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VIERNES, 24 DE JUNIO DE 2022 

 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 58 
 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

GOBIERNO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de 
Motivos; en el 

Decrétase y en el 
Título) 

Para añadir una nueva Sección 2-A a la Ley Núm. 
3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada; y 
enmendar los incisos 3 y 4 de la Sección 9.1 del 
Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer 
el periodo de licencia por maternidad de trece (13) 
semanas para las madres cuyo hijo o hija ha sido 
diagnosticado con alguna diversidad funcional; 
establecer una licencia por paternidad de diez (10) 
quince (15) días laborables adicionales para los 
padres de dichos niños y niñas; y para otros fines 
relacionados. 

P. del S. 285 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y ENERGÍA 
 

(Sin Enmiendas) 

Para designar el servicio de transportación 
marítima entre las islas municipios de Vieques y 
Culebra con la isla grande de Puerto Rico como un 
servicio esencial para todos los propósitos de ley 
pertinentes. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 728 
 
 
 

(Por las señoras 
Rodríguez Veve y Hau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y ENERGÍA 
 

(Con enmiendas en 
la Exposición de 
Motivos; en el 

Decrétase y en el 
Título) 

Para enmendar el Artículo el inciso (f) del Artículo 6.3 y 
el Artículo 6.39 de la Ley Núm. 57-2014, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transformación 
y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, según 
enmendada, con el fin de facultar al Negociado de Energía 
de Puerto Rico a implementar procesos regulatorios para la 
compra de combustible a largo plazo, considerando 
estrategias financieras que permitan la compra de 
combustible en los mercados de futuro por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cualquier compañía 
de servicio eléctrico o productor independiente de energía 
que le venda o supla energía, y proveer a la Autoridad de 
Energía Eléctrica de instrumentos  mecanismos para el 
cobro de deudas morosas que afectan su estabilidad 
financiera, con el fin de para proveer un servicio estable 
y a costos razonables costo-razonable a sus clientes;,  
ordenarle ordenar al Departamento de Hacienda la 
creación del Fondo de Estabilización del Sistema 
Eléctrico de Puerto Rico con, el cual se nutrirá de 
asignaciones especiales estatales y federales, y con los 
recaudos provenientes de deuda morosa, no corriente, 
que agencias del gobierno federal, gobierno estatal, 
corporaciones públicas y municipios mantienen con la 
Autoridad de Energía Eléctrica, con el propósito de 
que dichos recaudos sean utilizados para estabilizar el 
costo de energía eléctrica frente a alzas en la tarifa de 
electricidad como resultado del ajuste por concepto del 
costo de compra de combustible, y compra de energía, 
y de otros factores, que afecten el costo de electricidad, 
como determinado por según lo determine el Negociado 
de Energía de Puerto Rico como parte de sus procesos 
regulatorios; y enmendar el Articulo 6.3, también de la 
Ley 57-2014, para facultar al Negociado de Energía el 
desarrollo de procesos regulatorios para la compra de 
combustible a largo plazo, considerado herramientas y 
estrategias financieras que permitan compra de 
combustible en los mercados de futuro por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cualquier 
compañía de servicio eléctrico o productor 
independiente de energía que le venda o supla energía 
a la AEE,  en las  instancias y periodos de tiempo que 
el Negociado determine implementación o no 
implementación de esta herramienta; y para otros fines 
relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 781 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez, Villafañe Ramos 

y la señora Hau, Rosa 
Velez y Rodríguez Veve) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y ENERGÍA 
 
 

(Con enmiendas en 
la Exposición de 
Motivos; en el 

Decrétase y en el 
Título) 

 

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4, añadir 
una nueva Sección 4B y renumerar las actuales 
Secciones 4By 4C como 4C y 4D, respectivamente, de 
la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico”, con el propósito 
de requerir un mayor grado de pericia sobre 
asuntos de relacionados con energía renovable 
dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Energía Eléctrica;, a modo de afianzar los 
objetivos de política pública establecidos bajo la 
Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de 
Política Energética de Puerto Rico”; y para otros 
fines relacionados.  

P. del S. 818 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y ENERGÍA 
 

(Sin enmiendas) 

Para crear la “Ley de Prohibición de Cobro de 
Cargo de Transición Energético en Puerto Rico” a 
los fines de prohibir la imposición y cobro del 
cargo de transición energético según fijado por la 
Ley 57-2014, según enmendada, conocida como 
“Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, y 
por la Ley 4-2016, conocida como “Ley para la 
Revitalización de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.  

 

R. C. del S 236 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DESARROLLO 
DE LA REGIÓN 

OESTE 
 

  
(Con enmiendas en 

la Exposición de 
Motivos; en el 

Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar al Departamento de Transportación 
y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras a 
realizar priorice y realice todas las gestiones 
requeridas y necesarias para la construcción del 
Proyecto A-20048 P000002448/ZP-20-Conversion 
to Expressway PR-2 Lavadero Ward en el 
Municipio de Hormigueros; y para otros fines.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 340 
 
 
 

(Por el señor Aponte 

Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y ENERGÍA 
 

(Primer Informe 
Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre las 
condiciones, funcionamiento, rendimiento, 
operación, capacidad y planificación futura sobre 
el sistema de generación de energía que opera la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
(AEE), incluyendo aquellos que operan con 
combustibles fósiles, hidroeléctricos y cualquier 
otro método, mecanismo o forma de generar 
energía, independientemente esté en servicio o 
no. De igual forma, auscultar el cumplimiento de 
estas centrales generatrices con distintos 
requisitos de la “Enviromental Protection Agency” 
(EPA), incluyendo, pero sin limitarse a los 
“Mercury & Air Toxic Standards” (MATS), esto en 
el contexto y correlativo a la otorgación del 
contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica 
y “LUMA Energy, LLC.”, y otros posibles 
negocios jurídicos que puedan surgir en el futuro 
con el sistema de generación de energía. 

P. de la C. 410 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Ruiz de Porras) 

  
(Por petición de Hogar 

Crea Drug Free 
Community Coalition)  

 

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, 
SALUD MENTAL 

Y ADICCIÓN 
 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de 
Motivos; en el 

Decrétase y en el 
Título) 

Para decretar en Puerto Rico, la última semana 
del mes de enero de cada año como la “Semana 
de la Prevención del Consumo de Sustancias 
Controladas en los Menores de Edad”, con el 
propósito de orientar, educar, crear conciencia y 
afianzar en la población la importancia de la 
prevención del consumo de sustancias 
controladas en los menores de edad; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 1103 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Matos García y Rivera 

Madera) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Título) 

Para crear la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
como una Corporación Pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; establecer las funciones 
generales de la Corporación y las facultades y 
funciones del Director Ejecutivo; establecer los 
componentes operacionales de la Compañía; 
disponer para la administración de personal; 
proveer para la transferencia de programas 
adscritos a la Compañía; establecer disposiciones 
generales; proveer para la integración de funciones; 
transferir fondos para los gastos de organización y 
funcionamiento; establecer la vigencia y 
disposiciones de medidas transitorias necesarias 
para la creación; enmendar el Artículo 5 del Plan de 
Reorganización 4-1994; enmendar las Secciones 2, 2-
A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13 y 
14 de la Ley 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, conocida como “Ley de Juegos de Azar 
y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los 
Casinos”; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 y 61 de 
la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como 
“Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 
Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”; enmendar las Secciones 1020.01, 1020.05, 
2051.01, y 2052.02 de la Ley 60-2019, según 
enmendada, conocida como “Código de Incentivos 
de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2.01 y 6.09 
de la Ley 351-2000, según enmendada, conocida 
como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones 
de Puerto Rico”; enmendar la Sección 4050.06 del 
Capítulo 5 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 2011”; derogar la Ley Núm. 10 de 18 
de junio de 1970, según enmendada, conocida como 
la “Ley de la Oficina de Turismo del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno 
de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 1126 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Martínez Soto y Torres 

García) 

DESARROLLO DE 
LA REGIÓN SUR – 

CENTRAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 

Para añadir un nuevo Artículo 1; reenumerar el 
actual Artículo 1 como Artículo 2 y subsiguientes 
Artículos, como Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 163-
2005, a los fines de declarar como patrimonio 
cultural-nacional la celebración de la Tradicional 
Fiesta de Reyes Juanadina. 

R. C. de la C. 216 
 
 
 

(Por representante 
Maldonado Martiz) 

DESARROLLO DE 
LA REGIÓN OESTE 

 
 

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

Título) 
 

Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
y el al Archivo General de Puerto Rico en 
coordinación con el Municipio de San Germán, 
identifique a que identifiquen las estructuras y los 
sistemas y recursos necesarios para la digitalización 
del Archivo Histórico Municipal de San Germán; 
dicha disposición debe crear los mecanismos y 
medios de colaboración con la Universidad de 
Puerto Rico y otros centros de educación superior a 
los fines de identificar los recursos necesarios para 
el proceso de digitalización; y para otros fines 
relacionados.   
 

R. C. de la C. 293 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Maldonado Martiz y 

Marquez Lebrón) 

DESARROLLO DE 
LA REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para renombrar el Edificio JLM Curry en el 
Municipio Autónomo de Cabo Rojo con el 
nombre de la ilustre maestra artesana negra, María 
Cívico. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 5&
con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para afiadir una nueva Secci6n Z-Aala Ley Nrlm. 3 de 1.3 de marzo del942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de la
Ley 8- 2077, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a
los fines de establecer el periodo de licencia por matemidad para las madres
cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez (10) dias laborables para los
padres de dichos nifros y nif,as; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Es importante establecer/ que las mujeres a 1o largo de la historia han recibido
un ttato desigual en muchos aspectos de la vida en general, pero de forma
particular en el mundo laboral. Durante muchos aflos, se ha luchado para lograr
un trato justo y equitativo. Se han logrado grandes avimces en el mundo y Puerto
Rico a travds de mriltiples leyes y el establecimiento de politicas pfblicas efectivas.

En el L952 en el Articulo II, Secci6n L de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico se incluye la prohibici6n del trato discriminado por mz6n
de sexo, promoviendo la igualdad entre los seres humanos. En el afio 1972, se
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enmend6 la Ley 10 de 30 de junio de L959, para incluir la raz6n de sexo como una
de las causales de discrimen prohibidas para el patrono.

En adici6n, se cre6la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrin enmendada,
conocida tambi6n como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras" donde se

reconoci6 necesario otorgarle a la mujer un periodo de tiempo disponible para
recuperarse del alumbramiento, asi como atender y acostumbrarse al nuevo
miembro de la familia. Con ei pasar de los aflos, este periodo se ha extendido,
reconociendo 1o dificil y el trabajo enorrne que conlleva esta tarea. A su vez, se ha
reconocido Ia diversidad en todas las mujeres para recuperarse y adaptarse a este

nuevo proceso, porque nunca es igual.

Se hace indispensable que se reconozca y valore el trabajo de la mujer gestante,

pues es piiar fundamental en la sociedad y en la familia. Esto, ya que estadisticas
recientes han demostrado que las mujeres son la fuente principal de ingreso en la
mayoria de las familias. Se ha reconocido, ademds, a trav6s de mriltiples estudios
el impacto positivo que tiene en Ia sociedad que las mujeres estdn protegidas por
leyes a su favor. Entre los beneficios identificados, se encuentra una mayor
probabilidad de amamantar y por tanto el mejoramiento de la salud de los niffos
y nifr.as, de igual forma se aumenta la inmunidad de los menores.

Por otro lado, "las licencias tambi6n pueden tener impactos significativos en
t6rminos de desarrollo cognitivo y apego seguro. Ya que permiten pasar mds
tiempo con el nifro y reducen el estr6s de 1as madres, las politicas de licencias
pueden tener un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de los niflos y nifr.as,

principalmente en contextos en los cuales la principal alternativa a la atenci6n
matema son los servicios de atenci6n informales y de baja calidad'l. A su vez, las
licencias de maternidad y paternidad promueven el bienestar econ6mico a corto y
largo plazo, tanto para la familia como para el pafs. Estas licencias son
indispensables para madres solteras.

El rol de criar y cuidar de los hijos durante mucho tiempo se ha visto por
muchos como un trabajo rinico de la madrey / o involucran a la figura paterna muy
poco. Sin embargo, ambas figuras son de extrema importancia para el desarrollo
integral de los hijos. Los hombres juegan un rol fundamental ante la llegada de
un nuevo miembro de la familia, tiene el rol de cuidar y atender al beb6 y a la
mamd durante su recuperaci6n. Por tanto, se debe extender las licencias de
paternidad. Esto, para que los hombres tengan un papel mds activo en la crianza
de los hijos, asi se Ie deben otorgar las herramientas necesarias para ello.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta medida est6 dirigida a enmendar incisos y afradir incisos a la Ley Nfim. 3

de 3 de marzo del9{Z,segrin enmendada. A su vez, tambi6n enmienda los incisos

I Matemidad y paternidad en el lugar de trabajo en Am6rica Latina y el Caribe - politicas para
la licencia de maternidad y patemidad y apoyo a la lactancia matema (econstor.eu)



Pdgina 3

3 y 4 de la Ley 8-2017, segrin enmendada, tambidn conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico. Esto, con e[ fin de establecer periodos de maternidad y patemidad
para los padres y madres cuyos hijos o hijas hayan sido diagnosticados con alguna
diversidad funcional.

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 58, ante nos, expresa en este sentido, "La
Ley Nilm. 3 de 1,3 de marzo de L942, segiln enmendada, fue creada con el prop6sito de

otorgarles a las madres obreras embarazadns el beneficio de un periodo de descanso, con

anterioridad y posteridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dicho beneficio, fue
otorgado parabrind-ar seguridad en el empleo, protecci1n fl su saludy conseraar la oida de

las madres en gestaci6n.., Por otra parte,Ia Lry 8-20L7, segin enmendada, conocida como
"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico", establece, entre otras cosas,lo relacionado alas licencias de maternidady
paternidad de los empleados del sector pilblico..."

Ademds, se expone de manera particular, que: "Es conocido, que el cuidado que
requieren los nifios y nifias con diversidad funcional representa un reto y mayor desafio
para sus padres, debido a los cuidqdos especiales que requieren. Por tanto, los padres

requieren un periodo de tiempo mayor para adaptarse alos cambios y cuidados que tienen
que brindarle a su hijo o hija,,."

Seflalados los altos fines de este Proyecto, procedemos a exponer que para el
an6lisis de esta medida legislativa la Comisi6n de Gobierno del senado de Puerto
Rico solicit6 comentarios a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico (AAFAF), la Defensoria de las Personas con Impedimentos (OPD,

la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATRH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emiti5 sus comentarios mediante
su Director Ejecutivo, Lcdo. ]uan C. Blanco Urrutia. En los mismos, expresaron
que es la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de la Oficina de Recursos
Humanos (OATRH) a quien le corresponde evaluar el posible impacto de la
medida y le brindan deferencia los comentarios que tengan a bien suministrar. En
cuanto a ia OGP,les concierne el impacto presupuestario de la medida para cubrir
los servicios que provee para la madre obrera y el empleado, mientras se acogen a

dicha licencia. Tambi6n, sefialan que es importante conocer la cantidad de
empleados que tienen derecho a la licencia propuesta y el sueldo de estos. "Como,

por ejemplo, en una agencia grande su impacto no serta significatioo y se puede hacer un
plan para cubrir el trabajo del empleado en el periodo de disfrute de la licencia, asi como

cubrir su costo. Sin embargo, en agencias con pocos recursos presupuestarios y de

personal, el impacto podrta llegar a afectar los servicios al no contar con los recursos para

hacer un plan adecuado" , enfatizan.

Por tanto, la OGP recomienda incluir en la medida una cldusula para que la
agencia empleadora, pueda solicitar con tiempo el destaque de algrln personal de
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otra agencia y de esta forma cubrir los servicios que se ven afectado Por ese

periodo de tiempo. No se desprende ninguna oposici6n a la medida por parte de

dicha agencia. La recomendaci5n sefralada de OGP, se acoge como enmienda en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),
emiti6 sus comentarios a trav6s del subdirector de Asuntos Legales, Hecrian D.
Martinez Martinez. Expusieron, que la medida propuesta, en sintesis, pretende
proveer dos (2) semanas adicionales a la licencia por maternidad en el caso de

aquellas madres obreras que tengan un hijo o hija con discapacidad, para
aumentarla a diez (10) semanas. En el caso de la paternidad en dichas
circunstancias, se eieva la licencia en diez (10) dias.

Reconocen los m6ritos loables del proyecto, y expresart "consideramos que esta

legislaciin no debe tener un impacto enlos gastos del Gobierna de Puerto Rico debido a que

se trata de la modificaci1n de una licencia para satisfacer salarios de empleados piblicos
preaiamente contemplados en el presupuesto certificado" .

MencionarL que en diciembre de 2020 la Jueza Laura Taylor Swain, bajo la
facuitad de PROMESA, impidi6 que la Ley t76-2019, que aumentaba la
acumulaci6n de las licencias de vacaciones y enfermedad para todos los
empleados pfblicos, fuera puesta en vigor. Entienden, QU€ una legislaci6n como
esta es andloga a la ley antes mencionada, con la diferencia de que aplica a menos
empleados. Sugieren, se tomen en cuenta los comentarios de la OATRH y la OGP.
Asi, AAFAF no se opone a la aprobaci6n del P. del S. 58, a trav6s de su poneneia
escrita, sometida a la comisi6n.

Por otro lado, nos referimos a los comentarios emitidos por parte de ia Oficina
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) por
medio de su Directora, la sefrora Zahira A. Maldonado Molina. La OATRH
presenta gran inquietud y preofllpaci6n con la medida en discusi6n. Entre las
preocupaciones principales, se encuentra que la Ley Nfm. 26-2017, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
suspendi6 temporeramente los Beneficios Marginales. "Obsiroese que nuestro
ordtnamiento jurtdico ha establecido una serie de controles fiscales para atender la
situaci6n presupuestaria que experimenta el Gobierno de Puerto Rico", apuntan.

Por tal raz6rt,la OATRH exponen que las disposiciones relativas al Articulo 9,
sobre Beneficios Marginales, de la L"y 8-20L7, suprq fue suspendida
temporalmente por dicha Ley 26-2017, ante. Por 1o cual, sugieren que "se considere
que la presente medida debe atemperarse y acoger las disposiciones contenidas en el estado
de derecho aigente en la Ley Nim. 25, supra, en cuanto a los cuales una aez se hayan
superudo los retos fiscales que afrontartos, ser restituirhn los beneficios, conforme sea

certificado por el Comiti de Cumplimiento con el Plan Eiscal".
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Se hace meritorio mencionar, QUe la OATRH destaca 1o que es beneficio
marginal como: "aquella utilidad adicional al salario que deaenga el empleado, el cual
rEresenta mejores condiciones de ernpleo. La administracitn de estos beneficios, de manera
justa y eficaz, contribuye q, un ambiente de buenas relaciones y satisfacci1n, redundando
en productiaidad y eficiencia" ,

Ahora biery la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos (OARTH), tambi6n indic6 que la pieza legislativa puede resultar en un
incremento en el presupuesto de los organismos p(blicos. Adicional, la OATRH
pareciera sugerir en su escrito, que la licencia de maternidad y paternidad para
padres de hijos con diversidad funcional, no es necesaria ya que los empleados
cuentan con otras licencias, bajo la Ley 26-20L7, seffalada, "con o sin sueldo, para

atender las situaciones familiares que se le presenten". Diferimos

M6s arin, cuando expresan que la Comisi6n debe contar con el andlisis de OGP
y AAFAF) ",,.por ser estos los organismos ligados al andlisis del impacto
presupuestnio que resultaria ile las iniciabioas concernientes a los asuntos que
rcgula la ley 26, supra.,."

Sin embargo, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF), como hemos seflalado, indic6 que no debia haber problemas
presupuestarios, ya que estos benefieios eran salarios contemplados en los
presupuestos certificados. Adem6s, de que se acoge la recomendaci6n de OGP
para que no se afecten los servicios en las agencias por el mecanismo de destaque.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo 1.007 de la Ley t07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que
el Proyecto del Senado 58 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el
presupuesto de los gobiernos municipaies.

CONCLUSION

En fin, reconocemos que los beneficios que brindan las licencias de
maternidad y paternidad deben ptevaiecer y reconocerse sobre cualquier
argumento presupuestario que pudiese plantarse. Estos beneficios, se extienden y
tienen efectos positivos a largo plazo en 6reas como la economia, la salud, el
equilibrio social, la familia, entre otros. Reconocemos, que recientemente fueron
aprobadas en el Senado las piezas legislativas Proyecto del Senado 155 y Proyecto
del Senado 334, que abarcan temas similares a las licencias de matemidad y
patemidad. Dichas medidas, no contravienen Ia aqui discutida, que, al contrario,
complementa y robustece las ya aprobadas.

As( que, conforme a todo lo anterior, consideramos que la presente medida
busca extender la protecci6n y cuidados, principalmente a los niflos con
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diversidad funcionai como a sus madres y padres. Esto, como asunto prioritario
de acuerdo al principio constitucional de Ia dignidad y prohibici6n de discrimen
a todo ser humano/ como principio de |usticia Social a nuestros ciudadanos.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n elP. del S. 58 recomienda a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa conlas enmiendas incluidas
en eI entirillado electr6nico.

Presidente
Comisi6n de Gobiemo

I
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LEY

Para afladir una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Artfculo 9 de la Ley 8-
2017, segfn enmendada, conocida como "l*y para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines
de establecer el periodo de licencia por maternidad de trece (1.3) semanas para las
madres cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez-$e) quince (7'5) dias laborables
adicionales para los padres de dichos ffios y nifras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6TV DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrln enmendada, fue creada con el ptop6sito

de otorgarles a las madres obreras embarazadas el beneficio de un periodo de descanso,

con anterioridad y posterioridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dcho

beneficio, fue otorgado para brindar seguridad en el empleo, protecci6n a su salud y

conservar la vida de las madres en gestaci6n.
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Con e[ pasar del tiempo, sehan realizado mfltiples

enmiendas a dicha Ley con el fin de proveer mayores derechos a las madres obreras. Lo

anterior, con el prop6sito de garantizar los derechos constitucionales de 6stas y velar por

elbienestar de la instituci6n familiar. Es por ello que, esta legisiaci6n ademiis de conceder

el periodo de descanso a las madres que den aluz, concede el mismo derecho a aquellas

madres que sean adoptantes.

Sin embargo, en el referido estatuto no se ha tomado en cuenta el caso especial en

el que una madre obrera d6 a luz un beb6 con diversidad funcional. Es conocido, que eI

cuidado que requieren los niffos y nifr.as con diversidad funcional representa un reto y un

mayor desafio para sus padres, debido a los cuidados especiales que requieren. Por tanto,

los padres requieren de un pedodo de tiempo mayor para adaptarse a los cambios y

cuidados que tienen que brindarle a su hijo o hija.

Por otra parte, la Ley 8-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley para la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico", establece, entre otras cosas, 1o relacionado a las licencias de maternidad y

patemidad de los empleados del sector p(blico.

Como podemos apreciar, ambas legislaciones buscan garantizar ei derecho a contar

con dias por maternidad de las madres obreras, ya que, segrin estadisticas recientes, son

las mujeres la principal fuente de ingreso en la mayoria de las familias. Por ello, segrin la

Organizaci6n Mundial del Trabajo, en la mayorfa de los paises a nivel mundial, el

promedio de d(as otorgados por maternidad es de 16 semanas; e incluso existen paises

como Italia que brindan 5 meses. Ademds, en ia mayorfa de estas jurisdicciones tambi6n

el padre goza de beneficios similares.

Por tanto, siguiendo el compromiso de esta Asambiea Legisiativa de ser una de

vanguardia, resulta pertinente establecer un periodo de descanso mi{s extenso lt justo. a

aquellas obteras que den a luz un nifr.o o nifla con diversidad funcional, ya sea porque Ia

condici6n haya sido diagnosticada durante la gestaci6n, al momento del alumbramiento
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o mientras disfruta de su licencia de maternidad. Igualmente, esta Asamblea Legislativa

entiende necesario otorgar una licencia de paternidad de diez (10) dfas laborables en el

caso del padre del menor.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Art(culo L.- Se afladen una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim.3 de L3 de marzo

2 de L942, segin enmendada, para que lea como sigue:

3 "Secci6n 2-A,-

4 Las madres obreras, cuyo hijo o hija sea diagnosticado(a) con alguna diuersidad

5 funcional antes de su nacimiento o durante elpertodo de descanso que se dispone enla Secci6n

6 2 de esta Ley, tendrdn derecho a un descanso que cornprenderd cuatro (4) semanas antes del

7 alumbramiento y *i*16) nueae (9) semaflas despuis del mismo. La madre, podrd optar por

8 tomar hasta sdlo unfl semana de descanso prenatal y extender hasta rusel9) doce (12) semanas

9 el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que cuntpla con todas las disposiciones que

10 se encuentran en la Secci1n 2 de esta Ley , y que preseflte una certificacifin m1dica que eaidencie

11 Ia condici6n del menor.

12 Serrt obligaci1n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario,

13 jornal o compensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el mencionado pertodo

14 de descanso. Este pago se hard efectiuo al momento de comenzar a disfrutar la empleada el

15 descanso por embarazo o la licencia de mnternidad. Disponidndose quet para computar Ia

t6 totalidad del sueldo, salario, jornal o compensaci1n, se tomard como base ilnica el promedio de

l7 sueldo, salario, jornal o compensacifin que hubiera estado recibiendo durante los seis (6) meses

18 anteriores al comienzo del pertodo de descanso o la licencia por maternidad; si no fuere posible
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I aplicar dicho t1rmino de seis (O meses, se tomarrt como base el sueldo, salario, jornal o

2 compensaci1n que hubiere estado deuengando la madre trabajadora al momento de comenzar

3 el disfrute de la licencia o descanso especial de ley,

4 Sila condicifin del menor impide nla madre regresar a trabajar en el tirmino de descanso

5 establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a ampliar dicho periodo por un tdrmino

6 que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes de erpirar elperiodo de

7 descanso inicial, se le presente certificacifin mddica acreditatitn de tales hechos. En este caso,la

8 trabajadora no tendrd derecho a recibir compensaci1n adicional, pero tendrd derecho a que se

9 reseroe su empleo."

10 Articulo 2.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de!942,

11 segrin enmendada,para que lea como sigue:

12 "Secci6n 3.-

13 Durante los periodos de descanso referidos en [a secci6n anteriorl las Secciones

14 2 y 2-A Ley, el patrono estard obligado, no obstante, cualquier estipulaci6n en

15 contrario, a reservar el empleo a la obrera embarazadaLyl, ala obrera que adopte a un

16 menor y a la madre de un menor con diversidad funcional a tenor con esta Ley, con la

17 legislaci6n y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicci6n

18 de [losl Estados Unidos de Am6rica."

19 Artfculo 3.- Se aflade un subinciso (1) al inciso 3 y renurylerar los subincisos

20 siguientes.. y se enmienda el subinciso (a) del inciso 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de

2I la Ley 8-20L7, segtin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
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Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", para que

lea como sigue:

"Articulo 9. - Beneficios marginales

Secci6n 9.1.

7. Licencia de vacaciones

a

2. Licencia por enfermedad

a.

3. Licencia de maternidad

r)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

l4

15

16

t7

18

t9

20

2l

a.

l. La empleada, cuyo hijo o hija sea diagnosticodo(a) con alguna dioersidad

funcional antes de su nacimiento a durante el periodo de descanso que se dispone en el

inciso b de esta Ley, tendrd derecho a un descanso que comprenderd cuatro (4) semanas

antes del alumbramiento y Mq nueae (9) semanas despu4s del mismo. La madre,

podrd optar por tomar hasta sdlo una semana de descanso prenatal y extender hasta

nqw+15) doce (LD semanfls el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que

cumpla con todas las disposiciones que se encuentran en este inciso 3, y que presente

una certificaci1n mtdica que soidencie la condiciin del menor. Asi, se solicitard con

tiemno el destaaue de alsfin t)ersonal de otra asencia a de esta forma cubrir los seruicios

que se puedan uerse afectados por ese periodo de tietnpo..
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)

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

t4

15

16

l7

18

t9

20

2t

22
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Serd obligaci6n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo,

salario, jornal o cornpensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el

mencionado periodo de descanso, conforme se dispone en esta Ley.

Si la condicifn del tnenor irupide a la madre regresar a trabajar en el tdrmino de

descanso establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a amplinr dicho periodo

por un t€rmino que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes

de expirar el pertodo de descanso inicial, se le presente certificaci1n mddica y declaraci1n

jurada acreditatioas de tales hechos. En este caso, la trabajadora no tendrrt derecho a

recibir compensaci6n adicional, pero tendrd ilerecho a que se reserue su anpleo.

Il.lm.

lm.l z.

ln.l o.

loJ p.

tp.l q.

4. Licencia de paternidad

a. La licencia por paternidad comprender6 el periodo de quince (15) dias

laborables a partir de la fecha del nacimiento del hijo o hija. Los padres cuyo hijo a

hija sea diagnosticado(a) con alguna dfuersidadfuncional antes de su nacimiento o durante

el periodo de maternidad de la madre alumbrante, tendrdn derecho a una licencia

complemcntaria por paternidad con sueldo, por un thrmino de di*(le) quince (1s) dias

laborables adicionales, contados a partir del nacimiento o del diagndstico del hijo o hija con

alguna dioersidad funcional, segiln sea el caso. ,4s{., se solicitard con tiempo el destaque d.e
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t algfin personal dc otra agencia lt de esta,forma cubrir los seruicios que se puedan aerse

2 afectados por ese pe:riodo de tiempo,

3 b...."

4 Articulo 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 285, recomienda a esta Alto

Cuerpo la aprobaci6n de la medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 285 tiene el prop6sito de:

"...designar el servicio de transportaci6n maritima entre las islas municipios de
Vieques y Culebra con la isla grande de Puerto Rico como un servicio esencial para
todos los prop6sitos de ley pertinentes."

INTRODUCCION

De la Exposici6n de Motivos se desprende que, de conformidad con la Secci6n

201 (b) del Tftulo III de la Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability

Act (PROMESA, Public Law 11"4-187,48 U.S.C. Sg21n et seq), al adoptar un plan fiscal,

la ]unta de Supervisi6n Fiscal deberA ajustarse a diversos requisitos, incluyendo ia

protecci6n fiscal de servicios esenciales. En la secci6n pertinente, expresa 1o siguiente:
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"Un plan fiscal desarrollado bajo esta Secci6n proveerd, con

respecto al gobierno del territorio o a la instrumentalidad territorial

cubierta, un mdtodo para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los

mercados de capital y -

A) proveerd estimados de los ingresos y gastos segrln los

estdndares de contabilidad acordados y que se basen en-

(i) el derecho aplicable; o

ii) proyectos de ley especificos que requieren ser adoptados para

poder alcanzar razonablemente las proyecciones del Plan Fiscal;

B) garanizarl el financiamiento necesario para los servicios

prlblicos esenciales

c)..."

A pesar de Ia claridad de este lenguaje, desde la aprobaci6n de la ley PROMESA

en el aflo 20'1,6, ni la ]unta, ni el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han

definido cuales ser6n estos "servicios esenciales" sujetos a la garantia de financiamiento

prlblico. Como resultado, algunas 6reas que incuestionablemente deberian definirse

como esenciales, han padecido de una grave crisis de financiamiento que han

imposibilitado garantizar servicios constantes, eficientes y seguros a la poblaci6n que

sirven.

Uno de esos servicios que deberia considerarse como esencial, es el servicio de

operaci6n y mantenimiento de transportaci6n maritima entre las islas municipios de

Vieques y Culebra y la isla grande de Puerto Rico. N6tese que la operaci6n de ese

servicio es vital para garantizar una calidad de vida digna a los residentes de dichas

islas. Sin ese servicio, o sin un servicio eficiente, no solo se afecta la subsistencia de la

economia local y las posibilidades de crecimiento econ6mico, sino tambi6n impacta

Areas vitales como la salud, la viviend4 el manejo de emergencias y la seguridad

prlblica, entre muchas otras.

2
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Como reconocimiento del impacto que tiene este servicio sobre sus vidas y su

comunidad, durante ddcadas los residentes de Vieques y Culebra han reclamado sin

6xito a la Autoridad de Transporte Maritimo dei Estado Libre Asociado de Puerto Rico

que coloque este servicio en la prioridad que merece. No obstante, las iniciativas

priblicas que se han desarrollado han resultado en un derroche adicional de los

limitados recursos priblicos. De igual forma, tambi€n ha resultado ineficiente y

cuestionable el esfuerzo de privatizaci6n con el que tambiEn se ha experimentado.

Ante esto, resulta evidente que no basta con la asignaci6n de fondos prlblicos

para Ia compra de equipo de transportaci6n maritima. Tambi6n se deben asignar

recurrentemente los recursos fiscales para el mantenimiento de la flota de lanchas

marltimas (drydock). En esa drea de mantenimiento la intervenci6n de la Autoridad de

Transporte Maritimo ha sido consistentemente negligente.

Por elio, esta Asamblea Legislativa declara que la operaci6n y e1 mantenimiento

del servicio de transportaci6n maritima entre Vieques, Culebra y la isla grande de

Puerto Rico, es un "servicio esencial" sujeto a la protecci6n presupuestaria contra

recortes y ajustes. Como resultado, se deben asignar presupuestariamente todos los

recursos disponibles para garmftrzar un servicio eficiente, constante, accesible y seguro.

ALCANCE DEL INFORME

I-a, Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia solicit6 Memoriales

Explicativos al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP) y a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para su debido an6lisis e

investigaci6n.

ANALISIS

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Pflblicas (DTOP), establece en su

memorial explicativo que, segrin la Ley 1-2000, segrln enmendada, conocida como la

"Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo y las Islas Municipios", "crea la

3



Autoridad de Transporte Marftimo de Puerto Rico (ATM), como una corporaci6n

adscrita al DTOP, con el fin de operar el servicio de kansportaci6n en el archipi6tago de

Puerto Rico".1 N6tese que DTOP resalta uno de los articulos de la Ley 1-2000 que

estabiece que "la asamblea Legislativa mediante la adopci6n de la Ley antes

mencionada determinaron que el servicio de Transporte Marltimo encomendado a la

ATM revestla de tal magnitud e importancia que fue calificado como una funci6n

gubemamental esencial".2

Por otro lado, del referido memorial explicativo se desprende i[re, "la
transportaci6n marltima, especificamente aquella entre la "Isla Grande" y las Islas

Municipios, es e[ principal medio de transportaci6n para que los residentes de Vieques

y Culebra tengan acceso a servicios bdsicos como lo son Ia educaciOn, la salud y el

trabajO entre otos". Finalmente, el DTOP coincide con la intensi6n legislativa esbozada

en eI Proyecto del Senado 285, esto, con el prop6sito de que la operaci6n y

mantenimiento del servicio de kansportaci6n maritima sea uno esencial y est6 sujeto a

la protecci6n presupuestaria contra recortes y ajustes, segrln la Secci6n 201(b) del Titulo

III de PROMESA.

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), fue creada con

el prop6sito de actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del

Gobierno de P.uerto Ricq sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones,

corporaciones prlblicas y municipios, asumiendo asl las responsabilidades de agencia

fiscal y asesoria, anteriormente ejercidas par el Banco Gubernamental de Fomento para

Puerto Rico. De igual forma, AAFAF establece en su memorial explicativo que segrin Ia

Ley 2-2A17 son "el ente gubernamental encargado de la colaboraci6n, comunicaci6n y

cooperaci6n entre e[ Gobierno de Puerto Rico y Ia ]unta de Supervisi6n y

administraci6n Financiera para Puerto Rico (]SF)". Adem6s, afladen que es la Junta de

I Ver memorial explicativo del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP)

' V6ase Articulo 13 de Ia Ley N[m. l-2000, seg0n enmendada.
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Supervisi6n Fiscal es "el ente con la potestad exclusiva para someter un Plan de Ajuste

ante el Tribunal que framita eI proceso de restructuraci6n de deudas al amparo de1

TitUlO III".

En cuanto, a Ia medida en discusi6n AAFAF establece que "definir 1o que serian

Ios servicios esenciales pudiera a{ectar el proceso del Plan de Ajuste". Por tanto, indican

que "luego de que el Gobierno de Puerto Rico enumere 1o que considera como servicios

esenciales, serfa una admisi6n expresa, manifiesta y clara, de que todo aquello que no se

encuentra bajo dicha definici6ry pudiera estar sujeto a que los acreedores persigan

asignaciones presupuestarias sobre estos". En conclusi6n, estos afirman su apoyo a

todos los esfuerzos que sean dirigidos a medir la eficiencia Gubernamental en la

aprobaci6n de servicios a Ia ciudadania.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de [a Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", [a Comisi6n de Proyectos

Eskat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 285 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiemos rnunicipales.

CONCLUS16N

Los residentes de los Municipios de Vieques y Culebra, por muchos aftos han

luchado por tener un trato justo y un servicio de excelencia en lo que es la via y manera

de interconexi6n primaria con eI resto de Puerto Rico. Desde Ia aprobaci6n de la Ley 1-

200Q segrln enmendad4 conocida como la "Ley de la Autoridad de Transporte

Maritimo y las Islas Municipios" (ATM), han sido muchas las batallas para que los

residentes puedan tener acceso a servicios bdsicos como 1o son el transporte de

alimentos, suministros, servicios de salud, trabajo, entre muchos otros. Es menester de

esta Asarnblea Legislativa tener enke sus prioridades el procurar un servicio de
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transporte marltimo de excelencia que le sirva a los residentes de forma eficiente y

eficaz. Declarar el servicio de Transporte Marftimo como uno esencial es hacer justicia

social a miles de puertorriqueflos que necesitan de este transporte para poder frabajar,

llegar a sus hogares y tener acceso a la salud. Es por lo que, la aprobaci6n de esta

medida, busca poner en acci6n todos estos afros de grandes luchas y reclamos que los

residentes de los Municipios de Vieques y Culebra han tenido, de manera que puedan

sentir que est6n siendo considerados y respetados en la toma de decisiones de1 Pais.

El reclamo de los residentes no puede ser observado desde la 6ptica de d6lares y

centavos como 1o quieren hacer ver algunos, sino, que debe ser mirado como uno de

justicia social. Como puertorriqueflos tenemos la obligaci6n de cesar con Ia abskacci6n

y cosificaci6n de la problemdtica del transporte a las islas de Vieques y Culebra, y

revestir todo el ordenamiento inherente a tal empresa, con el mds alto sentido de

urgencia y esencialidad que requiere para un trato y consideraci6n verdaderamente

equitativa con nuestros hermanos viequenses y culebrenses.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, ia Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y

Energia del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la

aprobaci6n dei Proyecto del Senado 285, sin enmiendas.

Respetuosamente

Horu Javier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a
Senado de Puerto Rico
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Presentado por el sefror Aponte Dalmau

Refendo a la Conisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energta

LEY

Para designar el servicio de kansportaci6n maritirna entre las islas municipios de
Vieques y Culebra con la isla grande de Puerto Rico como un servicio esencial para
todos los prop6sitos de ley pertinentes.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

De con-formidad con la Secci6n 201 (b) del Tftulo III de Ia Puerto Rico Oversight

Management and Economic Stabiiity Act (PROMES& Public Law 11,4-187, 48 U.S.C.

952721. et seq), al adoptar un plan fiscal la Junta de Supervisi6n Fiscal deberd ajustarse a

diversos requisitos, incluyendo la protecci6n fiscal de servicios esenciales. En la secci6n

pertinente expresa lo siguiente:

"...(Jn plan fiscal desarrollado bajo esta Secci6n proveer6, con respecto al gobierno

del territorio o a la inskumentalidad territorial cubierta, un m6todo para lograr la

responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital y -

A) proveerA estimados de los ingresos y gastos segrin los est6ndares de

contabilidad acordados y que se basen en-

(i) el derecho aplicable; o

k
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ii) proyectos de ley especificos que requieren ser adoptados para poder

alcanzar razonablemente las proyecciones del Plan Fiscal;

B) garantizard el financiamiento necesario para los servicios prlblicos esenciales

c)..."

A pesar de la claridad de este lenguaje, desde la aprobaci6n de la ley PROMESA en

eI aflo 2076, ni la Junta, ni el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han

definido cuales ser6n estos "seryicios esenciales" sujetos ala garantia de financiamiento

pfblico. Como resultado, algunas 6reas que incuestionablemente deberian definirse

como esenciales ha padecido de una grave crisis de financiamiento que han

imposibilitado garantizar servicios constantes, eficientes y seguros a la poblaci6n que

sirven.

Uno de esos servicios que deberia considerarse como esencial es el servicio de

operaci6n y mantenimiento de transportaci6n maritima entre las islas municipios de

Vieques y Culebra y la isla grande de Puerto Rico. N6tese que la operaci6n de ese

servicio es vital para garantizar una calidad de vida digna a los residentes de dichas

islas. Sin ese servicio, o sin un servicio eficiente, no solo se afecta la subsistencia de la

economla local y las posibilidades de crecimiento econ6mico, sino tambi6n impacta

6reas vitales como la salud, la vivienda, el manejo de emergencias y la seguridad

p(blica enke muchas otras.

Como reconocimiento del impacto que tiene este servicio sobre sus vidas y su

comunidad, durante d6cadas los residentes de Vieques y Culebra han reclamado sin

6xito a la Autoridad de Transporte Maritimo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

que coloque este servicio en Ia prioridad que merece. No obstante, las iniciativas

prlblicas que se han desarrollado han resultado en un derroche adicional de los

limitados recursos priblicos. De igual forma, tambi6n ha resultado ineficiente y

cuestionable el esfuerzo de privatizaci6n con el que tambidn se ha experimentado.

Ante esto, resulta evidente que no basta con la asignaci6n de fondos prlblicos para la

compra de equipo de transportaci6n maritima. Tambi€n se deben asignar

!-
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recurrenternente los recursos fiscales para el mantenimiento de la flota de lanchas

maritimas (drydock). En esa drea de mantenimiento la intervenci6n de la Autoridad de

Transporte Maritimo ha sido consistentemente negligente.

Por ello, esta Asamblea Legislativa declara que la operaci6n y el mantenimiento del

servicio de transportaci6n maritima entre Vieques, Culebra y la isla grande de Puerto

Rico es un "servicio esencial" sujeto a la protecci6n presupuestaria contra recortes y

ajustes. Como resultado, se deben asignar presupuestariamente todos los recursos

disponibles para garantizar un servicio eficiente, constante, accesible y seguro.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO

1 ArUculo L.- Se declara que la operaci6n y el mantenimiento del servicio de

2 transportaci6n maritima entre Vieques, Culebra y la isla grande de Puerto Rico es un

3 "servicio esencial" sujeto a Ia protecci6n presupuestaria contra recortes y ajustes

4 dispuesta en la Secci6n 201 (b) det Titulo III de Ia Puerto Rico Oversight Management

5 and Economic Stability Act (PROMESA, Public l-aw 7"1.4-187,48 U.S.C. 552127 et seq).

5 Articulo 2.- Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico y a Ia

7 Oficina de Gerencia y Presupuesto a realizar los ajustes presupuestarios

8 correspondientes para lograr que la Autoridad de Transporte Marltimo (ATM) cumpla

9 con esta obligaci6n estahrtatia y notificar el progreso de las gestiones de asignaci6n de

10 los recursos fiscales correspondientes dentro de noventa (90) dias luego de aprobada

11 esta ley.

