEtica. Por tanto, estos favorecen legislaci6n prospectiva que uniforme, y mantenga
claridad en los costos de utilizar la infraestructura del sistema de fransmisi6n y
distribuci6n. Para ello, entienden es importante considerar los efectos de los costos de
construcci6n y ubicaci6n de la infraestructura, los costos de mantenimiento, los costos
asociados con las pr6cticas de carga inseguras en los postes, el nrimero de accesorios en
Ia infraestructura el€ctrica y los limites tt6cnicos y las especificaciones establecidas para
los accesorios de ios postes.

Oficina de Servicios L.ggislativos (OSL)

Comparece la Oficina de Servicios Legislativos a kav6s de su directora, Lcda.
M6nica Freire Florit, mediante memorial explicativo. La OSL en el descargue de sus
funciones como principal asesor de la Asamblea Legislativa, hace un valioso an6lisis
sobre las disposiciones contractuales entre la AEE, la Autoridad de las Alianzas
Prlblico-Privadas (AAPP), y Luma. La OSL comienza considerando las disposiciones en
ei Articulo III-9 de la Ley-Nrim,213-1996, segrln enmendada, conocida cbmo "Ley de
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996', sobre los acuerdos mancomunados con
las compaflIas de telecomunicaciones, y la AEE, y su estatus luego de la concesi6n de
los activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE al consorcio Luma Energy.

La OSL puntualiza que la Ley Nrim. 273-7996 dispone que las agencias,
departamentos, corporaciones priblicas, municipios y subdivisiones politicas del
gobierno de Puerto Rico hagan disponible el uso de su propiedad mueble e inmueble,
postes, conductos, tuberias, derecho de paso y servidumbre bajo su control para la
ubicaci6n de nuevos servicios y equipos de telecomunicaciones, prestaci6n y
transmisi6n de servicios de comunicaciones y cable televisi6n a compafifas de
telecomunicaciones certificadas y registradas ante el Negociado de Telecomunicaciones
de Puerto Rico (NET) y compafiias de cable debidamente franquiciadas. Tambi€n se

dispone que tales instrumentalidades podrdn cobrar cargos razonables por su uso,
c6nsono con los reglamentos del negociado y las leyes y reglamentos federales

aplicables; y que el Estado no serd responsable por los daflos causados a tetrcelos por el

mal uso dado por las compaflIas a sus equipos y a la propiedad prlblica arrendada.
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As{ las cosas,la OSL au,,taliza el contrato que gobiema la operaci6n de Luma para
destacar que la Secci6n 3.1 del contrato en cuesti6n establece que "[t]he T&D System

[Sistema de transmisi6n y distribuci6n] is and shall be owned by Owner throughout the
Term, and Operator shall have no ownership interest therein." Prosiguen con Ia
Secci6n 3.2 estableciendo que "[o]perator shall perforrn the O&M Services as an
independent contractor and shall not have any legal, equitable, tax, beneficial or other
ownership or leasehold interest in the T&D System." De igual forma, Ia citada secci6n
tambi6n establece que LUM& tendrd como {rnica fuente de ingreso 1o pactado en el
contrato. Enti6ndase, el operador tendria derecho a recibir una compensaci6n fija por
$70 millones durante el primer aflo y de $105 miliones para los aflos 4 al15. Adem6s, se

les pagarla una compensaci6n basada en rendimimto de $13 millones por el primer
aflo, que aumentaria hasta $20 millones para los aflos 4 al 15.

De igual forma reseflan la Secci6n 3.3, que establece que el operador tiene acceso
exclusivo al sistema de T&D "for the sole purpose of performing the O&M". Asl las
cosas, y entrando directamente en lo que la R. del S. 286 intenta investigar, hacen
necesario seffalar que el Anejo i del Contrato de Aliar.r;a, titulado en ingl6s Smpe of
Sentices en su parte VI I-8, establece hacia el operador la obligaci6n del

development and management of billing, tracking reporting, managing and
collecting of all attachment fees, rents and other "non-product" revenues due tq
Owner associated with senriceg provided or related to Hghting
telecommunicatio_ns and other equipment attached to or located on the T&D
System sites and strucfures/infrastructure for which Operator has
responsibilities pursuant to this Agreement

Por cuantq la OSL concluye que esa capacidad de recolectar cualquier ingreso
que produce la infraeskuctura de la A.E.E., por concepto de arrendamiento o uso
mancomunado del sistema el€ckico a empre$as de telecomunicaciones, entre ohas, no
crea y no puede crear algrln derecho propietario para LUMA. Por riltimo, destacan la
Secci6n 5.3B del Contrato de Alianza que establece de forma clara que "[a]ll such funds
and any revenues generated by the T&D System are and shall remain the property of
Owner at ali times."

En sfntesis, la OSL concluye que la operaci6n de LUMA no hrvo efecto en lo que
dispone la ley que establece la capacidad que se le brinda a terceros para el uso
mancomunado de la infraestructura de la AEE, principalmente de postes y cableado
el6ctrico, por las compaflias de telecomunicaciones y e[ arrendamiento de servidumbres
prlblicas.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARCIALES

Luego del an6lisis de los comparecientes en este informe resefrado, y tomando en
cuenta eI marco estatutario existente, tanto en la Ley Ntm. 213-t996, Ley Nr1m. 127-
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2A79, conocida como "Ley para facilitar Ia Implementaci6n y uso de Pequeffas
Instalaciones Inal6mbricas o Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones" y el
Reglamento 9090 de la )unta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y el Contrato
Alianza que gobierna Ia operaci6n de Luma como mantenedor del sistema de
transmisi6n y distribuci6n de energia el€chica; huelga decir que esta comisi6n entiende
vital e indispensable el testimonio de la Autoridad de Energfa Elfutrica.

No obstante, debemos concluir de forma parcial algunos asuntos que han
surgido del desarrollo de la presente investigaci6n. En primer lugar, debemos coincidir
en que indistintamente el uso mancomunado del sistema de transmisi6n y distribuci6n,
se tramite a travds de LUMA o la A.E.E. El Contrato de Alianza didfanamente establece
qui6n es el dueflo de Ia in-fraestructura, y que 6ste, en su capacidad de duefro serd el
recipiente de cualquier canon que genere el sistema de transmisi6n y distribuci6n. De
igual forma, esta comisi6n entiende, que el marco legal de este ejercicio debe ser
regulado de manera uniforme, detallada, con garantia de costos y limites que protejan
la infraestructura energ6tica. De igual manera, la legislaci6n que surja del ejercicio de
esta comisi6n deber| hjar la responsabilidad que tendr6n terceros que disfruten de
utilizar la infraestructura elEctrica del pais. Con esas conclusiones parciales, atendemos
de manera puntual las posiciones de Luma y de la Oficina de Servicios Legislativos.

POR LO ANTES EXPLJESTO la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico previo estudio y consideraci6n de
Ia R. del S. 286, tiene a bien someter un Irrforme Parcial sobre dicha medida con sus
hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando la aprobaci6n del mismo.

Respetuosamente sometido,

Hon. javier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Asuntos Energ6ticos y Energia
Senado de Puerto Rico
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La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energla del Senado de Puerto Rico,
previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 341, tiene a bien someter el
Informe Final sobre esta Medida con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 341 orden6 a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a (en
adelante, "Comisi6n") del Senado de Puerto Rico:

... realizar una investigaci6n sobre el conhato otorgado a la compaffla HMS
Ferries,la cual a su vez pertenece a la compaflia Hornbloater, pata la operaci6n de
las lanchas que dan servicio de transportaci6n maritima desde y hacia las islas
municipio de Vieques y Culebra, y tambiEn enhe San Juan y Cataflo. En
especifico, la Comisi6n deberd auscultar las posibles alzas tanlarias a residentes
de las islas municipio, residentes de Puerto Rico en general y turistas no
residentes; estudiar si la cantidad del posible aumento tarifario es c6nsono con lo
pactado en el contrato que gobierna su operaci6n y cufl serla e[ impacto neto en
los residentes de las islas municipio; y para ofros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de la R. del S. 341 comienza indicando que la
discontinuidad del territorio entre Puerto Rico y las islas municipio de Vieques y
Culebra, producida por las fronteras naturales del mar, incide en Ia problem6tica de los
servicios necesarios prestados a los residentes de dichos municipios, cuya insatisfacci6n
es harto conocida. Se reconoce que este asunto es trascendental porque la transportaci6n
maritima constituye el medio para suplir sus necesidades bdsicas, asl como las mds
apremiantes, como lo es Ia salud.
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Continrla la Parte Expositiva aduciendo que tanto el Gobierno como diferentes
grupos y sectores de estas comunidades han realizado mriltiples gestiones formales e

informales, dirigidas a encontrar una soluci6n a estas dificultades; adem6s de especular
sobre otros mdtodos de transportaci6n, tales como la construcci6n de un puente o rutas
maritimas m6s cortas. El rlltimo de estos intentos para resolver Ia situaci6n descrita ha
sido Ia cesi6n de la adminiskaci6n de los servicios a manos privadas, en virfud de la
Ley Nrim.29-2009, segrln enmendada,l conocida como "Ley de Alianzas Prlblico
Privadas".2

Asi pues, en virtud de la referida Ley, se seflala que luego de un proceso
competitivo en cumplimiento con la misma, en junio de 2079, el Comit6 de Alianzas
seleccion6 a la compaft(a de transporte maritimo HMS Feries,lnc,,patala operaci6n del
servicio de transporte maritimo entre Ia Isla Grande, Culebra y Vieques. Disponi6ndose,
que ei contrato entre la ATM (Autoridad de Transporte Maritimo) y HMS Ferries, Inc.,
tiene una vigencia de veintitres (23) aflos y est6 dividido entre las Fases I y II.