Lz Articulo 3.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energla del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 728, rccomienda a esta Alto Cuerpo la

aprobaci6n de la rnedida, con enmiendas que se acompaffan en el Entirillado

Electr6nico.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 728trene el prop6sito de:

Para enmendar el Articulo 6.39 de la Ley 57-2014 conocida como Ia Ley de
Transformaci6n y ALIUO Energdtico, segfn enrnendada, para proveer a la
Autoridad de Ener$a Eldcbica de instrumentos para el cobro de deudas morosas
que afectan su estabilidad financiera con el fin de proveer un seryicio estable y a
costos razonables a sus clientes, ordenarle al Departamento de Hacienda la
creaci6n del Fondo de Estabilizaci6n del Sistema El6ctrico de Puerto Rico con
asignaciones especiales estatales y federales/ y con los recaudos provenientes de
deuda morosa, no cotriente, que agencias del gobiemo federal, gobierno estatal,
corporaciones pfblicas y municipios mantienen con la Autoridad de Energla
El6ctrica, con el prop6sito de que dichos recaudos sean utilizados para estabilizar
el costo de energia el6ctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad como
resultado del ajuste por concepto del costo de compra de combustible y compra de
energia, y de otros factores, que afecten el costo de electricidad como determinado

t
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por el Negociado de Energfa como parte de sus procesos regulatorios; y enrrrendar
el Articulo 6.3, tambi6n de la Ley 57-2A14, para facultar al Negociado de Energia el
desarrollo de procesos regulatorios plua la compra de combustible a largo plazo,
considerado herramientas y estrategias financieras que perrritan compra de
combustible en los mercados de futuro por parte de Ia Autoridad de Energfa
El6ctrica (AEE) y cualquier compaffia de servicio el6ctrico o productor
independiente de energla que le venda o supla enet$a a la AEE en las instancias
y periodos de tiempo que eI Negociado deterrrrine implementaci6n o no
implementaci6n de esta herramienta; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

De la Exposici6n de Motivos se desprende que, Ia Autoridad de Energia El6ctrica

(Autoridad o AEE) carece de instrumentos para el cobro de deudas morosas que afectan

su estabilidad financiera con el fin de ofrecer un servicio estable y a costos razonables a

sus clientes. Esto incluye eI cobro de cuentas morosas que por aflos han estado

pendientes de pago rest6ndole recursos a la Autoridad para su operaci6ny desarrollo.

La Autoridad requiere ademds de una continua estabilizaci6n de sus costos

energ6ticos. Con el fin de estabilizar el costo de energia y sustituir la "f6rmula de ajuste

de combustible" que mensualmente detenrrinaba de forma poco transparente el costo

de electricidad, el Negociado de Energia de Puerto Rico, mediante su Resoluci6n Final y

Orden del 10 de enero de 2017, estableci6, como parte del Proceso de Revisi6n de

Tarifas de Ia Autoridad de Energia El6ctrica, que los costos adicionales a la tarifa base

serian recobrados por medio de cl6usulas de ajuste a la tarifa que se acfualizar6n

trimestralmente.

Mientras la Autoridad implementa los requerimientos de la Ley 17-2079, y logra eI

cumplimiento con la Cartera de Energia Renovable, almacenamiento de energia, y

programas de eficiencia energ6tica, depende casi en su totalidad de combustibles f6siles

para generar ener$a. Esto crea una inestabilidad notable en los costos de generaci6n de

ener$a, causada mayormmte por factores externos, con incidencia directa en la tarifa

de los consumidores, la cual refleia costos ya elevados de electricidad en Puerto Rico.

Ejemplo de esto es que la f,ltima determinaci6n de la cl6usula de ajuste por concepto de

compra de combustible y compra de ener$a result6 en un alza de 16.8% en Ia tarifa
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residencial. Esto es inaceptable, con un efecto no solamente nocivo Para los

consumidores de energia eldctrica en Puerto Rico, sino tambiEn para la economia en

general.

Es la posici6n de esta Asamblea Legislativa que Ia politica priblica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico en este asunto, debe ir dirigida a proveer a la Autoridad

herramientas para la para el cobro de deudas morosas que afectan su estabilidad

financiera con el fin de proveer un servicio estable y a costos razonables a sus clientes.

Adem6s, que antes de aplicar una cldusula de ajuste que implique costos adicionales a

los consumidores en su factura mensual, incluyendo costo de compra de combustible y

compra de energSa, se deben de agotar todas las alternativas posibles conducentes a

mitigar estos costos antes que los mismo se kaduzcan en un alza en la factura al

consumidor.

Una de las altemativas viables para mitigar eI impacto del costo de combustible y

compra de energfa, y de otros factores, sobre el bolsillo del consurrridor, es la creaci6n

del Fondo de Estabilizaci6n del Sistema El€ctrico de Puerto Rico que se dispone por

medio de la presente medida. De la informaci6n disponible surge que a abril de 2A21Ir-

deuda que marrtenlan las agencias federales, estatales, corporaciones p(rblicas y

municipios con la AEE ascendla a $%3,7/7,563.00. Buena p,ute de la deuda antes

descrita no es deuda corriente, teniendo varios aftos de acumulada.

Por 1o tanto, se debe implementar un programa para el recobro de toda Ia deuda que

las agencias del gobierno federal, gobierno estatal, corporaciones p(blicas y municipios

mantienen con la AEE que ayude de manera prioritaria a la estabilidad financiera de Ia

Autoridad. Ademds, se debe proveer para que parte de esta deuda morosa, que no se ha

pagado por varios afios, ayude de manera tesponsable a la estabilizaci6n de los costos

de energfa. Consecuentemente, parte de los fondos recaudados de deuda no corriente

que agencias del gobiemo federal, gobierno estatal, corporaciones p(blicas .y

municipios mantienen con la AEE, junto con asignaciones especiales de fondos estatales

y federales, se deben utilizar para la creaci6n y sostenimiento del Fondo de

Estabilizaci6n del Sistema El6chico de Ptrerto Rico para cubrir los costos del alza m la
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tarifa de electricidad, induyendo el ajuste a causa del costo de compra de combustible y

compra de energia.

Queda claro que, de no establecerse este tipo de controles, mienkas la Autoridad

logra el cumplimiento con la Cartera de Ener$a Renovable, almacenamiento de

energfa, eficiencia energ6tica y otras disposiciones en la I*y 77-2A79, el costo de ener$a

puede llegar a niveles tan elevados que se afecte seriamente la demanda de energla de

Ia Autoridad, y como resultado su viabilidad financiera.

Adem6s, es necesario que el Negociado de Energia de Puerto Rico establezcala hoja

de ruta para eI establecimiento de compra de combustible a largo plazo, considerado

herramientas y estrateglas financieras que permitan compra de combustible en los

mercados de futuro, cuando las condiciones del mercado asi 1o permitan, para evitar

costos excesivos de energia que kastoquen la economl+ enbeneficio del inter6s priblico.

ANALISIS

Oficina de Sen icios Legislativos (OSL)

La Oficina de Senricios Legislativos (OSL), establece en su Memorial Explicativo

"que ya existe legislaci6n que dispone para Ia proyecci6n de gastos, el cobro de deudas

atrasadas y planes de pago de dichas entidades con la AEE". En cuanto, la Ley N(m.

1,47 de 18 de junio de 1980, segrln enmendada, conocida como "Ley Org6nica de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto" OSL indican que "tienen la encomienda de

implementar medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal"... adem6s bajo la direcci6n

del Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) entre las facultades y deberes

tienen la responsabilidad de:

Preparar le proyecci6n de gastos de consumo de qpergia el6ctricq de cada
orsanismo subernamental cuvo Dresupuesto estd baio la iurisdicci6n de la
oficina y cuyo pago por dicho servicio procede en todo o en parte del
presupuesto del Fondo General, tidentificarl el monte del nago mensugl

de Hacienda para que se resenre el total de dichas partidas para cada afio fiscal
exclusivame$te para eee pago y que el pago conespondiente a cada
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mensualidad por dicho qgncepto se reflli-ari directa e integEamente a la
Autorid4d de Energ{a Fl6ctrica al inicio,de cada mes.l

De este modo, establecen en su Memorial que Ia OGP "tiene la obligacidn de

incluir la proyecci6n de gastos por el consumo de energia eldctrica de cada organismo

gubernamental, y deterrrinar y disponer, de entre las partidas presupuestarias, los

pagos correspondientes por dicho consumo. De estos pagos ser efectuados, los mismos

se har6n en su totalidad directamente a la AEE'. Adem6s, afladen que el Gobernador de

Puerto Rico tiene la encomienda de:

[ilFduir en los detalles presupuestarioe. con cargos a las difqentes fuentes de
ingresos, lap partidas,,necesarias para el pago de deudas incurridas en EBos
anterior*s por los organismos. iRcluyendo. pagos a los acuerdos dq plan de
p3gq-lgqsitos con Ia Autondad ig3...yledggif-E[-ep3g
cantidades los recursos a la disposici6n del organismo para el afio fiscal en el
que se hace el aigete.l

Por consiguiente, OSL establece que "para responder a deudas atrasadas con la

AEE relacionadas con eI pago del consumo de ener$+ es obligatorio incluir en el

presupuesto de la agencias que operan con dinero del Fondo General los planes de pago

con la AEE y que ellos se incluya en las partidas correspondientes para continuar con

dichos pagos". C6nsono con lo establecido anteriormente, OSL hace menci6n de la Ley

N(tm. 22-20!6, conocida como "Ley paxa la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de

Servicio de Energia El6ctrica y Acueductos y Alcantarillados del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico", establece que:

[tJodas las corporaciones p(blicas, agencias, corporaciones municipales e
instrumentalidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
tendr6n que induir partidas en su presupuesto anual p.ra el pago de servicios de
energla eldctric+ de agua y/ o de alcantarillado sanitario, y partidas para el pago
el pago de deuda y de planes de pago con la AEE y la AAA. Toda corporaci6n
p(tblica corporaci6n municipal, agencia e instrumentalidades gubernamentales
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tenga alguna deuda con la AEE o

cantidad adeudada y suscribir un acuerdo de un plan de pago con la AEE o la

l Ver Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL)
2ld
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AAA, segfn sea el caso, p.ua el pago de la deuda vencida. Disponi6ndose, que la
AAA y Ia AEE podrdn requerir un pago minimo inicial razonable para suscribir
dichos planes de pago.3

Por otra patte, la Oficina de Servicios Legislativos menciona que, "surge de la

p6gina de internet de la AEE, un listado mensual de toda entidad gubernamental estatal

y federal que tiene deudas con Ia utilidad pfblica, suscribiendo la cantidad que adeuda

y los pagos efectuados al respecto". Ademds, opinan que no hay impedimentos legales

segfn lo propuesto en e[ P. del 5.728, aunque, entienden que ya existe legislaci6n sobre

"el cobro de deudas morosas de parte de las entidades gubernamentales, corporaciones

priblicas y municipios de Puerto Rico, incluyendo planes de pago con la AEE". Sin

embargo establecen que seria mejor si se erurrienda Ia Ley Nfm. 1,47, supra, y Ley Nr1m.

22-2A76, su?ra, especfficamente: "el dinero recobrado por la AEE se disponga en el

Fondo de Estabilizaci6n del Sistema El€ctrico de Puerto Rico; indicar las cantidades

minimas a ser desembolsadas por los organismos, corporaciones y municipios a la AEE;

y concertar la manera en que se va a utilizar el dinero recobrado".

Del mismo modo, OSL avala las enmiendas al Articulo 5.3 de la Ley N{rm.

57-201,4, supra, "p*u ampliar las facultades del Negociado de Energia de Puerto Rico

sobre el desarrollo de procedimientos para la compra de combustible a largo plazo por

la AEE para estabtlizar los costos de generaci6n".

Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiecal de Puerto Rico (AAFA$

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Ptrerto Rico (AAFAF),

segfn establece en su Memorial Explicativo 'el Plan Fiscal de la AEE seflala que

durante la 6ltima d6cada, los ingresos de la AEE han disminuido debido a la

eurigraci6n y Ia crisis econ6mica, asl como a una mayor adopci6n de medidas de

generaci6n distribuida y eficiencia energ6tica". De este modo, aftaden que:

A medida que la base de ingresos se contrajo,las tarifas m6s altas y la volatilidad
asociada llevaron a un aumento en los cobros pendientes y de la deuda
incobrable, lo que provoc6 que los clientes invirtieran m6s en eficiencia

,td



7

fv

energ€tica y redujeran su dependencia de Ia red... A consecuencia de esta

reducci6n de ingresos, Ia AEE financi6 su adquisici6n de combtrstible a trav6s de

llneas de cr6dito, lo que contribuy6 a(rn m6s a la deuda insostenible de Ia AEE.4

Por otra parte, se desprende del Memorial de AAFAF que surge del Plan Fiscal

de la AEE, "gtart parte de las cuentas por cobrar recaen en cuentas de agencias del

Gobierno de Puerto Rico, cuyo monto alcanza los $200 millones". Por ejemplo afiaden

que, "aI30 de abril de 2027,1a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados adeudaba a

la AEE, aproximadamente $7 millones". De igual forma, AAFAF establece que:

Con la adopci6n de la Ley 22-2016 las corporaciones pfblicas, agencias,
corporaciones municipales e instrumentalidades gubemamerrtales del Gobierno
de Puerto Rico, tendrfn que incluir partidas en su presupuesto anual para el
pago de servicios de energfa eldctrica, de agua y/o de alcantarillado sanitariq y
partidas para el pago de deudas y de planes de pago con la AEE y la AAA...las
entidades que tengan deuda con estas corporaciones tuvieron que realizar un
proceso de conciliaci6n para detenrrinar la cantidad adeudada y suscribir un
acuerdo de plan de pago conla AEE o la AAA, seg(rn sea el caso, para el pago de
la deuda vencida. Es por ello que el presupuesto gubernamental, segdn
certificado por la JSR incluye la separaci6n de partidas pam el pago de las
utilidades para cada tura de las agencias que reciben asignaciones del Fondo
General. De hecho, la proyecci6n de gastos del gobierno en las utilidades que
contiene el PIan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico por los pr6ximos 5 aflos
contempla los posibles aumentos de esos servicios por Ia inflaci6ru entre otros.s

Justamente, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

por medio de su Memorial Explicativo han establecido que:

"la AEE tomando prestado a trav6s de lineas de cr6dito ...es plausible que los
fondos que pudieraningresar la AEE por concepto de cobros de Ia deuda morosa
deberian ir para el pago de las llneas de cr6dito que se obtuvieron por dicha
corporaci6n p(blica en sustituci6n del flujo de efectivo para eI pago de sus
gastos."6

a Ver Memorial Expllcativo de la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)
sld
6td
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Por otro lado, resaltan de su Memorial las competencias transferidas a LUMA

que de las mismas se encuentra el proceso de facturaci6n y cobro. Por consiguiente,

indican que "entre las medidas para mejorar este proceso se encuentra la inversi6n

aproximada de $39 millones para mejorar la precisi6n de la facturaci6n con proyectos

como la adopci6n de infraestructura avanzada de medici6n". Cabe seftalar que "en la

medida que LUMA adopte reformas que mejoren los factores por los cuales se eval(ran

sus m6tricas, como seria la implementaci6n de medidas que propendan la reducci6n de

la deuda morosa, la empresa podrfa tener acceso a los incentivos que el contrato le

provee".

En cuanto, a la Creaci6n del Fondo EspeciaL Fondo de Estabilizaci6n del

Sistema El6ctrico de Puerto Rico, estos establecen que "dada la importancia social que

reviste esta medida, [consideranJ que el Fondo creado por eI re 728, podria proveer

recwsos segrin estos sean corrsignados en el Presupuesto operacional del Gobierno

central, seg(n este sea certificado por Ia |SF". Tambi6n, sugieren que se ausculte con el

Departamento de Hacienda, asl como con Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto,

"aquellos recursos que puedan incluirse en Ia petici6n presupuestaria para el siguiente

affo fiscal de manera que el Fondo pueda funcionar cuando menos para amortiguar el

impacto de alzas en el costo de producir la electricidad".

Acerca de El Rol del Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR) en la

Compra de Combustible, la AAFAF sef,ala que, "examinado el estado de derecho

vigente, somos del criterio que el NEPR posee tales facultades establecidas en la Secci6n

2 del P. del S. 728 qte propone enmendar el inciso (f) del Articulo 6.3 de la Ley 57-20'1.4,

a los fines de facultar at NEPR a desarrollar procesos regulatorios para la compra de

combustible a largo plazo, Asi pues, se desprende del Memorial Explicativo que:

"en el Arficulo 6.3 de la Ley 57-2AM le confiere al NEPR el poder y deber de:
fiscalizar y asegurar la cabal ejecuci6n e implementaci6n de la polltica p(blica
sobre el servicio el€ctrico en Puerto Rico; establecer mediante reglarrrento las
normas de polltica prlblica m relaci6n con las compaflias de servicio eldctrico, asl
como toda transacci6n, acci6n u omisi6n que incida sobre la red el6ctrica y la
infraestructura el6ctrica en Puerto Rico, e implementar didras norEras de politica
ptblica. Mds importante afin, el Articulo 6.29 de la Iry 57-2074 dispone que
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NEPR deber6, en un perlodo que no exceda cinco (5) aflos, contados a partir de la
fecha de aprobaci6n de la Ley 77-2A19, asegurarse que la energla el€ctrica

generada en Puerto Rico a base de combustibles f6siles (gas, o derivados del
petr6leo, petr6leo y otros) ser6 generada enunminimo desesenta,(60) por ciento
de forma altamente eficiente, segdnel concepto sea definido por el Negociado de

Etrergia."T

Dado que el Proyecto del Senado 728 persigue fines loables, entienden que,

"aunque no nos oponemos a la creaci6n del Fondo Especial para amortiguar cambios en

el costo de la producci6n de ener$+ sugerimos muy respetuosamente que se provea en

la medida que sus recursos surran del Presupuesto certificado para el Gobiemo de

Puerto Rico, asi como de donaciones privadas".

Negociado de Energla (NEPR)

El Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR), mediante su Memorial

Explicativo establece que son ellos el "ente regulador encargado de fiscalizar y ase$uar

la cabal ejecuci6n e implementaci6n de la politica pfblica sobre el servicio el€ctrico en

Puerto Ricoo. Ademis, el Negociado de Energia de Puerto Rico tiene jurisdicci6n pffia,

"investigar cualquier asunto que se refiera al cumplimiento con las leyes que incidan en

la ejecuci6n de Ia politica p0blica energ6tica". Asimismo, a travds de su memorial el

NEPR indica que:

En el descargue de sus deberes y funciones y confonne a las disposiciones del
Articulo 6.3 de la Ley 57-2AM y el ArHculo XV del Reglamento 8543.9, eI
Negociado de Energfa aprob6 una resoluci6n bajo el n(rmero NEPR-IN-2027-
0004 dirigida a investigar Ios balances adeudados por las agencias
gubernamentales, corporaciones pdblicas, agencias federales y municipios por
los servicios de energla provistos por la Autoridad de Energla El6ctrica. La
investigaci6rg que a(n se mantiene activa, procura identificar los deudores y
cuantificar eI monto de la deuda con Ia Autoridad, identificar los procesos de
cobro y acciones necesarias para asegurar el recobro de la deuda.s

De igual forma, mencionan que mediante la Carta Circular Nfim. OSC-2021

-00014 emitida el 15 de enero de 2V27, "eI Gobierno de Puerto Rico imparti6 una

7ld
I Ver Memorial Explicativo del Negociado de Energia de Puerto Rlco
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instrucci6n a las entidades gubemamentales de manera que se expedite el

procesamiento y la certificaci6n de las facturas emitidas por la Autoridad y la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados". Por otra parte, el NEPR indica que la

creaci6n del Fondo, "administrado por el Negociado de Energia/ representa una

herramienta adicional que permitirla al Negociado de Energla mitigar los costos

resultantes de las alzas en la factura de los consumidores que no puedan ser cubiertos

por otros fondos". Es importante establecer que el NEPR entiende necesario "asegurar

que en la consideraci6n y aprobaci6n de los presupuestos generales del Estado se

incluyan las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las deudas

pendientes y el pago prospectivo de los costos de energia del Gobierno de Puerto Rico".

A manera de sugerencia, el Negociado de Energia de Puerto Rico establece que:

"En relaci6n con eI inciso (i) que ordena aI Secretario del Departamento de
Hacienda y al CRM a descontar y transferir el pago del balance adeudado aI
Fondo, sugerimos establecer un t6rrrino para el cumplimiento con lo ordenado.
En tomo al inciso (k) que exige aI operador del sistema el6ctricq publicar y
notificar al Negociado de Energla un informe mensual de las deudas de las
agencias administrativas, corporaciones pfbHcas y municipios, nos parece que Ia
Iegislaci6n debe adem6s de uumera prospectiva conciliar los mecanismos de
cobro que utiliza el operador del sistema eldctrico con los prop6sitos de esta
legislaci6n En cuanto al irrciso (I) del proyecto du l"y, debe quedar plasmado que
las agencias administrativas, corporaciones ptblicas y municipios no puedan
levantar la defensa de prescripci6n de Ia deuda."

Finalmente, el Negociado de Energfa de Puerto Rico no tiene objeci6n a las

medidas que "tengan como objetivo mitigar el costo en la tarifa del servicio de ener$a

el6ctrica". Afladen , ademds, que favorecen "todos los esfuerzos dirigidos a proveer a la

Autoridad herramientas adicionales para el cobro de deudas morosas con el fin de

otorgarle estabilidad financiera".

Representante de los Consumidoree ante lalunta de la Autoridad de Energfu

El6ctrica fiomis ]. Tones)

El Representante de los Consumidores ante la ]unta de la Autoridad de Energla,

rnediante su Memorial Explicativo, entiende que el Proyecto en discusi6n es

{.
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"fundamental como una medida inicial a corto plazn dirigrda a evitar costos energ€ticos

elevados perjudiciales a los consumidores y a la economia en general, mientras se

alcanza una desvinculaci6n de la dependencia de combustibles f6siles para la

generaci6n de ener$a, mediante la diversificaci6n de fuentes energ6ticas". Por

consiguiente, establece que "este proyecto es beneficioso Para los consumidores y el

desartollo de Ia econourla de Puerto Rico en general".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Arffculo L.007 de la Ley 707-202Q segfn enmendada

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Proyectos

Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 728 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 728 que esta Comisi6n tiene ante su consideraci6n,luego

de recoger los comentarios de los entes expertos en la materia podemos observar que no

es la primera vez que en Puerto Rico se presenta un Proyecto con prop6sitos similares a

los aqui discutidos. Es importante seflalar que la Ley Nrim. 22-2016, conocida como

"Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicio de Ener$a El6ctrica y

Acueductos y Alcantarillados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" establece la

mayorla de los mecanismos que busca el P. del S. 728,1a cual, contin6a en vigencia y

seg(rn se desprende de los Memoriales Explicativos se cumple con lo establecido en

dicha ley. Sin embargo, siempre hay que estar en una continua evaluaci6n y realizando

las gestiones necesarias para continuar avanzando y lograr impactos positivos que

saquen de la crisis econ6mica las corporaciones p(blicas, corporaciones municipales y

el gobierno en general.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gcos y

Ener$a del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rg recomienda la



?,

t2

aprobaci6n del Proyecto del Senado 728, con ennriendas que se acompafian en el

Entirillado Eleck6nico.

Respetuosamente sometido,

/*

Hon. ]avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estratdgicosy Energla
Senado de Puerto Rico

/
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Para enmendar el-Arr#er*le el inciso (f) del Articulo 6,3 y el Articulo 6.39 de la Ley Nilm.57-
207a, segun enmardqda, conocida como la 'lLey de Transformaci6n y ALIVIO
Energ6tico dc Puerto Rico"@, con el fi.n de al Nesociado de

Enersta de Puerto Rirrr a inwlementar resulatorios oara la contora conrbustible ade

!.
laryo plazo, considerando estratecias aue aermitan la comarn de combustiblc en

los mercados de futuro por "pafie de la Autoidnd de Energta Elictrica (AEE) y cuqlquier
contpafi{a de sensicio elictrico o productor indgpendiente de energia que le aenda o supla
energta, y proveer a la Autoridad de Energla Eldctrica-deinshsmentes- mecanisruo s

para el cobro de deudas morosas que afectan su estabilidad financiera. eo+el{inde
Wgproveer un servicio estable y M casto-razonable a sus clientes;
erdenasle orilenar al Departamento de Hacienda la creaci6n del Fondo de
Estabilizaci6n del Sistema Eldctrico de Puerto Rico ee*, el ual se nutitq de

asignaciones especiales estatales y federalesT y con los recaudos provenientes de
deuda morosa, no corrienter {r1€ agencias del gobierno federal, gobiemo estatal,
corporaciones prlblicas y municipios mantienen con la Autoridad de Energia
El€ctrica, con el prop6sito de que dichos recaudos sean utilizados para estabilizar el
costo de ener$a elEctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad como resultado
del ajuste por concepto del costo de compra de cornbustible. y compra de ener$a7 y
de otros factores; que afecten el costo de electricidad. @ se$n lo
determine el Negociado de Energia de Puerto Rico como parte de sus procesos
regulatorios;
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i y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Autoridad de Energia Eldctrica (Autoridad o AEE) carece de hstnrmen*es

mecanismos ndecua4g-s para el cobro de deudas mere&a morosa::p"que afectan su estabilidad

financiera. ffi entorpeciendo eI ofrecimiento de un servicio estable y a

e€s,tes-ra*onables cgsJo-ramnable a sus clientes. Esto incluye el cobro de cuentas morosas

que por aflos han estado pendientes de pago rest6ndole recursos a la Autoridad para su

operaci6n y desarrollo.

La Autoridad requiere adem6s de una continua estabilizaci6n de sus costos

energ6ticos. Con el fin de estabilizar el costo de energia y sustituir la "f6rmula de ajuste

de combustible" que mensualmente dgtermina

dc manera abstracta el costo de electricidad, el Negociado de Energia de Puerto Rico,

mediante su Resoluci6n Final y Orden del 10 de enero de 2017, estableci6, como parte

del Proceso de Redivisi6n de Tarifas de la Autoridad de Energia El6ctrica, que los costos

adicionales a la tarifa base serian serdn recobrados por medio de clSusulas de ajuste a la

tarif.a. qae los anales se acfu alizardn trimestralmente.

Mientras la Autoridad implementa los requerimientos de la Ley Nilm. 17-2019,

conocida como "Ley de Polttica Pilblica Energitica de Puerto Rico", y logra el cumplimiento

con la Cartera de Energia Renovable, almacenamiento de energia, y programas de

eficiencia energ6tica, @e ta rntiaaa s, ,ncue*a aepenaU*, casi en su totalida4 de

combustibles f6siles para generar ener$a. Esto crea una inestabilidad notable en los

costos de generaci6n de energia, causada mayormente por factores externos, con

incidencia directa en Ia tarifa de los consumidores, la cual refleja costos ya elevados de

electricidad en Puerto Rico. Ejemplo de esto es q!€ Ia (rltima determinaci6n de la

clAusula de ajuste por concepto de compra de combustible y compra de energla.slcual

result6 en un alza de 1,6. 8% en Ia *4k tarjfu- residencial. Es+e Entendemos que esto es

v
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inaceptable, eoft al proaocar un efecto no solamente nocivo para los consumidores de

energia eldctrica en Puerto Rico, sino tambi€n para la economia en general.

Es la posici6n de esta Asamblea Legislativa que la politica priblica dei Estado Libre

Asociado de Puerto Rico en este asunto debe ir dirigida a proveer a Ia Autoridad las

herramientas WIgpJadas- para laryara el cobro de deudas morosas que afectan su

estabilidadfinanciera.cone1findeProveerunservicioestableyM
coilsto-razonable a sus clientes. Adem6sT que. antes de aplicar una cl6usula de ajuste que

implique costos adicionales a los consumidores en su factura mensual, incluyendo costo

de compra de combustible y compra de energia, se debe*de-agotar propone que se agoten

todas las alternativas posibles conducentes a mitigar estos costos antes que los misme

mismos se traduzc:rn en un alza en la facfura al consumidor. Una de las alternativas

viables para mitigar el impacto del costo de combustible. y compra de energiaT y de

otros factores; sobre el bolsillo del consumidor, es Ia creaci6n del Fondo de

Estabilizaci6ndelSistemaE1€ctricodePuertoRico

presenteffdida. De la informaci6n disponible surge que/- a para abril de2021,,1a deuda

que mantenian las agencias federales, estatales, corporaciones prlblicas y municipios

con Ia AEE ascendia a$233,727,563.00.1 Buena Gran parte de la deuda antes descrita no

es deuda corriente, teniendo dicho adeudo varios affos de acumulada.

Por lo tanto, se debe implementar un programa para el recobro de toda la deuda que

las agencias del gobierno federal, gobierno estatal, corporaciones prlblicas y municipios

mantienen con la AEE gtseayt*de para ayudar, de manera prioritaria. a la estabilidad

financiera de la Autoridad. Adem6s, se debe proveer para que parte de esta deuda

morosa, que no se ha pagado por varios aflos, ayude de manera responsable a la
estabilizaci6n de los costos de energia. Consecuentemente, parte de los fondos

recaudados de deuda no corriente que las agencias del gobierno federal, gobierno

estatal, corporaciones prlblicas y municipios mantienen con la AEE, junto con

Informes Balances Adeudados h-tlp91&Sgp_r.SSnlg9:p17|QCje::e€S$9t/&etleyiCllgsqAdegdedos.gepl
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asignaciones especiales de fondos estatales y federales, se deben utilizar para Ia creaci6n

y sostenimiento del Fondo de Estabilizaci6n del Sistema Eldctrico de Puerto Rico para

cubrir los costos del alza en la tarifa de electricidad, incluyendo el ajuste a causa del

costo de compra de combustible y compra de energia.

Queda claro que, de no establecerse este tipo de controles, mientras la Autoridad

logra el cumplimiento con la Cartera de Ener$a Renovable, almacenamiento de energia,

eficiencia energ6tica y otras disposiciones en la Ley Nim." 17-2019, suprfl, el costo de

energia puede llegar a niveles tan elevados que se afecte seriamente la demanda de

energfa de Ia Autoridadr yz como resultado. su viabilidad financiera.

A"dem66? De otra park,-ramnamos que es necesario que el Negociado de Energla de

Puerto Rico estabi.ezea ins-titWy! la hoja de ruta para el estabiecimiento de compra de

combustible a largo plazo, considerado herramientas y estrategias financieras que

permitan la compra de combustible en los mercados de futuro, cuando las condiciones

del+ereade de capitll asi lo permitan, para evitar costos excesivos de energia que

trastoquen la economiaren&enefiei,o-detr y snlaaguardar el inter6s priblico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

t
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9eeqi6n L:€e enmlenda el inciso (0 Alfiqulq1ls de la Ley NUn, 5720L4, sepll4

enmendada, para que se lea como gigue:

El Negocifldo de Energia tendr6 los_"poderes yjeberes.que se establecen a

continuaciOn:

(u)'..

(0 Forml=rlar e implementar. estrategias para loErar los objetivos de esta Ley,

incluyendo, pero sin limitarse a, lograr la meta de reducir y estabilizar los

costos qrergEticos peilnanentemente, controlar la volatilidad del precio de [a
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los estdndares de la Cartera de Renovable eficiencia

energdtica, promover el almacenamienlo de englgia e integaq!4__dg

entre otros. Esto incluve el desarrollo e inwlementaciin de

?rocesos rewlatorios para la compra combustible a laruo plazo. cuando el

Nesociado de Enersta deteftrirc que ello es necesario. aor oarte de la AEEn cualauier

com pendiente de energia que le oenda o

supla enersta a Ia Autortdad, en oias de estabilizar los mstos de seneracidn En el

ejercicio 4q sus poderes y facrlltades, gl Negociadq,deEnergial,] requerir4-que

los en contrato de tarifa de

trasbordo v todo de interconexi6n el6ctrica sean v razonables,

"ArticuJo 6.3.:_P_oderes y Deberes.del Negociado de Enersfa.

electricidad en Puerto Rico, el establecimiento de pro€ramas de respug_q!_a a la
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c6nsonos con el interds priblico y cumplan con los par6metros que establezca

k

2 el Negqcbdo vla reglamento;

3 (g)-,'"
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Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 6,39 de la Ley Nrim. 57-201,4, ses0n

enmendada, para que se lea coqo sigue:

Alticulo 6.39.- Cobro de Cuentas Morosas y Creaci1n del Fondo de Estabilizacitn del

Sistema Elictrico de Puerto Rico.

(a\ Se deueta...como polttica ?fiblica de..Puerto .Rico el.prooeer a la Autoridad los.

el cobro de deudas morosfls afios han restado recurEos

10 dc proveer un Qeruicio_ estable y costo-razonable .a sus clientes. Se declara adtmss que todo

i 1 costo anduante a aumentos en la de de la

12 cldusula de ajuste de compra de "contbustible y compra de energia, deben.ser evaluados para su

13 mitigaci1n antes de imponerse a los consumidores. En caso de no ser posible u como illtimq

14 opci1n dis_ponibb, se debe.n cubrir los aumentgs en la ta4fa dc e_lecticidad mtdiante el alza de

16 fu) Se dispone vara que todas las asencias estatales v federales. cornoraciones oilblicas.

')

3

4

5

6

7

8

9 pgqSv ppgqCiln ll desarrollct, en meLnsutbo de su estabilidad financiera. Todo elb, en arq1

v

17 municipios e oriblicas sometan el aaso de todn deuda corriente u en atrsso

18 conla Autoridad, no mds tarde de treinta (30 diaslueso dela n de esta I*tt.

l9 Se to de Hacienda de n establccer ente

20 cuentas el dE Estabilizaci1n del Sistems Elictrico de Puerto Rico', con el oroadsito de

2l mitisar los costos como consecuencia de alzns en la factura de los que no

15 las turtfas a cobrarse a los clientes de la AEE.
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I pucdan ser cubiertos pgr otros fondos de emerggncias estatales o .federales, o por seguros de lo

2 AEE.

3 @) El Fondo de Estabilizacifin del Sistema Eldctrico de Puerto Rico se nutrird de

4 asignaciones de fondos estatales u federales especialnrcnte destinadas a este Fondo. De iwal

8

9

5 manerfr, se nutrird del cobro de la deuda marosa, no corriente, que mantienm las asencias del

A gobierno feder.q!, el gobierng estatal, coryor

7 enanentren atrasadas por mds de dos (2) afios.

(e) Se le ordena a ln Autoidad a traspasar al Fondo de Estabilizaci6n del Sistema

no tarde de treinta dtas de esta todo relacionado

10 con Ia deuda morosa, no mrriente. que las agencias del gobierno federal, el gobierno estatal.

1l las corpo.raciones piblicas y los municipios hayan efecfiiado. Esta._determinacidn apkca a

12 todas las deqdnE acamuladWlqala $EE_hast-a e! lUe UaVo de 202'1,

13 (fl Se orde.na a toda agencia, cerporaciSn, nrunicipio e instrumentalidad pfiblica, no mds

14 tarde de treinta (30 d{aslueso de aorobada esta ltv, a rendtit nl Departamento de Haciendn,

f-

15 pflrt Fer incgrporado en el Fondo de del Sistema Elictrico, el paso de toda

16 deuda morosa, no en atraso por un tirnino de mds de dos afios. Se establece que

17 si la deudL"es de un monto mayor a cinco millones de ddlares ($5,000 000.0At se autoriza a

18 efecfuar el paso en un plan que nunca se extenderd. por mds de dos Q) fiscales. Se

19 disporu ademds que, de la deuda ser mauor de diez ndllones de d6lares (fi10,000, se

20 debe un pileo mtnimo anual de cinco nrillones de hasta

2l completar la totalidad de la deuda.
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I k)El Necociado de Enercta de Puerto Rico serd resoonsable de la administraciiln del

2 Fondo de Estabilizaci6n dcl Sistema Eldctrico de Puerto Rico. Se faculta al Nesociado de

3 Enetgia,. lsesorado por..el Departamento de Hacienda..a realizar todo proceso regulatoio o

5 Negociado de Enerxia deberd rendir cada seis (6) meses informes a la Asnmblcq LenElntiaa

6 sobre el estado finaneiero del Fondo.

7 (h) La AEE, el Operador del Sistenu Elictrico v el Negociado de Energiq El4gtrieq

8 deberdn publicnr en su ptigins de internet un estado de cuentas mensual de las deudas qW el

9 gobierno fednral, el gobierno estatal. las corporaciones. prtbhcas y los municipios mantengan

l0 conla AEE con el del Sistema Eldctrico.0

11 Todo de deuda cuestionado en

12 que no luva tefulo una determinaciin final al 30 de mauo dc 2027, serd transfeido al Fondo

o

13 de Estabilizacidn del Sistema Elictrico, De toda en contra dela deudao

14 cuestionanieruto de esta, en ananto a su cuantfa o liquidez que na lqp sido articulqda pe!

15 e9;g'ito por la agencin, corporaciin ?fiblica o municipio ante Ia AEE dcntro de los dos (2) afios

16 de su pixenciqlg transferyi al Fondo de Estabilizaci6n del Sislgly4 Elictricp:t no p:o_dtd

17 utikzarse para diwutar la de cobro sobre la tmsnla.

18

t9

Secci6n 3.- Vigencia

Esta ley LeJ,r comenzaril a regir inmediatarnente despu6s de su aprobaci6n.

4 legal, y gesti1n de cobro de la deuda descrita en los incisos (el lt (fl de este Art{culo. El

r,
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y Energia del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 781 (P. del S. 781.), con enmiendas

contenidas en el entiriliado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar Ia Secci6n 4 de la Ley Nr1m. 83 de 2 de mayo de194J con el prop6sito
de requerir un mayor grado de pericia sobre asuntos de energfa renovable dentro
de Ia Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Energia El€ctric+ a modo de #ianzar
los objetivos de politica pfblica establecidos bajo la Ley Nr1m. 17-2019, conocida
como la "lny de Politica Energ6tica de Puerto Rico"; y para otros fines
relacionados.

ANALTSIS DE LA MEDIDA

Primeramente, la medida expone sobre el alto costo de Ia luz en Puerto Rico en

comparaci6n con los Estados Unidos, observando que el costo de energfa en la isla

figura como uno de los mds elevados del mundo. El proyecto seftala que el alto costo de

generaci6n el6ctrica provoca una serie de consecuencias desfavorables en nuestra

economia, resaltando las siguientes: alza en el nivel de la inflaci6n y costo de vida;

disminuci6n en la rentabilidad. de los negocios; y baja en la demanda de bienes y

servicios como resultado de menos ingresos de los consumidores, entre ohos efectos
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adversos. Lo anterior, inescapablemente redunda en la pdrdida de empleos y de

productividad econ6mica en el agregado. La medida hace hincapi6 que esta

vulnerabilidad econ6mica se hace sentir cuando la mitad dei Producto Interno Bruto, el

cual ronda en los $fOg mit millones, proviene de la manufactura ($50 mil millones),

requiriendo as( costos energEticos competitivos a nivel mundial.

La medida destaca que, uno de los factores que inciden en que el costo de ener$a

el6ctrica en Puerto Rico sea constantemente alto, se debe a la volatilidad y la tendencia

ascendente de los precios derivados del petr6leo, gas natural, y carb6n, ya que el97o/o

del combustible que utiliza la AEE para la generaci6n el6ctric4 proviene de estas

fuentes. Al ser combustibles f6siles importados y controlados por oligopolios a nivel

mundial internacional, la fijaci6n de sus precios es marcada de acuerdo a la creciente

escasez a nivel mundial de estas materias primas, y afectada adversamente por los

vaivenes y conllictos geopoliticos del momento. Es por ello que, ante este escenario,

Puerto Rico tiene que dirigirse hacia una generaci6n de ener$a eldctrica basada

principalmente en fuentes renovables. De esta manera, se pudiese estabilizar y

normalizar el precio de energla el6chica.

La medida menciona, adem6s, que la Ley Nrim. 17-2019, supra, dispuso para Ia

kansici6n hacia un sistema elOctrico cuya generaci6n provenga en al menos 20% de

fuentes renovables en o antes del aflo 2022;40o/" en o antes del aflo 2025;60% en o antes

del afio 204A; y 100'/. en o antes del aflo 2050. Sin embargo, el proyecto manifiesta que,

para principios del afio 2A22,la generaci6n el6chica proveniente de fuentes renovables

fue de tan s6lo 3.6o/o, al combinarse la energla centralizada y aquella de fuentes a nivel

de distribuci6n por "prosumidores".l

Por ias razones antes expuestas, se declara [a intenci6n de que al menos dos (2)

de los tres (3) miembros de la ]unta de Gobierno de la AEE, tiene que poseer pericia en

asuntos de energia renovable, incluyendo energia foto voltaica y almacenamiento de

r La noci6n de este concepto, atribuida al escritor estadounidense Alvin Toffer, proviene de la
combinaci6n de las ideas de un productor y consumidor. Se entiende como el consumidor que participa
en el proceso de producci6n de sus propios serrricios o bienes, Ios cuales son adquiridos por €l mismo. M.
Yasuyuki Hirota "El concepto de 'prosunidores"' en: Altercgnsumismo, El PaIs, 2L de septiembre de 20LZ
https://elpais,com/elpais/2017l09/20lalterconsumismo/.1.505913507.555679.h8-nl (rlltima visita, 14 de
junio de 2022).
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energla. E[ nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado,

debe contar con al menos diez (10) aflos de experiencia probada y directa en la

implementaci6n de energia renovable en organizaciones de tamaflo, complejidad y

riesgos similares a los de la AEE. A su vez, Ia medida propone crear el cargo de

Subdirector Ejecutivo para la integraci6n de Energia Renovable, seleccionado de una

lista de por lo menos cinco (5) candidatos presentada a la Junta Gobierno, y preparada

por una firma reconocida para la brlsqueda de talento ejecutivo para instituciones de

tama-flo, complejidad y riesgos similares a la AEE. Su deber redunda en la transici6n de

la generaci6n elEctrica hacia fuentes renovables contemplada en la Ley Nrim. L72019,

suprh y el plan Integrado de Recursos, aprobado por el negociado de Energfa de Puerto

Rico.

Por (ltimo, el proyecto plantea para que los miembros de la Junta de Gobierno,

con un t6rmino fijo de cinco (5) o seis (6) affos, mantengan sus puestos hasta tanto su

reemplaza haya sido designado y haya tomado posesi6n del cargo que hubiese

quedado vacante. La medida explica que e[ fin perseguido es darle continuidad a las

decisiones de la Junta de Gobierno de Ia AEE, y asegurar la preservaci6n del balance de

intereses que fue diseflado originalmente para esta ]unta.

A continuaci6n, presentamos un resumen de los memoriales explicativos

solicitados y recibidos en la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia.

Memoriales explicativos recibidos en la Comisi6nz

I. Negociado de Energia (Negociado)

La enmienda propuesta requiere que al menos dos (2) de los tres (3) miembros de

la Junta de Gobierno de la AEE nombrados por el Gobernador con e[ consejo y

consentimiento del Senado, pose:u:r pericia en asuntos de energia renovablg incluyendo

energia fotovoltaica y aimacenamiento de energia. Por otro lado, el P. del 5.78'J, crea el

cargo de Subdirector Ejecutivo para la integraci6n de energfa renovable quien estar6 a

z La Comisi6n de Proyectos Eshat6gicos y Ener$a del Senado solicit6 el 22 de marzo de 2022, ua
memorial explicativo a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAIAF). A la fecha de este
informe, no se ha recibido contestaci6n a dicha solicitud.
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cargo de la kansici6n de la generaci6n eldceica de Puerto Rico hacia fuentes renovabies

y ser6 nombrado por la ]unta de Gobiemo de a AEE.

En torno a la medida legislativa propuesta, el Negociado afirma su apoyo a todo

esfuerzo dirigido a aglizar la transici6n del sistema el6ctrico de Puerto Rico hacia uno

de generaci6n de energfa el€ctrica basada, principalmente, en fuentes de ener$a

renovables conforme a la politica priblica establecida en a Ley 17-2019, y el Plan

Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energfa.

Exigirles a los integrantes de la Junta de Gobierno de Ia AEE poseer pericia en

asuntos de energia renovable es un paso adicional en el proceso de fansici6n de1

sistema el6ctrico de Puerto Rico hacia uno que provenga principalmente de fuentes de

energia renovable. Contar con integrantes en la ]unta de Gobierno de la AEE que tengan

vasto conocimiento y experiencia en el campo de energia renovable abonaria a la

ejecuci6n de Ia polftica prlblica contemplada en la Ley 17-2019 y en la Ley Nrim. 57-

2414.

Con relaci6n a la creaci6n del puesto de Subdirector Ejecutivo para la integraci6n

de Ener$a Renovable nombrado por la Junta de Gobierno de la AEE el Negociado

recomienda a Ia Comisi6n obtener el insumo de la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal ('AAFAF"), pao.a que evaluar si dicho puesto tiene algrln impacto fiscal

en el proceso de restructuraci6n de deuda de a AEE, aI amparo det Titulo III de la Ley

para Ia Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica, "PROMESA", por sus

siglas en ing16s.

El Negociado de Energia apoya todo esfuerzo dirigido a establecer e

implementar las acciones necesarias que redunden en un sistema el6ctrico robusto y

eficiente. La generaci6n de ener$a elEchica basada principalmente en fuentes

renovables es el mecanismo id6neo para estabilizar y reducir los costos de energia

elEctrica en Puerto Rico.

,l-
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II. Oficina de Servicios Legislativos (OSL)

La Ley Nirm. 83 de 2 de mayo de\941,, segrln enmendada, conocida como "Ley

de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico"3, cre6 un cuerpo corporativo y

politico que constituye una corporaci6n p(rblica e inskumentalidad aut6noma del

Gobierno de Puerto Rico.a La Autoridad estd sujeta al conhol de su Junta de Gobierno,

compuesta por siete (7) miembros, y a quien 1e corresponde nombrar el Director

Ejecutivo de la AEE , el cual no puede ser miembro de la Junta. El Director Ejecutivo

ser6 el funcionario ejecutivo de la AEE y ser6 responsable por la ejecuci6n de la politica

que establezca la Junta y por la supervisi6n general de las fases administrativas y

operacionales de la Autoridad.

Para la OSL, sobre los integrantes que componen la )unta, es imprescindible que

cumplan con ciertos requisitos especfficos para ser parte de la misma. Entre los criterios,

se destaca: tener experiencia en el campo de la ingenieria el6ctrica o mec6nica en el6rea

de energia; administraci6n de empresas, economla y finanzas o legal; y Por 1o menos

diez (10) aflos de experiencia en su camPo laboral.

La medida propone que se establezca como requisito adicional que, por lo

menos, dos (2) de tres (3) de los integrantes escogidos por el Gobernador, con el consejo

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, tengan experiencia en energia renovable,

energia fotovoltaica y almacenamiento de ener$a. Entendemos que lo propuesto es

c6nsono con los fines perseguidos en la Ley Nrlm. 822010, segrln enmendada, conocida

como "Ley de Politica Prlblica de Diversificaci6n Energ6tica por Medio de la Energ(a

Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico; Ley Nrlm. 57-2A14, segin enmendada,

conocida como "Ley de Transmisi6n y ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico"; Ley Nrlm.

120-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley paraTransformar el sistema Eidctrico

de Puerto Rico; y Ley Nrlm. 77-2019, conocida como "Ley de Polftica Prlblica Energ6tica

de Puerto Rico. Todos estos estatutos tienen como comfn denominador el diversificar

las fuentes de electricidad y la infraestrucfura de la red el€ckica para reducir la

dependencia de fuentes de energia derivados de combustibles f6siles; y estimular la

3 22 L.P.R.A, sec.197 et seq.
a Sec. 3 de la Ley Nrim. 83, supra; Id., sec. 193.

r
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actividad de generaci6n de energia el€ctrica mediante fuentes de energia renovable

sostenible, y fuentes de ener$a de energia renovable alternas.

De otra parte, opina la OSL que la ]unta Gobierno tiene la potestad para designar

o crear puestos de oficiales ejecutivos para ejecutar los fines y funciones de la AEE. El

Director Ejecutivo seleccionar6 aquellas personas con la capacidad y experiencia

profesional que requiera cada puesto, segrin criterios objetivos definidos por la Junta.

Ante ello, observamos que no existe impedimento legal para establecer el puesto de

Sub-Director para la Integraci6n de Ener$a Renovable. No obstante, su nombramiento

pudiese encontrar obstdculos debido a la precaria situaciOn econ6mica por la que

akaviesa en estos momentos la AEE, ante reestructuraci6n de su deuda con los

acreedores. El rlltimo Acuerdo en Apoyo a la Reestructuraci6n de la AEE fue cancelado

por el Gobernador, aI entender que su implementaci6n no era factible ni conveniente

para los mejores intereses de Puerto Rico.

ilI. Tom6s ]. Torres Placa, Representante de los Consumidoree ante la AEE

Se$1n el ingeniero Torres Placa, en Puerto Rico se genera 3.26o/. de la energia de

fuentes renovabless. Por tal raz6n, dependemos en cerca de un 97o/, de combustibles

f6siles para la generaci6n de energia. Nos explica que esto no solo vincula el costo del

combustible a nivel internacional con el costo de ener$a sino que expresa una alta

vulnerabilidad del sistema el6ctrico de Puerto Rico, debido a que ninguno de estos

combustibles existe de manera natural en ia isla. Puerto Rico requiere de [a importaci6n

de combustibles, por lo que de interrumpirse el suplido de algunos de estos se afecta

directamente la generaci6n de energia. Consecuentemente, se requiere la diversificaci6n

acelerada de fuentes energ€ticas con una rdpida integraci6n de energla renovable, a

nivel cenkalizado y a nivel del sistema de distribuci6n, en hogares, negocios e

industrias r patd lograr alcanzar las metas establecidas en la Ley 17 -2019.

Destaca el ingeniero Torres que este proyecto, mediante e[ requerimiento de un

mayor grado de pericia sobre asuntos de energia renovable en la AEE, alianza y vela

s Negociado de Energia, Caso NEPR-Mi'2019-0016, htfonnes de Prcgreso de Interconexiiln de la Autoridad de

Energ{a Eldctrica de Puerto Rico. 18 de febrero de2022.
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por el cumplimiento los objetivos de politica prlblica establecidos baio la ley vigente. Al

Puerto Rico ser una isla que no cuenta con abastos de combustible de manera nahtral,

sino que requiere la importaci6n de estos, la diversificaci6n de fuentes energ€ticas es

fundamental para garantizar un suplido de energia. Esto en especial cuando los

combustibles f6siles sean de dificil acceso bien sea por su costo o por su disponibilidad.

Por 1o tanto, entiende Torres Placa que este proyecto es beneficioso para los

consumidores y provee para el cumplimiento de las metas de energia renovable segtn

el marco legai vigente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI Arficulo L,007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Proyectos

Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 78'L no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Durante los pasados cinco afios, el gasto por Ia compra de combustible en la

Autoridad de Ener$a El6ctrica (AEE) ha superado consistentemente 1o presupuestado,

casi duplicdndose en el 2021.6 Esta volatilidad en precios, no tan solo afecta el costo en

la compra de ener$a a los puertorriqueflos, sino que representa un costo mayor y m6s

dificil la planificaci6n estrat6gica para LUMA y Ia AEE. Es necesario que ia compra de

energias renovables, no tan solo {omente la reducci6n de las emisiones de gases de

efectos de invernadero, sino que estabilice los precios en la compra y venta de las

energias renovables.

La Ley 17-2079 estableci6 que el sistema de servicio eldctrico debe ser uno
confiable y accesible, que promueva el desarrollo industrial, comercial, comunitario y el

6 
https://www.elnuevodia.com/negocios/economiar/notas/puerto-rico-continua-alejandose-d.e-las-

metas-hazad as-por-la-ley-17-de-energia-renovable/
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mejoramiento de la calidad de vida a un costo justo y razonable y que permita el

crecimiento econ6mico de la Isla. En armonfa con este prop6sito, el arffculo 1.5 de la Ley

17-2019, en lo pertinente, declar6 como politica prlblica energ€tica para el afto 2050: (1)

reducir nuestra dependencia en fuentes de energia derivadas de combustibles f6siles, y

desarrollar planes a corto, mediano y largo pLazo que permitan establecer una cartera

de energia balanceada y 6pfim4 basada en el desarrollo de ener$a renovable para el

sistema eldctrico de Puerto Rico; (2) requerir que las unidades de generaci6n a base de

combustibles f6siles, tanto existentes como fufuras, tengan la capacidad de operar con al

menos dos tipos de combustibles f6siles, de los cuales uno debe ser gas nafural, que

minimicen las emisiones de gases de efectos de invernadero, y aumenten [a capacidad

de la red el6ctrica para integrar generaci6n distribuida y energfa renovable, y (3)

asegurar que los acuerdos de compra de ener$a no obstaculicen el desarrollo de un

sistema moderno que integre los recursos renovables y la ener$a de fuentes de

generaci6n distribuida.T

Resulta prioritario procurar el cumplimiento de parte del Gobierno de Puerto

Rico, y que la observancia con la Ley 77-2079, no se traslade a un segundo planq ya

que/ en la acfualidad, se estirna que menos del4Yo corresponde a energia renovable, y d

mediados de12022, a tres aflos del 2A25, deberiamos estar m6s encaminados a cumplir

con la meta del 40% de utilizaci6n de energias renovables. Teniendo en consideraci6n,

adem6s, Ia imporhncia econ6mica, medioambiental, y de estabilidad social de un

servicio tan esencial como Ia energia para todos los puertorriqueflos y puertorriquefias.

Tras la frecuencia de las interrupciones y apagones en el servicio el€ckico, junto

con la inclemente e inmisericorde alza en el precio del combustible, ia urgencia de

movernos hacia un sistema m6s confiable, robusto y econ6micamente viable no permite

dilaci6n ni excusas en cuanto ai cumplimiento con la Ley 17-2019. Toda justificaci6n que

se vierta para justificar eI retraso en el cumplimiento con dicha ley, es una admisi6n

burda de incapacidad y falta de voiuntad.

7 ArHculo 1.5. - Politica Priblica Energdtica ?:050. (22 L'P.R.A. S 1141d)'
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La transformaci6n de nuestro sistema energ6tico, requiere en sus entraflas

orgarizacionales voces capaces, con voluntad y sentido de urgencia para atrechar el

insostenible aplazamiento de uno de los compromisos mds trascendentales que como

pueblo nos trazamos en el}Al9: [a integraci6n de generaci6n distribuida y fuentes de

energfa renovable que provean flexibilidad, confiabilidad, resiliencia y eficiencia al

sistema el€ctrico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y

Energia del Senado de Puerto Rico, previo eshrdio y consideraci6ry recomienda a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 781, con las enmiendas incluidas

en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente s ometido,

/-

]avier E. Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a
Senado de Puerto Rico
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actuales Secciones  Brt 4C 4C tt 4D, resoectiaantente, de la Ley Nr1m. 83 de 2 de
mayo de194 conocida como dela Autoridnd de El6ctriu
de Puerto Nco", con el prop6sito de requerir un mayor grado de pericia sobre
asuntos de relacionados con ener$a renovable dentro de la Iunta de Gobierno de la
Autoridad de Energla E1€ctrica;--a-medede alianzar los objetivos de politica pfblica
establecidos bajo Ia Ley Nrim. 17-2019, conocida como La"Ley de Politica Energ€tica
de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoU NN MOTIVOS

El costo de la luz en Puerto Rico figura como uno de ios m6s altos en el mundo,

con un costo promedio a nivel residencial de 21.09 centavos por kilovatio-hora y unos

19.56 centavos por kilovatio-hora para el sector induskial. En comparaci6n, los Estados

Unidos; tiene un costo promedio a nivel residencial de 13.31 centavos por kilovatio-hora

y 6.6 centavos por kilovatio-hora para el sector industrial. Nuestro costo de energia

exorbitante choca con la realidad de que el ingreso promedio en Puerto Rico es de tan

solo veinte mil quinientos treinta y nueve d6lares ($20,539.00), mientras en los Estados

Unidos es de sesenta y ocho mil setecientos tres d6lares ($58,703.00).
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Numerosos es-tudios Segen han demostrado por d€cadas, ffirmereses-eshrdio+.que

el alto costo de la generaci6n el6ctrica tiene un serio impacto serie en la economia. Con

cada aumento en el costo de la energia eldctrica se producen una serie de secuelas

nocivas para nuestra economiaT que incluyen, m6s no se limitan a; un alza en el nivel de

la inflaci6n y del costo de vidal7-nna baja rentabilidad de los negocios debido +r*n 4l

elevado costo de operaci6n;;-r*na-baja disminucifin en la demanda de bienes y servicios

como consecuencia de la merma en el ingreso disponible de ios consumidoresi-{jma

mayor incapacidad para el ahorro y la inversi6n;-rrn encarecimiento de la calidad de

vida de los ciudadanosT-nft 111 alza en la emigraci6n, entre otros efectos adversos que

redundan inevitablemente en la pOrdida de empleos y de productividad econ6mica en

el agregado.

En Puerto Ricq esta vulnerabilidad econ6mica es arln mayor, cuando se

considera que cerca de la mitad del Producto Interno Bruto, el cual ronda en los $103

mil millones, proviene de la manufactura ($50 mil millones) el la cual requiere costos

energEticos competitivos a nivel mundial.

Gran parte del alza constante en el costo de la energia eldctrica en Puerto Rico

f{riene surge de Ia volatilidad y la tendencia ascendente de los precios l.es derivados

del petr6leo, el gas natural, y el carb6n. Este EIIo, porque cerca de un noven*a#ie+e

por€iente(97%) 97% delcombustible que utiliza la Autoridad de Energia El6ctrica para

Ia generaci6n elCctrica proviene de estas fuentes. Estos combustibles f6siles son

importados y controlados por oligopolios a nivel internacional que fijan sus precios de

acuerdo a la creciente eseases esclsez mundial de estas materias primas y conforme,

adem6s, con los vaivenes y conflictos geopoliticos del momento. Para salir de Ia trampa

inflacionaria de los combustibles f6siles importadosa cuya tendencia en precio es y

seguird siendo inevitablemente ascendente, es imperativo que Puerto Rico acelere su

transici6n hacia una generaci6n de energia el€ctrica basada principalmente en fuentes

renovables. Solo de esta Eufl€ra7 se puede estabilizar y normalizx el precio de la

energia el6ctrica en Puerto Rico.
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TIPOS DE COMBUSTIBLES
Mw

?.

GAS NATIJRAL 71.t I'rtW, 33

cAR8or.r 435 trw 20

PUERTO RICO

Gombustible olto

Derivados del Petr6leo 43o/o

Gas Natural

Carb6n

33o/o

20o/o

Renovables 4o/o

EUNIGR C 667 $nw. 31

DIESEL GT 120 I.JW. 6

RENOVABTES 81 h'll/.4

DIESEL CC 150 h{W, 7

ESTADOS UNIDOS*

Combustible %

Derivados del Petroleo 1o/o

Gas Natural 400/,

Carb6n 19%

Renovables 2Qo/o

Energla Nuclear 20o/o

*En Estados Unidos, solo el sesenta por ciento (50%) de las fuentes de energla provienen de combustibles f6siles-#e

.y1% de su energia proviene de derivados del peE6leo. En cuanbo al gas natural y el carb6rl los EEUU es mucho

mds resiliente a cambios en precios a nivel global por ser el productor mds grande de gas natural del mundo y el

tercero para carb6n. Esto se suma a una transportaci6n interna mds econ6mica y segura a trav6s de los Estados

Unidos Continentales.
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La"Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico", Ley 174e Nfim,17-2A19,

ya ordena una transici6n hacia un sistema eldctrico cuya generaci6n provenga en al

menos de 20% de fuentes renovables en o antes del aflo 2022; 40o/o en o antes del affo

2425;60% en o antes del aflo 2040; y 100% en o antes del afio 2050. Sin embargo, para

principios del afio 2022,1a generaci6n elEckica proveniente de fuentes renovables fue de

tan solo 3.6%, al combinarse Ia energia cenkalizada y aquella de fuentes a nivel de

distribuci6n por "prosumidores"J-. Ante este alarmante tezago,la presente le7 La; tiene

como prop6sito asegurar un mayor grado de pericia sobre asuntos de energia renovable

dentro de la Direcci6n Ejecutiva y Ia Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Energia

El6ctrica (en adelante, "Autoridad"). De esta manera se podr6, agilizar la tan urgente

transici6nz que hasta el momento ha estado estancada.

Para proveerle prooeer a la Autoridad el peritaje que necesita para llevar a cabo

esta compleja transici6n, esta Ley requerird que al menos dos (2) de los tres (3)

miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad, seleccionados por el Gobernador

con ei consejo y consentimiento del Senado, posean pericia en asuntos de energia

renovable; incluyendo ener$a fotovoltaica y almacenamiento de ener$a. De estos dos

(2) miembros, uno (1) deber6 contar con al menos diez (10) aflos de experiencia probada

y directa en la implementaci6n de ener$a renovable en organizaciones de tamaflo,

complejidad y riesgos similares a los de la Autoridad. De igual forma, uno (1) de los

candidatos e--easdida*as independientes escogidos por el Gobernador, pero sin ei

consejo y consentimiento del Senado, tambidn deberd contar con pericia en asuntos de

energfa renovable, incluyend.o energia fotovoltaica y almacenamiento de ener$a.

Adem6s, la presente legislaci6n crea el cargo de Subdirector Ejecutivo para la

integraci6n de Energfa Renovable. Este oficial ser6 seleccionado de una lista de por 1o

menos cinco (5) candidatos, presentada a la Junta de Gobierno y preparada por una

I In noci64ie este concepto. atibttiila al escdtor estadouri.dense Aloin Toffer, ploviene de la contbinaci1n de las

ideag_.dg ur praductor y consumidor. $.e-entiende conn el cottfltnidor que.participa en el proceso-de p191lucci6a

de sus ?ropios seroicios !t/o bienes, los amles son adquiridos pgr d! nismo, M, Ylls.Uyuki Hirota, "El concepto dc

'pros.tl!!!bdores"' en: Alterconsunisnw, E!. 
-lPats, 

21. ..de sePtienftlq de 2017.

bttW,fulpos.gttfutaisfrwZ&!$A_lJlstsetlsututgagfr!9991tr592-SLs_679,htnil.-(tiltinlr.r'aisita,-29 de nwrzo de

2022t: Definicion.De, "Defrnici1tt dg Prosunidor", bttps:/ftlefrit-cion.dalrug.outudsil.
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firma reconocida para la btlsqueda de talento ejecutivo para instituciones de tamaflo,

complejidad y riesgos similares a la Autoridad. El Subdirector Eiecutivo para la

integraci6n de Ener$a Renovable estar6 a cargo de la transici6n de la generaci6n

eldctrica de Puerto Rico hacia fuentes renovabies conforme a la polltica prlblica 5

establecida en la Ley 17-de Nim, 17-2019 y el Plan Integrado de Recursos, segrln

aprobado por el Negociado de Energia de Puerto Rico.

Por rlltimq la presente Ley establece que los miembros de la Junta de Gobierno

con un tCrmino fijo de cinco (5) o seis (6) aflos, mantendr6n sus puestos hasta tanto su

reemplazo haya sido designado y 6ste haya tomado posesi6n del cargo que hubiese

quedado vacante. Esta enmienda ayudard a darle continuidad a las decisiones de Ia

Junta de Gobierno de la Autoridad y, alavez, asegurardla preservaci6n del balance de

intereses que fue diseflado originalmente para esta Junta.

La agSlizaci6n de1 proceso de hansici6n del sistema el€ckico hacia fuentes

renovables para asegurar la estabilizaci6n y la reducci6n de los costos de energia

el6ctrica debe ser una de las principales prioridades del Pais. La presente Ley representa

un paso importante en aras de agiluar esta transformaci6n. Para el pueblo de Puerto

Rico esto es inaplazable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 4a#eul*1#h*ls

z

:

4 Artfculo 2 !.- Se enmienda la Secci6n 4 de la Ley Nfrm. 83 de 2 de mayo de 7941,

5 sefln enmendada, para que se lea como sigue:

6 'kcci6n 4.- |unta de Gobierno,

!"
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Los poderes de la Autoridad se ejercerdn y su politica general y direcci6n estratdgica

se determinard por una Junta de Gobierno, que ser6 su ente rector, en adelante llamada

la I (o lrtntan 17 " I unta" .

(a) Nombramiento y composici6n de la ]unta. - La Junta de Gobierno estar6

compuesta por siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico nombrar6, con el

consejo y consentimiento del Senado. tres (3) de los siete (7) miembros que compondr6n

la Junta. Dichos miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y

consentimiento del Senado ser6n seleccionados de una lista de, por lo menos, diez (10)

candidatos presentada al Gobemador y preparada por una firma reconocida para la

brlsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas en instituciones de tamafro,

complejidad y riesgos similares a la Autoridad. La identificaci6n de candidatos se

realizaril de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo educativo y profesional. [Losl

Esfos criterios trasfondo educativo deber6n incluir, como minimo, el

14 campo de la ingenieria eldctrica o mec6nica,la administraci6n de empresas/ economia y

15 finanzas o legal, con no menos de diez (10) aflos de experiencia en su campo laboral.

16 Adem6s, estos deber6n tener pericia en asuntos de energia y no podtdn ser empleados

17 prlbiicos, excepto eI ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. Esta lista incluird, en

18 Ia medida en que est6n disponibles, al menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El

19 Gobemador evaluard la lista de candidatos recomendados y escogerd tres (3) personas

20 de la lista. Dos (2) dz los tres (3) mienrbros escogidos por el Gobernador deberan tener pericia en

Zl la implementacifin de energia renoaable, incluyendo energta fotoaoltaica y almncenamiento de

ZZ erurgia. tJno (1.) de estos dos (2) mientbros deberd contar con al menos diez (L0) afios dt

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

13

v
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1 experiencia probada y directa en la implementaciin de energta renoaable en7 organizaciones,

2 juntas,_ directiaas e instituciones corporntiaas de tamafio, complejidad y riesgos similares a la

3 Autoridnd, Si el Gobernador rechazare alguna o todas las personas recomend.ad.as, la

4 referida firma de bfuqueda de talentos estar6 obligada a someter una nueva lista dentro

5 de los siguientes treinta (30) dias calendario. El Gobemador podr6 ublizar la lista mds

6 reciente previamente presentada para su consideraci6n de candidatos de ser necesario

7 llenar una vacante causada por renuncia, muerte, incapacidad, destifuci6n o reemplazo

8 ocurrido dentro del t€rmino original del miembro que se sustituye.

9 Tres (3) de los siete (7) miembros serdn elegidos por el Gobernador a su sola

10 discreci6n, entre los cuales se incluird un (1.) miembro que ser6 independiente. Este

11 miembro independiente deberd tener pericia en asuntos [energ6ticos] de energfa

12 renoaable, incluyendo, sin entenderse conp una limitaci6n, energia fotoooltaica y

13 slmacenantiento de energ{.a y no podr6 ser empleado del Gobierno de Puerto Rico; el

14 t€rmino de su nombramiento serd de cinco (5) aflos.

15 El miembro restante ser6 un representante del inter6s de clientes, ![uien se elegir6

16 mediante una elecci6n que ser6 supervisada por la Oficina del Procurador del

17 Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrari, bajo el procedimiento dispuesto en el

18 inciso (c) de esta Secci6n, debiendo proveer la Autoridad las instalaciones y todos los

19 recursos econ6micos necesarios a tal fin. No obstante,los procesos iniciados para elegir

20 al representante del inter6s de clientes en la |unta realizados por el Departamento de

2l Asuntos del Consumidor (DACO) previo a Ia aprobaci6n de la Ley Z0Z-ZO1B,

22 continuardn su trdmite bajo la jurisdicci6n del DACO, hasta Ia elecci6n del
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1 representante del inter6s de clientes. EI candidato a representante de los clientes, entre

2 otros requisitos, deber6 contar con un trasfondo educativo y profesional, de no menos

3 de diez (10) aflos de experiencia en su campo profesional. Los criterios de trasfondo

4 educativo y profesional deber6n incluir, como mlnimo, el campo de la ingenieria

5 el€ctrica o mecAnica, la administraci6n de empresas, o economia y finanzas. Adem6s,

6 este deberd tener pericia en asuntos de ener$a y no podr6 ser empleado prlblico,

7 excepto de ser profesor del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.

8 Los miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del

9 Senado tendr6n tCrminos escalonados. Uno (1) de los miembros ocupard el cargo por

10 cinco (5) afros y dos (2) por seis (6) aflos. El miembro electo como representante del

11 inter€s de los clientes ocuparA su cargo por el t6rmino de cinco (5) aflos. No obstante,

12 los dos (2) miembros restantes nombrados por el Gobernador a su sola discreci6n ser6n

13 de libre remoci6ry ocupardn su cargo por el t6rmino establecido por el Gobernador, y

14 podr6n ser sustituidos por este en cualquier momento.

15 Ningrln miembro de la ]unta de Gobierno podr6 ser designado o electo para dicho

16 cargo por mds de tres (3) terminos consecutivos. A los miembros de la Junta no les

17 aplicar6n ias disposiciones dei Articulo 5.1. de la Ley 1-2012, segrin enmendada.

18 Toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el Gobernador se cubrir6.

19 por nombramiento de 6stos por el t6rmino que falte para la expiraci6n del

20 nombramiento original del mismo modo en que se seleccionaron. La designaci6n del

2l sustituto deber6 realizarse dentro de los seis (6) meses de ocurrida la vacante. No

22 obstante, de ocurir una vacante en el cargo del miembro electo como representante de
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los clientes, la misma se cubrir6 mediante ei proceso de elecci6n reglamentado por el

Ornbudsmary dentro de un periodo de ciento veinte (120) dias a partir de la fecha de

ocurrir dicha vacante, y comenzard a transcurrir un nuevo tdrmino de cinco (5) aflos. No

obstante, los mientbros cuyos nombramientos sean a tdrmino, sea de cinco (5) o seis (6) afios,

mantendrdn sus puestos lmsta tanto su reentplazo haya sido designado y haya toruado posesiiln

del cargo.

EI miembro independiente y eI miembro electo estardn sujetos a los requisitos de

independencia bajo las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores

de Nueva York (NYSE). No podr6 ser miembro de la Junta persona alguna, incluido eI

miembro que representa el interds de los clientes, que: (i) sea empleado, empleado

jubilado o tenga interds econ6mico sustanciai, directo o indirecto, en alguna empresa

privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o con quien haga transacciones de

cualquier indole, incluyendo el tomar dinero a prdstamo o proveer materia prima; (ii)

en los tres (3) aflos anteriores a su cargo haya tenido una relaci6n o interds comercial en

alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga

transacciones de cualquier fndole; (iii) sea empleado, miembro, asesor o contratista de

cualquiera de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; (iv) haya sido miembro de

un organismo directivo a nivel central o local de un partido politico inscrito en Puerto

Rico durante el aflo previo a ia fecha de su designaci6n; (v) no haya provisto [a

certificaci6n de radicaci6n de planillas correspondientes a los rlltimos cinco (5) afros

contributivos, la certificaci6n negativa de deuda emitida por el Departamento de

Hacienda, la certificaci6n negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de
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1 Antecedentes Penales de la Policia de Puerto Rico, asi como las certificaciones negativas

2 de deuda de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de

3 Recaudaci6n de Impuestos Municipales (CRIM) o cumplido con los dem6s requisitos

4 aplicables a toda persona que desee ser funcionario prlblico; o (vr) .iogrln miembro

5 nombrado por el Gobernador podrd ser un oficial de la AEE ni oficial o director de la

6 "Corporaci6n para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia Eldckica de Puerto

7 Rico".

8 Disponi6ndose que el solo hecho de ser abonado de la Autoridad no constituir6

9 impedimento para ser miembro de la ]unta.

10 Los miembros de la Junta recibir6n por sus servicios aquella compensaci6n que

11 determine la ]unta por unanimidad. De no lograr la unanimidad, el Gobernador

12 entonces determinarA la compensaci6n de los miembros. Esta compensaci6n serd

13 comparable a aquella recibida por miembros de juntas de instifuciones en la industria

14 de la ener$a de tamaflo, complejidad y riesgos similares a la Autoridad, tomando en

15 cuenta la naturaleza de la Autoridad como corporaci6n prlblica del Gobierno de Puerto

16 Rico{r} y, en cualquier caso, que sea suficiente para atraer candidatos cualificados.

17 No obstanteT a lo anterior, los miembros de la Junta que sean empleados del

18 Gobierno de Puerto Rico[rl no recibir6n compensaci6n alguna Por sus servicios, salvo el

19 reembolso de gastos. Para poder recibir reembolso de gastos, cada miembro de la ]unta

20 tendra que presentar un documento que evidencie Ia reuni6n-[sl gesti6n o gasto por Ia

2l cual se solicita reembolsor 1z el objetivo de dicha reuni6ry gesti6n o gasto. Estos

22 documentos se publicar6n en el portal de Internet de la Autoridad.
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El cumplimiento por parte de la ]unta con est6ndares de gobernanza de la industria

ser6 evaluado por 1o menos cada tres (3) affos por un consultor reconocido como perito

en la materia y con amplia experiencia asesorando juntas directivas de entidades con

ingresos, complejidades y riesgos similares a los de la Autoridad. Dicho informe ser6

remitido a la atenci6n del Gobernad.or. El resumen ejecutivo con los hallazgos y

recomendaciones de dicho informe serd publicado por Ia Autoridad en su pigina de

intemet.

@),.,"

ArHculo 3 /.- Se afi.ade una nueoa .Secci6n 48 y se reenumera la Seccidn 48 como Secci6n

4C de la Ley Nrlm. 83 de 2

de mayo de194l, segrin enmendada,paraque se lea como sigue:

"Secci6n 48. - Subdirector Ejeantiao para la i@ lntegraci6n de Energta

Renoaablc.

(a) Con el fin de asegurar la irnplementaci6n de la pol{tiu pilblica establecida en la

lty l+fu Nil'fn. U*-201-9 y eru el PIan lntegrado de Reanrsos aprobado por el Negociado

dc Energta de Puerto Rico, ln lunta nombrardT un Subdirector para la Integraci6n de

Energta Renoaablerquien responderd directamente a la lunta de Gobierno.

El Subdirector para la Integraci1n de Energia Renoaable serd seleccionado de unn

lista de por lo ntenos, cinco (5) candidatos presentada a la Junta ile Gobierno y preparada

Por un(t firma reconocida para In bilsqueda ile talento ejecutiao para instifuciones de

tamafio, conrylejidad y riesgos sinrilares a la Autoridad. La identificaci6n de candidatos se

realizard de acaerdo a criterios objethtos de trasfondo educatiuo y profesianal.
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Los criteios de trasfundo eilucatfuo y profesional deberdn incluir, como minimo, el

campo dc la ingenieria eldctrica o mecdnica, la administraci6n de empresas, economia y

finanzas o legal, ee#+e-ffiffis-* aI menos diez (10) aftos de experiencia probada

di+eet*ma+e en el campa de energta renooable incluyendo la implementaci1n de

proyectos, progranws y poltticas renoaables en instituciones de tamafio, conrplejidad y

riesgos similares a la Autoridad y con metas de cumplimento similares con ln establccida

en la Ley 14+le Nilm, 77-2019 y el Plan lntegrado de Recursos aprobado por el Negociado

de Energin.

Este nonrbramiento deberri efectuarse na antes de cuatro (4) meses luego de

aprobada esta hy @1. El salario del Sub-Director para la Integraci6n de Energia

Renovables serd. determinado por la Junta de Gobierno.

@) Deberes y funciones

El Sub-Director para la lntegraci1n de Engrgia Rerantables estard a cargo de la

implementaci1n de la polttica pilblica establecida en la ky 44 Nilm. 1.7:2019 y con el

PIan lntegrado de Recursos segin aprobado por el Negociado de Energia de Puerto Rico,

Esto incluye representar a Ia Autoridad ante el Negociado de Energta de Puerto Rico en

todo lo relacionado a la integraciin de fiientes de energta renouables, almacenamiento dc

energtaT y programas e iniciatktas relacionadas, y prograffias de eficiencia energdtica y

manejo de la demandaT como parte de la lntplementaci6n del Plan Integrado de Recursos.

dsteaweffi* C-owrende, ademds.la superuisi6n y ejecuci6n de todos los tramos de

contpra de energia renooable y almacenamiento de energia incluidos en el Plan lntegrado

de Recursos aprobado por el Negociado de Energia.
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El Subdirector para la Integrnci1n de Energta Renoonble estard +awbim a cargo de

la coordinaci6n con el Operador del Sistema de Transnisidn y Distribuciin de todo lo

relacionsdo a la integraci6n de energia renooable a la red el4ctrica. Sus deberes

incluyen dcsarrollar programas y estrategiaq

similares a los establccidos en otras jurisdicciows, pnra la integraciin de energia

distribuida g la red el1ctrica, con el fin d&Auawelle de egtablece! Plantas de Energ{a

Virtuales ("Virtual Power Plants"), como parte del curnplimiento con el Plan lntegrado

de Recursos aprobado por el Negociado de Energta, @ Tambidn

tiene el deber de irnplemet{ar programas dirigidos a facilitar el financiamiento y l"a

l0 instalaci6n de energta distibuida a los clientes de Ia Autoridad. Estos programas serdn

1 1 sometidos alNegociado de Energtapara. su aprobacifn.

12 El Subdirector para ln Integraciin de Energls Renoaables rendird mensualmente

13 informes pilblicos a ser discutidos en las reuniones de la lunta de Gobierno de Ia

14 Autoridadr y" deberl_pregentsr un informe cad.a seis (5)

15 nteses al Senado de Puerto Rico indicnndo el progreso de su gesti6n, incluyendorame

16 fur* de ser necesaiorrecomendaciones para eI plern atrnptimiento de sus funciones.

17 CENTRO DE CONTROL ENERGETICO

18 secci6n l4Bl4c. - Centro de Control Energ€tico y su Director.

19 ..."

20 Articulo 4{.- Cldusula de Cumplimiento

21 Se autoriza a la Autoridad de Energfa Eldctrica, al Negociado de Ener$a de puerto

22 Rico y cualquier otra agencia, departamento o instrumentalidad del Estado Libre

8

9

9.
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I Asociado de Puerto Rico a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente

2 para cumplir con el prop6sito establecido en esta Ley.

3 Artfculo 5 4.- Supremacia

4 Esta Ley tendr6 supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

5 prop6sitos de la misma.

6 Artfculo 6 f.- Cl6usula de separabilidad

7 Si cualquier clAusula pfunalo, subpdrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

8 disposici6ru secci6n, subsecci6n, fftulo, capitulo, subcapihrlo, ac6pite o parte de esta Ley

9 fuera anulada o declarada inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

10 efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. Ei efecto

I I de dicha sentencia quedar6 limitado a Ia cl6usula, plwafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

12 letra, artfculo, disposici6ry secci6rr, subsecci6n, tifu]o, capftulo, subcapitulo, ac6pite o

13 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si Ia

14 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula pdtafo,

15 subpdrrafo, oraci6n palabra, Le&a, ar6culo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry tifulo,

16 capitulo, subcapitulq acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

17 inconstitucional, la resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

18 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

19 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

20 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

2l de esta W AJen la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

22 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,
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1 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

2 Asamblea tegislativa hubiera aprobado esta Ley sin imporhar la determinaci6n de

3 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

4 Articulo 7 €.- Vigencia

5 Esta Ley comenzar6. a regir inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

v
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Ener$a del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 818, recomienda a esta Alto

Cuerpo Ia aprobaci6n de Ia medid4 sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 818 tiene el prop6sito de:

Para crear la "Ley de Prohibici6n de Cobro de Cargo de Transici6n Energ6tico en
Puerto Rico" a los fines de prohibir [a imposici6n y cobro del cargo de kansici6n
energ€tico segrin fijado por la Ley 57-201,4, segfn enmendada, conocida como "Ley
de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico", y por la Ley 4-2016, conocida como
"Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico; y
para otros fines relacionados.

INTRODUCC16N

De la Exposici6n de Motivos se desprende que, el cargo de transici6n o segrln ha

sido popularmente conocido "impuesto al sol" es un cargo especial dispuesto por la Ley

57-2014, segrln enmendada, y la Ley 4-201,6, qure impondr6n cargos directos a los

consumidores que generan su propia electricidad y los cuales no est6n de manera

ful
TH#I{ITES {REiilH*rt
rrlJfi$fi TtE DEfJ!.-irrlltrJ lfi_ ! Fr
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completa y permanente desconectados del sistema eldctrico estatal. Esta situaci6n

indudablemente impacta gravemente la autogeneraci6n y desalienta el movimiento

hacia la energfa proveniente de fuentes renovables. En especial, contraviene la politica

p(rblica energEtica de nuestra Isla que busca generar el1}0% de la electricidad con

energias renovables y que busca reducir Ia dependencia de los combustibles f6siles para

combatir el cambio clim6tico.

Adem6s,la polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico provee para que el costo

de energia el6ctrica sea uno accesible y tazonable para todos los puertorriqueflos. Este

cEugo especial de transici6n energdtica, el cual nunca debi6 aprobarse, propone ser

utilizado para el repago de los bonos nuevos, los cuales estarian asegurados por el flujo

futuro de efectivo generado por la AEE y el cual se disef,6 para aumentar

escalonadamente. Indudablemente este cargo de transici6n energ6tica es un impuesto

adicional que lacera el bolsillo de nuestros ciudadanos y que obstaculiza que ese 3% de

la generaci6n el6ctrica que actualmente proviene de fuentes renovables en Puerto Rico,

aumente.

Es por ello, que esta Asamblea Legislativa busca mediante la creaci6n de la

presente legislaci6n, eliminar el cargo de hansiciOn energ6tico impuesto por las

disposiciones de la Ley 57-20'1,4, segrln enmendada,y de la Ley 4-2016.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Proyectos Eskat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico,

mediante la Resoluci6n del Senado 270, investig6 exhaustivamente el tema del cargo de

transici6n. Como parte de los trabajos llevados a cabo en la investigaci6n de la

Resoluci6n del Senado 270, se realizaron mrlltiples vistas, recibiendo, adem6s,

memoriales explicativos de las siguientes agencias y entidades: Comisi1n Gudadana para

la Auditoria lntegral del Crddito Priblico, Hispanic Eederation, Uni6n de Trabajadores de la

Industria Eldctrica y Riego @TfER) y la Alianza de Empleados Actiaos y lubilados de la AEE,

CAMBIO,lnstitr,tto de Ecornmta Energdtica y Andlisis Financiero ("IEEFA", por sus siglas

p



en ingl6s), Asociacihn de Energia solar y Almacenamiento de Puerto Rico ("sESA", por sus

siglas en ingl6s) y la Autoridad de EnergtaEl^ctriw de Pwrto Rlco (AEE)'

Como parte de los trabajos para atender eI Proyecto del senado 8L8, la Comision

de proyectos Esfrategicos y Energia incorpora por referencia la informaci6n vertida por

las entidades antes mencionadas, y sobre tales, fundamenta el andlisis que a

continuaci6n esbozamos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Comisi6n Ciudadana para la Auditoria Integral det Cr6dito Pirblico (en adelante,

"Comisi6n Ciudadana")

El doctor Jos6 Gonzfulez Taboada, presidente de la Comisi6n Ciudadana

compareci6 en representaci6n de esta organizaci6n. La misma es una entidad

ciudadana, no partidista y multisectorial, registrada en el Departamento de Estado y

fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoria de la Deuda con los integrantes del

inter6s priblico que formaron parte de la comisi6n prlbtica instaurada por Ia Ley

Nrlm. 97-2015, posteriormente derogada, para realizar una auditoria integral de Ia

deuda priblica de Puerto Rico, Asi pues, se expresa que la Comisi6n Ciudadana est6

compuesta por personas que llevan afr.os estudiando las finanzas prlblicas, abogados,

contadores prlblicos autorizados, economistas, planificadores, estadisticos y

representantes de distintos sectores sociales que buscan una soluci6n sostenible a Ia

crisis fiscal y salida real de la quiebra en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

La Comisi6n Ciudadana expone que el enfoque principal de la legislaci6n sobre

insolvencia y Ias prdcticas de reestructuraci6n de la deuda est6 cimentado en la

remodelaci6n de la estructura financiera y organizativa de los deudores que

experimentan dificultades financieras para permitir la rehabilitaci6n y continuaci6n de

las operaciones. Es decir, para proveer al deudor un "fresh start". Sin embargo, aluden a

que 6ste no es el caso de Puerto Rico, debido a que el proceso de reeshucturaci6n de la

deuda ha sido invertido para fortalecer a los acreedores y debilitar al deudor.

r.
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Por lo cual, rechazan el acuerdo de reestructuracidn de la deuda de la AEE

alcanzado entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal, Sostienen que el mismo es un

acuerdo negociado en cuartos oscuros, que podria representar, segfn los expertos, un

incremento de casi cincuenta (50) por ciento en la facfura de la luz, condendndonos a

mds miseria. Adem6s, indican que dicho acuerdo nos obligaria mediante un cargo

adicional en el servicio, a pagar en los pr6ximos cuarenta y siete (47) afios,sobre 23 mil

millones de d6laresr eue constifuye una cantidad casi tres veces mayor que la de Ia

deuda original de bonos de la AEE.

En atenci6n a lo previamente dispuesto, la Comisi6n Ciudadana indica que antes

de identificar nuevos mecanismos de repago de Ia deuda de la AEE, la Asamblea

Legislativa debe tomar conocimiento sobre las siguientes investigaciones y

cuestionamientos legales realizados sobre las emisiones de deuda de Ia AEE:

. Es una deuda no garantizada desde su origen. I"a AEE tiene una deuda en

bonos ("Power Revenue Bonds") y lineas de cr6dito de aproximadamente 9

mil millones de d61ares.

La AEE emiti6 unos Bonos ("Power Revenue Bonds") entre los afios 1974-201.5,

bajo un "Trust Agreement" o Contrato de Fideicomiso, que es el instrumento rector de

tales Bonos. El Contrato de Fideicomiso contiene disposiciones detalladas que rigen la

emisi6n y pago de estos Bonos, garanHas y colaterales, el recibo de los ingresos por

parte de la AEE y la aplicaci6n de esos ingresos para el servicio de Ia deuda. Airededor

de $8.3 mil millones en monto de capital agregado de Bonos de la AEE, contintia

pendiente de pago.