En lo que respecta a la Fase I, se expresa que 6sta, con una duraci6n de tres (3)

aflos, ser6 una de transici6n donde la ATM deber6 acondicionar todos los activos de la
operaci6n del sistema y asegurarse del cumplimiento de todos los estdndares aplicables.
Consecuentemente, durante este periodo, se manifiesta que la ATM asumird todos los
riesgos, debiendo reembolsar aI operador todos los costos y gastos incurridos por este
fltimo en la prestaci6n de los servicios de transporte maritimo, terminales y servicios
de mantenimiento en el transcurso de esta primera fase, cuyo total aproximado asciende
a $L00 millones. En esta etapa inicial, el operador tambi6n deberd establecer un sistema
de venta de boletos, siendo responsable de desarrollarlo e implementarlo durante los
primeros doce (12) meses de la Fase I. Se reconoce en la Parte Expositiva de la Medida
que esta parte del contrato ya ha sido cumplida y que desde el pasado 3 de julio, las
personas interesadas en viajar entre el puerto de Ceiba a las Islas municipio pueden
reaTizar reservaciones y adquirir boletos a travds del nuevo portal
]1lmY,plr*erqqg-c-91-e{rJ'9p1.

Por otra parte, en lo concerniente a la Fase II del contrato, se precisa que 6sta se
extender6 por alrededor de veinte (20) aflos, tiempo considerado necesario para que el
operador privado recupere los beneficios, al tiempo que asrune los riesgos asociados; al
igual que una oporfunidad razonable para que los usuarios del sistema perciban los
frutos del acuerdo y determinen la efectividad del mismo. Durante esta segunda fase, la
ATM pagar1,alrededor de $551 millonesi y el operador, por todo este periodo, tendr6 el

't 27 LPRA sec. 2601et seq.
2 Segrln se resef,a, esta legislaci6n declar6 como politica ptblica en Puerto Rico favorecer y promover

el establecimiento de alianzas para Ia creaci6n de proyectos prioritarios y, sin que constituya una
limitacidn, lo siguiente: fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestruchrra;
compartir entre el Gobierno y el contratante el riesgo que representa el desarrollo, operaci6n o
mantenimiento de dichos proyectosi mejorar los servicios prestados y las funciones del Gobierno;
impulsar la creaci6n de empleos; alentar Ia creaci6n de empleos; y estimular el desarrollo
socioecon6mico y la competitividad de Puerto Rico.
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derecho exclusivo de cobrar todos los ingresos por servicios, ademds dei derecho a

recaudar todos los ingresos de las actividades auxiliares'

La Parte Expositiva tambi6n aclara que durante la Fase I, segrin el contrato,la tarrta
para los residentes de Vieques y Culebta serd la misma que pagaban al momento de

oto.gurse el conkato, pudiendo rlnicamente efecfuarse incrementos de tari{as a €stos a

partir del aRo 2A23, arazln de una (7) vez cada tres (3) aflos y nunca Por una cantidad
mayor al uno por ciento (L%) por aflo, siempre sujeto a Ia aprobaci6n de la ATM y la
Administraci6n Federal de Tr6nsito. Mienkas, para los no residentes de Vieques y
Culebra, la tarifa podria aumentarse luego de los primeros tres (3) aflos del confrato,
sujeto a la aprobaci6n previa de Ia ATM.

Finalmente, 1a Medida afirma que en dias recientes, la prensa ha reseflado posibles
alzas de tarifas que parecerian estar no cotizadas en eI contrato que gobierna Ia
operaci6n en cuesti6n; y que para la Asamblea Legislativa no es negociable rescindir de
su capacidad investigativa para clarificar cualquier duda relativa a la operaci6n de la
ATM y HMS Ferries,lnc.Esto, alaluz de 1o pactado en el contrato de alianza y el efecto
econ6mico que 6ste pudiese ocasionar [por] una posible alza t.arrtao,ia. Por lo cual, se

indica que se presenta esta Medida, a finde afirmar y velar por que todas las garantias a

los residentes de las Islas municipio sean honradas y respetadas.

HALLAZGOS

Para fines de Ia investigaci6n ordenada por Ia R. del 5.34'l,,la Comisi6n recibi6
dos (2) ponencias sobre esta Medida de las siguientes entidades: Autoridad para las
Alianzas Prlblico Privadas (AAPP); y conjuntamente, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptlblicas (DTOP) y la Autoridad de Transporte Maritimo
(ATM). A continuaci6ry le detallamos las ponencias recibidas:

Deoartamento de y Obras Priblicas DTOP) y la Autoridad de
Transporte Maritimo (ATM)3

La Secretaria del DTOP, Hon. Eileen M. Vdlez Vega compareci6 en
representaci6n del Departamento, mediante un memorial explicativo fechado 18 de
noviembre de 2021,. En este escrito, el DTOP asevera que a pesar de la existencia de
mriltiples factores para configurar la calidad de vida en nuestra sociedad entre los que
6e encuenftan la educaci6r; la salud y el trabajo tales factores, a su vez, dependen de
que la ciudadania tenga acceso a diferentes medios de transportaci6n. Especific6ndose,
que en el caso de los residentes de Vieques y Culebra, el servicio de lanchas de Ia ATM

El DTOP aclara que e[ memorial explicativo representa tanto Ia posici6n de dicho Departamento
como de la ATM debido a que esta (ltima est{ adscrita al DTOP en virtud de Ia Ley N{rm. L-2000,
segfn enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las
Islas Municipio". Refi€rase a 23 LPRA sec.3207 et seq.

3
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es el medio principal de transportaci6rL por no decir el rlnico. EI DTOP reconoce que
puede mejorarse el servicio de lanchas para el beneficio y conveniencia de los
mencionados residentes, especialmente en e[ contexto del acceso a los factores antes

referidos; y que como parte de su deber ministerial, se encuenffa el establecimiento de

una politica priblica encaminada a ampliar y mejorar los accesos entre la "Isla Grande"
y las Islas Municipio, cimentada en las necesidades de las fufuras generaciones y
maximizando los recursos disponibles.

EI DTOP indica, que a tal efecto, y en concordancia con la determinaci6n de
politica priblica de concesionar las operaciones del transporte colectivo, se 11ev6 a cabo
un proceso competitivo segrin las mejores pr6cticas del mercado, con la licitaci6n del
servicio de transporte maritimo a trav6s de la Autoridad para las Alianzas Priblico-
Privadas (AAPP). La AAPP lleg6 a adjudicar la concesi6n por parte de una compaflia
privada para la operaci6n y ei mantenimiento de los activos de la ATM, ejecutdndose
un contrato con vigencia de veintitres (23) aflos para ello con HMS Ferries,Izc. (HIUS). A
srtvez, eI DTOP describe a HMS como un lider reconocido en operaciones de ferries en
Ios Estados Unidos y a nivel mundial que cuenta con la pericia, experiencia y capacidad
financiera para asumir las responsabilidades de este contrato.

Con relaci6n a esta alianza prlblico-privada, el DTOP establece que el principal
objetivo de la ATM consiste en mejorar el sistema de transporte maritimo, asf como la
calidad de los servicios ofrecidos. Adem6s, se afirma que con dicha ahanza se persigue:
contribuir a la reforma del sistema de transportaci6n pfblica en Puerto Rico que
promueve la integraci6n de agencias bajo Ia Ley Nflm. 723-2074, [conocida como "Ley
de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", 23 LPRA sec. 1L161 et seq.l;

reducir el subsidio operativo que la ATM recibe actualmente del Gobierno Central; y
alcanzar la estabilidad en las solicitudes presupuestarias de la ATM durante la vida del
contrato. Et DTOP aclara que en estos momentos se encuentra en el proceso de
transici6n de las operaciones de la ATM a HMS,la cual se encargard de las facilidades
y embarcaciones por etapa. Luego de haberse finalizado el pio."ro de transici6n,
entonces HMS serS la encomendada a realizar la operaci6n y el mantenimiento del
kansporte maritimo entre Vieques, Culebra y Ceiba, asl como entre San luan y
Catafro, actualmente ofrecido por la ATM.

De otro lado, el DTOP precisa que el confrato establece que se implementar6 el
sistema tarifario instaurado por la ATM; y que recientemente, la ATM efechr6 visteq

la actualizaci6n de no variaron la tarifa los
residentes de las Islas Municipio. Disponi6ndose, adem6s, que dicho cambio tarifario
deberd implementarse previo al inicio de la Fase 2 del contrato, de acuerdo con la
9eqqiq12.6(i) det acuerdo; y que cualguier cambio posterior a Ia tarifa requerird la
aprobaci6n de la ATM, siempre y cuando el mismo cumpla con los requerimientos
federales aplicables, de conformidad con 1o dispuesto por la Secci6n 15.3(a) del
contrato.
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Asimismo, el DTOP especifica que el asunto tarifario para los residentes de

Vieques y Culebra esti atendido por Ia Secci6n 15.3(b) del contrato con HMS,la cual

establece limitaciones relativas al incremento de la tarifa y expresa 1o siguiente:

The Operator shall be permifted to increase the fares for residents of
Vieques and Culebra not more often than once every three (3) years in an amount
not exceeding one percent {1"/,) per year, (rounded up to the nearest five (5)

cents). The Authority shall comply with all requirements under Applicable Law
for approving an increase in fares. If, aftet complying with any Applicable Law,
the Authority changes the fare amounts and/ or strucfirre applicable to any
Service, the Operator shall be required to implement such revisions in the

manner approved by the Authority, \ rithin ninety (90) days from the receipt of a
written notice thereof.

Por riltimo, el DTOP afirma que la inclusi6n de la cldusula citada del contrato
tiene e[ fin de armonizar la necesidad de atraer fondos para e[ servicio de transporte
marftimo, sin que ello conlleve un impacto significativo en el costo del pasaje para los

residentes de las Islas Municipio. Igualmente, el DTOP resalta que, desde una
perspectiva hist6rica, la rlltirna revisi6n tarifaria impiementada fue realizada en el afio
1983,1o cual se kaduce que ha transcurrido m6s de un cuarto de siglo y la tarifa a

Culebra sigue siendo fi2.25 y a Vieques $2.00. Lo anterior, a pesar de que "... en ese

periodo el costo de vida ha aumentado significativamente y ni hablar de los aumentos
en el costo de las operaciones, combustible, las piezas, el acero, los equipos, la
seguridad, y todos los dem6s gastos que se necesitan para ofrecer este servicio."

Autoridad para las Alielrzas Pfrblico-Privadas de Puerto Rico (AAPP)

La AAPP compareci6, representada por su Sub-Director Ejecutivo, Nelson P6rez
M6ndea mediante memorial explicativo fechado 4 de noviembre de 2027. Sefrala que
presenta su escrito al amparo de la Ley Nfm. 29-2A09, segfn enmendada ("Ley
Nr1m.29")l conocida como "Ley de Alianzas Prlblico Privadas", y elReglamento Parala
Licitacifin, Eaaluaciin, Seleccidn, Negociaci1n y Adjudicaci1n de Contratos de Alianzas Pilblico-
Prioadas Participativasbajo laLey 29-2009, segrtn enmendada, Reglamento Nrim. 8968 de 11
de mayo de 2017 (eI "Reglamento"); y que es una corporaci6n prlblica del Gobierno de
Puerto Rico adscrita a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

De igual maner4 la AAPP delimita que es la (nica entidad gubernamental
autorizada y responsable de implantar la politica prlblica del Gobierno con el
obietivo de favorecer y promover el establecimiento de alianzas pfblico privadas
(APPs) para la creaci6n de proyectos prioritarios y, sin que constituya una limitaci6n,
fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir
enke el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo, operaci6n o
mantenimiento de dichos proyectos, mejorar los servicios prestados y las funciones del

4

5

Refi€rase a la nota nfim,7, ntprn,



Gobierno, estimular la creaci6n de empleos, y alentar el desarrollo socioecon6mico y la
competitividad del Pafs. Esencialmente, la Ley Nrlm. 29, se encarga de determinar las
funciones, servicios o instalaciones para las cuales podrdn establecerse las APPs y
efectrla el proceso para la selecci6n de las entidades privadas que eventualmente
otorgar6n contratos de alianzas con las entidades gubernamentales participantes.

S"ge* comenta la AAPP, la Ley N(lm. 29 provee un mecanismo transparente,
confiable y eficiente para el establecimiento de alianzas, siendo sus procesos utilizados
con 6xito en el establecimiento de dos alianzas de envergadura, la concesi6n de las
carreteras PR-22 y PR-5 y el arrendamiento del Aeropuerto Luis Mufloz Marin. Relata,
ademds, que esta legislaci6n ha sido reconocida como una de las mds completas en la
materia, sirviendo como modelo en mriltiples jurisdicciones; y seleccionada, en el aflo
2012, por el C-ouncil of State Goaernmenfs como el modelo a seguir para estabiecer
alianzas por su capacidad de ofrecer altemativas innovadoras para suministrar
servicios, mantener irrfraestructura existente y financiar obras nuevas. Incluso,la AAPP
menciona que las transacciones llevadas a cabo bajo este marco legal han sido objeto de
reconocimiento tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.

A tal efecto, la AAPP indica que la Ley Nrim. 29 autoriza a las entidades
gubernamentales a establecer y otorgar contratos de alianza para la delegaci6n de
cualquier funci6n o servicio, comprendiendo la operaci6n de aquellas instalaciones de
las cuales sean responsables bajo la legislaci6n que [es aplica. Asi las cosas, expresa que
los proyectos de APP constituyen una alternativa de recuperaci6n econ6mica para
Puerto Rico por la escasez de recursos y entrada a los mercados por la actual sifuaci6n
fiscal, al igual que por el acceso lento y burocr6tico a las ayudas federales para mejorar
su infraestructura. Entre los proyectos considerados por la AAPP como prioridad para
realizarse mediante una APP se hallarr, enke otros, la conshucci6ry operaci6n o
mantenimiento de sistemas de transportaci6n, asl como la construcci6n, operaci6n o
mantenimiento de cualquier otro tipo de actividad o instalaci6n o servicio que de
tiempo en tiempo sea identificada como proyecto prioritario por la AAPP mediante
reglamentaci6n u otro mecanismo.

La AAPP seflala que para Ia evaluaci6n de tales proyectos, la Ley Nflm. 29 y el
Reglamento: requieren que se lleven a cabo Estudios de Deseabilidad y Conveniencia, a

fin de determinar si es recomendable establecer dichas APPs; y pautan tres (3)
mecanismos para impulsar los mismos: (1) los proyectos prioritarios (iniciativas
elaboradas por el Gobiemo revestidas de preeminencia, cuyo objetivo es la realizaci6n y
ejecuci6n de una obra de alto inter€s priblico); (2) las propuestas no solicitadas
(propuestas sometidas por un proponente para un proyecto que no es identiJicado
previamente para una solicitud de propuestas, pero que cumple con los requisitos
legales del Articulo 9(b)(ii) de la Ley Nrim. 29 y la Secci6n 7 del Reglamento); y (3) los
acuerdos de pre-desarrollo (mecanismo mediante el cual la AAPP contrata, sin
necesidad de un proceso de licitaci6n, una empresa privada para estudiar la viabilidad
y el pre-desarrollo de algrln proyecto particular o proyecto prioritario).
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Ai amparo de la Ley Nrlm. 29,|a AAPP cuenta con la discreci6n para delegar o
contratar con cualquier persona tales como expertos, peritos, asesores y consultores
para rcalizar un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia para estos prop6sitos. Ello
requiere que la AAPP, en conjunto con la persona contratada, determinen el contenido
y alcance del Estudio, el cual abarca aspectos relativos a; la viabilidad social

(incluyendo un and.lisis contentivo del costo/beneficio al Estado y el impacto social del
proyecto propuesto); los riesgos operativos y tecnol6gicos en la prestaci6n del servicio o
la funci6n o la construcci6n y utilizaci6n de la instalaci6n; el costo de la inversi6n a

realizarse y viabilidad econ6mica y financiera de1 proyecto u operaci6n; un andlisis
comparativo del costo/beneficio que representa dejar que la entidad gubernamental
asuma la responsabilidad de llevar a cabo o continuar la operaci6n o efectuar ia
construcci6n, reparaci6n o mejora en comparaciOn con canalizar la operaci6ry
conskucci6ry reparaci6n o mejora a travr6s de una altanza, incluyendo el impacto en 1as

finanzas priblicas; y la viabilidad de que empresas de capital local, entidades sin fines
de lucro y cooperativas puedan participar en los procesos de formaci6n de la alianza
que se desarrolle para la construcci6ry operaci6n o mantenimiento de la instalaci6n o
servicio objeto de la alianza.