En virtud del referido Conkato, la AEE otorg6 a los tenedores de Bonos de la

AEE, un interds de garantta solamente en los ingresos recibidos par la AEE depositados a faoor

del Fondo de Amortizaci1n ("Sinking Fund") o los Fondos Subordinados ("Subordinate

Funds"). A su vez, el Contrato de Fideicomiso exigia que la AEE depositara esos

ingresos a favor de estos Fondos solamente luego de que la AEE cumpliera con sus gastos

corrientes. Por lo cual, se argumenta que en tdrminos de prioridad en pa1o,los bonos de

la AEE, a di.ferencia de otro tipo de bonos del Gobierno, est6n a un nivel inferior en

comparaci6n a otras obligaciones de la AEE.
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Conforme con los escritos radicados en el Tribunal de Quiebra en virtud de la

Ley PROMESA, por la propia Junta de Control Fiscal, bajo los tdrminos del Contrato de

Fideicomiso no se les otorga a los bonistas derecho alguno o interEs de garantfa en: los

ingresos brutos en efectivo de la AEE; cualquier otro efectivo que no se deposite al

Fondo de Amortizacilno Fondos Subordinados; el derecho de la AEE a recibir ingresos

en el futuro; o cualquier otra propiedad de la AEE. No obstante,la Comisi6n Ciudadana

inJorma que, con el acuerdo alcanzado entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas de

ia AEE, se le pedir6 a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que les reconozca a dichos

acreedores nuevos derechos en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. EIlo, convirtiendo

deuda no asegurada (sobre la cual los bonistas conoclan el riesgo que asumian), en

deuda con mayor rango de prioridad y asegurada, con un cargo adicional en Ia factura

para el pago de Ia misma.

. La deuda de la AEE no ha sido auditada. El acuerdo con los bonistas de la

AEE propone seguir pagando por una deuda que nunca ha sido auditada y

que investigaciones ya reflejan prdcticas inadecuadas en el manejo de estas

emisiones de bonos.

Se han levantado cuestionamientos serios sobre la legalidad y constitucionalidad

de la deuda prlblica de Puerto Rico que se encuentra bajo el Plan de Reesfructuraci6n de

Deuda del Titulo III de la Ley PROMESA, incluyendo la deuda de la AEE. Esto, en los

informes Pre-Auditoria de ia Comisi6n para la Auditoria Integral del Cr€dito Prlblico,

creada por la Ley Nrlm. 97-2075; y el inlorme sobre COFINA de la Comisi6n Ciudadana

para la Auditorla Integral del Cr6dito P(blico de 2019. Tales informes plantearon la

necesidad de realizar una auditoria integral de crEdito prlblico sobre la deuda de

Puerto Rico debido a que, si los cuestionamientos de legalidad no son atendidos, el

pueblo de Puerto Rico podria arribar a acuerdos de pago sobre deuda que es inv6lida

desde un principio y, por tanto, debe ser cancelada.

La Comisi6n Ciudadana tambidn esboza que actualmente, con la aprobaci6n del

Plan de Ajuste de la Deuda de COFINA, y el reciEn confirmado Plan de Ajuste del

Gobierno Central, se comprometi6 totalmente la capacidad de pago del Gobierno por

las pr6ximas tres d€cadas o m6s, a su vez obligando el futuro del bolsillo del pueblo.
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Alert6ndose, de que eI nuevo acuerdo con los bonistas de Ia AEE representa riesgos e

impactos muy serios para nuestra limitada economia, los cuales no pueden evaluarse a

la ligera.

Se destaca que organizaciones multisectoriales del pafs se han opuesto al acuerdo

de los bonistas de la AEE con la Junta de Control FiscaL y eue, como producto de una

consulta ciudadana realizada en el aflo 2020 por el Frente Ciudadano para la Auditoria

de la Deuda, sobre 27,000 personas se oponlan a dicho acuerdo por el impacto adverso a

la economia y bolsillo de los consumidores.

Por todo lo cual, la Comisi6n Ciudadana entiende que el Senado de Puerto Rico

no debe continuar cometiendo los mismos errores del pasado,legislando para apoyar el

pago de una deuda insostenible y sin evaluar el impacto real en el pueblo y menos,

cuando la presente realidad econ6mica de Puerto Rico, mandata que dicha deuda sea

cancelada porque no contamos con los recursos econ6micos ni financieros para

cumplirla.

La Comisi6n Ciudadana recomienda, para el anAlisis minucioso de las

repercusiones econ6micas del acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal, la

evaluaci6n de las investigaciones efectuadas por ]osd Alameda, Ram6n Cuo y H6ctor

Cordero Grrzmdn, investigadores, catedrdticos y doctores en economia. Igualmente,

recomienda que se invite a deponer al Lcdo. Rolando Emmanuelli, abogado de

quiebras, quien puede resumir los procesos judiciales relativos a dicho acuerdo.

Hispanic Federation

La Hkpanic Federatiorz compareci6, representada por su Directora Principal en

Puerto Rico, Directora de Politica Priblica y Abogacia, y Gerente de Energia Renovable y

Servicios Criticos, respectivamente, Charlotte Gossett Vavarro, MSE, MPA;

Lcda. Maritere Padilla Rodriguez; y )onathan Castillo Polanco, MPH. Esta organizaci6n,

hoy dla con operaciones permanentes en la Isla, es una sin fines de lucro, fundada en el

aflo 1990 en el estado de Nueva York de los Estados Unidos, con el fin de apoyar y

empoderar a las comunidades e instituciones hispanas mediante iniciativas en 6reas de

educaci6n, salud, inmigraci6ru participaci6n civica, desarrollo econ6mico y ambiente,



entre otras. En 1o tocante a Puerto Rico, Hispanic Fedcration marufiesta que ha obligado

m6s de 42 millones de d6lares en sobre 130 iniciativas y $upos sin fines de lucros

alrededor de la Isla, enfocadas, sin que constituya una limitaci6n, en 6reas de

recuperaci6ry vivienda, agriculfura, salud mental y energia.

En particular, en torno al fuea de energfa renovable, Hispanic Federation indica

que ha colaborado con organizaciones sin fines de lucro locales, con miras a desarrollar

decenas de proyectos de energia solar con el objetivo de suministrar seguridad

energ6tica a las comunidades y pequefros negocios. En la actualidad, aduce que ha

obligado alrededor de 5 millones de d6lares en proyectos de ener$a solar, basados en

techos o cerca de la carga que han demostrado su capacidad para responder ante

emergencias.

Para fines de ilustracifin, Hispanic Federation proyey6 el siguiente contexto del

Acuerdo de Reestructuraci6n de la Deuda de la AEE:

o La ]unta de Supervisi6n Fiscal flSF) present6 el 2 de julio de 2017, una

petici6n al amparo del Tftulo III de Quiebras a nornbre de Ia AEE.

r Luego de varios procesos, el 3 de mayo de 2079, la AEE, Autoridad de

Asesorla Financiera y Agencia Fiscai de Puerto Rico (AAFAF) y la JSF

firmaron un Acuerdo de Reestrucfuraci6n de la Deuda ('RSA', por sus

siglas en ingl€s), con un grupo de bonistas y la aseguradora de bonos Assured

Guaranty Corp. para reestructurar una deuda de alrededor de $9 millones. Se

alegb que dicho acuerdo redujo el 30% de la deuda original, asegurando el

pago a los bonistas mediante un aumento escalonado en la tarifa de ener$a

de hasta 4.552 centavos por kilovatio hora.

. Sin embargo, dado a que los procesos de negociaci6n y firma del RSA se

condujeron sin transparencia ni discusi6n prlblica, su aprobaci6n y el

aumento propuesto en la tarifa sorprendi6 al pueblo y partes de inter6s

levantaron la preocupaci6n de que 6ste esfuviera en riesgo de sufragar una

deuda posiblemente ilegal, dado a que la misma no ha sido objeto de una

auditoria independiente.

(
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o A partir del verano de2019, Hispanic Federation se uni6 a otras organizaciones

e instituciones colaboradoras para exigir que se atendieran los problemas

principales del RSA previo a su implementaci6n. Posteriormente, en

diciembre de 2019, Hispanic Eederation relata que la Rama Ejecutiva anterior

manifest6 su intenci6n de conseguir la implementaci6n del acuerdo en la

Legislatura y la aceptaci6n de 6ste por e[ Tribunal Federal de Quiebras.

Consecuentemente, el 28 de enero de 2020, dicha organizaci6n, junto a otras

partes interesadas, se uni6 en un dia de educaci6n legislativa sobre los

problemas principales del acuerdo, asl impactando a m6s de cincuenta

oficinas legislativas y reuni6ndose con algunos legisladores. E[ pr6ximo dia

se resefra que los presidentes de los Cuerpos Legislativos expresaron su

rechazo al RS& adem6s de cualquier aumento en la tarifa de Ia factura de

energla eldckica.

. Para maxzo de 2020, la fSF peticion6 al Tribunal Federal de Quiebras la

suspensidn del proceso de confirmaci6n del RS& a fin de permitir una

evaluaci6n integral de los efectos de la pandemia en la economia

puertorriquefla. Luegq el 8 de agosto de 2A20, el gobernador, Hon. Pedro

Pierluisi, como candidato a la gobemaci6n para aquel entonces, rechaz6

prlblicamente el impuesto al soI.

. Para el comienzo del202l, Hispanic Federation, junto a otras partes de inter6s,

solicit6 al gobernador, a la AEE y a la AAFAF que aprovecharan la

oportunidad para corregir los errores en el RSA previo, incluyendo su

proceso de negociaci6n; y una reuni6n a la JSF. Especlficamente, urgieron que

previo a firmar y comprometerse a un nuevo acuerdo con los bonistas, la

Rama Ejecutiva brindari lo siguiente: (1) trnnsparencia en el proceso de

negociaci6n (comunicar y explicar nl pueblo sus recomenilaciones pwa el acuerdo);

(2) espacios o mecanismos efectiaos de pmticipaci6n piblica para que expertos,

profesionates, economistas y piblico general pudiesen erpresarse sobre el RSA (tales

como oistas ptiblicas, tirminos pnra la presentaci1n de recontendaciones aerbales y/o

k



escritas); y (3) consideraci1n de estudios realizados sobre los impactos

socioecondmicos del RSA original en Puerto Rico.

r Luego, tales reclamos fueron presentados ante legisladores y recientemente,

la TSF manifest6 esDera radicar el Plan de Aiuste de la AEE no m6s tarde

de marzo de2022.

o De acuerdo al RSA original, luego de que la Rama Ejecutiva y la )SF

aprobasen eI nuevo acuerdo, a la Rama Legislativa le corresponderd adoptar

el marco legal necesario para su ejecuci6n. Se aclara que la ISF no ha

confirmado si se realizar6n cambios a los tdrminos del RSA firmado en el

2019.

Asi las cosas/ Hispanic Federation expone que resulta pertinente comentar sobre

los elementos o problemas principales del RSA:

1. Caryo de transici6n.Bajo eI RSA se propone un aumento escalonado en la tarifa de

energia eldctrica que incrementard en m6s de 4 centavos la factura de luz de los

residentes, Ios comercios, las industrias y del propio Gobierno. Ello es

independiente de los cambios por ajustes en Ia compra de combustible, asf como

otros cargos o fluctuaciones en tarifa que podrian aprobarse por el Negociado de

Ener$a de Puerto Rico (NEPR) durante los afros del acuerdo.

. Impacto del incremento en la tatifa elEctrica en las familias y necesidades

b6sicas de la gente

Las familias residentes en Puerto Rico, en los pasados afios, han atravesado

las consecuencias del impacto de los huracanes Irma y Maria el terremoto en

el sur de la Isla y la pandemia del COVID-19,1o cual ha ocasionado a mi]es de

6stas una sihraci6n econ6mica precaria. Muchas han perdido la capacidad

econ6mica para sufragar sus necesidades bdsicas. Hispanic Federation expresa

que segln el RSA presentado, dicho acuerdo ignora la realidad de estas

al de un
aumento en el costo de la energia el6chica durante m6s de 40 affos, 1o cual

mavores niveles de pobreza Dara Puerto Rico, en
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los municipios de la Isla donde 50% o m6s de su poblaci6n vive baio estos

a

en el costo de la factura de la luz ser6 no

estard suieto a revisi6n ni atemBefamienlo a las necegldades de Puerto Rigo

p or los p r6{g}_qs_.12_ aff os.

De otra parte, lo anterior no se limita rinicamente al impacto en la tarifa

residencial, debido a que tambi6n se extiende a la tarifa comercial. N6tese que

el sector comercial tambi6n fue significativamente afectado por la pandemia y

recibir6 gran parte de la carga econ6mica fijada en el RSA.

Esto causar6 el cierre de miles de pequeflos negocios, una economia

comprometida de las famiiias y el empobrecimiento continuo de la gente.

Irnpacto econ6mico segtn el esfudio "An Independent Economic

Evaluation of the Definitive Restrucfuring Support Agreement for

Oustanding PREPA's Debt, of PREPA Fiscal Plan and a Modest Proposal"

de Ram6n Cao Garcia,30 de Agosto de20T9,

Este estudio levanta preocupaciones importantes sobre el RSA, aunque fue

efectuado en el aflo 20L9. Concluye que el aumento tarifario propuesto,

combinado con los aumentos proyectados en e[ Plan Fiscal de la AEE para

2079, no podrdn absorberse por nuestra economia; y que el mismo causard

una inflaci6n en el costo de vida e incremento en el desempleo en Puerto

Rico. Tambi6n seflala que los sectores industriales m6s impactados ser6n los

siguientes: el comercio al por mayor y al detal; el Gobierno; y la manufactura,

con el efecto domin6 implicado por dicho impacto.

En su estudio, Cao Garcfa propone an Cargo de Transici6n Alternatirto de

aproximadamente L.91, c/kwh, el cual deberia ser revisado peri6dicamente

por el NEP& y asevera que la AEE no debe pagar m6s del 56.3% de la deuda'

No obstante, otros grupos de inter6s entienden que el recorte de la deuda

f"
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debe ser arin mayor, considerando incluso el recorte de cualquier deuda que

pueda declararse ilegal por una auditoria independiente.

Hispanic Federation menciona que todos estos factores deben considerarse y

evaluarse por la Comisi6n.

. El Impacto Socio-Econ6mico del RSA (Acuerdo del Apoyo de

Restructuraci6n) de la AEE (Autoridad de Energia El6ctrica) AREPA

(Puerto Rico Electric Power Authorig) en la Poblaci6n de Puerto Rico,

H6ctor Cordero Guzmin,11 de septiembre de 2019.

Este estudio, llevado a cabo por H6ctor Cordero Gazrrr1n, evalu6 el impacto

socio-econ6mico del RSA en Ia poblaci6n puertorriquefla y reflej6, entre otros,

los siguientes hallazgos principales:

Los aumentos en el precio contemplado son significativos, especialmente

para las poblaciones de bajo ingreso o ingresos fijos de pensiones u okos

ingresos de retiro.

La tasa de aumento en el costo de la energia el6ckica afecta m6s al pobre y

al vulnerable en proporci6n de sus ingresos y ocasiona que el RSA sea

injusto y desigual (inequitativo).

La aprobaci6n del RSA ocasionard un aumento autom6tico en el costo de

vida del pueblo de Puerto Rico, ocasionando, adem6s, que los segmentos

mds vulnerabies de la poblaci6n, especialmente aquellos que se

encuentran en el 40% m6s bajo de la distribuci6n de ingresos, se hundan

todavia m6s en un estado de precariedad social y econ6mica,

Hispanic Federation tambidn recomienda que eI estudio de Cordero Guzm6n

sea considerado por la Comisi6n.



. Cargo de transici6n y el rol del Negociado de Energia de Puerto Rico

(NEPR)

La L"y Nrlm. 57-201,4L segrin enmendada], conocida como "L"y de

Transformaci6n y Alivio Energ6tico", confiere al NEPR el deber de evaluar Ia

razonabilidad de las tarifas energ6ticas en Puerto Rico, incluyendo la de

propuestas para incrementar la tarifa de energia el6ctrica. No obstante, el RSA

exime de esta evaluaci6n aI cargo de transici6ry convirtiCndolo en uno

permanente, fijo y sin espacio para revisi6n por las pr6ximas d6cadas.

2. Intpuesto al SoI

Hispanic Federation indica que luego del paso del hurac6n Maria, mds de 3,000

puertorriquefros murieron durante el apag6n m6s largo en la historia de Ia

naci6n. Se comprob6 que la fuerte dependencia de la AEE en una red

centralizada de combustibles f6siles cre6 un escenario de alto riesgo que ni el

Gobierno Federal ni el Gobierno de Puerto Rico pudieron manejar despu6s de

acontecido el desastre. Consecuentemente, la creaci6n de un sistema energdtico

descentralizado y resiliente en Puerto Rico no se trata solamente del clima; m6s

bien, es una cuesti6n de vida o muerte.

Por otra parte, esta organizacidn observa que la Ley Nr1m.17 exige que se

alcance un minimo de 40o/" de integraci6n de renovables (ener$a) en el aflo 2025;

50% en el 2040; y 'J,00'/. en el 2050. Esto, mientras se requiere tambi6n alcanzar

una meta deSA% de eficiencia energ6tica para el aflo 2040,

Hispanic Federation explica que el RSA todos los clientes

generan su propia energia "detrds dei contadoy'' (Se refiere a la energia que eI

cliente mismo produce en su casa o negocio utilizando sistemas solares, molinos

de viento, generadores el6ctricos o cualquier tecnologla que el cliente determine

utilizar para generar su propia energia), deb_er6n p_agar el cargo de transici6n

p
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sobre una f6rmula establecida en el referido

acuerdo. Ello es 1o que comrlnmente se conoce como "imouesto al sol" debido a

que el cargo de transici6n se aplicar6 a Ia generaci6n de energfa solar que ios

clientes de la AEE tengan en sus casas o propiedades. Disponidndose, que el

RSA, adem6s, les exige pagar pn{a instalar un medidor de dicha generaci6n y

la de todo sistema de detr6s del

contador, so pena de ruBe multade mds el cobro retroactivo del cargo de

transici6n.

Hispanic Federation advierte que lo anterior no solamente desincentiva la

integraci6n de energia renovable a la red; tambi6n contraviene la prohibici6n

establecida en la Ley Nr1m. 17, a todo cargo directo o indirecto sobre Ia

autogeneraci6n de ener$a renovable por los prosumidores (todo usuario o

consumidor del sistema el6ctrico que cuente con la capacidad de generar energia

el€ctrica para su propio consumo yr a su vez, con la capacidad de suplir

cualquier excedente de energia a travEs de la red ei€ctrica).

Ahora bien, Hispanic Federatior reconoce que el RSA provee una excepci6n al

impuesto al sol llamada "Grandfather Behind The Meter Generation (BTMG)

Customer"r QrlB consiste en aquei cliente que ya tenga un sistema de generaci6n

de energia "detrds del contador" previo a Ia fecha de implementaci6n del RS&

que Para aquel entonces se estimaba iba a ser el30 de septiembre de202A. Si uno

fuese un "Grandfather BTMG Customer", segrln el RSA, una persora tendria que

Pagar el cargo de transici6n solamente sobre la energ{a que consuma de Ia red y

no sobre la que genere desde su propiedad. No obstante, dicha excepci6n se

concede Por un t€rmino de 20 affos y excluye a cualquier aumento en generaci6n

de energia que sobrepase el 20% de la generaci6n de un cliente a la fecha de

implementaci6n.
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En resumen, si un cliente cuenta, por ejemplo, con un sistema de energia solar

instalado y certificado antes de la impiementaci6n del RSA, no tendrii que pagar

el impuesto al sol durante los primeros 20 aflos; por el contrario, si un cliente

instala un sistema solar despu€s de Ia implementaci6n del RSA, entonces deberd

pagar el impuesto al sol desde el primer dia que comience a generar su propia

energia.

3. "Funding Charge"

Hispanic Federution observa que es de suma importancia que Ia AEE tenga la

capacidad financiera necesaria para responder a emergencias, tales como el

colapso del sistema el6ctrico durante el paso de huracanes en Puerto Rico. Con

relaci6n a este asunto, se sefrala que el RSA establece los requisitos para que la

AEE pueda incurrir en una deuda adicional para responder a urur emergencia en

el pafs. Especificamente, exige Ia creaci6n de un cargo adicional e independiente

al cargo de kansici6n llamado "Funding Charge". Se manifiesta adem6s, que en

adici6n a ser un cErrgo adicional a los clientes, el RSA establece que el pago del

"Funding Charge" nunca tendrd prioridad sobre el pago del cargo de transici6n,

lo que pone en riesgo la capacidad financiera de la AEE para atender las

necesidades energdticas de la gente en caso de emergencia. Hispanic Federation

expresa que el pago de la deuda no puede comprometer las necesidades bdsicas

de las personas en la eventualidad de una emergencia.

4. Cargo por Subsidios

Ademds de los cuugos anteriormente comentados, Hispanic Federation aflade que

eI RSA estipula que los clientes deber6n cubrir los costos de subsidio del cargo de

transici6n hasta un m6ximo del1i"/o de dicho cargo. Lo anterior conlleva que una

evaluaci6n responsable del impacto socioecon6mico del RSA debe considerar eI

impacto combinado de ambos cargos en aquellos clientes que les apliquen.
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5. "lssuer"

Con relaci6n a la administraci6n del cargo de transici6n, eI RSA establece una

corporaci6n priblica especial, independiente, separada del Gobierno de Puerto

Rico y la AEE, denominada "Issuer", la cual tendrd una junta de directores

nombrada por el Gobernador. El RSA especifica que, entre otras, las siguientes

leyes no le aplicar6n al "Issuer": Ley de Etica Gubernamenta! C6digo Electoral,

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y Ley de Politica P(blica

Energdtica. Hispanic Federation afirma que tales excepciones a la aplicaci6n de

leyes presentan una gran preocupaci6n sobre la rendici6n de cuentas del "Issuer"

y la ejecuci6n efectiva de nuestra polftica prlblica energ€tica.

Finalmente, Hispanic Federatior hace un llamado de que no puede seguirse

tratando al RSA como un asunto estrictamente econ6mico porque hay que humanizarlo

y evaluar responsabiemente el impacto que tendrd sobre miles de familias a quienes se

les sumergir6 arln m{s en la pobreza. Se apela a que es el momento de defender la

dignidad de las familias en Puerto Rico y no poner el pago de la deuda sobre las

necesidades bdsicas de las comunidades. A su vez, reconoce que debemos cumplir con

el pago de la deuda legal de la AEE, pero que es necesario lograr un acuerdo

verdaderamente sostenible para todas las partes.

Por todo 1o cual, Hispanic Federation rcaliza las siguientes recomendaciones a la

Comisi6n:

7. Solicitar a la AEE, AAFAF y JSF que previo a firmar un nuevo RSA, provean a

la Comisi6n toda Ia informaci6n pertinente que se estd considerando para

evaluar la viabilidad del acuerdo. Esto, porque las referidas agencias son las

que poseen la informaci6n m6s completa para que la Legistatura pueda

realizar una evaluaci6n responsable de cualquier RSA que se estd negociando

con los bonistas.



2. Citar a la presente investigaci6n a todas las partes de inter6s, voces expertas y

persoruu afectadas que puedan suministrar informaci6n pertinente al andlisis.

3. Luego de obtener la informaci6n de las agencias pertinentes y considerar la

brindada por las dem6s partes de inter€s durante la presente investigaci6n

legislativa, la Comisi6n debe ordenar un estudio independiente sobre la

viabilidad y sostenibilidad econ6mica del acuerdo, eI cual puede evaluar

alternativas de pago, tomando en consideraci6n que el marco de an6lisis

puede ser mds amplio que el del Tribunal Federal de Quiebras.

4. Evaluar si el nuevo acuerdo est6 considerando verdaderamente el impacto de

la pandemia en la economia del pafs, segrin solicitado por la JSF ai tribunal.

5. A su vez, corroborar que la deuda a pagar disminuya mucho m6s de un 30%.

6. Continuar promoviendo la transparencia y discusi6n prlblica ANTES de

firmar e implementar el acuerdo.

7. Asegurar un pago de la deuda legal que no comprometa las necesidades

b6sicas y vidas de la gente.

Uni6n de Trabaiadores de la Industria El6ctrica y Riego (UTIER) y la Alianza de

Empleados Activos y ]ubilados de la AEE

El Sr. Angel Figueroa Jaramillo compareci6 como Presidente de la UTIER y en

representaci6n de Ia Alianza de Empleados Activos y ]ubilados de la AEE, a fin de

exponer los fundamentos por los cuales la Legislatura de Puerto Rico no debe auto{izar

transacci6n alguna con los bonistas en el caso de Tftulo III de Ia AEE, que implique

desembolsos o a bonos emitidos o de

no asegurados, o del valor real de dichos bonos.

Relata que la |SF alcanz6 un acuerdo con los bonistas de la AEE en eI RSA, en

donde se promete el pago a los acreedores de bonos mediante un aumento en la tarifa

que alcanzard aproximadamente 4.6 centavos por kilovatio hora. Ademds, a-firma que el

RSA pretende garantizar el pago de dichos bonos mediante la aprobaci6n de legislaci6n

dirigida a asignar eI incremento en Ia tarifa como garantla de los bonos nuevos, y la

creaci6n de una corporaci6n prlblica que maneje ese servicio a la deuda, la cual estard

!-



exenta de alrededor de 15 ieyes que fiscalizan las operaciones de las corporaciones

pfblicas. Por 1o cual, estardn fuera del escrutinio prlbiico y de esta Legislatura. Segrln

Figueroa ]aramillo, el RSA promete alrededor de un 70% de repago a los bonistas de Ia

AEE, 1o cual es mucho m6s de lo que pagaron los bonistas de los fondos de cobertura,

mejor conocidos como fondos buitres que, ante la crisis de confianza de los bonistas

originales, compraron esos bonos muy por debajo de su valor inicial.

Se continrla reseflando que, en estricto derecho, lo primero que procede en un

proceso de reestructuraci6n de deuda bajo el C6digo de Quiebras de los Estados Unidos

es: determinar la validez de los cr6ditos que se nretenden considerar; v evaluarse la

clasificaci6n como asezurado o no con el orop6sito de determinar el crado

F

de recorte o reducci6n de la deuda que permite la Lev ses0n las circunstancias

econ6micas del deudor. Especific6ndose, que cualquier acuerdo que no tome en cuenta

los referidos dos factores y no Ios aplique a beneficio del pueblo de Puerto Rico, es un

mal acuerdo que esta Legislafura debe rechazar.

Existen serios cuestionamientos sobre la validez de los referidos bonos,

escuchados por la Comisi6n, y documentados por Ia Comisi6n Ciudadana. (Figueroa

Jaramillo reconoci6 que el Lcdo. Luis JosC Totres Asencio, de la Comisi6n Ciudadana,

manifest6 que "este acuerdo propone seguir pagando por deuda que nunca ha sido

auditada. Un In-forme pre-auditoria publicado por la ... [Comisi6n Ciudadana] indica

que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violaci6n a una

cldusula que limitaba cuAnto dinero dicha entidad podia tomar prestado, por lo que

podrian ser nulas. Por muchos aflos, la AEE infl6 sus cifras de recaudos, incluyendo las

deudas de eiectricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que €stas no se

pagaban. Esto 1o haclan con eI fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que

compraban esta deuda lo hacian con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus

recaudos de esa manera. Sin embargo, ahora pretenden que sea el Pueblo quien le

pague Ia deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse". (Cita omitida.)

En primer lugar, Figueroa Jaramillo reitera que esta Legislatura no debe aprobar

legislaci6n que permita el pago a bonos cuya validez estd seriamente cuestionada; y

exPresa que la determinaci6n sobre Ia validez de los cr6ditos es un asunto que le
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compete particularmente a Ia corte delTitulo III. Destaca que el problema es que la ]SF

no ha litigado la validez de los mismos yr por endg no se ha tomado una decisi6n al

respecto. Asi las cosas, indica que Ia deuda de la AEE no debe pagarse, en todo ni en

parte, sin una auditoria previa y una determinaci6n judicial sobre la validez de dichos

bonos. No obstante, se observa que ettvez de Ia JSF auditar y litigar [a validez de esas

reclamaciones, la JSF las transigi6 y promete pagos a acreedores donde lavalidez de sus

cr6ditos estd seriamente cuestionada. Aleg6ndose que, en ese sentido, esta Legislatura

no debe ser un sello de goma para autorizar pagos a estos bonos fafulos.

En segundo lugar, Figueroa Jaramillo expone que la Legislatura no debe

autorizar el pago de bonos no asegurados como si 6stos fueren asegurados; y mucho

menos, convertir los bonos actuales que son no asegurados, en bonos asegurados

mediante el RSA y el plan de ajuste de deuda que pretende radicar. Comenta que el

documento matriz que da base a las emisiones de bonos de la AEE es el "Trust

Agreement", el cual especifica el alcance de los derechos que tienen los acreedores de

bonos de Ia AEE; y establece que los bonistas no son acreedores asegurados que

merezcan el pago de la totalidad de sus cr6ditos. Ello, porque los mismos solamente

cobran en la eventualidad de que se paguen todas las obligaciones operacionales de Ia

AEE y los pagos conespondientes por las aportaciones al Sistema de Retiro.

Onicamente, despuds de cubrir dichos gastos operacionales y del Sistema de Retiro, es

que el dinero sobrante puede dedicarse al pago de los bonistas.

Segfrn Figueroa |aramillo,la situaci6n precaria de la AEE demuestra claramente

que los bonistas no tienen garantia de pago debido a que los ingresos no son suficientes

para solventar las operaciones; y las aportaciones aI Sistema de Retiro, al cual la AEE le

debe m6s de 800 millones [de d6lares] por concepto de Ias aportaciones que debe

realizar por sus empleados pasados y presentes. De acuerdo al "Trust Agreemenf' que

los bonistas consideraron para comprar sus bonos, no se suPone que se les pague un

solo centavo sin que se pague primero las operaciones de la AEE y 1o debido al Sistema

de Retiro. Por ende, el RSA de la JSF es ilegal debido a que quebranta el documento

base de la emisi6n de los bonos, adem6s de la Ley de la AEE y su reglamentaci6n

interna, que establecen las obligaciones coh el Sistema de Retiro. Se expresa que un
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contrato es nulo si es contrario a la ley; que el RSA privilegia a los acreedores de bonos

por encima del sistema de Retiro, a pesar de que en realidad est6n subordinados; y que

esta Legislatura no puede avalar legislaci6n que valide un contrato que es nulo.

Por otra parte, Figueroa Jaramillo detalla que ia JSF conoce que los bonistas de Ia

AEE son acreedores no asegurados, habidndolos demandado e1 1 de juiio de 2019 por

dicho fundamento. Precisa que el hecho de que los bonistas son acreedores no

asegurados, permite, dentro del tr6mite de quiebra, darle cero en un plan de ajuste de

deuda, 1o cual permite rcalizar el ajuste m6s dramdtico posible para salvar a la AEE de

las garras de los buitres. Puntualiza, adem6s, que 1o que la JSF ha realizado con el

acuerdo con los bonistas constituye un despilfarro del dinero, fruto de1 sudor y trabajo

de los abonados de la AEE, asi como un gran timo, pues paga a los acreedores de bonos,

cuya legalidad est6 seriamente cuestionada, y que, para colmo, no son asegwados,

como si fueran totalmente v6lidos y asegurados. Ello, en total detrimento de la AEE, sus

obligaciones, operaciones, el Sistema de Retiro y los abonados.

Asimismo, indica que el RSA conkibuirA a que el Sistema de Retiro sea

insolvente, obligando a la AEE a autorizar otro aumento en la tarifa para solventar las

obligaciones que tiene con los pensionados; adem6s de poder obligar al Gobierno de

Puerto Rico a asumir dicha deuda. Incluso, alega que el RSA hastocar6 el Sistema de

Retiro, y a base de la filosof(a neoliberal de la JSF, convertirlo en uno de aportaci6n

definida, en lugar de beneficio definido. Figueroa )aramillo sostiene que la Ley

PROMESA concede a ia Legislatura el poder absoluto e incuestionable de aprobar la

legislaci6n habilitadora necesaria para la ejecuci6n del plan de ajuste de la deuda de la

AEE; y que, sin Ia misma, la ]SF est6 impedida de confirmar un plan que va a ser

perjudicialparael pueblo de Puerto Rico.

Tambi€n exPresa que el plan de ajuste de la deuda de Ia AEE, segrln este RSA,

conllevard aumentos que ocasionar6n que el costo de operaci6n de los negocios en

Puerto Rico fuese intolerable y que se agudice la crisis de desigualdad en Puerto Rico,

Porque habr6 mucha gente que no podrd pagar su factura de energfa elEctrica. Hace

referencia a un estudio realizado por el Dr. Hdctor Cordero Guzmdn, profesor de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York, mediante el cual demostr6 que, bajo el RSA,
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los puertorriquefros mds pobres tendrdn una carga en su presupuesto familiar

aproximadamente de 30% a 40% para el pago de ener$a; 1o cual resulta insostenible

para cualquier familia. En adici6n, va a ocasionarse otro deterioro dramdtico en la

economia debido a que muchas personas no podr6n pagar sus facturas y muchos

negocios cerrar6n por este costo adicional. Esto serd. un rudo golpe a la viabilidad de

que el pueblo de Puerto Rico pueda cumplir con el plan de ajuste de deuda del

Gobierno Central.

Figueroa Jaramillo concluye sus comentarios aseverando que un pais con una

energla el6ctrica incosteabie, no puede tener crecimiento econ6mico, y sin crecimiento

econ6mico, no va a poder sufragar sus deudas. Afirma que a esta Legislatura ie

corresponde asumir su responsabilidad hist6rica de detener los acuerdos que Ia JSF ha

llegado en torno a la AEE y que son detrimentales para la salud financiera del pueblo de

Puerto Rico, 1o cual requiere que 6sta no apruebe la legislaci6n que la JSF necesita para

materializarlos. En la eventualidad de que esta Legislatura aprobara el RSA, declara que

la misma serla la rlnica responsable de todas las consecuencias funestas que se avecinan.

Esto, porque tuvieron la oporfunidad de detener dichos aumentos y no protegieron los

intereses de Puerto Rico.

CAMBIO

Cathy Kunkel, Gerente de Programa de Energra compareci6 en representaci6n

de CAMBIO, una entidad sin fines de lucro que lomenta acciones y politicas sostenibles

para Puerto Rico. Aduce que dicha organizaci6n ha realizado estudios de modelaje

demostrando la viabilidad de transformar el sistema el6ctrico a 75o/o de energla

renovable distribuida para el aflo 2035, mediante la utilizaci6n de energfa solar en

techos con almacenamiento.

Antes de integrarse a CAMBIO, inform6 que habia kabajado siete aflos como

analista de ener$a en el Instituto de Economia Energ6tica y Andlisis Financiero (por sus

siglas en ingl6s, 'IEEFA"), a Ia cual representaba, desde el aflo 2015, como perito en

vistas t6cnicas del Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR), en casos reiacionados

con las tarifas y el plan integrado de recursos. Asi tambi6n, que ha sido coautora de
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numerosos informes investigativos relacionados con la planificaci6n de recursos,

reestructuraci6n de la deuda, privattzaci6n y contrataci6n en el sistema eldctrico de

Puerto Rico.

Pone en perspectiva que el plan acfual para reestructurar la deuda de la AEE

est6 basado en ei RSA de mayo de 2019, que requiere la aprobaci6n de legislaci6n por

parte de esta Asamblea Legislativa. Segun su andlisis, determina que el RSA de mayo

de2A19, no es compatibie con las metas de Ia Ley Nrim.17 paru lograr un sistema

el€qlrico " confiable, limpio, eficiente. reqllig_lte y aseqgible.

A continuaci6ry CAMBIO describe, segrln contemplado en elRSA, el mecanismo

para pagar la deuda existente de Ia AEE:

. Propone la emisi6n de dos series ("tranches") de bonos a cambio de los bonos

existentes: bonos del "Tranche A" y bonos del "Tranche B". Los bonos del

"Tranche A" se emitirdn en una cantidad igual a 67.5% de los bonos

existentes, con una tasa de inter6s de 5.25o/" y un vencimiento de 40 aflos.

Mientras, los bonos del "Tranche B" se emitirdn en una cantidad igual a10%

de los bonos existentes, con una tasa de interds de7% para aquellos exentos

de impuestos y de 8,75% para los no exentos. Se especifica que los bonos del

"Tranche B" serdn bonos de apreciaci6n de capital, lo que conlieva que los

intereses no pagados se conviertan en principal adicional. Los bonos de

"Tranche B" no se comenzar6n a pagar hasta tanto los bonos de "Tranche A"

se hayan pagado completamente. Disponi€ndoser eue cualquier cantidad de

bonos de "Tranche B" que no haya sido pagada luego de 47 afr.os, no seri

recuperable por los bonistas.

. Para pagar estos nuevos bonos, el RSA impondr6 un "cargo de hansici6n"

por los pr6ximos 47 aflos, comenzando en 2.768 centavos por kilovatio-hora

(kwh) y escalando a4,Sl?centavos por kWh.

. Dicho cargo de transici6n tambiCn se aplicar6 a 1as nuevas instalaciones de

ener$a solar en techos, lo que significa que los clientes que instalen sistemas
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fotovoltaicos luego de una fecha limite tendr6n que pagar el cargo de

transici6n por la energia generada por sus propios paneles.

. CAMBIO aclara que eI cargo de transici6n inicial, como se establece en el

RSA, representa un aumento en la tarifa de 11o/o; sin embargo, en realidad el

aumento serd arln mds alto porque va a ajustarse para incluir costos de

financiamiento en curso y ciertos pagos a la aseguradora de bonos Assured

Guaranty. El RSA tambi6n requiere que el pueblo de Puerto Rico pague

honorarios por adelantado y honorarios profesionales incurridos por parte de

los bonistas y las aseguradoras. Aunque no se desglosa ninguno de estos

pagos adicionales, CAMBIO estima, basado en el RSA anterior del aflo 2016 y

otros an6lisis de honorariosr eue estos costos probablemente sobrepasen los

$3 mil millones durante los 47 aflos del RSA.

. Se crear6 una nueva entidad, un vehlculo de prop6sito especial, a fin de

emitir y manejar los bonos nuevos. CAMBIO aclara que dicha entidad tendri

el primer gravamen en los ingresos del sistema el6ctrico,Io que significa que

el pago del cargo de transici6n tendr6 prioridad sobre el mantenimiento

necesario del sistema el€ctrico. Incluso, ar1n una futura bancarrota del sistema

el6ctrico no eliminaria la obligaci6n legal de pagar el cargo de fransici6n,

. CAMBIO expresa que el RSA no garanttza aportaci6n alguna al Sistema de

Retiro de la AEE; por 1o cual, no resuelve la crisis fiscal de dicho Sistema.

Por otro lado, CAMBIO estima, bas6ndose en las proyecciones econ6micas de la

JSF, que los clientes del sistema el€ctrico de Puerto Rico pagardn mds de $24 mil ndllones

en los prdriruos 47 afios para repagar alrededor de $6,4 mil millones de bonos legados dc la AEE.

Considera que el RSA impondr6 una carga a los residentes y a la economia de Puerto

Rico que la Isla simplemente no podrdpagx. Observa, ademds, que la tarifa actual, que

no incluye el repago de Ia deuda, se encuentra sobre los 25 centavos por kWh, lo cual

excede por 2 o/o el nivel de asequibilidad de tarifa de 20 centavos por kWh fijado en la

I,ey Nr1m. 17-2079.Si se le suma el RSA, ser6 todavia m6s dificil alcao,:tzar ese nivel de 20

centavos por kWh.
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CAMBIO tambi6n destaca que la economia de Puerto Rico se ha deteriorado

todavia mds desde mayo de 2019, cuando originalmente se proPuso el RSA, debido al

impacto de los terremotos y de casi dos aflos de pandemia. Incluso indica que las

proyecciones econ1micas de la propia JSF, demuesttan un presupuesto gubernamental dc nueoo

en ddfcit para el afio 2036, afin si se cumple con todas las reformas fiscales propuestas y sin

repago alguno de la deuda de Ia AEE u otra deuda del Gobierno Ctntral; y que la ISF tambi4n

predice una disminucihn poblacional de 33% al afio 2050. No obstante, 1o anterior, el RSA

propone implementar un cargo que continuar6 subiendo durante este periodo,

debilitando afn m5s la economia de la Isla.

CAMBIO hace ia salvaguarda de que, con anterioridad, la JSF hab(a mostrado

alguna consideraci6n cuando rechaz6 el primer acuerdo para la reestructuraci6n de la

deuda de la AEE en el aflo 2077. Asevera que, para aquel entonces, la JSF expres6 que

dicho acuerdo no resultarla en un servicio de energia asequible, "inhibiendo asi el

crecimiento y la viabilidad a largo plazo." De esta manera, la ISF rcchaz6 un acuerdo

que hubiera conllevado el pago de 857o de la deuda de la AEE. Sin embargo en ia

actualidad, luego de dos huracanes, terremotos y la pandemia, la JSF endosa e[ pago de

alrededor de 76% de la deuda de la AEE. CAMBIO enfatiza que la ISF no lu producido

andlisis econfinico alguno para demostrar la aiabilidad de esta propuesta.

Alude, adem6s, que la JSF continrla argumentando que la privatizaci6n de la

AEE es esencial para una reestructuraci6n exitosa de Ia deuda. CAMBIO disiente de

esta posici6n. Sostiene que/ por un lado, no ha habido an6lisis alguno de costos y

beneficios de esta privatizacifiry y por otro parte, el primer contrato de privatizaci6n, el

de LLIMA, no ha resultado en ahorros. M6s bien, CAMBIO manifiesta que LUMA

sobrepasO significativamente su presupuesto durante el aflo de transici6n y, de igual

forma, durante sus primeros meses, para 1o cual tiene evidencia. Igualmente, nota que

el contrato de LUMA no fija penalidades por dicho descontrol administrativo y

gerencial; y que de la misma manera que en el contrato de LUMA, los operadores

privados del sistema de generaci6n no van a tener que invertir sus propios fondos en eI

sistema,lo que implica que los clientes van a tener que pagar tanto el mantenimiento de

las plantas como las ganancias de los operadores privados. Lo anterior, bajo terminos de
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contratos los cuales, similar a LUMA, probablemente carecer6n de fiscalizaci6n

adecuada. Por lo cual, CAMBIO asegura que no hay ruz6n para pensflr que la priaatizaci6n

bajard los costos, y definitivamcnte no los bajard lo suficiente como para compensar los costos

impuestospor el RSA.

M6s biery CAMBIO arpye que la imposici6n de costos por el ftSA, resultarA en

mayor disfuncionalidad en la operaci6n del sistema el6ctrico, repitiendo asi los errores

de[ pasado. Ello aumentar6: (1) k presi1n para artar gastos en otras dreas. Previamente se

ha visto como la AEE, ante la falta de fondos, no invierte en el mantenimiento necesario

del sistema, permitiendo caso el punto del colapso fisico; (2) lapresidn en el Gobierrw para

dewim otros fondos que podrian utilizarse para otros beneficios prlblicos para

subvencionar las tarifas el6ctricas y asi indirectamente subvencionar a los bonistas. Ello

se comprob6 hace unos meses cuando el Gobierno determin6 utilizar los fondos de

recuperaci6n de COVID para subvencionar los costos de combustible en el sistema

eldctsico; (3) la turtfa por el cargo de transicifin, lo cual incrementard directamente los gastos

por concepto de electricidad del Gobierno; y (4) el niael de irnpago en el seruicio el4ctrico por

parte de la poblaci6n y las agencias gubernamentales.

CAMBIO trae a ia atenci6n de esta Comisi6n el hecho de que ning0r empleado

prlblico del Gobiemo de Puerto Rico, involucrado en las negociaciones que produjeron

eI RS& forma parte del gobierno actual. Por ende, Ia defensa del RSA descansa en

consultores externos que nunca tendr6n que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico.

Sefial+ adem6s, que esta dependencia en consultores, muchos de los cuales participaron

en las emisiones originales de bonos, presenta un conllicto de inter6s, tanto en

apariencia como en realidad. Se refiere al ejemplo de Citigroup, uno de los asesores

financieros de Ia JSF que tom6 un rol significativo en la negociaci6n del RSA. Gtigroup

tiene un contrato con la ]SF, que le otorga a Citi un incentivo financiero por concretar

acuerdos de reestruchrraci6ry cuyo monto es basado en la cantidad de bonos emitidos.