Despu6s de que la AAPP se manifiesta en torno a su encomienda,los fines de las
APPs y las exigencias de los Estudios de Deseabilidad y Conveniencia, inicia sus
comentarios sobre el Proyecto de las APP para Ia Transformaci6n del Sistema de
Transporte Marftimo de Puerto Rico. De entrad4 resalta que esta alianza responde a los
problemas serios confrontados por el Gobiemo para ofrecer un servicio adecuado de
transporte maritimo entre la Isla Grande y las Islas Municipio de Culebra y Vieques.
Reconoce que la ATM opera un sistema de transporte maritimo que hist6ricamente ha
sido deficiente en t€rminos de confiabilidad y calidad de servicios por motivo de la falta
de continuidad gerencial y la falta de inversi6n y planificaci6n adecuada a largo plazo.
Manifiesta, ademds, que serios retos financieros y operacionales han perjudicado por
afios la confiabilidad y operaci6n del servicio; y que por d6cadas, el sistema de
transportaci6n a las Islas Municipio se ha caracterizado por constantes atrasos en los
viajes,lanchas averiadas y, ocasionalmente,la ausencia total del servicio.

Se aduce que estos problemas, unidos a los cambios constantes de personal y la
reducci6n de la disponibilidad de fondos prlblicos pararealizar las mejoras necesarias a
la flota de lanchas y al servicio existente, abonaron al deterioro del servicio de
transporte, ! al descontento general de la ciudadanla, 1o cual provoc6 la necesidad de
buscar altemativas para la operaci6n del sistema de transporte. Asl tambi6n, la
necesidad de desarrollar un proceso de APP que atendiera el servicio de kansporte
marltimo habia sido una meta del Gobierno bajo la administraci6n de los dos partidos
mayoritarios.

Como consecuencia, 7a AAPP expresa que desde el aflo 2A17, el servicio de
transporte maritimo entre la Isla Grande y las Islas Municipio fue identificado como un
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proyecto prioritario para la creaci6n de un contrato de alianza; y que desde el comienzo
de dicho proceso, la misma recomend6 otorgar un contrato a largo plazo a favor de una
compaffia experimentada en transporte marltimq a la cual pudiera traspasarse toda la
operaci6n y el riesgo financiero del servicio de transporte maritimo. De esta manera, se

dio paso al Proyecto de Transformaci6n del Sistema de Transporte MariHmo
("Proyecto de Ferries"), {ue consiste en el otorgamiento de una alianza para la
operaci6n y administraci6n de loe eervicios de transporte maritimo entre San luan y
Catafio, y entre Ceiba y las Islas Municipio; ademis de la facilidad de mantenimiento
de la ATM ubicada en Isla Grande, Sanluan.

Para demostrar el robusto proceso llevado a cabo de contrataci6n-licitaci6n y
adjudicaci6n del contrato de alianza para el Proyecto de Ferries,la AAPP desglos6 la
siguiente inf ormaci6n:

a L6 de octubrc de2017: Con el objetivo de evaluar eI inter6s de la industria en el Proyecto
de Feries,la AAPP public6 un Borrador de Solicitud de Cualificaciones ("Draft RFQ"),
cuyos resultados arrojaron proyecciones sobre lo que la industria identific6
preliminarmente como 6reas o elementos de oporfunidades, adem6s de los retos y
preocrrpaciones del ptlblico en general. El insumo recibido en el "Draft RFQ" fue
evaluado y considerado para las etapas subsiguientes de este Proyecto.
abril de 2018: Se public6 un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia, mediante el cual se

analiz6la viabilidad del Proyecto bajo mrlltiples escenarios, a fin de determinar la mejor
alternativa para facilitar el Proyecto y obtener resultados favorables para el Gobierno y
la ciudadania. Seg(rn el Esfudio,la mejor alternativa era traspasar las responsabilidades
y riesgos de la operaci6n de1 servicio de transporte maritimo a una entidad privada
capaz de brindar un mejor servicio, generar mds ingresos y disminuir los costos aI
Gobierno a trav6s de innovaci6n y experiencia que aportar(a el sector privado.
L3 de junio de 2018: La AAPP public6 una Solicitud de Cualiticaciones para el Proyecto
('RFQ"). Cinco (5) proponentes respondieron al "RFQ": Balearia Caribbean Inc., HMS
Eerries,Inc. ("HMS" u "Operadof'), Priori$ Roro Smiceq htc., Puerto Rico Fast Ferries,
ILC ('PRFF"), y Seastreak, LLC; y presentaron Declaraciones de Cualificaciones
("soQ").
27 de diciembre de 20L8: La AAPP public6 la Solicitud de Propuestas para el Proyecto
("RFP'), proceso para el cual public6 varias enmiendas al RFP, entre otras coEas, con el
prop6sito de responder, aclarar o modificar los t6rminos del RFP en atenci6n a las
distintas sotcitudes de adaraci6n sometidas por los proponentes. Se expone que los
proponentes tuvieron acceso a los tErminos y condiciones principales vislumbrados para
el contrato de alianza, asl como la oportunidad de sugerir modificaciones a los mismos,
al igual que para solicitar aclaraciones a los t6rminos del RFP. Tambi6n se provey6
acceso a informaci6n y documentos relacionados con la operaci6n y mantenimiento de la
ATM mediante una sala virtual de datos ("data room"); se cursaron y contestaron mds
de noventa y cinco (95) preguntas; y se realizaron mtltiples visitas a las distintas
facilidades de la ATM.
77 de enero de 2019: Luego de llevar a cabo la evaluaci6n de Ios SOQ, el Comit6 de
Alianzas invit6 a participar a los referidos cinco (5) proponentes a la siguiente fase del
proceso de selecci6n.

w
a

a

a

a
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. mayo de20!9: HMS y PRFF, dos (2) de los cinco (5) proponentes invitados, presentaro-n

,o, propr"stas en rlspuesta al RFP, las cuales fueron evaluadas por el Comit6 de

Alianza de conformidad con la Ley Nirm. 29 y elReglamento'
. 14 de junio de 2019: El Comit6 de Alianza seleccion6 a HMS como el proponente

preferido, tras solicitarles aclaraciones a 6stos y realizar una evaluaci6n extensa y
profunda de las propuestas'

La AAPP precisa que HMS es un lfder reconocido en operaciones deferries en los

Estados Unidos, e[ Caribe y el resto del mundo, cuyos puntos fuertes son su gr.rn

experiencia e innovaci6n. Relata que HMS ha introducido tecnologias y conceptos de

vanguardia en ia industria de transportaci6n maritima a 1o largo de sus operacione-c,

incliyendo programas extensos de capacitaci6n para su tripulaci6ry maximizando asl Ia

eficiencia operacional y un mercadeo efectivo. Tambi6n sefi.ala que HMS es una

compaflia subsidiaria de F{JvtS Global Maritime Inc., que a su vez es una compafria global
de manejo y operaci6n marftima gue comenz6 como Hornblower Maine Senice en el aflo

J9gay que hoy dia es el operador m6s grande de embarcacionesJ?rries de pasajeros de

alta velocidad en los Estados Unidos y, el primer operador en los Estados Unidos en

operar embarcaciones bajo el modelo IMO High-Speed Craft Codc. Se informa que en
combinaci6n con toda Ia familia de negocios de Hornblozoer, mantienen una flota de casi

doscientas (200) embarcaciones que han prestado servicios a mas de 30 millones de

pasajeros.

Continrla manifestando la AAPP que aparte del trasfondo impresionante de
HMS, entre los criterios de mayor peso para seleccionarlo sobre el otro (PRFF), figuran
que su propuesta tdcnica fue superior en todas sus partes, gozaba de mejor y m6s
experiencia en proyectos similares, con protocolos de seguridad establecidos, un mejor
sistema de mantenimiento, un sistema de monitoreo y apoyo al cliente, y una
plataforma de boleter(a en linea establecida y probada. Asimismo, se indica que HMS
fue la rlnica en asumir el riesgo y cumplir con el requisito esencial de la aportacidn fija
anual, por motivo de la experiencia y conlianza de la cual gozaba para operar el servicio
de transporte maritimo a su riesgo bajo el precio presupuestado.