Es decir, el bono de Citi aumenta segrln la cantidad de bonos reestrucfurados emitidos

hasta un mdximo de $10 millones, por su participaci6n en la reestructuraci6n de la

deuda de Puerto Rico y sus corporaciones priblicas. CAMBIO alerta que en adici6n a

este evidente conflicto de inter6s, Citi fungi6 como suscriptor ("underwriter") de $1,300
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millones de los bonos mds recientes de la AEE. Consecuentemente, se aduce que no ha

de sorprender que Citi no haya urgido a la JSF a investigar la posibilidad de negligencia

por parte de los suscriptores de bonos.

De otra parte, CAMBIO resalta que nunca se ha realizado una auditorta de la deuda

existente de la AEE. Menciona que la Comisi6n Ciudadana realizl una pre-auditoria de

una serie de bonos emitida por la AEE en 2A13, que levant6 preguntas sobre Ia

diligencia de los suscriptores y del ingeniero consultor de la AEE. Asimismo,

puntualiza que la propia JSF ha dicho que la AEE cay6 en insolvencia para el 2011; 1o

cual levanta interrogantes sobre la diligencia de los suscriptores y asesores financieros

invoiucrados en presentar las emisiones de bonos m6s recientes de la AEE a los

mercados financieros.

CAMBIO declara que una auditoria completa de la deuda existente tiene que ser un

prerrequisito para cualquier acuerdo de reestrucfuraci6n de Ia deuda de la AEE, A su oez, para

que un acuerdo produzcn un sistema eldctrico funcional para Puerto Rico, tendia que

mantenerse dentro de los linites de lo que puede asumir ln econonia de Puerto Rico, lo cual

implica un nivel de pago significatiuamente mds balo de lo propuesto en et RSA.Igualmente,

tal acuerdo tendrfa que respetar las prioridades del "Trust Agreement" original,

asegurando asi que los pagos a los bonistas no tengan prioridad sobre el mantenimiento

necesario del sistema ni sobre el pago del sistema del retiro. CAMBIO seflala que, de

incumplirse con estos principios, nos encontramos ante una receta para perpetuar Ia

disfunci6n financiera y fisica del sistema elEchico, algo por Io cual ya Puerto Rico ha

pagado un precio demasiado alto.

CAMBIO frnaliza su ponencia destacando el rol integral de esta Asamblea

Legislativa en este proceso en su representaci6n dernocr6tica de los intereses del pueblo

de Puerto Rico; y recomienda y urge a la Asamblea Legislativa a rechazar este RSA, a

comenzar un proceso para la auditoria de Ia deuda y a establecer los criterios claros

para que cualquier futuro acuerdo de reeshucfuraci6n de la deuda sea

econ6micamente viable y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico.
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Instifuto de Economia Energ6tica y Anilisis Financiero (por sus siglas en ingl6s,
,IEEFA')

Tom Sanzillo, Director de Finanzas del IEEFA, informa que su testimonio es un

resumen y actualizaci6n de una carta que originalmente remiti6 a la Asamblea

Legislativa en octubre de 2019. Tambidn incluye un desglose m6s detallado de su

investigaci6n sobre la crisis energ6tica y de deuda de Puerto Rico. Endosalos mmentaios

y el testimonio dt CntW Knlcel de CAMBIO.

Antes de proceder con sus sugerencias (soluciones), Sanzillo consigna que en el

plan fiscal corriente del Estado Libre Asociado, la economia de Puerto Rico va a reflejar

un crecimiento econ6mico anual, positivo y marginal hasta el aflo 2025; para luego

tornarse nuevamente en uno negativo, circunstancia que impedir6. que la AEE realice

cualquier pago por concepto del servicio de la deuda. Aclara que los nrimeros positivos

iniciales se deben a grandes y anticipadas infusiones de ingresos federales que van a

estimular el gasto en la Isla,

Sanzillo expresa que la reducci6n de la deuda de la AEE en un 80%, seria un

buen lugar para comenzar; y que el RSA corriente podria reducir la misma en un L5%.

Sin ernbargo, indica que no cree que alguna de estas reducciones seria suficiente para

los contribuyentes ("ratepayers") de la AEE. Considera que la RSA actual es mucho

peor para ellos y la economia puertorriquefla; y que los rinicos n(meros s6lidos que ha

visto para e[ RSA, son los aumentos de precio de la electricidad que van a golpear los

negocios locales y consumidores. ElIo no tiene que ser asi,

Por otro lado, Sanzillo aclara que hay que partir de [a premisa que los

contribuyentes de la AEE no son los rinicos que tienen que llevar la carga de esta deuda;

los bonistas tampoco tienen que absorber todas las p€rdidas, pero pueden recurrir m6s

all6 del contribuyente; y que hay tambiEn amplia disponibilidad de dinero para

asegurar que los bonistas pequeflos, residentes de la Isla, puedan ser compensados por

sus bonos al ser las vfctimas principales de este fraude que se ha cometido.

Recomienda la siguiente manera para reelaborar el acuerdo de Ia deuda de la

AEE, cuyo principal pendiente, alegadamente, es de $8.26 billones:
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. Por lo nxenos, $5 billones podrd ser deuda ilegal. La AEE y sus contribuyentes

podrlan no deber $8.26 billones en la actualidad. Sanzillo alega que demostr6

en su carta de octubre de 2019 que la totalidad de $5 billones habia sido

identificado por aseguradores y la ]SF como deuda cuestionable. lPor qud [a

Legislatura va a asumir que el pueblo de Puerto Rico debe Pagar Por una

deuda que podria no deber? De igual manera,la Legislafura debe considerar

de forma m6s completa el estudio de Kobre y Kru que utiliza m6s de 100

p6ginas de un informe de 600 pAginas para cuestionar Ia validez de la deuda

de Puerto Rico. Los asesores que proveen informaci6n a la Legislatura de que

fi8.26 billones es el principal pendiente de la deuda que la AEE actualmente

debe, son negligentes.

t Los bonistas deben aceptar una reducciin al pincipal de entre 70% y 90% de la

deuda pagada por los contribuyentes de Ia AEE, Cualquier nueva reestructuraci6n

de la deuda debe ser consistente con Ia habilidad para pagfi de Puerto Rico.

Aun luego de que Puerto Rico instituya afios de reformas financieras, su

economla permanecerd en crecimiento plano o negativo y su condici6n fiscal

estard fuera de balance. Cualquier promesa de la Legislatura parapagr 60o/o

o70% del valor nominal de la deuda pendiente de la AEE, de los bolsillos de

los contribuyentes de la AEE es temeraria. Los bonistas tomaron un riesgo en

Puerto Rico y el riesgo no funcion6. Se enfatiza que el "Trust Agreement"

original no garantiza eI pago a los bonistas. Consecuentemente, las p6rdidas

sustanciales necesitan ser aceptadas. Por otro lado, los bonistas que acepten

menos de la AEE y el Estado Libre Asociado, necesitan preservar sus

derechos Para recurrir conka otras partes interesadas ("stakeholders").

Claramente los bonistas han sido periudicados por deuda iiegalmente

emitida diligencia debida negligente y corrupci6n politica. Segrln ha sido

sefralado en un informe previo de 2014 de la IEEF& los bonistas de la AEE

tenian un estimado de $7 trillones en activos. Para sus grandes tenedores d.e

bonos,la deuda de Puerto Rico constituye un porcentaje insignificante de sus



tenencias generales. Estas casas de inversi6ry incluyendo los fondos de

cobertura que compraron la deuda en dificultades, fueron cubiertos

apropiadamente contra las p6rdidas incurridas. Es bastante comfn leer en

articulos de peri6dico que el mercado de bonos no ha concedido importancia

a las p6rdidas en Puerto Rico. Aunque $8 billones sea mucho dinero, dicha

suma es insignificante contra el valor mundial de $118 trillones del mercado

de bonos, el cual permanece estable y es capaz de absorber el problema de

Puerto Rico. Los bonistas que fueron perjudicados en mayor grado fueron en

su mayoria pequefr.os bonistas: residentes de la Isla dependiendo del ingreso

para necesidades b6sicas. Si fuere necesario, Ia Legislatura podr(a requerir

que a los bonistas les sea acordado no mAs del70"/. del valor nominai de los

bonos existentes. Una tetcera parte deberia identificarse para proveer

certificaciones adecuadas, certeras y transparentes. La Legislatura asimismo

deberia, hasta el grado posible, proveer apoyo para que los bonistas tengan

remedios conka aquellos que fueron negligentes en la emisi6n de [a deuda.

. los nseguradores de los bonos debertan pflgar eI monto completo de bs reclamos. La

AEE pagd primas a los aseguradores de los bonos, a fin de asegurar los pagos

de Ia deuda en caso de "default". Ellos deberfan honrar los pagos a los

bonistas por el principal y el inter6s restante. En vez, el RSA los absueive de

su responsabilidad de pagar los reclamos sobre la deuda. La Legislaflrra no

deberia permitir que cualquier parte de la deuda asegurada sea repagada

como parte del cargo de transici6n debido a que equivaldria pagar doble por

la cobertura del seguro.

. Los suscriptores deber{an asumir una parte considerable de la carga. La AEE y sus

contribuyentes han pagado cientos de millones de d6lares en abogados,

contables, consejeros financieros, bancos de inversi6ry agencias de cr6dito,

compaflias de seguros, ingenieros y un grupo de consultores Para asegurar

que sus emisiones de deuda cumplieron con las leyes y reglamentaci6n

aplicable. Estudios principales por terceras partes que son revisores creibles,

contuvieron ejemplos de diligencia temeraria y quizds fraudulenta llevada a

{"



cabo por estos expertos. Ambos informes identificados hacen claro que

existen cursos probables de acci6n contra estas compafrIas. Muchos de estos

consejeros todavia est6n bajo contrato con la AEE y otras agencias dei Estado

Libre Asociado; y seis de los suscriptores de los bonos de 2013 que fueron

emitidos ilegalmente tienen activos bajo administraci6n de $11 trillones.

Mientras, el ingreso promedio de los hogares en Puerto Rico es $20,539. Si la

Legislafura ignora el potencial de pagos sustanciales en efectivo, por parte de

estos consejeros como un recurso para ayudar a transar la deuda de la AEE,

tambidn se aduce que ser6 culpable de un nivel de negligencia que es dificil

de entender. Los suscriptores deberian ser compelidos a formar un "pool"

para Ia deuda de Ia AEE que sea entre $3 billones y $5 billones in pagos en

efectivo para transar los reclamos relacionados con su negligencia.

. El encausamiento ciminal deberd ser considerado. Una serie de delitos graves ha

sido cometida contra el pueblo de Puerto Rico y aquellos que invirtieron en la

AEE. Uno de las consecuencias m6s desafortunadas de la interferencia

politica constante con la supervisi6n efectiva de la agencia es que ninguna

responsabilidad ha sido asignada por las intancias de fraude que se han

perpetrado. Puerto Rico no puede repagar la deuda, pero cualquier reclamo

futuro a la integridad por el Estado Libre Asociado y la AEE deberd

demostrar una disposici6n para tomar fuerte acci6n contra aquellos que

quebrantaron la ley.

. Repagar a los bonistas pequefios de la lsla 1.00% del pincipal sobre sus bonos. Se ha

informado que muchos bonistas pequeflos que viven en Puerto Rico con

ingresos limitados han invertido en los bonos de la AEE y el Estado Libre

Asociado. Los bonistas principales m6s bien son instituciones grandes que

gozan de muchos remedios para proteger sus intereses; y no requieren

aumentos en los costos de los contribuyentes de la AEE. Sanzillo expresa que

si parte o todos los pasos delineados son tomados, la cantidad de la cobertura

de seguro, ias p6rdidas de inversionistas y los pagos en efectivo de los

suscriptores envueltos, deber6n exceder los $8.26 billones de los bonos

r
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pendientes. Una cantidad abundante del referido monto podrla separarse

para evaluar el tamaflo de Ia obligaci6n para inversionistas mds pequeflos y la

distribuci6n de beneficios. Cualquier anteproyecto de ley redactado por la

Legislatura relacionado con la deuda de la AEE, deberd realizar provisiones

para reembolsar a estos bonistas. Los bonistas residentes de la IsIa fueron

motivados a invertir en Puerto Rico baio pretensiones falsas. Es un hecho en

el mercado de bonos que los individuos no tienen una oportunidad contra los

grandes inversionistas institucionales. Los inversionistas pequeflos carecen

grandemente de experiencia en los bonos y la mayoria no tienen otros ahorros

y recursos que puedan cubrir sus pdrdidas en comparaci6n con fondos de

grandes instituciones.

o En lo que respecta a cunlquier determinaci1n realizada sobre al acuerdo de la deuila,la

AEE necesita superuisiin efectiaa continua. Necesita la inryosici1n de un Inspector

General Independiente del Sector Prhtado, Desde el 20L5, IEEFA ha estado

realizando un llamado para Ia instalaci6n de un Lrspector General

Independiente del Sector Privado para actuar como un monitor de cormpci6n

independiente dentro de la AEE. Esta figura frabajafia con el Gobernador y

los jefes de agencia; no reemplazafia el liderazgo legitimo de Puerto Rico. A

tal Inspector se lb facultaria para investigar las operaciones de la AEE;

implementar reformas para eliminar actividad antiecon6mica o ilegal; e

informar violaciones de ley a las autoridades. Con toda la discusi6n de la

bancarrota existente y con la visi6n de que la JSF va a terminar, todavlahabrd

la necesidad de supervisi6n de la AEE y de las corporaciones privadas que

administran el sistema en el fufuro.

Por todo 1o cual, Sanzillo concluye que la Legislatura ha realizado la pregunta

m6s importante,la cual contesta en la afirmativa: Hay una m:u:rera de proveer para una

recuperaci6n justa para los bonistas de la AEE, a la vez que no se Ie impone carga al

contribuyente con aumentos en el precio de [a eiectricidad. Los elementos bdsicos del

mercado de bonos son globales y trabajan de una forma autocorrectiva. Hay muchas
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maneras de disfribuir las pdrdidas que ocurrieron en Puerto Rico a trav6s de las partes

interesadas en el proceso. Los "watchdogs" del mercado - el ej6rcito de proveedores de

debida diligencia - fallaron a la comunidad inversionista en esta instancia. El asunto

d.ebe ser transigido mayormente enfre estas partes, las cuales, sin embargo, son bien

poderosas y estdn optando por empujar la carga que han creado con su negligencia

sobre los contribuyentes de la AEE porque pueden. En la medida en que se pide a los

referidos contribuyentes llevar una mayor carga, menos es probable que los nuevos

bonos sean pagados.

Asociaci6n de Energia Solar y Almacenamiento de Puerto Rico ("SESA", por sus

siglas en ingl6s)

Javier Rrla Jovet, principal oficial de politica prlblica de SESA, compareci6 en

representaci6n de esta entidad. SESA constituye una asociaci6n sin fines de lucro que

agrupa a empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan 1a energia

solar y el almacenamiento energ6tico en la Isla en todas sus escalas, mejorando la

calidad de vida y Ia resiliencia de los puertorriqueflos techo por techo, sistema por

sistema.

Como punto de partida, SESA apercibe de que existe un riesgo claro y presente

en este aflo, en lo que respecta a la aprobaci6n del RSA, impulsado por la |SF en

representaci6n de los tenedores de bonos de la AEE, y el cual propone una serie de

cargos ilegaies que impactarian gravemente aI pueblo de Puerto Rico, particularmente a

los clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energia mediante

[ener$a] solar: un impuesto ilegal al sol. Manifiesta que es critico evitar la imposici6n por

ta )SF de la versi6n actual del RSA, que requiere nueva legislaci6n especifica para ser

ejecutable y vinculante; y destaca la importancia de que haya un espacio de

conversaci6n ptblica y franca que provee el proceso de vistas de esta Comisi6n, no

solamente para denunciar la ilegalidad y perversidad de la formulaci6n y en-foque

completo del RSA, sino para discutir formas de karuformarlo totalmente, de manera

que pueda ser exitoso y beneficioso para todas las partes, la AEE, sus bonistas y el

pueblo de Puerto Rico, Alega que el pueblo de Puerto Rico merece una conversaci6n



racional entre todas las partes: la JSF, Gobierno de Puerto Rico, bonistas y sociedad civil,

que alcance soluciones politicamente viables y beneficiosas para todos a la

multibillonaria deuda de la AEE.

SESA recurre a la Ley Nrim. 17, qu;e protrlbe especificamente los cargos o

impuestos solares, al disponer en su Secci6n 3.4(d) que "[n]o se impondrd cargo directo o

indirecto alguno a la autogeneracifin de energia renoaable por los prosunidores". Comenta que

la propuesta actual RSA estructura los pagos de la deuda de la AEE mediante un

aumento tarifario permanente ("cargo de transici6n"), que inicia en 2.768 centavos por

kI\ih, e incrementa hasta 4.552 centavos por kWh en 2044. El RSA dispone que este

cobro puede ser hasta un 25"/o mayor. Dicho aumento seria adicional al aumento

reciente de 1.6.80/o aprobado al comienzo del presente afro, asociado al costo de

combustible (costos que segrln se ha aceptado por el propio Director Ejecutivo de ia

AEE nunca bajardn, a menos que nuestro sistema se base en fuentes renovables). Se

especifica que el RSA busca que los clientes paguen cerca de $9B (solamente parte de la

deuda de la AEE; no incluye aproximadamente $3B en pensiones no financiadas y otras

deudas) mediante tal "cargo de transici1n" l no solamente por la electricidad que compran de

la red, sino tambidn por la electricidad autoproducida aia sus paneles solares (concepto que se

denomina eufemlsticamente como "consumo bruto" en e[ RSA). Ademds, el RSA le

impone a estos rlltimos la obligaci6n de instalar, a su propio costo, un segundo metro

para contabilizar su producci6n solar para facilitarle el recobro de los bonistas. SESA

dispone que, en adici6n a ser ilegales, estos impuestos solares son perversos, injustos,

regresivos y crueles.

Esta entidad pasa a seflalar que el fundamento ideol6gico de los impuestos

solares incluidos en el [tSA es el temor de los bonistas que no queden abonados para

fachrarlcs por la luz y que como consecuencia no puedan recobrar el repago de sus bonos. SESA

mantiene que este temor es infundado. En primer lugar, indica que, en Puerto Rico, los

sistemas solares diskibuidos interconectados a la red suman alrededor de 7% de la

energia total, un nrlmero extremadamente pequeflo. Asimismo, comunica que aun

presumiendo eI aumento de la penetraci6n de estos sistemas en concordancia con la

politica priblica establecida por la Ley Ntm. 17, existe un dato poderosisimo que por si

f-
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solo deberd frenar estas perversas propuestas y redirigir toda esta discusi6n hacia una

resoluci6n racional, basada en datos: Las propias proyecciones certificadas de la ]SF

muestran que el incremento masivo en la demanda de energia debido al imparable

crecimiento y penetraci6n de vehiculos el6chicos (EVs) superari con creces cualquier

supuesta pErdida de facturaci6n atribuible al aumento en penetraci6n de energia

solar distribuida.

SESA expresa que en vez de concretarse la premisa de los bonistas antes

seflalada, 1o que los estudios realmente pronostican es un aumento masivo de

penetraci6n de EVs que constituye una inusitada oportunidad de gran facturaci6n

el€ctrica y ganancias para la utiiidad prlblica y sus acreedores; y que

independientemente, segfn los indices oficiales del Banco de Desarrollo Econ6mico,

arln sin EVS, las ventas de electricidad ya muestran aumentos medibles de 5.1o/o

anuales, no caida en demanda, dato que tambi6n se ha reflejado en [a prensa del pais.

Otro dato importante es ei establecimiento de mrlltiples industrias en la Isla, que SESA

obserya, particularmente en el sector de energia solar y almacenamiento, el cual ya

representa sobre $500 millones anuales en la economfa de Puerto Rico. Por lo cual,

entiende que nuevas barreras como impuestos solares a uno de los sectores econ6micos

mds importantes y de m6s rdpido crecimiento en Ia Is14 no tiene sentido alguno porque

todo crecimiento econ6mico implica nuevas ventas de kWh, lo cual debe aientarse, no

obstaculizarse,

Tomando en cuenta 1o previamente indicado, SESA recomienda a esta Comisi6n

lo siguiente:

c emitir un requerintiento de informaci6n al Departamento de Hacienda, debido a que

esta agencia debe mantener r€cords hist6ricos del aumento en autos el6ctricos

en la Isla, por estar a cargo de administrar la exenci6n de arbitrios de

importaci6n que aplica a estos vehiculos, la cual culminard cuando estos

integren el10% de la flota del pais.

o auscultar la postura actual de AAFAF sobre el tema de intpuestos solares en el RSA.

SESA asevera que el Gobernador, desde su campaffa primarista y como

Primer Eiecutivo incumbente, ha sido reiteradamente claro en su oposici6n a
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los impuestos solares; pero no ha escuchado expresiones iguales al respecto

de sus subaltemos en la AAFAF, quienes laboran de cerca con la JSF en los

diversos procesos de reestructuraci6n de deuda. Esperarlan que €stos no

contradijesen al Gobernador.

c rechazar el acucrda actual (RSA) y enfocarse en soluciones a la deuda de la AEE,

contpatibles con la masitsa cantidad de energtn solar y eficiencia energdtica requerida

por laLey Nfim.'1.7:

- Borrar el impuesto ilegal al sol. Debe eliminarse todo cargo o impuesto solar,

dado a que la propia JSF admite que es irurecesario ante el aumento de

EVs.

- Utilizar los ahorros compartidos de la eficiencia energdtica. Procede auscultar la

inversi6n de fondos en medidas de eficiencia energ6tica porque por cada

d6lar que se invierte en eficiencia energ6tica, se liberan dos. Ese nuevo

dinero liberado (llamado "ahorros compartidos") podria surur hasta $9

mil millones en 30 aflos, simplemente siguiendo la ley (Ley Nrim.77), que

requiere un ahorro de energia del 30% para 2040, y tambi6n puede

utilizarse como fuente de repago a ios bonistas.

- Respetar el rol ilnico del regulador de energta independiente para establecer las

tarifas el1ctricas, Este es el Negociado de Energia (NEPR), que es Ia rinica

entidad con autoridad legal para regular las tarifas, de conformidad con Ia

legislaci6n de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el NEPR donde esta

entidad, la ]SF, los bonistas, y eI Gobierno de Puerto Rico, junto a las

dem6s partes y entidades interesadas, deben babajar en soluciones

tarifarias legalmente alcanzables y politicamente posibles.

- Dejar de regalar electricidad. Redoblar los esfuerzos de AEE/LUMA por

cobrar cuentas pendientes, prlblicas y privadas, y racionalizar todos los

subsidios innecesarios que puedan reformarse. Se requiere realizar ese

trabajo, previo a imponerle nuevos cargos a la gente.

- Requerir un proceso de discusifin inclusiao y abierto. Por primeta vez, el

presente proceso investigativo de la Comisi6n crea un espacio vital para la
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discusi6n real, abierta, seria y prlblica de este tema; oportunidad que no se

ha provisto a las partes interesadas en ninguno de los procesos fiscales de

la JSF, incluyendo el de la AEE.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Proyectos

Estratdgicos y Energla del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 818 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipaies.

CONCLUS16N

Puerto Rico atraviesa por momentos hist6ricos y sin precedentes en nuestra

historia. Desde la llegada de la Junta de Supervisi6n Fiscal fSF) por virtud de la Ley

PROMESA, han sido gtandes los retos que ha tenido que asumir el pafs para poder

liegar a una economia pr6spera. Entre la reestrucfuraci6n de la deuda del pais se

encuentra la de la Autoridad de Energia Eldctrica (AEE), la cual, ha levantado grandes

discusiones prlblicas entre todos los sectores del pais y no es para menos, es la

corporaci6n pfblica que le brinda el servicio de energia el6ctrica a millones de

ciudadanos. Ante las gtandes deficiencias en el servicio elEctrico y los aumentos en la

factura de la luz miles de ciudadanos han optado por moverse a un sistema de energia

soiar para subsanar sus bolsillos que se han visto afectado por mrlltiples circunstancias

y el aumento en el costo de vida.

En cuanto, a la deuda de la AEE muchos establecen la necesidad de auditar con

el prop6sito de conocer en detalles la cantidad de deuda legitima apagar y cu6l vendria

siendo una deuda ilegal o no asegurada por nuestra Constituci6n. Por tal raz6n, es

imperativo que la asamblea legislativa busque soluciones a los problemas que afectan el

bolsillo de millones de ciudadanos en nuestro pafs.
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La brlsqueda de un alivio econ6mico y de un servicio de energia eficiente por

parte de nuestros constituyentes que encuentran la soluci6n al problema por medio de

fuentes de energfa renovables, no puede ser castigada por un cobro de cargo de

kansici6n energ6tico, pata el repago a los bonistas. Citando la exposici6n de motivos de

la medida objeto de este informe, ia imposici6n o adopci6n de un cargo de transici6n

"...indudablemente impacta gravemente la autogeneraci6n y desalienta el movimiento

hacia Ia energia proveniente de fuentes renovables. En especial, contraviene la politica

prlblica energ6tica de nuestra Isla que busca generar el 100% de la electricidad con

energias renovables y que busca reducir la dependencia de los combustibles f6siles para

combatir el cambio climdtico."

POR TODO tO ANTES HGUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat€gicos y

Energfa del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 818, sin enmiendas, para eliminar el cargo de

transici6n energ6tico.

Respetuosamente sometido,

Hon. ]avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia
Senado de Puerto Rico

L
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LEY

Para crear la"Ley de Prohibici6n de Cobro de Cargo de Transici6n Energ6tico en Puerto
Rico" a los fines de prohibir la imposici6n y cobro del cargo de transici6n
energr6tico segrin fijado por la Ley 57-2074, segrln enmendada, conocida como "Ley
de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico" , ! pot la Ley 4-2076, conocida como "Ley
para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Ener$a El6chica de Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cargo de transici6n o segrln ha sido popularmente conocido "impuesto al sol" es

un cargo especial dispuesto por la Ley 57-2014, segrin enmendada, y laLey 4-2A16r eue

impondr6n cargos directos a los consumidores que generan su propia electricidad y los

cuales no est6n de manera completa y permanente desconectados del sistema elEctrico

estatal. Esta situaci6n indud.ablemente impacta gravemente la autogeneraci6n y

desalienta el movimiento hacia la energia proveniente de fuentes renovables. En

especial, contraviene la politica prlblica energdtica de nuestra Isla que busca generar el

100% de la electricidad con energlas renovables y que busca reducir la dependencia de

los combustibles f6siles para combatir el cambio climdtico.
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Ademis, la politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico provee para que el costo de

energia el6cfrica sea uno accesible y razonable para todos los puertorriqueflos. Este

cargo especial de transici6n energ€tica el cual nunca debi6 aprobarse, propone ser

utilizado para el repago de los bonos nuevos, los cuales estarlan asegurados por ei flujo

futuro de efectivo generado por la AEE y el cual se disefl6 para aumentar

escalonadamente. Indudablemente este cargo de transici6n energ€tica es un impuesto

adicional que lacera el bolsillo de nuestros ciudadanos y que obstaculiza que ese 3% de

la generaci6n eldctrica que actualmente proviene de fuentes renovables en Puerto Rico,

aumente.

Es por ello, que esta Asamblea Legislativa busca mediante la creaci6n de la presente

iegisiaci6n, eliminar eI cargo de transici6n energ€tico impuesto por las disposiciones de

la Ley 57-2014, segrin enmendada, y de Ia Ley 4-2076.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Esta ley se conocerA y podr6 ser citada para todos los fines legales

2 correspondientes como "Ley de Prohibici6n de Cobro de Cargo de Transici6n

3 Energ6tico en Puerto Rico".

4 Secci6n 2. - Mediante la presente Ley se elimina y se prohibe la imposici6n y

5 cobro del cargo de transici6n energdtico dispuesto en la Ley 57-201,4, segrin

6 enmendada,y enlaLey 4.201,6.

7 Secci6n 3. - Esta Ley enkar6 en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrr:llo del Oeste recomienda la aprobaci6n de la
Resoluci6n Conjunta del Senado 236, con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.236 propone ordenar al Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas y a la Autoridad de Carreteras a priorizar y realizar todas las
gestiones requeridas y necesarias para la construcci6n del Proyecto A-20048
P000002448/ZP-20-Conuersion to Expresswau PR-2 Laoadero Ward en el Municipio
de Flormigueros.

MEMORIALES RECIBIDOS

La Comision solicit6 memorial al Municipio de Hormigueros, al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, a la Autoridad de-Carreteras,
y al Departamento de la Vivienda.

Municipio de Hormiguuos.a

El Municipio de Hormigueros compareci6 mediante memorial suscrito el
25 de marzo de2022, por el sefror Alcalde, Hon. Pedro J. Garcia Figueroa.

El seflor Alcalde manifest6 que el proyecto A-20048 P000002448/ZP-20-
Conoersion to Expressway PR-2 Laaadero Wnrd es de suma importancia para
Hormigueros y para los pueblos circundantes. El proyecto elimina la rinica luz de
trdnsito existente entre Mayaguez y Ponce. Por otro lado, como parte de ese
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proyecto de construcci6n se expropiaron varias estructuras adyacentes, y el
Municipio habia solicitado que las mismas se demolieran pues actualmente se

encuentran abandonadas en la entraCa del barrio de mayor poblaci6n de
Hormigueros. El Municipio plante6 que estas constituyen un peligro para la
comunidad al convertirse en estorbos priblicos.

Por dltimo,le parece inverosimil al sefror Alcalde que en estos dfas se est6
discutiendo la conversi6n a expreso de la Carretera PR-22 de Hatillo a Aguadilla
y atin <...llevamos esperando por m6s de diez afros la construcci6n del riltimo
kamo de conversi6n a expreso de la Carretera PR-2>.

Asi las cosa, el Municipio de Hormigueros endos6la rnedida.

Departamento de Transportacifin y Obras Prtbhcas, y la Autoridad de Carreterasa

La DTOP y la Autoridad de Carreteras comparecieron en un mismo
memorial, suscrito por la Secretaria de Transportaci6n y Obras Pfblicas, la ing.
Eileen M. V6lez Vega.

El DTOP manifest6 que el proyecto est6 encaminado y que resta finalizar
el documento de Reevaluaci6n Ambiental para la concurrencia de la Federal

Highrnay Administration. Por su parte, tambi6n expuso que el proyecto en
referencia est6 incluido en la lista de los fondos CDBG-MIT.

Para la agencia el proyecto es de <...vital importancia para el impacto en
la seguridad de los residentes y personas que a diario transitan por la PR-2 en el
municipio de Hormigueros. Confiamos en la importancia de este proyecto para
mejorar el bienestar de la infraestructura de Puerto Rico y su gente>.

Por todo lo antes expuesto, el memorial concluye que lo ordenado en la
medida, ya estd siendo atendido por eI DTOP y la ACT.

Departam ento rle la Viaienda-O

El Departamento de la Vivienda envi6 un memorial el 28 de marzo de

2022, suscrito por su Secretario, Lcdo. William Rodriguez.

El memorial elabor6 un resumen de las facultades del Departamento, asi

como un resumen de los procesos y regulaciones vigentes sobre las solicitudes y
transferencias de fondos Community Deuelopment Block Grant (CDBG).
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Por su parte, Vivienda destac6 que, segtin la informaci6n recopilada por
Vivienda, los proyectos de conversi6n a autopista de la PR-z, en sus diferentes
tramos, fueron sugeridos por la ACT bajo el Programa CDBG-MIT. De hecho, de
la informaci6n suministrada por Vivienda, el proyecto de conversi6n de la PR-2 a
autopista en la intersecci6n de Lavadem (PR-345) se encuebntra en el listado de
la ACT para la inyecci6n de fondos CDBG-MIT. No obstante, Vivienda recalc5
que esas iniciativas bajo la Cartera de Inversiones, y todo proyecto de
infraestructura priblica tiene que ser sometido y evaluado bajo el Programa de
Mitigaci6n en la infraestructura, una vez este comience a operar. En ese sentido,
Vivienda indic(l que, aunque reconocen los esfuerzos inherentes a la R. C. del S.

236, <<...resulta importante insistir en los procesos estri.ctos relacionados con la
selecci6n de los proyectos de mitigaci6n que serdn financiados por el Programa
CDBG-Mru. Segrin detallado previamente, las regulaciones federales requirieron
que Vivienda elaborara un plan detallado sobre el uso que se darii a los fondos
para mitigaci6n".

A tales efectos, Vivienda explic6 que es el Plan de Acci6n de HUD quien
dirige finalmente la implementaci6n del Programa CDBG-MfI, por Io que
Vivienda viene obligado a adherirse a los requisitos en 61 definidos. En ese

aspecto, incumplir con las regulaciones de HUD, nos dice Vivienda, podria
resultar en la p6rdida de los fondos de mitigaci6n asignados a Puerto Rico o la
restituci6n de alguna partida que sea desembolsada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En el aflo 2004, como parte de los preparativos para la conversi6n a

expreso de la PR-2, de Ponce a Mayagriez, la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n comenz6 las gestiones de expropiaci6n enviando cartas a los
residentes aledartos a la intersecci6n de la PR-345, del barrio Lavadero de
Hormigueros. En dichas cartas se explicaba a los propietarios la necesidad de un
ensanche future de la Carretera PR*2 como parte de la Conversion a Expreso de
esa avenida.

En diciembre del aflo 2009, el Municipio de Hormigueros envi6 una carta
al ingeniero Rub6n A. Hernandez Gregorat, entonces Secretario del DTOP, para
conocer los detalles del nuevo calendario establecido para iniciar el Proyecto de
Conversi6n a Expreso de la P&2. Como cuesti6n de hecho, para esa 6poca ya
contaba con el disefro, se habian hecho todas las adquisiciones y se comenzaba el
proceso de subasta.

Sin embargo, el Municipio tuvo que comunicarse nuevamente con DTOP
en octubre del afro 201,0, para expresar su preocupaci6n sobre el estado de
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abandono de las estructuras y solares expropiados y el peligro que representan
para la comunidad. En esa carta hicimos referencia a ntrestra intenci6n de
declarar esas propiedades como estorbo ptiblico.

En noviembre del ano 2011, el Municipio de Hormigueros envi6 otra
comunicaci6n al ingeniero Harclld Cort6s Laclaustra, Director Auxiliar para
Infraestructura del DTOP, para conocer cuando se subastarla el proyecto de
conversi6n a expreso de la PR-2 en Hormigueros. Esa informaci6n era necesaria
para que el Municipio pudiera realizar sus proyecciones de trabajos municipales
en esa comunidad, que es el barrio de mayor poblaci6n en ese municipio. En
febrero del aflo 2012, el ayuntamiento hormiguereflo le envi6 otra comunicaci6n
al ingeniero Cort6s Laclaustra, en referencia al mismo proyecto y a los proyectos
aledafros de los elevados.

En enero del afio 2A13, tras el cambio de administraci6n, el Municipio se
comunic6 con el ingeniero Miguel Torres, quien fungia como el nuevo Director
Auxiliar para Infraestructura del DTOP. En dicha carta solicitaban conocer el
estatus del Proyecto de Conversion a Expreso de la PR-2 en jurisdicci5n de
Hormigueros y cu6ndo se subastarfa.

Posteriormente, el 13 de febrero del 2013, en una reuni5n llevada a cabo en
la Oficina del Representante del entonces representante, Hon. Carlos A. Bianchi
Ang1er6, el Secretario del DTOP acord6 con el Municipio de Hormigueros
programar nuevamente el Proyecto y completar los trabajos de iluminaci6n que
habian quedado inconclusos en los tramos de los elevados. No obstante, los
trabajos tampoco se materializaron.

En noviembre del afio 2019, el Municipio volvi6 a comunicarse con el
DTOP, esta vez bajo la administraci6n del Ingeniero Carlos Contreras Aponte,
para conocer el estatus del Proyecto de Conversion a Expreso de la PR-2 en
Lavadero, Hormigueros. En la carta le notificaron que, 

-segtin 
los datos del

Programa de Meioras Estatal de Transportaci6n (Statewide Transportation
lmprooement Program- STIP, por sus siglas en ingl6s)* el proyecto tenia vigencia
desde el aflo fiscal 2012-13 y se ha estado posponiendo desde entonces. En el
STIP 2019-2022estaba programado para subasta y construcci6n en el aflo 2A2A.r

1 V6ase, Statewide Transportation lmprovement Program (STIP) Government of Puerto Rico
Puerto Rico Department of Transportation and Public Works Puerto Rico Highway and
Transportation Authoritv - Fiscal Year 2019-2022. o. 123. STlP-2019-2022-Amendment 1-

AdministrativeModificationl-septeimbre-2020.pdf (pr.gov) 63ttimo dia revisado, L4 de junio de
2022)

"o$
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Finalmente, en el afro 2027, bajo la administraci6n de la actual Secretaria
de DTOP, la ingeniera Eileen Velez Vega, el Municipio volvi6 a su peregrinar
anual, solicitando informaci6n acerca del Proyecto de Conversion a Expreso de la
PR-2 en Lavadero, Hormigueros. No obstante, la ultima enmienda
administrativa hab(a atrasado nuevamente el proyecto para el2021.

El 19 de mayo del aflo 2021,,1a Comisi6n de Desarrollo de la Regi5n Oeste
del Senado de Puerto Rico, presidida por la suscribiente, senadora Migdalia
Gonzdlez Arroyo, convoc6 a una vista ocular en donde estuvo presente la
Secretaria del DTOP, ingeniera Vclez Vega, la ingeniera Ivelisse Perez M6rquez,
Directora Regional de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la ingeniera
Luz Rold6n Sotomayor, Directora Regional del DTOP, integrantes de la
Legislatura Municipal de Hormigueros y el seflor alcalde, Hon. Pedro Garcia
Figueroa.

En la vista ocular se destac6 que el proyecto es de suma importancia para
Hormigueros y para la regi6n oeste y suroeste, ya que elimina la rinica luz de
triinsito existente entre Mayagtiez y Ponce. Tambi6n surgi6 la preocupaci6n de
las estructuras abandonadas en la entrada del barrio Lavadero, que es el de
mayor poblaci5n. Esas estructuras constituyen un peligro para la comunidad
convirti6ndose en estorbos priblicos. En esa vista ocular, la Secretaria Velez Vega,
indic6 que el Proyecto estaba encaminado y que este se realizaria con fondos
provenientes de CDBG. La Secretaria tambi6n expres6 que las demoliciones de
las estructuras podian realizarse mucho antes de que los fondos CDBG se

aprobaran y comenzaran a construir.

La Comisi6n toma conocimiento de todas y cada una de las gestiones que
tanto el Municipio de Hormiguero-s como los legisladores y legisladoras del
Distrito Mayagtiez-Aguadilla, han realizado desde eL2012, para que el proyecto
A-20048 P000002448/ZP-20-Conoersion to Expressway PR-Z Laaadera Ward
finalmente se comience. La manera en que distintas administraciones han
abordado el tema es sumamente decepcionante para la ciudadania del 6rea Oeste
del Pafs. La Regi6n, y especialmente Hormigueros, lleva veinte aflos esperando
para que los trabajos cerca de Lavadero comiencen. Peor afn, las propiedades
que expropiaron como parte de ese proyecto, estdn abandonadas y se han
tornado en estorbos p(blicos para la ciudadania que colocan en riesgo la salud y
la seguridad priblica de los vecinos del barrio Lavadero. La Comisi6n de
Desarrollo de la Regi6n Oeste, puede afirmar que en el dia de la vista ocular
celebrada la Secretaria del DTOP manifest6 que la demolici6n de las estructuras
podia adelantarse sin necesidad de la aprobaci6n de los fondos CDBG. Sin
embargo, al dia de hoy, no ha sucedido ni lo uno ni lo otro.
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Asi las cosas, la medida bajo estudio tiene la intenci6n de ordenar al
DTOP y a la Autoridad de Carreteras a que priorice dicho proyecto y proceda a
demoler las estructuras expropiadas. La demolici6n de las estructuras, -por ser
un asunto de seguridad y salud priblica- deberd realizarse en un t6rmino de
sesenta (60) dias contado desde que entre en vigor la resoluci6n conjunta bajo
andlisis.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo LA07 de la lny 107-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico certifica que ei
presente Informe no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los
gobiernos municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense
presupuestar en un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, luego del estudio y andlisis correspondientc, tienen a bien
recomendar la aprobaci6n del lnforme Pttsitiao de la R. C. del S. 236, con las

enmiendas incluidas en el entirillado que s{3 acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

\amxd,mW
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo del Oeste
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Presentada por la seflora Gonzdlez Arroyo

Referida a la Comisifn de Desarrollo de la Regiln Oeste

RESOTUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de
Carreteras a rea{izar priorice y realice todas las gestiones requeridas y,4gggparias para
la construcci6n del Proyecto 4-20048 P000002448/ZP-20-Conversion to Expressway
PR-2 Lavadero Ward en el Municipio de Hormigueros; y para otros fines.

EXPOSICIOII Dn MOTIVOS

El Municipio de Hormigueros, lleva varios aflos reclamando la construcci6n y

finalizaci6n del Proyecto Proyecto A-20048 P000002445/ZP-2}-Conversion to

Expressway PR-2 Lavadero Ward, proyecto que segrin los datos de los STIP y TIPS tiene

vigencia desde el aflo fiscal Z0L2-13 y el mismo se ha estado posponiendo aflo tras aflo.

Esto incide principalmente en la seguridad de los residentes y ciudadanos, ya que como

parte del proyecto, se expropiarion varias propiedades y las mismas se encuentran

abandonadas siendo un riesgo para la salud priblica.

Como parte de las Gestienes gestiones legislativas

ffi de la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste f€enade+adet

i"ases x.lleu6 q cabo una vista ocular el 19 de mayo

de 2021,, donde asisti6 la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras
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Priblicas, la Ing. Eileen Vega, el Alcalde de Hormigueros, Hon. Pedro Garc(a, Hon.

Nannette Loperena Ortiz, Presidenta de Ia Legislatura Municipal de Hormigueros y

miembos de la Legislatura Municipal de Hormigueros, la Ing. Ivelisse P6rez M6rquez,

Directora Regional de Autoridad de Carreberas y Transportaci6n, Regidn Oeste y la Ing.

LuzRold6nSotomayor/DirectoraRegiorralDToPMayagiiez.@
tnsenieras Rolddn Sot

La Secretaria del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas,Ing. Eileen Y1lez, indic6 que dicho proyecto se iba a

rcalizar con fondos CDBG-DR.

Expuesto lo anterior, 6ele la presente resoluciiln conjunta ordena al Departamento de

Transportaci6n y Obras Pirblicas y a 1a Autoridad de Carreteras y Transportaci6n,

tomas todas las medidas requeridas para cumplir con su deber ministerial, y culminar

dicho proyecto en el Municipio de Hormigueros.

Es meritorio sefralar que las agencias antes mencionadas tienen la obligaci6n de

mantener las carreteras del Paf# d€-{a isia_en buen estadu y con ello finalizar los

proyectos de mejoras iniciados. Per disPosieien de l€y

las€bras,fubli€as. Ast las cosas, ni el Departamento

de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras no pueden obviar su

responsabilidad legal de atender lo ordenado en esta Resoluci6n Conjunta.

Por tal razdtt, Miee esta Asambl' Lesislatiaa entiende meritorio

que se atienda de manera inmediata este proyecto, ya que el mismo tiene un impacto en

la seguridad de los residentes y los que transitan por la eame+e*#2 Carretera PR-2, enla

jurisdicci6n de Hormigueros.

RESUfiTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la

2 Autoridad de Carreteras a realizar u priorizar todas las gestiones requeridas para la

l:^L^ nynrraarn Tr^-+^-t^-*^-+^ -^ l-r^^-x I^
fvr 1t!, eL u lre6lv -q

.l$
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1 construcci6n del Proyecto A-20048 P000002448/ZP-20<onversion to Expressway PR-2

2 Lavadero Ward en el Municipio de Hormigue(os.

3 l"as acciones ordenadas incluyen cumplir de manera prlqfitaria con tados los requerimientos

4 reglamentarios del Departamento de la Vivbnda, a por ende del Departamento de Viaienda de

5 los Estados HUD

6 transferidqs y utilizados en el proyecto.

7 Secci6n 2,- Se ordena-al Depnrtamento de Transportaciin y Abras Piblicas -u a la Autoridad.

8 de Carueteras a que, **en un tirmino de sesentn .(60) dtaq desde que entre e.n oigor esta

9 c0n las cs 0048

4$ l0 P000002448/ZP-2A-Conuersian to Expressway PR-2 Laaadero Ward, que se encuentran

I I abandonadas,

12 Secci6n 2 a.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad

13 de Carreteras remitirin a las Secretarias de las Cdmaras Legislativas un primer informe

14 sobre las gestiones pertinentes para cumplir con lo aqui ordenado, dentro de los

15 primeros q3in€e{+s) qoaenta (90) dias, luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta.

16 Posteriormente, remitirdn informes mensuales trimes-*atres a ambas secretarias, hasta en

17 tanto y en cuanto, est6 finalizada la obra descrita en la Secci6n 1 de la presente

l8 Resoluci6nConjunta.

l9 Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

20 su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Proyectos Eshat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico,
previo esfirdio, investigaci6n y consideraci6n de la R del S. 340, tiene a bien sorneter
este Informe Parcial con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones,

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 340 orden6 ala Comisidn de Proyectos Estrat€gicos y Energia (en adelante,
"Comisi6n") del Senado de Puerto Rico:

...realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las condiciones, funcionamiento,
rendimiento, operaci6n, capacidad y planificaci6n futura sobre el sistema de
generaci6n de energla que opera la Autotidad de Energla El€ctrica de Puerto
Rico (AEE), incluyendo aquellos que operan con combustibles f6siles,
hidroeldchicos y cualquier otro m€todo, mecanismo o fonna de generar energia,
independientemente est6 en servicio o no. De igual forma, auscultar el
cumplimiento de estas cenhales generatrices con distintos requisitos de la
"Enviromental Protection Agency" (EPA), induyendo, pero sin limitarse a los
"Mercury & Air Toxic Standards" (MATS), esto en el contexto y correlativo a la
otorgaci6n del contrato entre la Autoridad de Energia El6ctrica y LUMA Energp
LLC., y otros posibles negocios juridicos que puedan surgir en el futuro con el
sistema de generaci6n de energia.

ANA.LISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de Ia R. de1S. 340 comienza resaltando la complejidad
del sistema energ6tico de Puerto Rico, y la incertidumbre sobre su fufuro, esto a pesar
de haber sido en el pasado el proyecto de infraestrucfura m6s importante para el
desarrollo econ6mico del pafs. Tambi6n seffala que la Ley Nfm. 720-2018, segdn



Y

enmendada, conocida como "l*y para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto
Rico", cre6 un m.arco regulatorio para disponer y transferir a un operador privado los

activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE)
en cuanto a los aspectos de servicio al cliente, relaciones prlblicas y, de igual forma, ia
administraci6n, operaci6n y mantenimiento del sistema de Transmisi6n y Dishibuci6n
(r&D).

Prosigue la declaraci6n de prop6sitos recordando que, el22 dejunio de 2020,|a
AEE y la Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas (AAPP) otorgaron un contrato
con el consorcio LUMA Energy, LLC (LUMA), disponiendo por 15 aflos la operaci6n y
mantenimiento sobre los activos de transmisi6n y distribuci6n de la corporaci6n
pr1blica, cuya inversi6n aproximada serd de mas de $1,500 millones.

No obstante, se aclara que como el contrato establece que la AEE retendrd la
titularidad de los activos del sistema de bansmisi6n y distribuci6n, y que tambi€n
continuarA al mando del sistema de generaci6ry las funciones operacionales de LUMA
dependen directamente de las funciones generadoras que arln la AEE tiene en su haber.

La mayor parte de la energfa que produce ia AEE se genera en cuatro cenffales
principales: Costa Sur, Complejo Aguirre, San |uan (Termoel6ckica y Combinado) y
Palo Seco. Aproximadamente, el 70 por ciento de la producci6n depende del petr6leo.
Asimismq la AEE opera sistemas hidroeldctricos que comenzaron a construirse hace
mds de L00 aftos como parte de una red que incluia 20 plantas alimentadas de 15
embalses en la zona montaflosa de la Isla.

Asf las cosas, se aduce que el tema de la generaci6n ha estado en el ojo prlblico,
ya que los mrlltiples apagones, e interrupciones en servicio de energia -llamados relevos
de carga- se dan en un contexto de deficiencia en generaciOn de energla. Segln
mriltiples voces del sector energ6tico, laraz6nde los apagones (al menos los que dieron
paso a la R. del S. 340 hace poco m6s de ocho meses) es que la AEE no pod(a generar Ia
energia suficiente para cubrir la demanda, sobre todo en los calurosos meses de verano.
Se indica que la generaci6n es limitada porque las plantas no pueden operar a
capacidad debido a las restricciones existentes que la EPA le ha impuesto a la
corporaci6n priblica por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio.

A tales efectos, la Asamblea Legislativ4 ejecutando su amplio poder
investigativo, se dispuso a realizar un exhaustivo estudio sobre el estado del sistema de
generaci6n de energia eldctrica, incluyendo, pero sin iimitarse a los requisitos de la EPA
y cualquier otra agencia reguladora.

HALLAZGOS
Para fines de la investigaci6n ordenada, la Comisi6n recibi6 dos (2) memoriales de

parte de las siguientes entidades: Autoridad de Ener$a El6ckica y Negociado de

2
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Energia de la Junta Reglamentadora de Servicio Prlblico. A continuaci6ry se detallan los
mismos:

Autoridad de EnerEia El6ctrica de Puerto Rico (AEE)

El Director Ejecutivo de la AEE, Ing. ]osu6 A. Col6n Ortiz, compareci6 en
representaci6n de esa corporaci6n prlblica mediante un memorial explicativo fechado el
7 de abnl del corriente y atendi6, primeramente, el alza en la facturaci6n por concepto
de ajuste por compra de combustible. Sobre este particular seflal6 que, por vfutud de la
Ley Nrtm, 57-2074, segrln enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y
ALIVIO Energ€tico", se le confiri6 jurisdicci6n primaria exclusiva al Negociado de
Ener$a de Puerto Rico (el Negociado) p&d, entre otras cosas,la aprobaci6n de tarifas y
cargos que cobran las compafiias de ener$a en relaci6n al servicio el6ctrico. Asf, el
Negociado, cada tres meses, lleva a cabo la evaluacidn y reconciliaci6n de los factores
por concepto de compra de energia y ajuste por combustible. En adici6n, seflalan que,
desde el 1ro. de iunio de 202'1,, corresponde al consorcio LUMA Energy realizar y
presentar ante el Negociado los c6mputos a evaluarse trimestralmente, por lo que el rol
de la AEE se limita a proveerle al operador privado informaci6n relacionada con el
combustible utilizado por las unidades generatrices, su costo y las proyecciones por
ambos conceptos.

En su exposici6n, el Director Ejecutivo expuso que, en la reconciliaci6n trimestral
m6s reciente, el costo del combustible fue un factor determinante en el alza de la factura
el€ctrica, y lo atribuy6 en parte, a la inestabilidad de los mercados internacionaies
debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tambi6n sostuvo que el mayor impacto se
sufri6 en el di€sel, especialmente en el de bajo contenido de azvfue, que es el que
comfnmente utilizan los sistemas de transportaci6n y, en menor grado, la generaci6n
de energia el6ctrica. Sin embargo, afladi6 que incluso el diEsel que mayormente se
afiLiza en las unidades generatrices se vio afectado, aumentando de $100 el barril en
diciembre, a$764 aproximadamente al7 de abril, es decir, un aumento de39o/o.

El efecto en cadena que trae consigo el alto precio del di6sel, tambi6n ha afectado
la disponibilidad y precios del Bunker C, debido al incremento en su uso. En adici6ry
apunta a que el hecho de que las marinas mercantes utilicen di6sel con el mismo
contenido de azufre que las generatrices (0.5%), incrementa su demanda y encarece ei
costo. Este tipo de di€sel costaba en diciembre $85 el barril y cuatro meses despuds se
situaba en $132, un incremento del35%.

Sobre el gas natural, seflala que, aunque ha habido incrementos variados a travds
del mismo periodo, no han sido tan significativos como los del didsel o e[ Bunker C. De
hecho, el aumento del precio en t6rminos porcentuales del gas natural entre diciembre y
abril es casi nulo, por lo que la AEE ha tratado de mantener sus operaciones utilizando
este recurso la mayor parte del tiempo.

3
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El Director sostiene que el reto mayor de Ia AEE, a corto y mediano plazo, es [a
disponibilidad y costo del di6sel y buscar una soluci6n al problema de la limitaci6n al
gas natural en Costa Sur, ya que con la limitaci6n impuesta por la Federal Energy
Regulatory Commissiory solo puede usarse el65% de Ia capacidad del tanque, lo que
impacta la lo$stica para la entrega del producto. Aflade que el conflicto en Ucrania no
permite que el panorama de los mercados sea claro, por 1o que debe haber una
planificaci6n adecuada en Ia compra del combustible y en el pago de facturas, para
mantener la salud financiera y el suplido de energ(a a los clientes en el menor costo
posible.

En adici6n al tema del precio del crudo, se alega que/ por los pasados seis meses,

Ia AEE ha hecho reparaciones en las centrales generakices para maximizar el uso del
mismo y mitigar el impacto del alza en los precios. Tambi6n han solicitado ajustes a las
compafrIas proveedoras de gas nafural, Fortress Energy y Nafurgy, por la diferencia en
el costo del combustible que la Autoridad ha tenido que utilizar como resultado de Ias

limitaciones en el suplido del gas natural a las centrales San Iuan y Costa Sur. Asl, dijo
que los ahorros que logren gracias a estas reclarnaciones, ser6n transferidos a los
consumidores.

El otro tema que la AEE atendi6 en su memorial explicativo lo es el
desplazamiento de la generaci6n a fuentes de ener$a renovable. Sobre este asunto se

sefia16 que la Ley Nfm. t7-2A19, segrln enmendada,"l-ny de Politica Prlblica Energ6tica
de Puerto Rico", creada para la planificaci6n integrada de recursos mediante la Ley
N(rm. 57-2074, supra, ampli6 el en-foque de integraci6n de energia renovable,
conservaci6n de energia y eficiencia energ6tica. Asl, se aument6 el portafolio de energla
renovable a un mlnimo de 2A% para et2022, 40% para 2025, 60% para 2040 y el 100%
para2050, y supone una meta de eficiencia energEtica de 30% para 2040. Este mandato
legislativo representa una de las transiciones a energia renovable m6s agresivas a nivel
mundial.

Por otro lado, indican que el 24 de agosto de 2020, el Negociado aprob6 la
Resoluci6n Final y Orden del Plan Integrado de Recursos (PIR). Con esa resoluci6n se
orden6 un Plan de Acci6n Modificado y se le requiri6 a la AEE adquirir al menos 40%
de producci6n de energia con fuentes renovables conectadas al sistema de transmisi6n y
distribuci6n para el aflo 2025. Tambi6n le exigi6 desarrollar un proceso competitivo
para adquirir generaci6n con energia renovable y almacenamiento con unos minimos
requeridos que representarian una capacidad acumulada de 3,750 MW y L,500 MW,
respectivamente.

Respondiendo a esta polftica piblica, segrln informa el Director Ejecutivo, el 22
de febrero de202L,la Autoridad public6 el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en
ingl6s) 772648 para Recursos de Generaci6n con Ener$a Renovable y Almacenamiento
de Ener$a para el Tramo 1, y recibieron 65 propuestas iniciales que representan 7,440
MW de energia renovable, 1,L50 MW de almacenamiento de energla y 782 MW de

4
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plantas virtuales de energfa. Un comit€ evaluador consider6 cada propuesta y
seleccion6 para la Fase II aquellas que cumplieron con los requisitos minimos. LUMA
entonces 11ev6 a cabo el estudio de viabilidad y estimado de costos de interconexi6n y
mejoras al sistema, y Ia Autoridad realiz6 tambidn una evaluaci6n. Luego de evaluar las

ofertas, Ia Autoridad present6 ante el Negociado dos mociones ell6 y 23 de diciembre
de2021, sobre el Tramo 1. y anunci6 la contrataci6n de 844.8 MW de ener$a renovable
solar y 220 NM de recursos de almacenamiento de ener$a. Se estima que estos

proyectos estarian terminados para finales de mayo de2022.

Con relaci6n a los acuerdos de operaci6n y compra de energra, el Negociado Ies

aprob6 1os 18 que fueron recomendados por el Comit6 de la Autoridad, / el 25 de
marzo de 2A22, la ]unta de Supervisi6n Fiscal los aprob6 preliminarmente, con la
condici6n de que los radicaran nuevarnente ante este organismo y ante el Negociado
para su aprobaci6n final. Eventualmente, se firmarlan los contratos que sean m6s
favorables para los consumidores.

En cuanto al Tramo Z,la AEE present6 al Negociado un borrador para el RFP el
15 de octubre de ZAL pero el 29 de octubre este inform6 mediante una Resoluci6n y
Orden que contrataria un coordinador independiente para hacerse cargo del RSP de
este Tramo. La AEE entonces le solicit6 al Negociado que estableciera los roles y
responsabilidades del Coordinador Independiente y la Autoridad. El Negociado asi Io
hizo el 27 de enero de2022. El Coordinador Independiente contratado fue Action Group.
Sin embargo, en la Resoluci6n y Ordende2T de enerq no se establecieron los deberes ni
responsabilidades de la Autoridad o Luma.

Como parte de la referida Resoluci6n y Orden se llev6 a cabo un semjnario
virtual con el coordinador independiente el28 de enero de2022para explicar el proceso
de adquisici6n del Tramo 2 y alli se dijo, segin alega el Director Ejecutivo en su
memorial, que el Negociado no habia definido todavia la participaci6n de la Autoridad.

Finalmente, se aduce que la Autoridad continu6 presentando mociones para que
el Negociado establezca las funciones y responsabilidades de la corporaci6n priblica, asi
como una reuni6n presencial para discutir ese asuntor pero hasta la fecha del memorial
ante esta Comisi6n, ello no habia sucedido.

En cuanto al estafus de los proyectos hidroel6ckicos, se inform6 que hay un total
de 20 proyectos con una inversi6n total de $1,547.38 millones en fondos federales 404y
428, de los cuales 4 ya se encuentran en fase de disefro y especificaciones t€cnicas y 6 se
encuentran en el proceso de selecci6n de firmas de ingenierla. La tabla a continuaci6n
detalla estos proyectos.

5
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En lo que se refiere a proyectos de reparaci6n de unidades generatrices con
fondos federales 428, aJ22 de abril de 2022, los costos estimados son los siguientes:

Agu_irrg

Costa Sur

,SanJuan
:Palo Seco
:Canrbalache

iMayaguez

Estaciones Remotas

Contratos de Aoovo Divisi6n de Incenierla

7
5

13

2

2

1

0
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q De otra parte, los sistemas de generaci6n con fondos CDBG-DR, en especifico, el
Reacondicionamiento de la Flota de Turbinas Hidroeldctticas, cuentan con una
inversi6n total de $300.00 millones.

NeBociado de Energia de la Iunta Reglamentadora de Senricio Priblico (Negociado)

En su memorial a la Comisi6n informante, el Negociado record6 que fue creado
mediante la Ley Nrlm. 57, supra, y que luego de la aprobaci6n de la Ley Nfm. 217-2018,
segfn enrnendada, "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de la ]unta
Reglamentadora de Servicio Prlblico de Puerto Rico", se consolid6 bajo esta para fines
administrativos.

El Negociado es un ente independiente especializado, encargado de reglamentar,
supervisar, fiscalizar y asegurar el cumplimiento con Ia politica prlblica energdtica del
Gobierno de Puerto Rico. Tiene el deber y el poder de implementar reglamentos y
acciones para garantizar la confiabilidad y razonabilidad en las tarifas del servicio
el6ctrico y establecer gufas, estdndares y procesos para que la AEE, su sucesora o eI
confratante, lleven a cabo la compra de energia o para que modernicen las plantas
generadoras de ener#a.

En cuanto a las solicitudes requeridas por la R. del S. 340 al alz,a en la facturaci6n
por concepto de ajuste por compra de combustible, aducen que su ley org6nica les

6
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faculta para fiscaliz,ar la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio el6ctrico por
cualquier proveedor, asl como para lograr Ia meta de reducir y estabilizar los eostos
energ€ticos, y controlar la volatilidad del precio de la energla el6ctrica. A base de esos
poderes, aprob6la Tarifa Permanente de la Autoridad el10 de enero de2077. Esta tarifa
se compone de una base fija y otros componentes variables, mediante los cuales se

recuperan ciertos costos incurridos para proveer el servicio, tales como la compra de
combustible, ener$a y subsidios.

Desde mayo de 2A79, la Autoridad (ahora LUMA), le ha presentado
trimestralmente al Negociado para evaluar los factores propuestos para las Cldusulas
de Ajuste y su consecuente aprobaci6n y/o modificaciOn. Estos factores no son parte de
la tarifa permanente. Los factores que se reconcilian trimestralmente se refieren al ajuste
por combustible, ajuste por compra de energra, subsidio de combustible. Los que se

reconcilian anualmente son: ajuste de costo de la CELI, subsidio de inter6s social, demds
subvenciones y la cl6usula de eficiencia energ6tica (diseriada para recuperar los costos
asociados al Programa de Eficiencia Energr6tica, que atln no se ha implementado).

El Negociado entonces hace su evaluaci6n para determinar la diferencia entre Ia
facturaci6n y los costos reales. Si estos riltimos son menores a la facfuraci6n de los
clientes, les corresponde un cr6dito para el pr6ximo trimestre, y si son mayores, la
Autoridad (LUMA), recupera Ia diferencia en ese mismo periodo. Se alega que, desde
su implementacidry ha habido tanto incrementos como reducciones en las tarifas, pero
todo es parte de la evaluacidn de los factores propuestos y se tramita como uno de los
componentes del proceso establecido en la Tarifa Permanente en el 2017. De manera
gue no se kata de un procedimiento para establecer una nueva ianfa, ya que cualquier
aumento requeriria comenzar un proceso adjudicativo, con vistas prlblicas y
participaci6n ciudadana.

Se alega que, para el c6mputo de los costos estimados de compra de combustible
y ener$a para el trimestre de abril a junio de este anq LUMA utiliz6 un modelo de
producci6n que simula el despacho econ6mico de las generadoras, incluyendo los
productores de energfa renovable a gran escala. Asi, el proveedor utiliz6 proyecciones
de costos para dicho periodo basadas en un an6lisis de la Autoridad, mientras que esta
rlltima provey6los archivos y documentos en que se bas6 tal analisis. Basado en ello, el
Negociado determin6 que el modelo utilizado por LUMA para estimar el costo del
combustible y la compra de energia fue apropiado y c6nsono con los est6ndares de [a
indusfria el6ctrica.

Tambi6n se determin6 que el estimado de costos por tipo de combustible
utilizado como enilada a la referida simulaci6n fue consistente con los precios
proyectados del mercado y los contratos de compra de combustible.

El otro asunto atendido por el Negociado en su memorial 1o es el estado del
desplazamiento de la generaci6n a fuentes de energia renovable. Sobre este asunto, se

7
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seflala que el 24 de agosto de 2020 se aprob6 un Plan Integrado de Recuso de la
Autoridad de Energia Eldctrica (PIR), donde se estableci6 un itinerario con las cuantias
minimas en recursos de energia renovable y almacenamiento con baterias que la
Autoridad tiene que obtener mediante solicitud de propuestas. El PIR incluye 6 tramos
para adquirir las cuanfias minimas que totalicenS,TlA MW de energia renovable y 1,500

MW de almacenamiento.

Tal y como lo sefla16 el Director Ejecutivo de la Autoridad, eI Negociado y [a
]unta de Control Fiscal han aprobado 18 proyectos de energia fotovoltaica que totalizan
8M.42 MW de capacidad, mientras que esperan aprobar 4 proyectos adicionales entre
baterias de almacenamiento y airtual poTuer plants con capacidad de 250 MW. Todo esto

es parte del Tramo de Adquisici6n L. En cuanto a los 5 tramos restantes, se public6 un
itinerario actualizado con fecha de aprobaci6n comercial de 24 meses luego de la
aprobaci6n del Tribunal en el proceso de quiebras.

En cuanto a proyectos futuros de generaci6n, el Negociado le aprob6 a la
Autoridad comenzar trabajos hasta un m6ximo de $S millones para estudios
preliminares dirigidos aI desarrollo de ener$a renovable en Palo Seco.

En lo concerniente a proyectos futuros hidroeldctricos, e[ Negociado seflala haber
contratado a un consultor para analizar el potencial de energia hidroel€ctrica y
almacenamiento mediante bombeo en Puerto Rico. Ello incluye Ia evaluaci6n de las
instalaciones existentes que requieran mejoras, y determinar d6nde este tipo de
almacenamiento de energ(a es m6s econ6micamente viable. El informe del andlisis
deberia estar disponible para finales de mayo de2022.

Sobre el cumplimiento con MATS Y SO2 NAAQS, el Negociado entiende que un
nfmero sustancial de recursos de energla renovable y de baterias de almacenamiento
deberia estar disponible para finales de 2025. Por ello, la Autoridad debe retirar, de
acuerdo al PIR aprobado,las unidades m6s antiguas que queman combustibles f6siles.
Tambi6n se aprob6 el retiro de varias unidades con turbinas de gas en Palo Seco y
Aguirre que la Environmental Protection Agency (EPA) ha determinado que son zonas
de incumplimiento. Si ello se hace entre 202L y 2025, en conjunto con la integraci6n de
proyectos de ener$a renovable, se cumplirfa de manera significativa con los estdndares
nacionales de calidad del aire.

Por rlltimo, el Negociado seflala que han aprobado 311 proyectos para que
LUMA y la Autoridad le presenten a FEMA, de manera que puedan recibir reembolsos.
La siguiente tabla representa el total aprobado para los distintos tipos de proyectos.

8



:Transmisi6n
rDistribuci6n
,Generaci6n
Subestaciones
Represas e hidroel6ckicas
Edificios
Ambiental
IT 'elecom

CONCLUSIONES

Desde que en el aflo 1.893 se instal6 el primer sistema de alumbrado eldckico en
Villalba, hasta la creaci6n de la Autoridad de las Fuentes Fluviales en7947, rebautizada
como Autoridad de Energia El€ctrica en1979, esta corporaci6n prlblica represent6 u.no

de los proyectos de infraestructura m6s importantes y emblemdticos de Puerto Rico.
Desde sus inicios, esta estuvo a cargo de las actividades de generaci6n, transmisi6n y
distribuci6n del servicio en la Isla. Sin embargo, la dependencia del petr6leo como
fuente primaria de energia sujeta al vaivr6n de los precios de este recurso, la ineficiencia
de las generadoras existentes debido a la antigtiedad de su tecnologia, el
incumplimiento con las nortnas y est6ndares tanto estatales como federales, una red
sumamente d6bil puesta en evidencia por las fuerzas de la natutaleza, y Ia exorbitante
deuda acumulada, entre otros factores, provocaron que esta Asamblea Legislativa
asumiera la colosal tarea de solventar estos problemas.

Con el objetivo de mejorar las cosas, se aprob6legislaci6n para atender algunos
de estos sfntomas. Asi, se crearon la Oficina Estatal de Politica Prlblica Energ6tica
(OEPPE), el Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR) y la Oficina Independiente de
Protecci6n al Consumidor (OIPC), entre otros. Ademds, se estableci6 como polftica
priblica del Estado Libre Asociado incrementar el uso de energia renovable para
equipararlo a las tendencias modernas. No obstante, los problemas continuaron
acumul6ndose y, para colmo de males, dos poderosos huracanes tiraron al suelo casi
L00 afi.os de kabajo arduo por llevar el sistema eldctrico a cada rinc6n del pais.

A rafz de lo anterior, mediante la aprobaci6n de Ia Ley Ntm. 120-2018, supra, se
tom6 la decisi6n de transformar el sistema disponiendo y transfiriendo los activos,
operaciones, funciones y servicios de la Autoridad a un operador privado, mientras que
esta mantendrfa ia titularidad y las actividades de generaci6n de energfa.
Posteriormente, se aprob6 la "Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico" de
2079 para, entre otras cosas, establecer la polftica priblica energ6tica de Puerto Rico a los
fines de crear los pardmetros que guiarian a un sistema energCtico resiliente, confiable y
robusto, con tarifas justas y razonables para toda clase de consumidores.
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Asi las cosas, el nuevo operador, LUMA Energy, comenz6 operaciones elLro. de
junio de 202'/",. Desde entonces, se ha tratado de cumplir con el objetivo de transformar
eI sistema el€ctrico y emprender el cambio gradual hacia una menor dependencia del
petr6leo. Sin embargo, hasta el momento,la meta de reducir 1o que pagan los clientes en
su factura eldctrica no se ha cumplido. La Autoridad atribuye laraz6n a que el costo del
combustible ha sido un factor determinante debido a la inestabiiidad de los mercados
internacionales.

El Negociado, por su parte, alega que el modelo utilizado por LUMA para
estimar el costo del combustible y la compra de energia ha sido apropiado y c6nsono
con los est6ndares de la industria el6ctrica, raz6n por la cual parecen justificar los
aumentos.

Es precisamente la dependencia del petr6leo esa espada de Damocles que
persiste sobre los consumidores. Por eso es que la transformaci6n del sistema hacia la
energia renovable, que no dependa de los especuladores del mercado internacional, es

hoy mds apremiante que nunca. De 1o contrario, el reflejo de la ineficiencia lo
continuaremos viendo en las facturas cada mes.

La Asamblea Legislativa dio un mandato claro, tanto al operador privado como a
la Autoridad de Energia El6ctrica para que el sistema se transformara, de manera que el
consumidor pagara rnenos por el servicio eldctrico. Para ello estableci6 una politica
prlblica clara y agresiva con el fin de convertir e[ sistema de uno dependiente del
petr6leq a uno basado en energias renovables, limpio y eficiente. Al Negociado de
Energia le dio la tarea de servir como componente clave para que, mediante [a
reglamentaci6n y supervisi6ry velara por el cumplimiento con la politica prlblica
energdtica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No obstante, al dfa de hoy, la
factura de la luz es m6s cara y los apagones suceden con una frecuencia insostenibie.

Por todo 1o anterior, se requiere que se aceleren los proyectos de transformaci6n
del sistema hacia uno que dependa cada vez menos de los cornbustibles f6siles. Para
ello es necesario que los actores antes descritos continrlen rindiendo cuentas ante esta
Asamblea Legislativa por lo que han hecho hasta ahora y por la continuaci6n de los
trabajos. Como cuesti6n de hecho, en su memorial, la AEE diio que los trabajos
contratados para el Tramo L conducentes a 844.8 MW de energia renovable solar, y n0
MW de recursos de almacenamiento de energia, estarlan terminados para finales de
mayo de2022. Por tal raz6n, este cuerpo legislativo debe cerciorarse de que ese plazo se

cumplird.

Esta Comisi6n continuar6 con la fiscalizaci6n hasta que alcancemos la
transformaci6n total del sistema de energia elEctrica, de manera que este sirva eficiente
y costo efectivamente al Pueblo de Puerto Rico.
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POR TODO tO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Proyectos Eskatdgicos y
Energia del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo su Informe Parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 340.

Respetuosamente sometido,

J--

Hon. ]avier Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
Senado de Puerto Rico
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 340

L7 deseptiembre de202l

Presentado por el seftor AponteDalmau

Referido alaComisi1n de Asuntos hfiernos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las condiciones, funcionamiento,
rendimiento, operaci6n, capacidad y planificaci6n futura sobre el sistema de
generaci6n de energia que opera la Autoridad de Energla El6ctrica de Puerto Rico
(AEE), incluyendo aquellos que operan con combustibles f6siles, hidroel6ctricos y
cualquier otro m6todo, mecanismo o forma de generar energia, independientemente
est6 en servicio o no. De igual forma, auscultar el cumplimiento de estas centrales
generatrices con distintos requisitos de la "Enviromental Protection Agency" (EPA),
incluyendo, pero sin limitarse a los "Mercury & Aix Toxic Standards" (l\ilATS), esto
en el contexto y correlativo a la otorgaci6n del contrato entre la Autoridad de

Energia El6ctrica y ILLJMA Energy, LLC:L y otros posibles negocios juridicos que

puedan surgir en el futuro con el sistema de generaci6n de energia.

E)(POSICT6N ON MOTIVOS

El sistema y la ffiaesfructura energ6tica de Puerto Rico es compleja y su

historial est6 caracterizad,a en glorias pasadas y pesaditlas Presentes- Tal vez [o que fue

en un pasad.o el proyecto de infraesttuctura m6s importante Para el desarrollo

econ6mico de Puerto Rico, es hoy en d(a una corporaci6n pdblica con un futuro incierto,

con una deuda exorbitante y con deficiente operaci6n. La Ley Nrim' 120'2018, segrln

enmendada, conocida como la "l-ey para Transformar el Sistema Electrico de Puerto
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Rico", cre6 un marco regulatorio para disponer y transferir los activos, operaciones,

funciones y sewicios de Ia Autoridad de Energ(a El6ctrica (AEE) en suanto aspectos de

servicio al cliente, relaciones prlblicas y de igual forma la administraci6n, operaci6n y

mantenimiento del sistema de Trasmisi6n y Distribuci6n (T&D).

Asi las cosas, el 22 de junio de 2020, la Autoridad de Energia El6ctrica y Ia

Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas (AAPP) otorgaron un contrato con el

consorcio ]LUMA Energy, LLC.I GLJIvIA), disponiendo por quince afros la operaci6n y

mantenimiento sobre los activos de transmisi6n y distribuci6n de la corporaci6n

priblica. Segln sus cldusulas, durante el primer afr.o de transici6n la AEE pagafi a

LUt\dA una comperuaci6n por cerca de sesentq ($0Ol millones anuales, en adici6n a la

facturaci6n por hora de sus trabajadores. Posteriormente, la corporaci6n pagar6 una

compensaci6n de setenta ($70) millones, la cual aumentard progresivamente hasta

alcanzar unos ciento cinco ($L05) millones anuales. Adem6s, se pagard un incentivo por

desempeflo de trece ($13) millones al aflo, que podr(a alcanzar los veinte ($20) millones

al cabo del primer cuatrienio de vigencia. A grandes rasgos/ la contrataci6n con LUMA

conllevarA una inversi6n aproximada de m6s de mil quinientos ($1,500) millones.

Ahora bien, el contrato establece de forma clara que la AEE retendr6 [a

titularidad de los activos del sistema de transmisi6n y distribuci6n, y que tambidn

continuard al mando del sistema de generaci6n. La titularidad del sistema el6ctrico y

sus activos estd expresamente en el contrato que rige la relaci6n LUMA-AEE y la AAPP.

En el p6rrafo introductorio, para efectos hermenEuticos se establece que "the Puerto

Rico Electric Power Authority ("Owner"), a public corporation and governmental

instrumentality of the Commonwealth of Puerto Rico." En esa direcci6n de igual forma

el mismo pdrrafo identifica a LUMA "as the Operator". De igual forma, la Secci6n 3.1

del contrato establece que "[t]he T&D System [Sistema de fransmisi6n y distribuci6n de

energfal is and shall be owned by Owner throughout the Term, and Operator shall have

no ownership interest therein."

Por cuanto, el Sistema de transmisi6n y distribuci6n de energia que opera

LUMA, estd sujeto a la titularidad priblica de la AEE, y su funci6n depende
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directamente de la funci6n operativa de generaci6n que arin la AEE tiene en su haber.

La mayor parte de la energia que produce la AEE se genera en cuatro 14) centrales

principales: Costa Sur, Complejo Aguirre, San ]uan (Termoel6ctrica y Combinado) y

Palo Seco. Aproximadamente el setenta (70) por ciento de la producci6n es por petr6leo.

De igual forma, la AEE opera sistemas hidroeldctricos alimentados de aguas

provenientes de embalses a travds de Puerto Rico. Estos sistemas fueron construidos

comenzando en 1913 como parte de una red que incluia veinte (20) plantas

hidroel6ctricas alimentadas de gujince-1L5) embalses en la zona montaff.osa 4el pais. de

hJsftu

En dias recientes, el tema de la generaci6n ha estado en el ojo priblico, ya que los

mrittiples apagones, e interrupciones en servicio de energia -llamados relevos de carga-

se dan en un contexto de deficiencia en generaci6n de energia. Segrin mrlltiples voces

del sector energ6tico,la raz6n de los apagones diarios es que la AEE al momento no

puede generar la energia suficiente para cubrir la demanda del pafs, ae-U+st+ que suele

ser mayor en estos calurosos meses de verano. Esta generaci6n es limitada, ya que las

plantas no operan a capacidad por las restricciones existentes que la EPA ha impuesto a

la AEE, por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio ("Clean Air Act").

Ante esta problemdtica es necesario que esta Asamblea Legislativa, ejecutando su

amplio poder investigativo, pueda realizar un exhaustivo estudio del estado del sistema

de generaci6n bajo la AEE, incluyendo, pero sin limitarse a los requisitos de la EPA y

cualquier otra agencia reguladora.

RESUfLVASE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Prol,sslqr Estrat6gicos y Energia del

2 Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") tealizar una investigaci6n

3 exhaustiva sobre las condiciones,. funcionamiento, rendimiento, operaci6ry

4 capacidad y planificaci6n futura sobre el sistema de generaci6n de energia que opera

5 la Autoridad de Energia El6ckica de Puerto Rico (AEE), incluyendo aquellos que
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operan con combustibles f6siles, hidroel6ctricos y cualquier otro m6todo, mecanismo

o forma de generar energfa, independiente est6 en servicio o no. De igual forma,

auscultar el cumplimiento de estas centrales generatrices con los distintos requisitos

de la "Enviromental Protection Agency" (EPA), incluyendo, pero sin limitarse a los

"Mercury & Air Toxic Standards" (MATS), esto en el contexto y correlativo a Ia

otorgaci6n del contrato entre la Autoridad de Energia Eldctrica y LUMA Energy,

LLC., y otros posibles negocios juridicos que puedan surgir en eI futuro con el

sistema de generaci6n de energia.

Secci6n 2.- La. Comisi6n podria cetebrar vistas priblicas' citar funcionarios y

testigos: requerir infgrmaci6n, documentos v objetos; Ir realizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

Articulo 3L del C6digo Politico de Puerto Rico de L902.

Secci6n 92.-La Comisi6n deberd rendir trn inforrne al Senado de Puerto Rico

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de sesenta (60) dias

despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatarnente despu6s de

su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor tle recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara47},con las t:nmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que acompafla este Informe positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto de la Cdmara 410 (en adelante "p. de la c. 410,,), segdn el texto
aprobado por la C6mara de Representantes, tiene el prop6sito de decretar en puerto Rico,
la riltima semana del mes de enero de cada aflo como la "scmana de la prevenci6n del
Consumo de Sustancias Controladas en los Menores de Edad", con el prop6sito de
orientar, educar, crear conciencia y afianzar en la poblaci6n la importancia de la
prevenci6n del consumo de sustancias controladas en los menores de edad; y para otros
fines relacionados.

INDRODUCCI6N:

Segrin se desprende en la Exposici6n de Motivos del I," de la C.410, el consumo,
uso y abuso de sustancias controladas es unproblema serio que abarca a todo puerto Rico
y, lamentablemente, nuestros nifros y j6venes no estdn exentgs de esto. Con frecuencia,

ORIGINAI.
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pueden recibir acercamientos de personas que intenten inducirlos a probar tabaco,

alcohol o drogas. Es por esto que es necesario educar a nuestros niflos y j6venes Para que

conozcan qu6 hacer y c6mo enfrentarse sin miedo a este tipo de propuesta indeseable,

independientemente provenga de un familiar, en su entorno escolar o de algrin

desconocido.

Por consiguiente, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa el promulgar
medidas preventivas para salvaguardar el bienestar y desarrollo de nuestros nifros y

i6venes. Entendemos prudente decretar anualmente en Puerto Rico una semana Para
orientar y educar a los menores de edad sobre la importancia de no consumir sustancias

controladas y los peligros que esto representa en la salud.

ALCANCE DEL INFORME:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n, como parte del

procerc evaluativo, solicit6 Memoriales Explicativos a1 Departamento de Salud, a la

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, al Departamento de

Educaci6n y al Hogar CREA,Inc.

RESUMEN DE LOS MEMORIATES EXPLICATIVOS

Administrsci1n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci1n

Segrin la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (en

adelante "ASSMCA"), el uso y abuso de sustancias, incluyendo el alcohol es uno de los

problemas de salud ptiblica que afecta en gran manera nuestra sociedad puertorriquefta.

El problema de uso y abuso de sustancias no solo se manifiesta en situaciones

relacionadas a la drogodependencia, sino que afecta directamente a otros problemas

como la violencia, el crinren, los costos de salud, desintegraci6n familiar, deserci6n

escolar,la deambulancia, entre otros. El riesgo de consumo de sustancias en menores es

arin mayor sabiendo que el cerebro completa su desarrollo cerca de los 25 a 30 aflos. (EI

celebrc de los ailolescentes:7 cosas que usted debe saberNationallntitute onDrug Abuse,

2020).

La ASSMCA fomenta a travds de sus servicios y actividades los factores

protectores que ayudan a fortalecer a la familia y el vinculo familiar, reducir el consumo

de drogas y alcohol, el fortalecimiento de la salud mental y la reducci6n de los factores

de riesgo sociales. En la medida que existan y se desarrollen iniciativas/ Programas y
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actividades que sean acordes con la misi6n de la Agencia de promover, conservar y
restaurar la salud mental6ptima del pueblo de Puerto Rico rccibir6 su respalclo.

ASSMCA como agencia recipiente de Fondos Federales del Bloque de la Substance
Abuse and Mental Health Services Admnisistration (SAMHSA), requiere que los estados
y territorios recipientes de fondos participen de la semana de ia prevenci6n, denominado
"Prevention Week",laASSMCA forma parte te de esa conmemoraci6n. Los tres objetivos
principales de la semana Nacional de Prevenci6n son: (1) inrrorucrar a las comunidades
en 1a creaci6n de conciencia sobre el uso de sustancias y los problemas de salud mental y
en la implementaci6n de estrategias de prevenci6n, y mostrar la efectividad de los
Pro8ramas de prevenci6n basados en evidencia; (2\ fomentar asociaciones y
coiaboraciones con agencias federales y organizaciones nacionales dedicadas a mejorar
la salud priblica, y (3) promover y difundir recursos y publicaciones de calidad para. la
prevenci6n del uso de sustancias, y la promoci6n de la salud rnental.

La ASSMCA, en su deber ministerial de brindar ases()ramiento a instituciones y
organizaciones priblicas, incluyendo a esta Honorable Comisi6n de Iniciativas

tarias, Salud Mental y Adicci6n, endosa la aprobaci6rr del Proyecto de la C6mara
410.

Departamento de Educacidn

El Departamento de Educaci6n (en adelante 'DE') es la entidad gubernamental
responsable de impartir educaci6n primaria y secundaria de cardcter priblico en puerto
Rico' Parte de su misi6n es garantizar que cada estudiante dusarrolle las capacidades y
talentos necesarios Para Promover ciudadanos productivos, respetuosos de la l"y y
capaces de contribuir al bienestar comfn. El DE, como ente dclEstado, tiene el deber y la
obligacidn de promulgar la excelencia en la calidad de ensefranza que se imparte en cada
una de las escuelas del sistema de Educaci6n Priblica de Puerto Rico. Es deber del DE y
sus diversos componentes, proveer las herramientas necesarias para dotar a los
esfudiantes con los conocimientos, d.isciplinas y experiencias educativas que les motiven
a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar: estudios postsecundarios
y que les permitan insertarse productivamente en la Iserza laboral, Esta motivaci6n se
fortalece creando comunidades educativas que promulguen el aprendizaje de forma
innovadora, atendiendo la necesidad de que el individuo quc egrese del sistema pueda
prospectivamente insertarse en la fuerza laboral y ser productivo.
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Sobre la medida en consideraci6n eI DE coincide con la exposici6n de motivos al

indicar que el consumo, el uso y el abuso de las sustancias controladas son un problema

serio en todo Puerto Rico y nuestros nifros y j6venes no estdn exentos de esto. Con

frecuencia estos pueden r:ecibir acercamientos de Personas que intenten inducirlos a

probar tabaco, alcohol o drogas. Es por esto por lo que es necesario educar a nuestros

niflos y j6venes para que conozcan qu6 hacer y c6mo enfrentarse, sin miedo, a este tipcr

de propuesta indeseable, independientemente provenga de un familiar, de su entorno

escolar o de algrin desconocido. Como parte de su curriculo el DE, tiene el estiindar de

prevenci6n del uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, el cual ofrece al estudiante

informaci6n necesaria sobre las drogas, efectos a corto y largo plazo, efectos fisicos,

mentales y sociales y la relaci6n que existe entre el uso de drogas, el suicidio y la violencia,

desarrollando destrezas de comunicaci6n y conductas responsables. El DE utiliza los

resultados de la encuesta de conductas de riesgo en adolescentes de los grados 9no a 12mo

Youth Risk Behaaior Surbey (YRBS), la cual proporciona datos que sirven como base para

la prevenci6n, promoci6n )'protecci6n de la sahrd escolar.

La presente medidir vendria a rctarzar las actividades que se realizan en las

escuelas con el tema de la prevenci6n de uso de drogas y violencia. A tenor con [o

indicado, el DE favorece la aprobaci6n del PC 410 por entender que se necesita continuar

con Ia divulgaci6n sobre c6mo prevenir el consumo de sustancias controladas enmenores

de edad y orientar sobre las sustancias controladas, ya que el consumo, uso y abuso eS un

problema serio en todo Pucrto Rico, y que nuestros niflos y i6venes no est6n exentos de

este problema social.

Denartamento de Salud

El Departamento de Salud (en adelante "DS"), consulto con el personal de la Secretaria

Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud los cuales

expresan que, el uso de snstancias controladas, alcohol y tabaco entre la poblaci6n de

personas menores de edacl en Puerto Rico es un problema de Sran Preocupaci6n en

nuestra sociedad. A pesar de los esfuerzos consistentes a travds de legislaci6n e

implementaci6n de polfticas priblicas para concienciar y reducir el uso de sustancias por

esta poblaci6n, el problema continfa en aumento. Ello teniendo serias repercusiones en

el dmbito fisico, emocional y social de dicha poblaci6n constituyendo de este modo un

problema de salud prlblica.