Por 1o cual, la AAPP concluye que la selecci6n de HMS fue la culminaci6n de un
proceso robusto de licitaci6rL con una duraci6n de m6s de dos (2) afros, cuyos
pormenores est6n recogidos en el Informe de Alianza, preparado por el Comit6 de
Alianzas, y el cual abunda sobre todas las gestiones realizadas en el proceso de REP, asl
como los fundarnentos sobre los cuales se basa la recomendaci6n para la adjudicaci6n
del Proyecto de Ferries a HIvLS. Afrade, adem6s, que el aludido Informe de Alianza y el
contrato de alianza suscrito con HMS fue aprobado por Ia Junta de Directores de ia
AAPP; la Junta de Directores de Ia ATM; e[ Secretario del DTOP; la Gobernadora de
Puerto Rico; y, finalmente, la Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera de
Puerto Rico ("FOMB"), de conformidad con la Secci6n 204(b)Q) del Puerto Rico
Oaersight, Management, andEconomic Stnbili$ Act ("PROMESA"), que requiere que todos
los contratos gubernamentaies y sus enmiendas con un valor agregado de $10 millones
o mds, est€n sujetos a la aprobaci6n de esta rlltima.
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Luego la AAPP se expresa sobre el contenido del contrato con HMS (Operador),
bajo el cual esta ernpresa privada se convirti6 en la entidad responsable de la operaci6n
y el mantenimiento del sistema de transporte maritimo de la ATM, a cambio de una
compensaciOn anual que varfa dependiendo de la fase del contrato en que se encuentre.
Esboza que el conkato tiene dos fases: Fase L y Fase 2. A continuaci6ru la AAPP se

manifiesta en tErminos generales sobre estas fases del contrato.

La Fase 1 tendr6 una vigencia de tres (3) aflos incluyendo un periodo de
transici6n inicial que se estima un tiempo adecuado y necesario para que la ATM
acondicione todos los activos utilizados en Ia operaci6n del sistema de transporte
marftimo; y se asegure que €stos cumplen con los est6ndares aplicables, previo a
transferir su operaci6n al Operador. Mientras, el Operador, a fin de asegurar una
transici6n eficiente de la ATM a HMS, aceptard y tomar6 control de los activos de la
ATM ruta por ruta y de forma gradual. Se aclara que este periodo de transici6n es la
porci6n inicial de Ia Fase L, durante la cual el Operador evaluar6la condici6n de todos
los activos utilizados en la operaci6n del sistema de Transporte Maritimo y la posesi6n
de esos activos se transferird graduaimente al Operador despu6s de completarse
cualesquiera reparaciones requeridas.

HMg adem6s, se encargard de ejecutar un Plan de Transici6n (Plan), que
establece un enfoque racional, met6dico y de cooperativismo panla transferencia de la
operaci6n y el mantenimiento del sistema de manera segura, conliable y eficiente. Este
Plan, en atenci6n a su naturaleza, se desarrollard e implementard en etapas,
modificindose a base de las condiciones en que se hallen los activos. La primera etapa
del Plan consiste en la evaluaci6n, inspecci6n y docurnentaci6n del estado general de
los activos e identificaci6n de deficiencias. En la segunda etapa del Plan, se detallan las
acciones correctivas a completarse para que los activos alcancen los estdndares de
aceptaci6n pautados en el contrato de alianza. Por rlltimo, las etapas tercera y cuarta
conllevan la implementaci6n de la rehabilitaci6n de los activos y su aceptaci6n.

Tambi6n se indica que el periodo de transici6n abarcar6 el establecimiento de un
sigtema de venta de boletos que ser6 responsabilidad del Operador. La AAPP teconoce
que segrin se manifiesta en la Exposici6n de Motivos de la R, del S. 341., "esta parte del
contrato ya ha sido cumplida ..., las personas que deseen viajar entre eI puerto de Ceiba
a las islas municipio ya pueden realizar reservaciones y adquirir boletos a travds del
nuevo portal lyy_r,r1r:puertorielgfq$y.gp-Ill." La AAPP aflade que el referido portal
electr6nico suministra in-formaci6n sobre horarios, tarifas, emisi6n de boletos
electr6nicos, guias de usuario y detalles de las politicas de Ia ATM. Dicha plataforma,
que incluye una aplicaci6n m6vil, facilita: la venta de boletos en linea, alertas a los
usuarios, acfualizaciones del servicio; y constifuye una herramienta para planificar los
viajes. Asimismo, se indica que conforme a 1o provisto por el Capihrlo 123 del Plan
Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, el sistema de venta de boletos debe proveer para
la adopci6n de la tarjeta rinica de viaie paralared de transporte colectivo del Gobierno.
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En lo tocante a la Fase 2 dei contrato, Ia AAPP seff.ala que la misma tendrf una
duraci6n aproximada de veinte (20) aflos, tiempo que se consider6 apropiado para que:
el sector privado pudiese recuperar los beneficios de las actividades auxiliares que elija
implementar y administre los riesgos asociados con los ciclos econ6micos fluctuantes; y
haya oportunidad para que los usuarios del sistema vean los frutos de un servicio
eficiente y confiable.

En tdrminos de la compensaci6n pactada el contrato de alianza, la AAPP
primero indica que:

Durante la Fase 1

fl

a

a

a

todos los costos y gastos incurridos por HMS en la prestaci6n de los servicios de
transporte maritimo, operaci6n de los terminales y cumplimiento con sus obligaciones
de reparaci6n y mantenimiento setin reembolsados por la Autoridad.
el Operador recaudar{r pero no retendrd. para si mismo, las tarifas pagadas por
concepto de los senricios de transporte matitimo.

En la Fase 2:

la tnica compensaci6n que el Operador recibird serd el cargo fijo (subsidio) incluido en
el presupuesto originalmente sometido por el Operador en su propuesta, sujeto
solamente a los ajustes espedficos de compensaci6n acordados entre las partes. (La ATM
pagar6, en promedio, $31.1. millones anuales durante esta fase.)

el Operador recaudari y retendrd para s( mismo las tarifas pagadas con respecto a los
servicios de transpotte maritimo y a los ingresos auxiliares, asumiendo ademAs el
costo y riesgo de la operaci6n del sistema de transporte. (El Operador estii obligado a
proveer y mantener una fianza de $5,00O000 para garantizar el pago de sus obligaciones
baio el contrato de alianza. En la evmtualidad de la terminaci6n del contrato baio las
Secciones 42 o 45.l,Ia ATM tiene derecho a recuperar hasta $10000000 del Operador
como resultado de la terminaci6n.)

a

Por otro lado, la AAPP dispuso, de manera abreviada, que el contrato de alianza
entre la ATM y HMS est6 diseffado para transferir la mayoria de los riesgos y
responsabilidades de Ia operaci6n al Operador durante la Fase 2 del conuato; mientras,
que durante la Fase 1, es la ATM quien retiene Ia mayorla del riesgo en consideraci6n a
que en esta Primera etapa se estar6 realizando [a transici6n del servicio. Para demostrar
lo anteriormente dispuesto,la AAPP provey6la siguiente informaci6ru detallada en una
tabla que resume los principales riesgos y responsabilidades de HlvI.S (Operador) y Ia
ATM durante el transcurso de las Fases 1,y 2delconffato de alianza:
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CoNDICIoNES RESPoNSABILIDADESHMS RESPoNSABILIDADES ATM

Cumplimiento con m6hicas
de desempefto

Durante la Fase 2, es

responsable de cumplir con
las m6hicas de desempeflo.

No aplica

Proyecci6n de Ingresos Responsable por que la
proyecci6n de ingresos se

materialice durante la Fase 2.

Responsable de que la
proyecci6n de ingresos se

materialice durante [a Fase 1.

Costos de operaci6n de
embarcaciones, facilidades y
equipo

Durante la Fase 2, es

tesponsable de los costos de
operaci6n de facilidades,
embarcaciones y equipo.

Durante la Fase '1, es

responsable de ios costos de
operaci6n a base de un
presupuesto acordado con
HMS.

Costos de mantenimiento de
embarcaciones, facilidades y
equipo

Durante la Fase 2, es

responsable de los costos de
mantenimiento de facilida-
des, embarcaciones y equipo.

Durante ia Fase 1, es

responsable de los costos de
mantenimiento a base de un
presupuesto acordado con
HMS.