Asi las cosas, la propuesta legislativa contenida en el P. de la C.41'0, es sin duda

meritoria y necesaria, por lo que el Departamento de Salud avala la misma. No obstante,
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respetuosamente recomendamos que la medida proponga el que las actividades de
prevenci6n y educaci6n que aqui se pretenden, se disefren desde los par6metros que
consideran no solo las motivaciones de los individuos para el uso de sustancias, sino las
formas mds efectivas basadas en la evidencia para el diseno y diseminaci6n de estos
mensajes. De igual modo, se recomienda muy respetuosamente que la medida promueva
la desvinculaci6n de los mensajes de atenci6n a este problema, de la estigmatizaci6n y la
marginaci6n que se asigna a la poblaci6n que pretende impactar esta medida, al
entenderse que el uso de sustancias en estas etapas tempranas del desarrollo en muchas
instancias estd acompafrado de trastornos relacionados con salud mental y con factores
socio ambientales que propenden estas conductas de riesgo, scgfn se valida en mriltiples
contenidos de la literatura cientifica.

Por riltimo el DS, y a tenor con lo antes expresado, se sugiere como recomendable
el atender dentro de los mensajes de prevenci6n, el divulgar el derecho de las personas
menores de edad a recibir servicios y tratamiento para uso problemfitico de sustancias,
segin establecido en la [,ey 408-2000, segtin enmendada, conocida como "Ley de Salud
Mental de Puerto Rico", en su Articulo 10.01" sobre "Derecho Condicionado para Solicitud
de Conseieria y Tratamiento", en el que se instituye el derecho a que cualquier menor
entre los catorce (14) y dieciocho (18) afros de edad pueda solicitar y recibir consejeria o
tratamiento en trastornos relacionados a sustanciasr por url t6rmino no mayor de siete (7)
sesiones sin que haya la necesidad de notificar a padrc, madre o tutor legal e
independientemente de su capacidad de recursos econ6micos. Entendemos que la
difusi6n de este mensaje podria maximizar la posibilidad del acercamiento a
modalidades de servicio para las poblaciones de personas menores de edad que interesan
lidiar con lo que identifican como conducta de riesgo o de uso problem6tico.

Hogar CREA.lnc.

Hogar Crea por mds de 53 aflos ha trabajado en la prcvenci6n y tratamiento del
uso la prevenci6n en las comunidades. Apoyan este proyecto de ley porque entienden
que podrd dar una buena oportunidad para continuar educando a nuestros niflos y
j6venes en el tema de las drogas.

ANALISIS DE LA MEDIDA:

El objetivo de esta pieza legislativa es la prevenci6n en el consumo de sustancias
controladas en menores de edad. Se desprende de la Consulta .luvenil (encuesta realizada
por la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n con el prop6sito
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de monitorear la prevalencia del uso de sustancias entre los estudiantes de sdptimo a

duod6cimo grado) que el uso de sustancias entre los j6venes representa un serio

problema de salud pdblica en Puerto Rico. Es importante estudiar y monitorear los

patrones de uso de substancias entre los adolescentes para detectar la aparici6n de nuevas

drogas y modalidades de uso, como lo es el uso de vaporizadores o cigarrillos
electr6nicos, y poder disefrar mejores estrategias de prevenci6n.

La muestra de la Consulta fuvenil es representativa de todos los estudiantes del

7mo al 12*o grado de las escuelas pfblicas y privadas de Puerto Rico. En la Consulta

)uvenil participaron 80 escuelas y 8,545 (n.7%) estudiantes de una matricula total de

17,L34 estudiantes registrados en todos los grupos seleccionados. Un total de 42

cuestionarios se eliminaron de la muestra por estar incompletos o por considerarse

dudosos, por lo que la muestra final analizada en este informe fue de 8,603.
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En la tabla anterior extraida de la Consulta |uvenil 201.5-202A podemos apreciar e1

porcentaje de los estudiantes por sexo y nivel escolar que utilizaron sustancias

controladas alguna vez, durante el affo pasado o en los riltimtrs 30 dfas.

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de

Puerto Rico, consciente de la situaci6n actual en el uso de sustancias controladas en

menores de edad en Puerto Rico, avala la presente medida con el fin de comenzar

esfuerzos en la prevenci6n primaria, la educaci6n. Es de suma importancia que los

menores de edad puedan comprender las consecuencias de utilizar estas sustancias, y los

problemas a corto y largo plazo que puede ocasionarles tanto fisica como

emocionalmente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Iniciativas

Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico certifica que, el

Proyecto de la C6mata 4L0, no impone una obligaci6n ecomimica en el presupuesto de

los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n dc Iniciativas Comunitarias,

Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

recomiendan la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 410, con las enmiendas contenidas

en el entirillado electr6nico que acompafra este Informe Positivo.

te sometido,

A. Vargas Vidot
Presidente

Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adiccitin



ENTIRITTADO ELECTRoNICO
ffEXTO DE APROBACION TINAL POR LA CAMARA)

(10 DE MAYO I)E2O22I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEI{TO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. SesiSn

Ordinaria

CANnaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 410

12DE ENERO DE2O2I

Presentado por los representantes Rioera Rui: de Parras
(Por petici6n de Hogar Crea Drug Free Commurrity Coalition)

y suscrito por la representante Mindez Silaa
Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte ), Cultura

tEY

Para decretar en Puerto Rico, la tiltima semana del mes de cnero de cada afro como la
"Semana de la Prevenci6n del Consumo de Sustancias Controladas enlos Menores
de Edad", con el prop6sito de orientar, educar, crear r:onciencia y afianzar en la
poblaci6n la importancia de la prevenci6n del consum() de sustancias controladas
en los menores de edad; .

EXPOSICIoru NT MOTIVOS

El consumo, uso y abuso de sustancias controladas es un problema serio que
abarca a todo Puerto Rico y, lamentablemente, nuestros niflos y j6venes no est6n exentos
de esto. Con frecuencia, pueden recibir acercamientos rle personas que intenten
inducirlos a probar tabaco, alcohol o drogas. Es por esto que es necesario educar a
nuestros niflos y j6venes para que conozcan qur6 hacer y c6nro enfrentarse sin miedo a
este tipo de propuesta indeseable, independientemente pror:e.nga de un familiar, en su
en+erne erltorno escolar o de algrln desconocido.

Como parte de los esfuerzos para combatir este probler:ra a nivel mundial, a trav6s
del Anti-Drug Abuse Act of 1988 fue creada la Oficina Nacional de Polftica para el Control
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de Drogas. Esta riltima a su vez administra dos programas: (1) the High lntensity Drug
Trafficking Areas (HIDTA) y (2) los Drug-Free Communities (DFC).

El programa HIDTA asiste a las autoridades federales, estatales,locales y tribales
que operan en 6reas identificadas como regiones criticas para el tr6fico de drogas en los
Estados Unidos. HIDTA apoya ios esfuerzos de legislaci6n en contra de las drogas en los
50 estados, el Distrito de Columbia, Puertr: Rico y las Islas Virgenes de los Estados
Unidos. Por otro lado, el programa DFC proporciona subvenciones a coaliciones
comunitarias para fortalecer la infraestructura entre los colaboradores locales para crear
y mantener una reducci6n cn el abuso de sustancias entre los j6venes. Actualmente, hay
731 coaliciones financiadas por DFC en todo el Pais1.

Desde el afro 199A, b Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (AldSS€A ASSMCA) administra una encuesta

Raz6n -or ta €ud,l*;\
Muttaruvenit{Yparae

tituladq Consulta fuaenil. Estq encuestfl

con,,gl prop1sito de monitorear la preaalencia del aso de sustancias entre los estudiantes de sdptimo
a duodicimo srado. Las obietiaos de este incluven: describir el patr1n de uso de dropas
entre los estudiantes, analizar las tendencias en el uso de substancias desde el1990 al presente,
idenhrt.car los factores de rfusp y protecci6n asaciados al uso de substancias en el indiaiduo,

familia, pares. escuela y cortrunidad, y describir las conductas de riesgo (oiolencia, suicidia,
relaciones sexuales) a las gue se exponen los estudiantes.

@ ha}aztss de este es*trdie para les Erades entre et*arte y sexte

" , , . [Q]ne ]a substane ia {r 6s utilizada per les n'fles y nifras attuna vez en s{*
vida ftreelatreeltel (7,8%); se$ride el tabaee (1,3o/u) y les ir$ralantes (1,?e/"),"

ulrof^,.aio -l-,.-^ .,ll^ T-\^ A^L^^ I^- ...,L^+^--^l^.. *x,-

eeffi-rffilertte repertadas fue

Mientras*que les re$Ctades para les 
trades entre s€ptirne y dued6eir*e

6rad€+uer6ni

t https:/ /www.whitehouse.gov/ ondcp /

+Sd*ldieiembrede3gl0)
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2 r096l,,A*
r l:05.1 ] r.6 25956 26.(r

Anrigo*{as) 5708 I t.5 \!t5 I ?.1 I t853 t4.2
Lidcres dc la iqtesia 11696 I ?.5 filf t7.5 I 7046 I7.5
Policias r t6$) 2?4rl 23.0
Anuncins o progranxt$ de TV, radio- prcnsa ltfil9 ?2. I 2391r.1 ?.4.(,

0lrrrs 1521r 3.1 l -l(r5

e74

?. \27S1 2.9
La orhntacidn etl Ii cscuele... \.

Ha disminuido irrtcrcs en pwbarlas 6q43 l-5.7 :.176 7 _11 t04rh . n.7
l.Ia surncnt*rjo inttrts cn t427 3.2 1"5 x.3
No ha rccibido irrlbrmaci6n {r5.({9 14.9 13.(. I 2659 r4,\

i'i J
(rt7l't

ffi

P#e+eH€ion

los afios I 20

la ma

el4.
de al'

(t-1

20{10
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Tabla &2"a ilso de sub$anclar 3€XO nfuel escolat Canrulta luvenll 2018-2020

Us9 1_$una-ve 101e9 10.8 6,633 5.8 5,735 s.5 11,487' __!l?* . ryel"_ 8.1*
U;o pagdo afic |55r. 1.9 4,413
Uro l0 dias 6.5 . "1ri1a.? ".._ "!,-6-....,- . 1,935 " "., -.1,3" " 9,:34 9.9,6S s.l

Alcohol
uro alglnl vez _ -1#1q ".. {3,-."9 .

u:o paridoJ r0 dias 23,5 15 24.1 14,ffi3 !4.7 13,846 13.4 A,A64 16.2 47,910 24.3

5exc Niv€l elcolarl
Mas,tulino femenino lntermedlo Superior

Todos
U5o de substin€ia5

%, N! % N,Nl Nr ;b flli ?s *

Bebida 5 o m6r tragor de corrido
dural_11_ meG{ 1it.317 61-5 14,565 50.9 8,L47 59.6 2A,956 61.8 29,104 61.2

Pastilla: rto reratade$
3,339 3.+ :.911 l,f. . "!,82r..--.

4.9

uto pasado afio 4,r!2 4.5 1,008 2.0 l*Sd5 1.9 4,523 4.8 6,468 3.1

[mgar tlicitare

.. "Usoppydg"gfii ...- .,
Usa palEdos 3tI dias

ilterihuanrr"r
Uso na ucz

.-^."-.- ....-f*le r ?..t

11,107 12.2 t l,13t 11,t ?,795 "t,4 15,509 16-4
" ".....2. 44n9. ..".11.7. .."...

6,423 S.5 _ -J,gS." 4.$ 8.9tt8 9,4 .,'-9,,? ...."

11,8 14 1{,0 12,005 12.2 ?.39} 7,0 18,&16 19-6 26,009 13.0

!116 pila.{o aito r0.c !2 10.2 s,3S3 &.6 c,s?g 4.4 1r,9{2 14.8 r&,511 9.4

. ".."r,r!o*isa$"?:"30-qF$ _* ._-. 6,1.il* .._.6.4.-..
Mtrf,ruano sinEiica'

3,6"i7 3.7 3,361 1.4 2,211 2,*1. ..1.,&61, " -5* .-7$?_" .l:"5 . -

t 248 t.t 2,2s3 ?-d 1,551 1.5 2,999 3.1 {,.1I9 .---}'1"*-.
U:o pasados 30 dias 1,0.13 a.L 1,435 1,5 1,ls I 2 1f269 1,4 2A77. 1,3

lnhrlantrs

Uso afio 5,719 2.9

Uto pa-*ador 3odiai 1,?4a L,8 1,-219 1:!
Cocninag

1.857 1.8 1-10? 1.2 21959 1.5

vez 1,6/8 t.7 669 &7 903 "3:? -"-.1.1-1?*-
1.5 2,365 r.l

Urop-asadgafio... 779 s.8 296 0.3 5*5 0.5 480 05 o.5

Uso paudos l0diac . 47 r O:5

llorofrw
Uro ver 4't7 0,5 1,9?s 1.0 {0r9 r.1-- 1,tr5 -..".1,o..-
Uso ano t2s 0.2 0.3 844 o*,9.

Uso 3O dias

4,fi&3 4.8 2,822 2.7 8,L47 8-V 10$69 5.6

2,.4 &2 195 $.* 291 0.3 686 0.3

. _11568 " 7,5

614 0.6
47{) $.s 772 0.2 454 0.4 187 0.7 642 0.1

Crrk
U!o
Uso

na ve,r 11594 -- .1:6 -353 - o.4 853 0.8 tr,094 1.0

821 0.8 274 0.? 531 0.5 563 S"6 0,6

Uro pasado* 30 d{as *7 0.5 2r7 0.1 3&4 c.4 340 0.4 724 0 4

Drcgas da di;eftoro
Uso alguna ver .5 926 0.9 1,249 1,? 2,220 2"1 3,46$ X-7

, ""qy"ff_ind"q,ifF- ""-_^. ""., ".,_-^LFt9 r.6 608 0.6 97? o.! 1,328 1.4 2,265 :r.1

Uso pas*dos 3Odias

SefiaUmps We en estn Consulta se explgrd por primera aez..d us;o dq ztaporizadorg! o

cirarrillos electr1nicos por pfirte de las tes. AaroxiTnadfrmente L de cada 5 estudiantes

_ -*- #rlr -*^*"_2

1.020 1.0 263 0.3 554 0,s 7i8 0.8 1,302 0 7

(22.7"/o) ha usado oaporizador,:s al8yna uez en su oida. De Estos.la mayoria reportl haberlos ttsndo-

6,1

-t.7

tJso alguna vez



7

Iabla B.!.d Usa da

Vdpqrfo.dorai

sGxo niv€l ConruHa truvenil 20 8.2020
5exo Nl're, ertolarl

Mastulina Femenino lntermedio Todo$Uro de vdporiradoresr
t{, 96 I{r Yn Itl 1{, N.r Y" N3

vezUso 24$75 2s.r 20,@I 20.4 15,; 29,3$3 3r,0 45,080 Zz.?
U

trisrrdffi utl'*uda* en loa
YEptrh.dorcC
NifttirH 7.67? 31.7 5,159 34"3 4,4.73 28,{ 10,07$ 34,7 !2.7

L7 L4.4 21.9

Nlarthssna 3.8s2 15.9 3,tn$ $.2 1,596 10.4 1529 19.0 7,1!3 16.1
Caflnabi$ nredicintl a CBD 2,S2;! 10.8 1"239 &,3 BtSg 5"* 3,:"?6 10.8 ,935 8.S
M*rihuana ,"22? 5.1 1,156 5.9 53S 3.5 1,896 6.5 5.5

42.2 !

Otra6 35"1 S,184 31.3 36.!.1 9,101 31".3 738 33.2
h{o sabe

tded de
wporiradorer.
Menos de tr2
12.13 aftos

16 eil63 6 rfitr

uso dt
tenla 18.1

26.5

7 26.9

9.?
23.9

2r,/ 179 21.3 ,796 27,1

17,7 S28 1.' 7.2
92.h xt.0 1tr.067

5.6

s,605 24.A 4,9fi7 24.8 406 2^? 10,!21 36,0 10,617 24,4

uso de
tabaco

uso de

ded
de uso

con n-ic-gtina (32.7"/"\ o marihuana (16.1'/u\ (aer tabla B.2.dl.lso de uaporizadorc.s por sexo y niael
escola.f*.,.Consulta I ursenil 201 8-2020).



8

Tabld 8.4 Factoref de rlesgn y preteccl&r del usc de substancias por ssxo y nlvel escolsr, Con$ults lrn enil

Comunidad
R. fScil al tabaco 20.7 t9,2
R-
R - rercepci6n de l6cil actrlo a lasdrogar 1i.5i5 1d-1 11,773 I2-2 7,444 7.3 1&161 19.4 25,6O5 13"*..

Eicucls
fi - Ausentisrfio e6{olar 11.266 113 9.4 9, 7{O 9-4 10,7q} 11.5 }0,530 10.d

Dornini$y la(tore6)
Sers Niva,l e:tolarl

T{rdqt
M0sculirxl Fernenioo Intarrnsdio Superior
N3 Va NJ % i,E 96 N3 96 trls %

7e.7 3!t"427 18-7

P - Per{epcidr, de segurldad en la e*uela S6.007 5O-3 9.t.6 93,222 9l-2 86,192 92.6 179,414 92-4
P - Euen aisste escolad 73.355 74"2 81,178 82"2 a4.85X 81.5 76.364 74.? 155.232 78.I

farrrllls
R - uss df tabaco e* la famllll 1"7.43S 18,? 19,917 Io.5 16.668 16-{ 22.7 jl7,*12 X9.4

R' de al*rhol Ia

R-Ueo en ?.9 8.2

fi - Historlal frmilisr problemas con
altohol o 3,573 t.7 4.6 v-9 u9 s.6

R - Ambi€nt€ 29-9 17.8 4"1 t4.2
P - Actiludes farni;iares desfawraues al
usq de tabaco s6,72t 8:l.S 87,533 90,O 91,87f 90-5 81,131 89"4 . 176,20i 90.0

P - Adi{udes Femiliares derfavorablas al
uso de alcohol 79^67e 82.5 83.506 85.7 9r-618 99,1 !r0'2 7A.6 

'.64.520 
8d.1

8.7

4.2

,.0.?

23.4

P - Actitudes familiarer desfavorables al

P - oportuaidedes sn la famllta para
34.9 ,27

,2

2

.6

oarti(ioaci6n cfi conductas rs.trsr 1c-1 33.?50 34.ti 31,8.41 31.1 782 n x.g 62.6;3 31.?

P - 5uoerv$16fi familiar4 *a.?lo s2-6 71.244 74.8 81.335 78.4 79,4 155"85& 78.8

Pirct
R - Usp de tabaco en lol
R-Uso en los
R-Uso en lo:

lndiv*luo
P - Actitudes Ferso{tal€t desfavoraHet sl
uso de tabaco

L9.2 21,543 22.3

12.4 26,133 28"6

10"7 442 3L7

20.1
62"8 357 43,7

20.7

t?"942 2L.7
d9.0 26,8443S-7

$7.5!18 91.0 89,845 92.1 943e5 94-3 43,112 88.4 17*,5O2 gl.s

P - Perfep6idn de daffo en el uso de
akohol 81-61L a.r-a 89.160 91.s 8&63: 86.9 89-3 1?2.597 88"0

P - Percepcidn de dafio en el uro de 101.82
droEas c5.96S 99-5 97.330 9e.7 4 99-s 99.7 19:"550 S9.5

Asimismo, el 41.2/o fu los adolescentes indicl haber participado durante el illtimo afio en

sctiaidades de preaenci1n de uso de substancias, (tabaco alcahol p",astillas no recetadas, marihuana

lt drogas\ dentro o fuera de ln escuela. La mayorta de los estudiqytes (70.5"/") indicaron que en

alguna de sus clases les habiat! ensefiad o sobre los peligros de ussr cualquier substancia.. Cnsi todos

los estudiantes (95.8o/"r indicttro.n_g,"tJ,?", sus padres o tutores les habian hablada sobre los peligros de

usar cualquier substsncia y ln mayorta 64.8"/o) ha oisto o escuchqdo por teleaisi1n, internet , radio

o reaistas mensaks que promueuen el no usarlas.

18.7

91.2 96,* 9S.l

tabeco $a 6)1 sg B q1-91! 85.-o 91-091 90.0 91-4 a79"228 91.7
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T*[s f;.$ fixpo*d0n * rrsvHsds dr pttwndfn S:l rhuro dc rrbrtsrck porr*o y nhrul Elrolff,
Lrruul'br r0ls"IPx0

i{i6t

ilrprddprdocr rfiuru rsr h
ffrs6a r,ls* ffirrtfi*f r,flo ls,yfilt ds_s {ls 3?:3rr 36,S 4{,trrt d},S

le.rn

,*,:t(ufisrs f:**rtn*ral TodssPr!t*$f t*p* rirlt,r.trw I 3 ft r$6. -.

gl s t12 ri Nr iln x, Ni

{ l.I

E{} lg ers$sla rs.tsr }}.8 2$"4 t&.C81 18EH 33"r iE.,*
lutrs dr {x *rsxr*l* :7.;5S ra.s , $.r4t r&rx lb1 16.*19 1? 7 3).S49 tr(} s

Jtka#*rl 3$,56r 3&"4 36.?81 3?,F 33.Se$ rl.s 1s.$5 dt.E ?2,${r 3SS
rli*,ls ts*{fisfl,t 39,ItS ffi[ :lr],rtll9 tf "5 :?.tl.l 16.7 e5.! Ht 11.fi

$a mcar*tra !0.5 ,7,e 21,$
Fl*ti$iar rB"?ft e*^g t4.?5,r .3 

'{,76S
I i

tst la E!$$r.la !,i,:"s6 e9 I Il.,',f !s-I6r 2&,& tr4,?SI 29,'t dS.6{$ 134
tuem df,tfl (9{$al& !3.CI66 13,? 1?.S 13,.&1S I3..i ld"?l.l 15.1 r?'fi'sl 14-*

Fitnrlhulna 1t,?19 !J..$ $,,
J$.Sf n ii| ilsfi*tjrt

:Fuera de ie es{uel€
$

1'?,e I53 3

3]. tE.*
rs,55l 1S,{ "[s,860 16"g 1s.l5r ts.s rs,3*I $.7 3$"1{0 18.

fir.$Rs5 z3.r{? }t-o }4_I}9 35.$ A15M t$.5 l$,it?f, 38.8

s*liks(* 99,tli{ sr"4

68,#i4 l4_9
f,fila sctrceh i9;9 3t"t &:?74 26,4 35.r S3JJ6 

'&"5f,ttlrf,la
f*afime dulalaeffisthrsn
{&roks $ixr-,

Alrehul

&roEis

*fl.t I 
'2,t

J 1

ri5,6&s {)

t?-fl 1{;,9l;? :6.* t? 18. F lts 1]

6t7 TE3 ?T.& 13T I*.*
il*,r83 5; ?

6],& s{i. }g1,st6 d6-4 6t9,354 {q.$re 66.{ $i"?5t 66.e 134,?os 6i"a
l& *i$o 0 effthlda por t*hrrhi6rr,
intsn*L rsda o revhbr nrenrrft*
tus el m urrr-, $s,rdt! 5*.5 'IJ"I td!6{S 9S.{ shs}4 r0$ s{.s
fi$,rritts$s pr&dBrtqs d0lsbd#! 3$,038 5I.l SS"SCS

'!*ts!l 
51.3 sor 6r.s !s.70ff t{i }

,drohd $fl,i31 5i.l 6,t.0 5{,}l{ *3,7 Wfra? 6,1,1 r sE,,
F*,!tillsr ns ff{ftn.Sfi* *8,3S8 {r}.} 40,31* dr.T r8.01s !?.5 {r,w7 &t,4 7S.3rI 4$.8

43.{6$ 4s"5 4&$5S 5*"t {6-}&? 4S,d 4&,9&7 9*,91 {.1S
Sx*$r 4?.8{6 50"3 59,0s6 6r.1 51,1S8 rtr.5 :s,8rs 6r I 10r" 556

fihilnr s tiliorafi ir h*n tr*ilrdc
s6 4 S;"410 gr.7- t?I.r*t c68Eyry-"ffi-;k&.-
6.r:9 5&?69 S3.t }:11.586 6t.{
fi3.* s5.7 f$*.fl

llas no rttg{a$rr s(.6ss st"t 36"fi #.frT 5r,s ie?$& 36_r 54..i
Msri,lrirnrte \&,1&7 $ry,! &t,Itrs {*"rfl s9.4 6$.148 t ?S,4.1fl {il sbr**r 3f,6d$ s$.6 sI.$ t ,4?s 6:.,* *A0$ 66,S tu"9.

Por consiguiente, es responsabilidad de esta Asambieir Legislativa el promulgar
medidas Preventivas Para salvaguardar el bienestar y desarrollo de nuestros nifloi y
j6venes. Entendemos Prudente decretar anualmente en Puerto Rico una semana para
orientar y educar a los menores de edad sobre la importancia de no consumir sustancias
controladas y los peligros que esto representa en la salud.

lal'{,rl!,,{f.it $rasftiff

61.f

59..S 65-S
&{rnh*4 r- ti Q?S sc.}}6 a{ r" {}.q. }I*
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,IERTO RICO;

I Artfculo 1.- Se declara la ultima semana del mes de enero de cada aflo como la

2 "semana de la Prevenci6n del Consumo de Sustancias Controladas en les Menores de

3 Edad", con el prop6sito de orientar, educar, crear conciencia y ahartzar en la poblaci6n la

4 importancia de la prevenci6n del consumo de sustancias controladas en les menores de edad;y

s@
6 Articulo 2.-El Departamento de Salud, la Administraci6n de Servicios de Salud

7 Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), el Departamento de Educaci6n, junto a las

8 agencias estatales pertinentes, municipios y cualesquiera otras organizaciones sin fines

9 de lucro, deberdn tendrdn a su -cargo el adoptar las medidas necesarias para dar

l0 cumplimiento a los prop6sitos de esta Ley realizando, pera sin limitarse

1 t y fuera.. & las e,s_cuelas pilblicas del pais. Asimismo, se promoverd la participaci6n de la

L2 ciudadanfa y de las entidades privadas en las actividades propias de la Semana de la

13 Prevenci6n del Consumo de Sustancias Controladas en les Menores de Edad. A su CIez,

14 las agencias pertinentes podrin utilizar qomo medio de dilusi1n con el ?rop1sito de concienciar

15 sobre el consumo de- sltptqrygiss c-ontroladas en mgno"les las redes sociales, medios esuitos, radiales

16 y teleoisiaos.

l7 Articulo 3.- El Gobernador de Puerto Rico

18 e{eet+ darrt cumplimiento a tos propdsitos de esta Le.v lt mediante proclama al afecto exhortard

19 nnualmente a todo el pueblo luertorriquefio a realizar en esta semana actiaiilades conducentes a

20 celebrar a educar a la ciudadttnta sobre el consumo de sustancias controladas en menores de edad



ll

I It exhortard a todas las entidades pilblicas y priuadas ast camo a la ciudadania en general, a

3 Articulo 4.-Esta Ley comenzarl.a regir inmediatamentc despu6s de su aprobaci6n.



19 ".. Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ORIGINA] 3'0. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. LL03
INFORME POSITIVO

Z:!-dejunio de2o22 @
AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara L103, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

#/
El Proyecto de Ia Cdmara Nrim. 1103, propone crear la Compafifa de Turismo de

Puerto Rico como una Corporaci6n Priblica del Estado Libre Asociado de puerto Rico;
establecer las funciones Senerales de la Corporaci6n y las facultades y funciones del
Director Ejecutivo; establecer los componentes operacionales de la Compaflfa; disponer
para la administraci6n de personal; proveer para lu transferencia de progir*us adscritos
a la Compaflia; establecer disposiciones generales; proveer puri ti integraci6n de
funciones; transferir fondos para los gastos de organizu.i6r, y funcionamiento; establecer
la vigencia y disposiciones de medidas transitoriis necesariai para la creaci6n; enmendar
el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 4-1994;enmendar las SeccionesZ,2-A,2-p.,2,.4,
5,7,7-A,7-8,8,9,9-A,9*B,11.,12,13y1,4delaLey2z1 de15demayo deLgftg,segrin
enmendada, conocida_como "Ley de Juegos de Azar y Autorizu.i6r, de M6quiras
Tragamonedas en los casinos"; enmendar los Artfculos z) g, 4, s, 6, 7, g, g, \0, 17, i2, 1"3,
1.4, 15,1,6,17,19,19,20,21.,22,23,24,26,27,2g,29,30,31,32,33,34,35,35,g7,g8,gg,40,
41., 42, 43, 46,48, 49,50, 51, 52, 53,54,55, 60 y (t1de la Ley 222-2002, segrin enmendada,
conocida como "I..ey de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de" Habitaci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar lasbeccion"i 1020.01, 1020.05, 205j".0'1.,
y 2052.A2 de la Ley 60-2019,segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de
Puerto Rico"; enmendar los Artfculos 2.01. y 6.09 de la Ley 351-2000,;egtin enmendada,
conocida como "Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto llico"; enmendar

Ftf-



la Secci6n 4050.06 del Capituio 5 de la Ley II-ZALL, segfin enmendada, conocida como e1

"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011."; derogar la Ley Nrim. 10 de 18 de
junio de 797A, segtin enmendada, conocida como la "Ley de ia Oficina de Turismo del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico"; y para
otros fines relacionados.

ANATISIS DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara Nrim. 1103 (P. de la C. 1103) en evaluaci6n, propone la

creaci6n de la Compaflfa de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y surge como respuesta a las

preocupaciones del Gobemador sobre el Proyecto de la Cdmara Nfm. 14 (P. de la C. 14).

El P. de la C. 1103 en evaluaci6n fue radicado igual a la versi6n enrolada del P. de

la C. 14 que lleg6 a la firma del Gobemador, que contenia todas las enmiendas y
recomendaciones de los sectores de la industria turistica que favorecen la estructura

corporativa de Ia Compafria. Este informe recoge el andlisis, evaluaci6n y conclusiones

realizadas por la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la Cdmara de

Representantes.

El contenido de este P. de la C. 1103 previamente habia tenido el aval en el Senado

de Puerto Rico, por 1o cual, la comisi6n informante recomienda la aprobaci6n de esta

medida.

Una vez tuvimos ante nuestra consideraci6n toda la informaci6n provista por la
Comisi6n hermana de la C6mara de Representantes, se procedi6 a la corresPondiente

evaluaci6n. A continuaci6ry un resumen de las ponencias presentadas:

OFICINA DE O DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO
ECONoMICO Y COMERCIO DE PUERTO RICO

La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
de Puerto Rico, representada por la Lcda. Carmen Ferndndez, Directora Interina de la

Divisi6n de Asuntos Legales, el Sr. Gustavo Gonzales Serra, Principal Oficial Financiero,

y el Lcdo. Walbert Pab6n Gonzales, Asesor Principal del Director Ejecutivo, en su

ponencia comentaron que son la entidad p(blica encargada de estimular, promover y
reguiar el desarrollo del sector turistico de la isla. A grandes rasgos, la CTPR Promueve
el turismo local, orienta y provee asistencia tdcnica a los investigadores, establece

est6ndares de calidad, maneja las relaciones comerciales con las theas 6reas y cruceros

para aumentar la capacidad y mejorar la conectividad y evahia las infraestructuras para
el turismo. Adem6s, es la agencia con la misi6n de crear y facilitar Ia implementaci6n de

politica priblica para hacer de Puerto Rico un destino rinico y lfder dentro de la industria
turistica a nivel mundial.

2

w
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Como parte importante en la evaluaci6n de esta medida legislativa, la CTpR
coment6 que, Por varios factores, la transici6n propuesta mediante li aprobaci6n de Ia
I*y 141,-2018, que tiene el prop6sito de convertir la Compaflfa en * progruma del DECC,

10 se ha completado, por lo que contintian como una corporaci6n ptttica en su operaci6n
diaria y administrativa. A su juicio, la crisis y la nueva realidad provocada por la
pandemia ha acrecentado la necesidad de un ente aut6nomo que se ur,foqrr.
especificamente en la recuperaci6n del sector turfstico. De ahf qr", r..d.ocieron q.,u *,
imperativo establecer una estrategia puntual de apoyo al sector mediante una estructura
corporativa y administrativa que permitan mayor agilidad y dinamismo la cual
ciertamente redundar6 en un mejor servicio a la industrii turfstica. Por tanto, entienden
que mantener la estructura corporativa de la CTPR es c6nsona con la politica pfiblica del
Gobierno de Puerto Rico que ve al sector como uno de los pilares mds importantes para
nuestro desarrollo econ6mico y creaci6n de empleos. Sin embargo, el hecho de que.o ru
haya completado el proceso de reorganizaci6n no ha impedido [ue h CTPR curirpla con
los ahorros dispuestos en el plan fiscal, disminuyendo ai minimo los espacios alquilados
Para uso de los empleados logrando ahorros sustanciales a trav6s de la eiiciencia
energ6tica y disminuyendo las partidas presupuestarias dirigidas a contrataci6n de
servicios profesionales.

Durante la pandemia del COVID-19,Ia CTPR ha sido piezaclave en la orientaci6n
de los turistas, se han asegurado del cumplimiento cie las leyes y reglamentaci6n vigente,
implementando el Programa de Salud y Seguridad para el cumplimiento cle protJcolos
sobre cernimiento y distanciamientos en las hospedtrfas, han realizado sobre cuarenta
(40) foros virtuales, ayudado al desembolso de 

^as 
d" cien (100) millones de d6lares en

fondos de la Ley Cares para el sustento de negocios de la industrias turfstica, entre
muchas otras. En sfntesis, la CTPR nos deja ruLu, en su ponencia que se encuentra
ejecutando todas las gestiones y campaffas de publicidad dirigidas , p.o*o*r.r el turismo
de manera responsable junto con iniciativas dirigidas a pr.purrr Ll destino para una
apertura gradual al turismo del exterior.

En cuanto a las enmiendas propuestas para aumentar las facultades de la CTpR
sobre la capacidad de administrar otros organismos ptiblicos, establecen varias opiniones
sobre cada una de ellas. En cuanto a la Autoridad dJ Distrito de Convenciones dt puerto
Rico, entienden q": e1 prop6sito que persigue la presente medida puede cumplirse
mediante la inclusi6n del Director Ejecutivo de la CifR en la |unta de Directores de la
Autoridad como era en el pasado. Con esta inclusi6n, garantizan que permitiria y
viabilizaria la realizaci6n de estrategias e iniciativas conjuntis para el beneficio de ambas
entidades 1o que redunda en el aumento de convenciones y 

"fd.rurrollo 
turfstico de las

parcelas no desarrolladas que componen el distrito.

La CTPR, en miras de proteger la autonomia fiscal y operacional de la misma,
atendiendo de forma simult6nea sus responsabilidades fiscalei, y con el prop6sito de
mejorar el servicio a la industria turfstica, recomend6la aprobaci6n del proyecto.
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La Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), quienes han
colaborado de forma positiva y certera al desarrollo turistico de Puerto Rico, apoyan la
medida y recomiendan corregir Io que a su juicio fue un error de politica piiblica, cuando
la CTPR fue despoiada de su condici6n de Corporaci6n Pirblica mediante el Plan de

Reorganizacidn Nrim. 1 (Ley L41-2018), convirtiendo a la rinica agencia respotxable del
clesarrollo de politica priblica del turismo en la Isla en una "oficina" adscrita al DECC.

El seflor Joaquin Bolivar, III, Presidente de la ]unta de Directores, la sefrora Clarisa

]im6nez, ?residenta de la Asociaci6n, y el seflor Miguel Vega, pasado Presidente,
mencionaron que en medio de la crisis fiscal que ha durado mds de una d6cada,

agudizada por el paso de los huracanes lrma y Maria,los terremotos, y la pandemia por
el COVID-19,1o correcto es que el Gobierno y esta Asamblea Legislativa salvaguarden e

impulsen una de las pocas industrias que puede mantenerse a flote y contribuyendo a la

economia, siendo una de las pocas industrias con ia capacidad de inyectar "dinero
nuevo" a Puerto Rico, de forma inmediata.

La PRHTA ha sido siempre enfStica en defensa del organismo gubernamental
turistico creado desde 1970. Por lo cual, expresaron en su ponencia que el Plan Nrim. t
tendria los siguientes efectos: Transformar la CTPR, y por 1o tanto ia actividad turistica a

su cargo, a un simple programa subordinado dentro del DDEC; reducir la prominencia y
aportaci6n de la actividad turistica; desestabilizar la estrucfura econ6mica que asegura

una industria turistica auto sostenible e independiente del Fondo General; poner en

riesgo las posibilidades de 6xito del DMO; poner en riesgo el sector de la econornia con
mayor potencial para inyectar "dinero nuevo" con rapidez y lograr la recuperaci6n
econdmica de Puerto Rico de forma sostenida; poner en riesgo sobre $7 Billones de

d6lares anualmente para lograr un ahorro proyectado de $8 millones; y eliminar
salvaguardas en el manejo de fondos para el desarrollo turistico.

De igual modo, establecieron Ia importancia que tiene la medida para la econornia

de Puerto Rico una industria que genera 80,000 empleos, el11.8% del total de empleos en

el sector privado. Entienden que dichas aportaciones se hicieron y deben continuar
haci6ndose bajo una Compafria de Turismo con autonomia fiscal y operacional como
establece el proyecto en consideraci6n. Reconocen una vez mds que haber degradado la
actividad turistica a un simple programa fue incorrecto.

Asimismo, la PRHTA catalog6 como error la intensi6n de traspaso al
Departamento de Hacienda del recaudo y la operacidn de la Divisi6n de )uegos de Azar
de ia Compafria de Turismo, asi como Ia responsabilidad del cobro y administraci6n del
Impuesto por Ocupaci6n ("Room Tax") sin tomar en cuenta que dicha funci6n se le quit6
a Hacienda precisamente por su ineficiencia en e1 recaudo, en detrimento del desarrollo
del Turismo.
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El recaudo Por concePto de impuesto por ocupacidn y lo que generan las miiquinas
tragamonedas de la industria de casinos representan sobre 80% de l,rr.u..,rrns totaies cle
la CTPR. De ahf que, mencionan que ninguna estrategia de crecimiento turfstico puede
ser posible si estos dos componentes vitales.,o operur, de manera 6ptima. La historia ha
demostrado que la captaci6n del impuesto poi o.rpuci6n nunca fue mayor del 70%
cuando estaba en manos de Hacienda. Sin embargo, la Compaflia de Turismo, que tiene
un inter6s particular en su captaci6n, siempre ha logrado captar entre el g1-gg%. La
agilidad, peritaje y_prioridad para atender lis necesidides de ia industria de juegos es
vital para asegurar los fondos necesarios para el crecimiento de la actividad turistiJa, por
lo que estos elementos hay que devolverlos a una estructura dedicada exclusivamente al
turismo.

Por otro lado,la PRHTA apmvech6 su ponencia para hablar sobre la coexistencia
de la CTPR con un Destination Marketing argatnizatioz IDUO;. Desde que comen zaron a
ProPoner la creacidn de un DMq el ataque principal que recibirn.ru que buscaban la
eliminaci6n de la Compaflia de Turismo. A tiles efectoq establecen que desde las vistas
sobre el P. del S.4 que culmin5 con el establecimiento del DMO, fueron claros en destacar
la importancia de la CTPR para el 6xito del DMO. Dijeron entonces, y hoy repiten que:
"Resulta imperativo que el nuevo DMO trabaje de la mano con la Compaflia de Turismo
de Puerto Rico en aras de garantizar que la promesa que hacemos satisfaga las
expectativas de quienes nos visitan.',

Ademiis, la PRHTA entiende que las razones principales esbozadas para la
consolidaci6n de la CTPR con el DDEC en lograr "loi ahoiros y/ct eficienciis,, ftre
incorrecta, ya que la CTPR no le cuesta un solo centavo al fisco por lo que su
consolidaci6n per se no representa ahorro alguno. Como ya mencio.ruior,, la CTpR se
nutre en su totalidad de los fondos provenientes del impuesto por ocupaci6n y la f6rmula
de casinos. Son estos fondos los que hacen posible la existencia de la CTPR como entidad
encargada de apoyar una industria que representa 7.2% del Producto Interno Bruto,
aportando $7,400 millones y 11.8% de la fuerza trabajadora en el sector privado.

A tales efectos y conforme a su evaluaci6n, recomiendan lo siguiente;

1). Mantener bajo la Compaflia de Turismo las funciones operacionales y de cobro y
administraci6n contenidas en la Ley Nrim. 272-ZA|R, segrin enmendada al presente,
conocida como "Ley clel Impuesto tob." el Canon por Ocipaci6n de 22Habitaci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y en la fey Nfrm. ZZt au 15 de mayo de 194g,
segrin enmendada al presente, conocida como "Leyde Juegos de Aza{,.

2) Mantener inalteraclo el uso de los fondos provenientes del turismo a aquellos
destinados por ley actualmente y la separaci6n J* 

"ro* 
fondos de Turismo del Fondo

General del Gobierno.
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3) Establecer un comit6 asesor para el Fondo para el Desarrollo Turistico y para el

Programa de Pr6stamos y GaranHas de Pr6stamos a Empresas de Inter6s Turistico en

Puerto Rico, compuesto de personas con conocimiento y experiencia en ptoyectos de

turismo en la Isla, que asegure que los fondos sean utilizados para beneficio de1 destino

en proyectos turisticos y brinde transparencia al desembolso de estos.

4) Autorizar a 1a nueva CTPR para atender las situaciones que surgen a diario en los

atquileres a corto plazo. Stigieren que la medida ordene a la CTPR establecer los

requisitos y recomendaciones de la "American Hotel and Lodging Association" asi como

de la Asociaci6n de Hoteles de Canadd entre los que se encuentran: a) procedimientos de

funcionamiento, salud y seguridad; b) lfmites al nfmero total de noches permitidas; c)

prohibir alquiler de unidades designadas para vivienda priblica; d) exigir el registro con

las autoridades locales pertinentes; e) un procedimiento para confirmar eI pago oportuno
del impuesto de ocupaci6n; f) responsabilidad a las plataformas de reservas de alquiler a

corto plaro para hacer cumplir las regulaciones y el pago oportuno del impuesto de

ocupaci6ni S) requerir que toda publicaci6n muestre el ndmero de registro asignado a la

unidad de alquiler a corto plazo; y h) prohibir la agrupaci6n de propiedades bajo una

sola entidad o persona

5) Que la Comisi6n de |uegos sea adscrita a la Compafria de Turismo de Puerto Rico de

rnanera que pueda beneficiarse de las d6cadas de experiencia de la Divisi6n de ]uegos de

Azar y asegurar 1a integridad y buen funcionamiento de 1os juegos de azar bajo su

jurisdicciSn. De igual modo, sugieren que se reevalfe la jurisdicci6n de la Comisidn de

]uegos para atender los planteamientos de la l:rdustria Hfpica para que se reestablezca la

Administraci6n del Deporte Hipico.

ASOCIACIoN pE ALCALDES DE P-pERTO RI-EO (AAPR)

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), en su ro1 fundamental de

insertarse en el desarrollo turistico de los ayuntamientos municipales, representada por

el entonces Director Ejecutivo, el Lcdo. Nelson Torres Yordiin, quien estuvo acompaflado

pclr el asesor en asuntos turisticos de la asociaci6n, el seiror Micky Espada, estableci6 que

su realidad histdrica ha sido trna de gran dificultad en posicionar a Puerto Rico ante el

mundo. Como una gran contradicci5n, nuestros desaciertos y el efecto de los recientes

desastres nafurales han permitido comunicarle al mundo quienes somos y donde nos

encontramos get-rgrdficamente, lo cual brinda una gran esperanza y un mejor porvenir
para el turismo en Puerto Rico. Mencionan que necesitamos una marca perrnanente que

identifique los valores y la promesa que Puerto Rico ies ofrece a sus visitantes. Comentan

sobre la dificultad de desarrclllar incentivos y un sistema de permisos dgil que motive el

desarrollo de ia infraestructura hotelera, de modo que podamos competir con destinos

del Caribe y estados de 1os Estado Unidos.
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La AAPR reconoce que los Municipios de Puerto Rico pueden convertirse en la
punta de lanza en ei desarrollo econ6mico de Puerto Rico y en el motor para el desarrollo
de los productos turisticos que fomenten la experiencia tuiistica que peisigue el visitante
de hoy dia. Sobre esto, mencionan que la nueva CTPR y esta medida legislativa debe
aprovechar la oportunidad hist6rica de incorporar lenguaje sobre el rol delos gobiernos
locales y la aportaci6n para incorporarlos a sus planes de trabajo. Como parte del plan,
recomiendan enfocar la distribuci6n de recursos que permitan la reconstrucci6n def pafs
y las medidas salubristas a trav6s de los municipios, de tal modo que el afio ZAZ2. se
convierta en el inicio de capturar el mercado de visitantes de los Estado Unidos y cumplir
con la responsabilidad patridtica de preparar el destino con una marca fuerte que toios
los puertorriqueflcls se sientan orgullosos de ella.