$
Con relaci6n a las tarifas y rutas deI sistema de transporte marltirno, la AAPP

indica que a modo de trasfondo, las tarifas achrales se han mantenido muy por debajo
de las tarifas de otras jurisdicciones con operaciones similares; no se han aumentado
por mds de treinta (30) aflos; y no son representativas de los costos que acarrea la
operaci6n del sistema de ferries. Sostiene que ello ha provocado que el Gobierno tenga
que aportar un subsidio anual significativo debido a que el aumento anual en los costos
versus una tarifa baja crea una disparidad entre los ingresos generados por la operaci6n
y los costos de mantenimiento. Observa, ademds, que con el transcurso del tiempo,
dicha brecha continfa creciendo, dificult6ndose arln m6s que el Gobierno pueda
asegurar los fondos para un servicio consistente con las necesidades de las
embarcaciones y facilidades.

De otra pEute,la AAPP explica que el contrato de alianza contempla la provisi6n
de los servicios de transporte maritimo por parte del Operador, de conformidad con el
itinerario de viajes anejado al contrato; y que Ia ATM podr6 requerirle a 6ste, durante la
Fase L del contrato, que se aumente la frecuencia del servicio de transporte maritimo a

cambio de aumentos pre-acordados en la compensaci6n del Operador. Esto, tomando
en cuenta que los activos seran transferidos gradualmente aI Operador despu€s de

haberse reparado.

La AAPP enfatiza que durante la implantaci6n de la Faee 1 (los primeros tres (3)

aftos) del contrato, la tarifa de los residentes de las Islas Municipio permanecera

inalterada, lo cual se traduce a que 6stos continuarin pagando la tarifa actual.
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Posteriormente, en cuanto a los aumentos de tarifas para los aludidos residentes, se

menciona que durante la Fase 2 del contrato y a partir de enero de 2023, eI Operador
podr6 solicitar que se aumenten sus tarifas no mis de una vez cada tres (3) aftos por
una cantidad que no excederi del uno por ciento OoA por affo, redondeado hacia
arriba hasta los cinco (5) centavos mis cercanos. Especific6ndose, que toda solicifud de
aumento a los residentes de las Islas Municipio estari sujeta a Ia aprobaci6n previa
de la ATM y de la FederalTransit Administtation (EfA). Igualmente,la AAPP clarifica
que durante la Fase 2 del conhato y con la aprobaci6n previa de la ATM, el Operador
podri modificar e implantar nuevas tarifas no residentes de las Islas
sujeto al cumplimiento con la reglamentaci6n federal aplicable.

Puntualiza la AAPP que este mecanismo tarifario, se disefl6 particularmente, a

fin de asegurar que los aumentos a los residentes de las Islas Municipio, de haber
alguno, fueran mlnimos en t6rminos de frecuencia y cuantia. El[o, en consideraci6n a la
naturaleza esencial del sistema de transporte maritimo para este sector de [a poblaci6n.
De esta rrranera, aduce que si se materializan los aumentos contemplados en eI
contrato, al cabo de veintitres (23) aftos, el aumento en la tarifa no sobrepasari los
cincuenta y cinco (55) centavos para los reside[tes de.9lr]ebra. y los.gi+suenta (50)

centavos para los residentes de Vieques. La AAPP tambidn supli6 una tabla que refleja
el incremento mdximo de tarifa permitido bajo el conhato:

FASE ANO Vrueuss Culnnne

Fase 1

1 $z.oo $z.zs
2 $2.00 $2.25
c $2.00 $z.zs

Fase 2
4 $2.10 $2.3s
5 $2.10 $2.35
6 $2.10 $z.es
7 $2.1s $2.a0
8 $2.1s fiz.40
9 $2.15 $z.ao

10 $2.20 $2.s0
11 $2.20 $2.s0
72 $z.zo $2.s0
13 $z.zs $2.55
74 92.25 $2,55
15 $z.zs $z.ss
"J.6 $2.35 $2.6s
17 $2.35 $2.6s
1B $z.ss $z.os
19 $2.40 $2.70
20 $2.40 $2.70
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FASE ANo Vlseuns CULEBRA

21, $2.40 $2.70
22 $2.s0 $z.so
23 $z.so $2.80

Finalmente, en lo que respecta a este asunto, la AAPP resume que de acuerdo al
contrato, toda modificaci6n a las tarifas estd sujet4 en primer lugar, al aval de la ATM,
asl como al cumplimiento de la reglamentaci6n federal aplicable, incluyendo la
aprobaci6n de Ia FTA. Sin embargo, en el caso de las tarifas ie los reeidenies de las
Islas Municipio, y como elemento adicional a las autorizaciones requeridas,la AAPP
sefiala que el contrato contiene salvaguardas claramente establecidas que restringen
las facultades del Operador. Hace hincapi6 de que las modificacions:_s.a las tarifas no
son_automAticas. no pueden sgr_4iustadas unileteralmente por el Operador..y no quedan
al arbitrio de HlvI.S. Incluso, el contrato fija limites, tanto de frecue+cia cogro de cuanfia,
a cualquier solicitud de modificaci6n a las tarifas de los residentes de las Islas
Municipio.

Respecto a los mecanismos para asegurar el cumplimiento con el contrato, la
AAPP dispone que segrln el contrato, el Operador est6 obligado a cumplir con unos
Egt6lrdares de Desempeffo, considerados como pr6cticas 6ptimas a nivel mundial. En
caso de incumplir con los mismos,la AAPP consigna que HMS se expone a deducciones
monetarias; y aflade que el contrato fue esfructurado para proporcionar un incentivo
natural, con eI prop6sito de que el Operador mantenga los m6s altos est6ndares de
calidad de servicio. Lo anterior, para atraer nuevos usuarios y mantener a los clientes
existentes. Consecuentemente, el Operador buscar6 ofrecer el servicio mds profesional a
sus usuarios para asegurar que se cumplan con sus expectativas de ingresos.

Con el objetivo de monitorear y asegurar que ei desempeflo del Operador sea
satisfactorio, la AAPP aiude a que en ei contrato se establecieron determinados
pardmetros, medidas y eventos de incumplimiento que est6n vinculados a la ejecuci6n
de HlvLS. Por ejemplo, hace referencia a [a Secci6n 11 del Ap6ndice B del Contrato, que
incluye un listado de eventos de terminaci6ry 1o cuales, si no son remediados por el
Operador, resultardn en el derecho de Ia ATM a terminar el contrato. Expresa, adem6s,
que los referidos eventos brindan certeza y claridad en lo concerniente a la capacidad
que tiene la ATM de rescindir el contrato si los Est6ndares de Desempeflo no se

cumplan de forma continua y determinada.
Igualmente, la AAPP asevera que tambiEn se incluyeron en el contrato otros

Est6ndares (Ap6ndice B, Secciones 8-9,11 del contrato) que el Operador ha de observar,
relacionados con los servicios de las embarcaciones (pasaieros y vehiculos); niveles de
servicio (puntualidad); mantenimiento de facilidades, embarcaciones y equipo; y
cumplimiento ambiental, entre okos. En caso de que el desempeflo del Operador
resulte por debajo de los estdndares fijados, la Autoridad goza del poder para
imponerle, a su discreci6n, multas monetarias que tendr6n un limite de $20,000 por
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mes. Esto, en adici6n a que el incumplimiento de ciertos estAndares, segfn
anteriormente indicado, puede conllevar a que la Autoridad declare al Operador en

incumplimiento y dar por terminado el contrato.

Para propositos de ilustraci6ru la AAPP incluy6 otra tabla, resumiendo algunas

de las metricas utilizadas y los daff.os liquidos asociados por el incumplimiento con los

siguientes estdndares, cuyo incumplimiento conlleva una cuanfia de $5,000 por mes:

ESTANDAR CUANTIA

a

a

Incumplimiento con los viajes de salida a tiempo por cada
ruta.
Incumplimiento con la tasa mensual de viajes perdidos por
cada ruta.

$5,000 por mes

. Incumpiimiento por viajes que salen antes de tiempo.

. Incumplimiento Por no implementar las notificaciones del
plan de emergencia a los pasajeros.

. Incumplimiento por no notificar incidentes de seguridad.

$5,ooo por mes

. Incumplimiento con la limpieza de las embarcaciones y
terminales.

. Incumplimiento de los requisitos de la emisi6n de boletos.

. Incumplimiento con los requisitos de atenci6n al cliente.

$5,000 por mes

En 1o que respecta a las embarcaciones de mantenimiento
repar?ci6Jr dq__l.os activos provisto por la Autoridad, Ia AAPP afirma que bajo el
contrato, Ia ATM tiene la obligaci6n de suministrarle al Operador ocho (8)
embarcacionesi y reitera que durante la Fase 1 del contrato, la ATM transferird al
Operador control sobre todas sus embarcaciones e instalaciones existentes a utilizarse
para la prestaci6n de los servicios de transporte marltimo. Ahora biery la ATM retendrd
el titulo sobre los rnismos. La AAPP tambi€n expone que Ie corresponderd al Operador
realizar todas las reparaciones (Secci6n 8.6 del conkato), reemplazos, correcciones,
mantenimiento y trabajos de reconstrucci6n, reparaci6n y meioras (siempre y cuando
6stas no constituyan reparaciones extraordinarias ni mejoras capitales de
embarcaciones) requeridas para mantener a las embarcaciones en buenas condiciones y
en cumplimiento con ia legislaci6n aplicable. Dispone que en la Fase 1 del contrato, este

trabajo lo sufragar6 la ATM; mienkas que en Ia Fase 2, el mismo ser6 sufragado por el
Operador.
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De otra parte, nuevEunente la AAPP asevera que drrante Ia Fase 2 del contrato,
los riesgos operativos principales previamente asumidos por la ATM, ser6n transferidos
al Operador, incluyendo los relativos a las operaciones y el mantenimiento, al igual que
los riesgos de disminuci6n de ingresos o de aumento de costos o riesgos de otras
actividades comerciales. Particulariza, ademds, que durante las Fases 1 y 2, la ATM
contarA con la discreci6n para efectuar mejoras capitales en las embarcaciones para
aumentat el valor total de las mismas, prolongar su vida r1til o productividad, o
adaptarlas para nuevos usos o mejores servicios.

Sobre las reparaciones ordinarias y el mantenimiento de las instalaciones, la
AAPP declara que bajo el contrato, el Operador ser6 responsable de rcalizar todas las
reparaciones, reemplazos, correcciones y limpiezas requeridas o deseadas, de manera
que las instalaciones se mantengan en buenas condiciones y en cumplimiento con la
legislaci6n aplicable (siempre y cuando no constituyan reparaciones extraordinarias ni
mejoras capitales de instalaciones o est6n de otra manera cubiertas por renta pagadera
por la ATM bajo cualesquiera de sus contratos con los dueflos de las facilidades).

Por dtimo, la AAPP concluye su memorial explicativo indicando que entiende
que con el contrato de alianza entre la ATM y HMS, se logra el objetivo primordial del
Proyecto de Ferries: atender las deficiencias en e[ sistema de transportaci6n maritima
procurando mantener la seguridad de los pasajeros y la hipulaci6n, mejorando la
calidad y confiabilidad del servicio, y aumentando los recursos de mantenimiento a los
terminales y embarcaciones, a fin de brindar el servicio que merece el pueblo de
Puerto Rico, especialmente los residentes de las Islas Municipio.

Expresa, adem6s, que el contrato constifuye el mecanismo adecuado para
conseguir que finalmente tanto las Islas Municipio como San ]uan y Cataflo, cuenten
con un sistema de transporte marlfimo eficiente, confiable y consistente. Seflala que ello,
astlveh promover6 el turismo y crearS,un ambiente potencial de inversi6n y desarrollo
de negocios que contribuirh al desarrollo econ6mico de las Islas Municipio. De igual
manera, considera que el Operador traerd un alto nivel de especializaci6n en el
mantenimiento y operaci6n de sistemas de transporte maritimo, por motivo de su
amplia experiencia global, 1o que redundar6 en la calidad del servicio ofrecido a los
usuarios y en la modernizaci6n del sistema.

CONCLUSIONES

Como producto de la investigaci6n realizada por encomienda de la R. del 5.341.,

esta Comisi6n determina que:

El Proyecto de APP para la Transformaci6n del Sistema Maritimo de Puerto Rico
es una alianza que respondiO a los problemas serios confrontados por eI

Gobierno para ofrecer un servicio adecuado de transporte marftimo entre la Isla
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Grande y las Islas Municipio de Culebras y Vieques. La ATM ha operado

hist6ricamente el referido sistema de una forma deficiente, en lo que respecta a la

confiabilidad y calidad de servicios. Lo anterior, debido a la falta de continuidad
gerencial, adem6s de inversi6n y planificaci6n adecuada a largo plazo_. Tambidn
ietos financieros y operacionales significativos han perjudicado [a confiabilidad y
operaci6n del servicio, caracterizdndose el mencionado sistema de transportaci6n

a las Islas Municipio por atrasos constantes en los viajes, lanchas averiadas y,
ocasionalmente, la ausencia total del servicio.

Luego del Comit€ de Alianza haber seleccionado a HMS Ferries, frzc., como el

proponente preferido el 74 de junio de 2079, posteriormente se celebr6 un
contrato de aliau,:rza prlblico-privado (conhato) entre la ATM y HI\[S,
fundamentado en la Ley Nt1m. 29-2009, segrln enmendada. Esto, para la

operaci6n y administraci6n de los servicios de transporte maritimo brindados
por la ATM entre San Juan y Cataflo, y entre Ceiba y las Islas Municipio; adem6s

de la facilidad de mantenimiento de Ia ATM, ubicada en la Isla Grande, San ]uan.
De esta manera, HMS, empresa privada reconocida como lider en operaciones de

ferries en los Estados Unidos, el Caribe y el resto del mundo, se convirti6 en la
entidad responsable de ello, a cambio de una compensaci6n anual que varla
dependiendo de la fase del contrato en que se encuentre.

Este contrato, con una vigencia de veintitr€s (23) afios, estd dividido en las Fases

1y 2. La primera, en Ia cual se encuentran, con una duraci6n de tres (3) anos, y
Ia segunda, de veinte (20) aflos. Detalles sobre el mismo fueron suplidos tanto
por eI DTOP (conjuntamente con la ATM), asi como la AAPP.

En lo pertinente, como parte de un periodo de transici6n correspondiente a Ia
porci6n inicial de la Fase 1, se estableci6 un sistema de venta de boletos,
responsabilidad encomendada a HI\{S. Dicha parte del contrato ya se cumpli6; y
las personas interesadas en viajar entre el puerto de Ceiba a las [slas Municipio
pueden hoy dla rcalizar reservaciones y adquirir boletos mediante el nuevo
portal $:Wiv,.pg_eT-LcU!ggfeffy,g-g.Jl. Dicho portal provee informaci6n sobre
horarios, tarifas, emisi6n de boletos electrdnicos, guias de usuario y detalles de Ia
politica de Ia ATM. Igualmente, esta plataforma, que incluye una aplicaci6n
m6vil, {acilita la venta de boletos en linea, alertas a los usuarios, actualizaciones
del servicio, y constituye una herramienta para planificar los viajes.

Con relaci6n a las tarifae del sistema de transporte marftimo, se sostiene que las
tati.fas actuales por los referidos servicios se han mantenido muy por debajo de
las tarifas de otras jurisdicciones con operaciones similares no se han aumentado
por mds de treinta (30) anos; y no son representativas de los costos que acarrea la
operaci6n del sistema de ferries. Esto ha ocasionado, a su vez, que el Gobierno
tenga que aportar un subsidio anual significativo por motivo del aumento anual
en los costos, en contraposici6n a una tarifa baj+ 1o cual crea una disparidad
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creciente entre los ingresos generados por [a operaci6n y ios costos de
mantenimiento. Asi tambi6n, esta sifuaci6n dificulta a(rn m6s que el Gobierno
pueda asegurar los fondos para un servicio consistente con las necesidades de las
embarcaciones y facilidades.

El contrato establece que se implementar6 e[ sistema tarifario instaurado por la
ATM; y se inform6 que recientemente, Ia ATM celebr6 vistas p(rblicas para la
actualizaci6n de las tarifasz p€ro que 6stas no modificaron Ia tarifa para los
residentes de las Islas Municipio. Indic6ndose, que dicho cambio tarifqli-o
deberd implementarse previo al inicio de la Fase 2 del contrato, de conformidad
con la Secci6n 2.6(i) del acuerdo; y que durante la Fase 2 del contratq-yle4 14
aprobaci6n previa de la ATM, HMS modificar e imolantar nuevas tarifas
para no residentes de las Islas suieto al cumplimiento con [a
reelamentaci6n federal aplicable, de conformidad con lo disouesto por la Secci6n

a

15.3(a) del contrato.

El asunto tarifario para los residentes de Vieques y Culebra est6 regulado por la
Secci6n 15.3(b) del contrato. Se enfatiza por la AAPP, que durante [a
implementaci6n de la Fase 1 del contrato (Ios primeros 3 aflos), La tarrta de los
residentes de las Islas Municipio permanecerd inalterada. Ello significa que los
referidos residentes, durante dicho t6rmino, continuar6n pagando la tarifa acfual:
a Vieques ($2.00) y a Culebra ($2.25). Sin embargo, en la Fase 2 del contrato y a
partir de enero de 2023. HMS podrfa solicitar aumentos de tarifa no m6s de una
vez cada tres (3) aflos por una cantidad que no exceder6 del uno por ciento (1%)

por afio, redondeado hacia arriba hasta los cinco (5) centavos m6s cercanos. La
AAPP tambidn resalta que toda solicifud de aumento a tales residentes estard
suieta a lLqprotaci6n previa 4e la ATM y dq la Federal Transit Administration
(FrA).

La AAPP precis6 que en atenci6n a la naturaleza esencial del sistema de
transporte maritimo para los residentes de las Islas Municipiq el mencionado
mecanismo tarifario fue diseflado particularmente para aoegurar que los
aumentos a 6stos, de haber alguno, fueran minimos en t6rminoe de frecuencia
y cuantla. Disponi6ndose, que si se materializaban los aumentos contemplados
en el contratq a[ cabo de veintitr€s (23) aflos, el aumento en la tarifa no
sobrepasar6los cincuenta y cinco (55) centavos para los residentes de Culebra, y
los cincuenta (50) centavos para los residentes de Vieques. Como parte de su
memorial explicativo,la AAPP provey6 una tabla que refleja el aumento maximo
de tarifa permitida bajo el contrato para estos residentes.

q
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POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y
Energia del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el In-fotme Final sobre Ia
Resoluci6n del Senado 341..
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Respefu osamente sometido,

/

Hon. |avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y Energia
Senado de Puerto Rico
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,
previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S, 350, de la autoria de la
senadora GonzdlezHuertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Tercer Informe
Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 350, se orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el

cumplimiento de la Ley 172-1996, seg(n enmendada, conocida como "I*y pata el Manejo

Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico", a los fines de conocer el estado en el pago y
desembolso de los fondos destinados a suplir el costo de acarreo y disposici6n de los

aceites usados en Puerto Rico; y todo lo relacionado a la constituci6n de la ]unta
encargada de la administraci6n de esta ley.

ANATISIS DE tA MEDIDA

La Ley 172-1996, segrin enmendada, establece la polftica priblica del Gobierno en

cuanto a |a recolecci6n, almacenamiento, transportaci6n, manejo adecuado y disposici5n

final del aceite usado que se genera en Puerto Rico. El prop6sito de la mencionada Ley es

evitar la d.isposici6n inadecuada de este producto y la eventual contaminaci6n ambiental.

Adem6s, prohibe la disposici6n del aceite usado en el terreno, sistemas de relleno

sanitario, alcantarillados sanitarios o pluviales, tanques sdpticos, manglares, Pantanos/



Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
Tercer Inlbrme Parcial
R. del S. 350

humedales, sistema de desagrie, entre otros. La Resoluci6n del Senado 350, se realiz6 con
el prop6sito de garantizar que los pagos a las compafiias de reciclaje de aceite se realicen
de manera efectiva y en cumplimiento de Ley, de rnanera que estos servicios no se vean
interrumpidos. Sin embargo, a travds de la investigaci6n nos hemos percatado de que los

Procesos de facfura y pago no se encuentran estandarizados, por lo que ambas agencias
no pueden garantizar un ciclo de facturaci6n. Esto qued6 demostrado en la Vista Priblica,
celebrada por Ia Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto
Rico (en adelante, "Comisi6n") el 15 de marzo de 2022. En esta participaron
representantes del Departamento de Hacienda (en adelante, DH) y del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, DRNA), quienes no pudieron precisar
en la cantidad de manifiestos que faltan por pagat, ni cudntos aflos de factutas existen

acumulados. Adem{s, el DRNA confirm6 que no cuenta con un registro real y
actualizado de las empresas dedicadas a la recolecci6n de aceites usados en el pafs y el

DH no pudo informar cu6nto dinero se recauda a trav6s de la planilla de devoluci6n por
concepto de no reclamaci6n del cliente, esto de acuerdo con el Articulo 8. - Dep6sito de

Protecci6n Ambiental que establece que "El detallista dwoberd al Departamento de Hacienda

los dep1sitos no reclamados por los consumidores a partir dentro de nooenta (90) dias,"

De toda la informaci6n recopilada, nos llama la atenci6n, la diferencia en nfmeros
reportados por ambas agencias adscritas a Ia Rama Ejecutiva. Estos nrimeros ofrecidos,

en d6lares o en galonaje, reflejan un amplio margen de disparidad. Por ejemplo, en

respecto a la cantidad de aceite clasificado para disposici6n que entra al pais ois a uis la

cantidad de aceite reciclado, por tres afr.os consecutivos, se recicla una cantidad mucho

mayor, en comparaci6n a la cantidad de aceite reportado como contabilizado en puerto.
(Ver resumen)

De igual manera,Ia informaci6n ofrecida en cuanto al dinero desembolsado por pago de
manifiestos, refleja un ancho margen de diferencia.
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DRNA - Aceite procesado en
instalaciones autorizadas (galones)

Afio 2019 6,992,467

Afro 2020 6,057,229

Afro 2021 7,L57,323
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Por tal raz6r9 se le curs6 un nuevo requerimiento de informaci6n a ambas agencias,

solicitando 1o siguiente:

Procedimientos aprobados e implementados para el recibo/ tr6mite y liquidaci6n
de gastos por concepto de acafreo y disposici6n de aceite usado en Puerto Rico,

incluyendo la consolidaci6n de informaci6n.

3
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Adem6s, mediante convocatoria debidamente tramitadar la Comisi6n cit6 a una vista

ocular el martes, 26 de abril de 2022. Esta se llev6 a cabo en las facilidades de Olein

Recoaery Corp. enel municipio de Yabucoa.

HALLAZGOS EN VISTA OCULAR

La Visita a las facilidades de Olein Recovery Corp. fue realizada con el prop6sito de

conocer el proceso de reciclaje de aceite en detalle y todas las complicaciones que las

empresas dedicadas aI reciclaje de aceite pueden enfrentar, de no recibir los pagos de

manera continua. A esta Vista fueron convocados los integrantes de la ]unta
Administrativa de Aceites Usados y personal del DRNA, quienes compartieron

inquiefudes, como: falta de estadisticas sobre las cantidades de aceite que se reciclan y se

pierden en el pais, desconocimiento del por ciento de aceite quemado contrastado con el

reciclado, la existencia de trabajos de investigaci6n de otras maneras de reciclaje y la
necesidad de enmendar la Ley L72-L996, seg{n enmendada,Para incluir alternativas de

reciclaje para filtros y envases de aceite.

Durante la Vista, surgi6 un intercambio de opiniones en cuanto al reciclaie de aceite y

la quema de aceite, ya que acfualmente ambas pricticas son pagadas a trav6s de la Ley

DEPARTAM ENTO DE HACIENDA DRNA
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172-L995, supra. Sin embargo, los empleados presentes de Olein Recooery Co1p. indicaron

que la prictica de quema de aceite estd prohibida desde el afi.o 202L, a trav6s de la Ley

33-20L9, conocida como la "Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio

Climdtico de Puerto Rico".

Debido a que estas argumentaciones no son contempladas en la Resoluci6n del

Senado 350, la compaflia Olein Recooery Corp. rcaliz6 el 9 de mayo de2A22, un Referido y

Querella sobre Ley Nrim. 33 del 22 de mayo de 2019 (Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y
Resiliencia al Cambio Clim6tico de Puerto Rico). Considerando que los seflalamientos

que se realizan en dicha misiva deben ser investigados por las agencias de ley y orden

que tienen los recursos y las herramientas para ello, la querella fue referida al

Departamento de |usticia de Puerto Rico, por parte de la Comisi6n el 9 de junio de 2022.

Cabe destacar que durante la mencionada Vista Ocuiar se orient6 brevemente a los

presentes sobre Ia Resoluci6n del senado 149,1a cual si permite evaluar de manera mds

amplia el cumplimiento con la Ley 33-20L9.

CONCTUSION Y RECOMENDACIoN

Luego de un andlisis mesurado, considerando los memoriales recibidos y la Vista

Ocular realizada, resulta imperativo que esta Comisi6n mantenga abierta la

investigaci6n, hasta que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el

Departamento de Hacienda de Puerto Rico, demuestren que cuentan con un sistema de

facturaci6n eficiente y un proceso de intercambio de informaci6n que permita levantar

estadisticas confiables y actualizadas, para poder identificar estrategias y desarrollar un
plan para poder lograr una prdctica efectiva de reciclaje de aceite en el pais.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n 'de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Tercer Informe
Parcial sobre la R. del S.350

Respetuosamente sometido,

:na>
Hon. Marially
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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