Asi las cosas, consideraron como inaceptable que la industria del turismo
represente alrededor del siete por ciento (7"/,') delingreso bruto del desarrollo econ6mico
de Puerto Rico, siendo el mismo porciento que r"presentan las ventas de los vehiculos de
motor. Dicho esto, ven obligado a tomar las medidas que correspondan para que
entendiendo el potencial de crecimiento que tiene esta induitria, se haga lo propio.

A tenor ccln lo antes expresado, hicieron una $erie de recomendaciones y enmiendas
en consideraci6n que se detallan a continuacidn:

L) Mantener la figura del Secretario del DECC como presiclente de la Junta de
Directores de la CTPR y fortalecer la figura del Director Ejecutivo.

2) Recomiendan que la ]unta de Directores de la CTPR pase juicio sobre la politica
pdblica, reglamentos y contratos o compras que excedan los cien mi1 (100,000)
d6lares.

3) [rtegraci6n de los Presidentes de la AAPR y la Federaci6n de Alcaldes a la ]unta
de Directores de la CTPR.

4) Establecer un Comit6 Especial entre el Director Ejecutivo de la CTpR, el director
del DMO y los presidentes de la Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes de puerto
Rico, reunido en forma trimestral y moderado por el Sub-Secretario de la
Gobemaci6n para Asuntos Municipales.

5) Creaci6n de un Fondo para el Desarrollo Turfstico Municipal con un impuesto
sr:bre el alquiler de vehiculos a turistas visitantes, no residentes.

5) El establecimiento de Distritos Turisticos Culturales y Religiosos.
7) La Revitalizaci6n Turistica de los Centros Urbanos.
8) La Creaci6n de Productos y Rutas Turisticas Municipales, que integre conceptos

temdticos, hist6ricos, culturales, artfsticos, naturaleza, en otros, como una Ruta del
Caf6.

9) Creaci6n de una Ley de Regionalizacidn Turfstica.
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10) Creaci6n de una Ley de Turismo Gastron6mico que promueva a Puerto Rico como

un destino gastron6mico de clase mundial.

11) En los rnunicipios donde no exista superdvit, velar por que las exenciones

contributivas no sean de cien por ciento (100%) y no excedan el cincuenta por

ciento (50%) en 1o concerniente a impuestos y contribuciones municipales.

Por todo lo cual, la AAPR endos6 la medida en miras de contribuir con la CTPR en la

misi6n de meiorar el servicio de la industria turfstica y aumentar el desarrollo econ6mico

de Puerto Rico.

AI1Tr.TTINAT) DE ASESO Pi,f ffftf Al\Il-'Ilir,A V A TI\TTII A EIET'A T

&

pE PUERTO RrCO (AAFAF)

De igual forma, la Autoidad de Asesorta Financiera y Agencia Eiseal de Puefto

Rico (AAFAF), present6 ponencia firmada por el Subdirector de Asuntos Legales,

Hecrian D. Martine z illlafiinez.

La AAFAF estableci6 que la aprobaci6n de la Ley 122-2017, conocida como "Ley
del Nuevo Gobierno de Puerto Rico", estableci6 el andamiaje legal y estrat6gico necesario

para poder reorganizar la Rama Ejecutiva de acorde a las mejores pricticas de politica
priblica y reformas gubernamentales modernas. No obstante, reconocen que los procesos

de reorganizaci6n gubernamental tienden a ser complejos, puesto que su naturaleza

requiere, adem6s de un cambio estructural, un cambio en la visi6n de politica pfblica.
Aun asi, entienden que los planes de reorganizaci5n representan uno de los pasos mils

importantes para la visi6n de un gobierno mds eficiente, transparente y fiscalmente

responsable, mientras que se alcanza uno cle los objetivos m6s importantes sobre

reingenieria del aparato gubernamental.

Segdn establecen, uno de los objetivos miis importantes para las consolidaciones

es la generaci6n de ahorros fiscales. En t6rminos de metas de ahorro con respecto a
reorganizaciones de las agencias de la Rama Ejecutiva, sefralan que el Plan Fiscal para el

Gobierno de Puerto Rico certificado el 27 de mayo de 2020, contempl6 la consolidaci6n
de 125 agencias gubernamentales hasta reducir el aparato gubernamental a 44 entidades

del gobierno de Puerto Rico. Lo que desconocia AAFAF es que la CTPR no le cuesta un
solo centavo al gobiemo de Puerto Rico, planteamiento que tambi6n recoge con 6nfasis

las ponencias de la CTPR y la PRHTA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONoMICO Y COMERCIO
DE PUERTO RICO (DECC)
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Por su pafte, el Departamento de Desaruollo Econdmico y Comercio de Puerto
Rico (DECC), por medio de su Asesor Legal en Litigio y Asuntos Legislativos, Lcdo.
Carlos |. Rios-Pierluisi, quien reconoci6 haber enviado su ponencia de forma tardia en
incumplimiento con el mandato de la Comisi5n Legislativa de la Cdmara de
Representantes.

En su ponencia, el Lcdo. Rios-Pierluisi reconoci6 que, para 61, no le constaba que
el designado Secretario del DECC, Hon. Manuel Cidre Miranda habfa visto la poner,-ia,
por lo que, dicha ponencia no representa un documento autentico o con validei,en vista
de que no contenia la firma de ningrin ejecutivo oficial del DECC. Mds aun, el asesor Rios-
Pierluisi le reconoci6 a la Comision de la Cdmara no haberse comunicado con el seflor
Carlos Mercado, Directo Ejecutivo de la CTPR ni con algrin otro oficial de esta entidad
para conocer su opini6n o comentarios sobre la medida, alegando no conocer al
designado o algfn otro oficial a cargo.

Resulta entonces que, la ponencia del DECC se bas6 en la opini6n fnica y exclusiva
del Lcdo. Carlos f. Rios-Pierluisi. En la misma, este mencion6 que El DDEC no pudo
recomendar la aprobaci6n de la medida de referencia porque desde antes que se aprobara
la Ley Nfim. 141-2018 y luego de su promulgaci6n, el DDEC habfa realizado un
sinndmero de gestiones y tr6mites administrativos para cumplir con las disposiciones de
dicha L"y y consolidar la CTPR en el DDEC. Igualmente, y resultando cuestionable, este
funcionario reconoci6 que se han gastado una cantidad significativa dc fondos priblicos
en contratos de servicios profesionales para poder realizar la consolidaci6n de la CTPR.
Lo significativo es que, tras el gasto significativo reconocido, dicha transici6n arin no se
ha podido completar.

De otra parte, entendi6 que la medida de referencia es contraria al Plan Fiscal
aprobado por la Junta de Supervisi6n Fiscal. Ademiis, cuestion6 que la )unta de
Directores de la nueva Compaflfa de Turismo estarfa compuesta por siete (7) miembros,
de los cuales seis (5) serian personas privadas nombradas por el Gobernador de puerto
Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, esto por entender que
existe poca participaci6n de funcionarios pirblicos.

ORIAT ICATIVOS

PUER RICO TOURISM BUSINESS UNCIL

El Puerto Rico Tourism Business Council (Concilio), envi6 su memorial
explicativo consignado por Federico J. Sdnchez Ortizy Federico Stubbe Jr., co-presidentes
de dicha organizaci6n. En sintesis, el Concilio favoreci6 que se le otorgue la existencia y
personalidad legal e independiente como Corporaci6n Priblica a la CTPR.
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De igual forma, favorecieron que Ia CTPR tome jurisdicci6n sobre todos los
asuntos relacionados a la Ley de Juegos de Azar y Autorizaci6n de M6quinas
Tragamonedas. Tambi6n, favorecen que la Comisi6n de Juegos de Puerto Rico sea

adscrita a la CTPR.

Continuando con sus recomendaciones y ante la crisis creada por la pandemia del
COVID-19, entienden que es imperativo que se invierta en la creaci6n de un "Fondo para
la Recuperaci6n del Destino" que permita el crecimiento sostenido de esta industria.

ASOCIACI6N DE DUEfrIOS PARADORES Y TURISMO
DE PUERTO RICO (ADPTPR}

Por su parte, la Asociaci1n de Duefros de Paradores y Turismo ile Puerta Rico
(ADPTPR), en memorial explicativo firmado por su presidente, el seflor jesfs Ramos

Puente, y su pasado presidente, el sefror Tom6s Ramfrez Morales, aprovecharon la

oportunidad para ofrecer comentarios y recomendaciones en favor de la medida.
Mencionan que consistentemente, ia ADPTPR se ha expresado a favor de que la CTPR se

mantenga como una entidad independiente y con personalidad propia, adscrita al DDEC,
que el Secretario de Desarrollo Econ6mico continrie como presidente de dicha Junta de
Directores y que su Director Ejecutivo deben tener acceso directo a nuestro
Gobernador(a).

Aprovecharon para expresarse sobre los alojamientos independientes,
recomendando que la CTPR dedique tiernpo y recursos a implantar programas y
estrategias para asegurar que los 25,000 alojamientos independientes y los cientos de

hoteles ilegales en la Isla, sean registrados, entren a la economia formal, y cumplan con
Ios est6ndares minimos de calidad, salud, seguridad y contributivos, requeridos por
nuestras leyes y reglamentos. Estas gestiones deben incluir, que al igual que la CTPR le
requiere a los agentes y mayoristas de viaje,las plataformas de mercadeo digital de estos

alojamientos independientes inciuyan el n(mero de identificaci6n del contribuyente o

nfmero de hostelero de cada unidad en todos los anuncios que publican. Indican que
anualmente, la evasi6n de impuestos de habitaci6n, permisos, patentes y otros cargos
reglamentarios excede los sesenta millones de d6lares ($60,000,000); m6s los impuestos
que deben estar pagando como empresas, cientos de hoteles ilegaies que hoy operan en
la Isla.

Tambi6n, la ADPTPR apoya que la Comisi6n de ]uegos este adscrita a la CTPR, y
que la supervisi6n y el manejo de fondos de los Casinos vuelva a la CTPR. Creen que el
personal de la Divisi6n de Juegos de Azar de la CTPR tiene ia capacidad para supervisar
todos los tipos de juegos y apuestas en la Isla; excepto el hip6dromo y las galleras.
Asimismo, apoyan los cambios propuestos a la Ley 272-2003, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico", de forma tal que sea la CTPR la que continfe
administrando, supervisando y fiscalizando el pago del Canon de Ocupaci6n o ,,Room
Tax" , con enmiendas para aumentar el Alojamiento Suplementario a Corto plazo a un
doce (12) por ciento, de los cuales un dos a tres (2-3) por ciento se le remitan al municipio
donde este localizado dicho alojamiento independiente para (i) cubrir parte de los gurio,
incurridos por el municipio para apoyar a este negocio, y (ii) apoyu.L l, Compaiia de
Turismo en el proceso de fiscalizaci6n.

ANALISIS

Por muchos afros, el turismo ha sido punta de lanza en el desarrollo econ6mico de
Puerto Rico. El estimulo gubernamental, la participaci6n cle la empresa privada y otros
factores favorables, tales como el clima, la belleza nitural y las faciliclades'maritimas, han
convertido el turismo en una fuerza creadora cle riqueza y generadora de mriltiples
oportunidades de trabajo para los puertorriquefios. Esta industria, por ,rrc grurrd",
alcances econ6micos, estd incluida entre los primeros sectores de nuestra economia.
Dicha industria del turismo y de la hospitalidad, ha representado para nuestro pafs uno
de los Pocos sectores que ha demostrado un crecimiento sostenido en los pasad6s aflos.

Actualmente, la industria del tr-rrismo representa aproximadamente un Zr/o d,el
producto nacional bruto, con un gasto promedio clel visitanie de 4.1 mil millones. Desde

r\ el punto de vista de empleos, conforme los datos del US Bureau of Labor Statistics, el
/nfi, turismo ha representado alrededor de 80,000 empleos directos e inc{irectos en l6s filtimos
Y 1lot: Segrin las previsiones a largo plazo de la Organizaci6n Mund.ial del Turismo

(OMT), incluidas enTourismTowards 2030,1as llegadas de turistas intemacionales a escala
mundial crecerdn un 3.3% anualmente entre 201Oy 2030, hasta alcanzar los L,800 millones
de turistas.

t4 Ley 1"41-2018, eiimin6 la CTPR la cual era la fnica agencia responsable del
desarrollo de polftica priblica del turismo en la Isla. Por otro lado",la Ley 1Z-201T cre6la
"toqporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino" (denominada como
"Discover Puerto Rico"), quitdndole la funci6n de promover el destino a nivel
internacional. La misma surgi6 en parte como un reclamo de la industria turistica ante la
falta de continuidad y consistencia de mensaje en la promoci6n del destino, sin embargo,
no ha estado exenta de controversias por la falta d! transparencia en sus operaciones.
Asimismo, la Divisi6n de Transportaci6n Turistica pas,5 ai Negociado de Transporte y
otros Servicios Pribliros, mientras que la Divisi6n dejuegos de"Azarpas6 a formir partl
de la Comisi6n de |uegos de Puertr: Rico. Esto ha resirltado en q.i" ,r,u corporaci6n
priblica que era autosuficiente y no dependia del Foncto General r. hry, desmantelado y
no exista una entidad a cargo de Ia definici6n de politica priblica clel turismo.

En nuestra Isla del Encanto, la Compaflia de Turismo Puerto Rico fue creada en el
ai',o 1970, para fomentar el crecimiento del turismo, sector econ6mico que proyectaba

ll



altos niveles de crecimiento. Segrin el an{lisis "survey of Puerto Rico Hotel Needs 796+

1970" realizado por Booz-Allen y Hamilton Para la Administraci6n de Fomento

Econ6mico de aquel entonces, propusieron posponer la construcci6n de instalaciones

hoteleras adicionales hasta tanto se logrard aumentar la tasa de ocupaci5n en las

existentes. Como consecuencia de las recomendaciones de este estudio, eI Eanco

Gubernamental de Fomento (BGF) cambi6 su politica de pr6stamos, restringiendo el

financiamiento parcial, especialmente en 1o referente a la construcci6n de hoteles de lujo.

Ante esto, en el 1"968, la Comisi6n de Industria y Comercio del Senado de Puerto Rico

instruy6 a la Administraci6n de Fomento Econ6mico a que contratara al Stanford

Reseaich Institute (SRI) para realizar un estudio del potencial de desarrollo de la

actividad turistica en Puerto Rico. Algunas de las recomendaciones fueron las siguientes:

1) Crear una politica gubernamentai abarcadora y bien definida que favorezca el

desarrollo ordenado de Ia actividad turistica.
2) Desplazar el desarrollo de instalaciones hoteleras a municipios fuera del drea

- metropolitana.

{#, 3) Reemplazar la instrumentalidad de gobierno responsable del desarrollo de la

V industria por una corporaci6n priblica para fomentar esta actividad.

Las recomendaciones del estudio establecieron que hist6ricamente Puerto Rico

generaba inestabilidad en cuanto a1 ente gubernamental encargado del sector turistico.

La primera Oficina de Turismo en nuestra isla se remonta al aflo 1934, establecida con

fondos de un impuesto a la industria de la sal. De ahi en adelanta al presente las

reorganizaciones gubemamentales y las politicas priblicas destinadas a mercadear y
promocionar a Puerto Rico como destino han cambiado. Entre estas, podemos destacar

las siguientes:

. El Instituto de Turismo de Puerto Rico (1.937)

o Oficina de Publicidad y Fomento del Turismo (1941)

o Compaflia de Fomento Industrial (7942)

. Oficina de Informaci6n de Puerto Rico (1"945)

r Oficina de Informaci6n de Puerto Rico en Washington (1946)

. En el L947la Compaflia Fomento Industrial asume las funciones de fomentar e1

turismo de manera fornral.
r En el 1948 se crea la ]unta Consultiva de Turismo adscrita a la Compaflia de

Fomento Industrial.
r Ese mismo afro se cambia el nombre de la ]unta Consultiva al "Puerto Rico Visitors

Bureau".
. En el 1950 se crea el Departamento de Turismo de la Administraci6n de Fomento

Econ6mico y el Visitors Bureau pasa a estar adscrito a ello.
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Luego de las diferentes variantes a trav6s de los afros y tras un periodo mds concreto de
veinte (20) afros de creado el Departamento de Turismo de pueito Rico, se aprob6la Ley
Nrim' 10 de 18 de junio_ de \97a, segrin enmendada, la cual dio paso a la creaci6n de la
Compaflia de Turismo de Puerto Rico. La CTPR ha sido el ente grrtu*r*ental encargado
de-la politica priblica en favor del sector turfsfico. Por m6s Je cincuenta (50) aflos de
trabajo ininterrumpido, esta entidad le ha servido bien a este sector hasta el dia de hoy.

De ahi que, la consolidaci6n de la CTPR en el DECC ha sido una preocupaci6n
constante para el secto_r turfstico por 1o din6mico de su industria, requiere que su ente
regulador opere con la misma agilidad e independencia que lo ha hecho hasta el
momento. La incertidumbre que permea en la industria turfstica con la consolidaci6n de
la CTPR preocupa a esta Cdmara de Representantes.

Por tanto, es imperativo reconsiderar esta consolidaci6n ya que la CTpR ha sido
sumamente eficiente en el manejo y administraci5n de fondls para los programas e
incentivos que tiene a su cargo. Una de muchas ejecutorias positiva, qu" podemos
resaltar, fue cuando en el 2016, la CTPR se hizo cargo de identificar los fondos, cubrir la
deficiencia, y cumplil co,n el pago del incentivo a loi barcos cruceros que antes estaba en
manos de la Oficina de Gerencia y presupuesto (OGp).

@- De otra patte, cabe mencionar que el turismo, una industria vibrante y en constante
crecimiento, tambidn se ha. visto granclemente afectada por la pandemia global del
C0VID-19. Esto ha trastocado grandemente krs planes y esirategiu, 

"r, 
esta industria. El

afro 2020 fue catastr6fico para cste sector a nivei mundial, pr"Jq.r" las restricciones de
entrada a ciertos paises, la reducci6n de los vuelos a6reos, Ia suspensi6n de viajes por
parte de las lineas de cruceros, las precauciones tomadas por la gran mayoria de los
furistas, sus preocupaciones sobre la salubridad son solamente alg"unos cle los factores
que han influido en la drdstica reducci6n de viajeros a nivel intemacional. paises con alta
tradici6n de turismo como Espafra, USA, M6xico, Francia, Italia, Grecia, las Islas del
Caribe y por ende Puerto Rico, han visto mermadas sus entradas de divisas de una
manera substancial.

En el caso de Puerto Rico, el impacto negativo en este sector ha sido de una
importancia extrema. Se estima que ias p6rdilas en la ind"ustria derivadas de esta
enfermedad puedan llegar a alcanzar los 1,000 millones de d6lares para el 2020. Lo
anterior representa una p6rdida aproximada de 55% de la aportaciOn aet turismo al
Producto Interno Bruto (PIB). El desempleo en el sector de hospederfas y restaurantes,
varias hospederfas endosadas cerrados y el aeropuerto registrando casi la mitad de los
pasajeros, son variantes altamente preocupantes que solo-se pueden trabajar mediante
una entidad gubernamental fortalecida, no asf desde una sola oficina consolidada.
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Por tanto, la necesidad de una nueva visi6n sobre la industria turistica es vital para

que Puerto Rico se posicione como lfder en la industria, mediante un nuevo modelo de la

economia del visitante basado en el turismo sostenible, integrando la innovaci6n ante las

vertientes mundiales. Es por esto qu6, damos un paso m6s adelante a trav6s de la creaci6n

de una nueva CTPR fortalecida con la integraci6n de nuevos Programas y corPoraciones.

Como parte de este nuevo modelo econ6mico, pretendemos elevar el nivel competitivo

de Puerto Rico a trav6s de la educaci6n, la seguridad y mejorar el ambiente de hacer

negocios en la Isla. Para esto, este nuevo modelo econ6mico concentrara sus esfuerzos en:

1) el aumento del impacto econ6mico del turismo;

2) el aumento en la conectividad ar6rea y maritima;

3) mejorar la oferta y el producto turfstico conforme las caracteristicas de la regi6n

en conjunto con los municipios, enfatizando en los elementos de calidad y

sostenibilidad econ6mica, social y cultural; y

4) mejorar el clima de inversi6n y de hacer negocios, haciendo que el sector sea

verdadero protagonista de la politica priblica del pais.

Por tanto, la CTPR ha demostrado hist6ricamente que tiene plena capacidad para

administrar productos y cuenta con una solidez econ6mica a trav6s de sus propios

recaudos, por 1o cual, en vez de suprimirla,la reconocemos como un ente de desarrollo y
manejo de nuevos sectores. Esa es precisamente la visi6n que busca la presente medida

legislativa, en lograr una nueva CTPR mds robusta, con capacidad de administrar nuevos

programas y fomentar el desarrollo de estos. En vez de haberla eliminado baio una oficina

adscrita al DDEC, poniendo en peligro altos sectores econ6micos, entendemos que la

CIIPR debe tener la responsabilidad de encaminar potenciales lugares de desarrollo
turistico y econ6mico que, por estar bajo la supervisi6n de manos equivocadas, se han

estancado proyectos de envergadura en beneficio de la economia de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con Ia Ley 107-202A, segrin enmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", el P. de la C. 1103 no impone obligaciones adicionales en

exceso a los ingresos disponibles de los gobiemos municipales, por 1o cual no se requiere

solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios

ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIoN
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Por todo lo cual, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, entiende meritorio
la creaci6n de la CTPR, estableciendo sus funciones, poderes derechos y obligaciones para
el desarrollo de la industria turistica en Puerto Rico. Reconocemos la-necesidid y
conveniencia de la unificaci6n, fomento y protecci6n de la capacidad competitiva dL
nuestro turismo, especialmente si tomamos en consideraci6n el auge que esta industria
estd tomando en otros pafses extranjeros. Asimismo, entendemos qr* 

"r 
urgente elevar

la prioridad y la estructura administrativa de estos programas al nivel adecuado a la
importancia y complejidad de este sector econ6mico.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi5n de Educaci6n, Turismo y
Cultura, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Senado la aprobaci6n del p.
de [a C. 1L03, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

ADA I,
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria
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cAuaRA DE REPRESENTANTEs

P. de Ia C. LL03
18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Presentado por los representantes Matos Garcta y Rioera Madera

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

tEY

Para crear la compaflia de Turismo de puerto Rico como una Corporaci6n Pfblica del
Estado Libre Asociado de puerto Rico; establecer las funciones generales de la
Corporaci6n y las facultades y funciones del Director Ejecutivo; establecer los
componentes operacionales de la Compaflia; disponer para la administracidn de
personal; proveer para la kansferencia de programas adscritos a la Compaffla;
establecer disposiciones generales; proveer para la integraci6n de funciones;
transferir fondos para los gastos de organizaci6n y funcionamiento; establecer lavigencia y disposiciones de medidas transitorias necesarias para la creaci6n;
enmendar elArtlculo 5 del plan de Reorganizaci6n 4-1 994; enmenda#l€c€e€eienes

los Articulos
2, 3, 4, 5, 6, 7, g, g, 10, 1"1,, 12,13,'14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22, ?3, 24, 26,27,2.3,29,
30, 37, 32" 33, M, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 4't , 42, 43, 45, 49, 49,5A, 5,1.,52, 53,il,55, 60y 61 de la Ley 272-2002, segin enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre
el Canonpor Ocupacidn deHabitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico";enmendar las Secciones 1020.0L, 1020.05, 2051.0L, y 2052.02 de la Ley 6A-2019,segtrn enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico";enmendar los Articulos 2.01 y 6.09 de la Ley 3St-2000, seg(rn enmendada, conocida
como "Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico,,; enmendar la

DE APROBACION TINAL POR LA CAMARA)
DE MARZO DE
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secci6n 4050.06 del capihrlo 5 de la Ley L-201't", segfin enmendada conocida como

el "C6digo d.e Rentas Internas de Puerio Rico de 2a11"; derogar la Lel {f* 10 de

18 de j"fro de 1920, segf.n enmendada, conocida como la "Ley de ll0ficina de

Turismo del Departa*"I.rto de Desarrollo Econ6mico y Comercio delGobierno de

Puerto Rico"; y pataotros fines relacionados'

EXPOSIqON DE MOTIVOS

Durante muchos aflos, el turismo ha sido Punta de lanza en el desarrollo

econ6mico de Puerto Rico. El estimulo gubernamentaf la participaci6n de la empresa

privada y otros factores favorabies, tales .o*o el clima la belleza natural y las facilidades

maritimas, han convertido el turismo en unEI fuerza creadora de riqueza y generadora de

mtlltiples oportunidades de trabajo para los puertorriqueffos. Esta industria, por sus

gr*d", alcances econ6mico+ *ria incluidu entre los primeros sectores de nuestra

tonomta y ha representado pa.ra nuestro Pais uno de los pocos sectores que ha

demostrado un crecimiento ,oit"t ido en los pasados afros. Asi las cosas, durante el

periodo de 2013-2016 se logr6 posicionar a la industria turistica de Puerto Rico luego de

afios en recesi6n, siendo la primera en salir del estancamiento econ6mico que

enfrentamos.

Actualmente, la industria del turismo representa w 6.7o/o del producto nacional

bruto, con un gasto acumulad.o del visitante de 4.1 mil millones. Desde el punto de vista

de empleos, Ionforme los datos del US Bureau of Labor Statistics, el turismo ha

,"pr"rJ.rtudo alrededor de 80,000 empleos directos e indirectos en los (rltimos aflos'

Seg{rn las previsiones a largo plazo ae h Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT),

incluidas en Tourism Twards 2030,1as [egidas de turistas internacionales a escala

mundial crecer6n un 3.3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1,800 millones

de turistas.

Ante este panoralRa favorable, de forma lamentable, la Ley 141-2018, elimin6la

Compaflia de Turismo de Puerto Rico la cual era la {rnica agencia responsable del

desarrollo de po[tica p0blica del turismo en la Isla. Por otro lado, la Ley 17-2017 cre6 1a

"Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino" (denominada como

"Discover Puerto Rico"). Asimismo, la Divisi6n de Transportaci6n Tunstica pas6 al

Negociado de Transporte y otros Servicios Prlblicos, mientras que la Divisi6n de ]uegos

de i,zar pas6 a for-ar p*iu de la Comisi6n de Juegos de Puerto Rico. Esto ha resultado

en que urur corporaci6n p0blica que era autosuficiente y no dependia del Fo:rdo General

,u t uy" desmantelado y no exista una entidad a cargo de la definici6n de polftica p{rblica

del turismo.

El turismo, una industria vibrante y en crecimiento, tambi$n se ha afectado por la

pandemia global del Covid-].9 que ha trastocado grandemente los planes y estrategias en

esta industria. Su efecto ha sido devastador en muchos sectores econ6micos y sociales, y
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el turismo no ha sido la excepci6n. Desde el mes de marzo del afro 2020 el impacto de la
pandemia ha sido catastr6fico para este sector a nivel mundial.

En el caso de Puerto Rico, el impacto negativo en este sector ha sido de una
importancia exkema y se calcula que las pordidas derivadas de esta enfermedad
sobrepasen los L,000 millones de d6lares (lo que representa una perdida del 55% de la
aportaci6n de Turismo al Producto Interno Bruio). El desempleo en el sector de
hospederias y restaurantes es preocupante y varios hoteles ae hs L60 hospederfas
endosadas se mantienen cerrados. A esa estadfutica debemos sumar las hospeieriu, 

"oendosadas, por lo que se puede asumir que la cifra puede ser afn mayor.

Por tal motivq se hace imperativo la necesidad de una nueva visi6n sobre la
industria furistica que posicione a Fuerto Rico se como llder en la industria con un nuevo
modelo de economfa del visitante basado en el turismo sostenible, integrando la
innovaci6n ante las vertientes mundiales. Es por esto qu6, en esta nueva visi6n de
kansformaci6n debemos cambiar el paradigmu y no solo evaluar los modelos de 6xito
sino aprender de ellos y dar un paso m6s adelante a trav6s de la creaci6n de una nueva
Compafrla de Turismo de Puerto Rico fortalecida. El compromiso de esta Asamblea

Kl\ Legislativa de Puerto Rico con este sector econ6mico es mascendental, creando un nuevo
r [X/ I organismo capaz de asumir la responsabilidad de varios nichos recreativos, deportivos,tft de entretenimiento e inversi6n que forman parte indispensable de la induskia turlstica.

como Parte de este nuevo modelo econdmico, pretendemos elevar el nivelcompetitivo de Puerto Rico, a kav6s de la educaci6n,la segrrridad y mejorar el ambiente
de hacer negocios en la Isla. !o* objetivo clave, la crelci6n a" U tompania estara
enmarcarla en: 1) el aumento del impacto econ6mico der turismo; 2) el aurnento en laconectividad a6rea y maritima;3) mejorar la oferta y el producto turistico conforme lascaracteristicas de la regr6n en conjunto con los municipios, enfatizando en los elementos
de calidad y sostenibifiaaa econ6mica, social y 

"ulturai; 
y ay **;or", *l clima de inversi6ny de hacer negocios, haciendo que el sector sea verdadero protagonista de la politicap(rblica del pais.

En affos anteriores, la Compafria de Turismo de Puerto Rico demostr6 que tieneplena capacidad para administrar productos y cuenta con una solidez econ6mic& por loque' en vez de suprimirl4 debemos mirarla como un ente de desarrotto y munfo-Jenuevos sectores' Esa es precisamente Ia visi6n que busca la pr"sente medida legislativa,en lograr una nueva Compafiia de Turismo mas robusta, 
"on 

.upuJdad de administrarnuevos pro8ramas y fomentar el desarrollo de estos. En vez deiaberla eliminado balouna oficina adscrita al DDEC, poniendo en peligro altos ,""torc econ6micos,entendemol Que la Compaflla de TLismo debe tener Ia responsabilidad de encaminarpotenciales lugares de desarrollo furfstico y econ6mico que, por estar bajo la supervisi6nde manos equivocadas, se han estancado proyectos de envergadura en beneficio de laeconomla de puerto Rico.
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Notamos como en los pasados afros, los esfuerzos generados por la Compafria

lograron el establecimiento de importantes facilidades, concesionarios de comida y la
progra*""i6n de un abarcador desarrollo, The District. En la situaci6n econ6mica que

ut frer*amos, no podemos poner en riesgo los potenciales sectores de desarrollo turfstico,

por 1o c.ual, debemos dotar a la Compafiia de Turismo de la autoridad para manejar y dar

continuaci6n a estos proyectos o facilidades hrrfsticas. De ahi iiue, nos parece medular

volver a incluir la figura del Director Ejecutivo de la Compaftia de Turismo en la Junta de

Gobiemo de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Por todo 1o cual, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la creaci6n de la

Compafiia Turismo de Puerto Rico, reestableciendo sus funciones, poderes derechos y

obligaciones para el desarrollo de la industria turistica en Puerto Rico. Reconocemos la

,r".Jridud y conveniencia de la unificaci6n, fomento y protecci6rr de la capacidad

competitiva de nuestro turismo, espe<ialmente si tomamos enconsideraci6n el auge que

esta industria estd tomando en otros pafses extranjeros. Asimismo, entendemos que eE

urgente elevar la prioridad y la ertructura administrativa de estos programas al nivel

adecuado a la importancia y complejidad de este sector econ6mico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEASLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Capitulo I - Creaci6n de La Compafiia de Turismo de Puerto Rico

2 kcci6n 1.1. - Titulo.

3 Esta Ley se conocer6 y podr6 citarse como "I*y de la Compafila de Turismo de

4 Puerto Rico".

5 Secci6n 1.2. - Creaci6n.

6 Se crea una corporaci6n p(rblica e instrumentatidad del Estado Libre Asociado de

7 puerto Rico conelnombre "Compaffia deTurismo de Puerto Rico",la cual se denominard

8 en lo sucesivo la "ComPafila"'

9 Esta tendr6 existencia y personalidad legal como Corporaci6n Prlblica del Estado

10 Libre Asociado de Puerto Rico, y estar{ adscrita al Departamento de Desarrollo

11 Econ6mico y Comercio de Puerto Rico.
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Secci6n 1.3. - Junta de Directores de la Compaflla

LaJunta de Directores de la Compaflia, la cual se denominard en lo sucesivo como

la "Junt{', se compondr6 de los siguientes nueve (9) miembros: el Secretario del

Departamento de Desarollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico; el Presidente de la

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; el Presidente de la Federaci6n de Alcaldes de

Puerto Rico; dos (2) miembros de las organizaciones bonafide representativas del sector

turlstico nombrados por el Director Ejecutivo de la Compaffia; un (L) representante de la

Cdmara de Representantes de Puerto Rico y un (1) representante del Senado de puerto

Rico; y dos (2) miembros nombrados por el Gobemador de Puerto Rico por un t6rmino

de c.uatro aftos con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, disponiendose

que el nombramiento no excederd el tdrmino por el cual el Gobemador que lo nombr6

fue elegido. No obstante, lo anterior, los dos (2) miembros del sector privado podr6n

seguir ocupando sus puestos hasta tanto el Gobemador de furno en el siguiente

cuatrienio nombre a sus sucesores. Los representantes de la Asamblea Legislativa de

Rrerto Rico ser6n nombrados por los Presidentes de cada Cuerpo l,egislativo.

La ]unta aconsejarf al Director Ejecutivo de la Comp aflia y al Gobernador de

Puerto Rico en cualquier materia que le sea referida. El Secretario del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio de puerto Rico (en adelante, ,,Secretario,,) 
ser6 el

Presidente de la Junta. En caso de que el secretario no pueda asistir, su representante

designado deberd responder directamente a quien representa, quien, a su vez, serd

responsable de las determinaciones que se tomen en la ]unta.
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1 Los dos (2) ciudadanos particulares nombrados a la ]unta, tendrdn que cumplir

2 con las disposiciones de radicaci6n de inIormes anuales ante la Oficina de 6tica

3 Gubernamental, segrln dispuesto por la Ley 1.-2012, seg(n enmendad& conocida como

4 "Ley de lttica Gubernamental de Puerto Rico de 201\' o cualquier Ley sucesora de esta.

5 Los miembros de la ]unta no recibir6n compensaci6n alguna Por sus servicios. No

6 obstante, la Compafiia les podrd reembolsar gastos incurridos en el ejercicio de sus

7 deberes, segtn sea establecido en el Reglamento de Personal de la Compaflia.

8 Secci6n 1.4. - Director Ejecutivo de la Compaffia

9 El Director Ejecutivo de la Compaflia, el cual se denominard en lo sucesivo como

10 "Director Eiecutivo", ser6 nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y

l l consentimiento del Senado de Puerto Rico. Se seleccionard exclusivamente a base de

LZ m6ritos, los cuales se determinarfui tomando en consideraci6n la preparaci6n t6cnica,

13 pericia experiencia y ohas cualidades que especialmente le capaciten para realizar los

14 fines de esta Ley. La Junta le fijar6 su sueldo que no podr6 exceder el del miembro del

l5 gabinete de la Rama Ejecutiva que reciba la mayor comPensaci6n salarial.

16 El Director Ejecutivo ser6 una persona residente de Puerto Rico al momento de su

lj nombramiento. El cargo de Director Ejecutivo s61o podrd ser desempeflado por una

lg persona mayor de eda{ que sea de reconocida capacidad profesional, que no haya sido

lg convicto de delito Srave o menos Srave que irnplique depravaci6n moral' con

Z0 conocimiento en el campo de la administraci6n pfblica, la gesti6n gubernamental y,

Zl adem6s, que posea preparaci6n acaddmica y amplio conocimiento de la industria

22 turistica. El Director Ejecutivo nombrar6 unsub-Director Ejecutivo que reona sus mismas



7

I cualificacionffi y Ie liiard su sueldo que deberd ser al menos diez por ciento (L}%)menor

al del Director Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal, muerte, rentrncia o

separaci6n del Director $ecutivq el Sub-Director Ejecutivo, ejercerd las funciones y deberes

del Director Ejecutivo, como Director Ejecutivo Interinq hasta que se reintegre el Director

Ejecutivo o hasta que su sustifuto sea nombrado y tome posesi6n. En caso de que se

produzcan simultdneamente ausencias temporales o vacantes en arnbos cargos, el

Gobernador nombrard a un Director Ejecutivo Interino, sin necesidad de confirmaci6o

consejo o consentimiento del Senado de Puerto Rico, hasta tanto se nombre en propiedad

y se confirme al sustifuto del Director Ejecutivo.

Adem6s de lo antes dispuesto, el Director Ejecutivo tendra la discreci6n de

suscribir contratos de servicios profesionales o comprados cuya cuantia no exceda ciento

cincuenta mil (L50,000) d6lares, sienrpre y cuando el gasto se encuentre contemplado en

el presupuesto para el aflo fiscal correspondiente. Por otro lado, los contratos de servicios

profesionales o comprados en exceso de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares y hasta

doscientos mil (200,000) d6lares, deberdn ser autorizados por |unta de Directores de la

Compaftia de Turismo de Puerto Rico. De igual forma, los contratos de servicios

profesionales o comprados en exceso de doscientos mil (200,000) d6lares deberdn ser

autorizados por el secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y comercio de

Puerto Rico, previa autorizaci6n de la oficina de Gerencia y presupuesto.

Este serd el funcionario ejecutivo de la Compafrl4 tendr6 todos los poderes y

deberes que le sean asignados por esta Ley. ser6 responsable por la ejecuci6n de su

politica y Por la supervisi6n general de las fases operacionales de la Compafria y tendr6
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$

1 a su cargo la supervisi6n generai de los funcionarios, empleados y agentes de la

2 Compaffia.

3 Secci6n 1.5.-Facultades, Deberes y Funciones del Director Ejecutivo

4 El Director Ejecutivo de la Compaflla, adem6s de las facultades, deberes y

5 funciones conferidas por otras leyes y por la presente Ley, tendrd todos los poderes,

6 deberes, facultades, atribuciones y prerrogativas inherentes a su cargo entre los crrales se

7 enumeran los siguientes, sin que ello constifuya urul limitaci6n:

8 a) Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en todos los asuntos

9 relacionados con lia misi6n y funciones de la compaflia.

10 b) Colaborar y asesoriu al Gobemador y a la Asamblea Legislativa en la

11 formulaci6n de la polltica p(rblica e implementar la misma en forma

12 integral y coordinada.

13 c) Coordinar la planificaci6n estratdgica en forma integral para todoa los

14 sectores que lo componen, asl como revisar, armonizar y aprobar los planes

15 sectoriales de los componentes. Definir politicas, eshategias y prioridades

16 conforme a los planes estrat€gicos del turismo para Puerto Rico.

17 d) Llevar a cabo estudios e investigaciones, de turismo, industria del visitante

18 y de otra indole relacionada con nuestro Pais y de otras jurisdicciones, con

19 el prop6sito de orientar los programas y actividades de la Compafria,

Z0 identificar oporhrnidades, anticipar situaciones problem6ticas y trazar

2l nuevas estrategias'
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Coordinar, asesorar y supervisar la adminishaci6n y las operaciones de los

componentes de la Compafiia, asi como las comunicaciones, las relaciones

pfblicas y las campaflas promocionales de la Comp afiiay sus componentes,

conforme a las normas, metas, objetivos y politica prlblica y trazar nuevas

eshategias.

Evaluar y auditar el funcionamiento de los componentes de la Compaffi4

rendirle informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa y adoptardlas

medidas necesarias para mantener el organismo funcionando

eficientemente.

Establecer la coordinaci6n de todo lo relacionado con la planificaci6n,

promoci6n y desarrollo de proyectos especiales de importancia que

envuelvan la participaci6n de varios o todos los componentes de la

Compafria y ohos organismos gubernamentales fuera de 6ste.

Preparar y presentar al Gobernador anualmente un presupuesto integral de

la compafila. Los directores o el principal funcionario de los componentes

de la compafrla someterAn al Director Ejeortivo anualmente, los

respectivos proyectos de presupuesto.

Recomendar al Gobemador y a la Asamblea Legislativa cambios en la

organizacidn de la compafria que conrleven ra modificaci6ru fusi6n,

abolici6n o transferencia de funciones, prograrnas y agencias bajo su

jurisdicci6n.

s)

&-

h)

i)
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I i) Recibird los reglamentos a ser adoptados por los componentes de la

Compaftia, asl como cualquier enmienda o derogaci6n a los mismos. Los

directores o el principal funcionario de los componentes de la CompafiIa

deberdn preparar y someter al Director Eiecutivo los reglamentos

necesarios, incluyendo cualquier enmienda o derogaci6n de los mismos.

k) Rendir un informe anual integral de la Compafria al Gobernador y a la

Asamblea Legislativa. Los directores o el principal funcionario de los

componentes de la Compaflia someterdn su informe anual al Director

Ejecutivo.

l) Desa:rollar e implementar reglas, norru$ y procedimientos de aplicaci6n

general a la Compaffia, asi como aprobar las de aplicaci6n particular a los

componentes, excepto en e[ caso en que el Director Ejecutivo haya delegado

tal aprobaci6n.

m) Promover,mediantelosmecanismosqueestimenecesarios,laparticipaci6n

ciudadana y del sector empresarial privado en las funciones de la

Compafiia.

n) Delegar en funcionarios o empleados de la Compafiia, incluyendo los

organismos que constituyen componentes administrativos del mismo,

cualquier poder, facultades, deberes o funciones que le hayan sido

conferido, excepto que la facultad de adoptar o aprobar reglamentos es

indelegable, asi como cualquier otra facultad que sea indelegable por

mandato de ley.
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1 o) Reunir mensualmente a la ]unta que se crea mediante esta Ley, participar

2 de dicha reuni6n e incorporar los acuerdos que se adopten por mayoria.

3 p) Crear los componentes, juntas y comit6s asesores necesarios para el buen

4 funcionamiento de la Compaflia.

5 q) Supervisar el cumplimiento de la politica p(rblica de turismo regional

6 contenida en la Ley L58-2005, conocida como la Ley del Dishito Turfutico

7 Porta del Sol y la Ley 125-ZA't6, conocida como la Ley de Regionalizaci6n

3 Turistica de puerto Rico.

9 secci6n r..6. ' Derechos, Deberes y poderes de la compaffia.

l0 La Compafrla tendr6 y podrf ejercer los derechos, deberes y poderes que sean

&_t' 
necesarios o convenientes para promover, desarrollar y mejorar la industria turlstica

12 incluyendoz pero sin intenci6n de limitar, los siguientes:

13 (a) Tener sucesi6n perpetua.

14 (b) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos, segrln Io

15 dispuesto por esta Ley, para regir su funcionamiento interno, asi como

16 aquellas reglas y reglamentos piua ejercer y desempeftar los poderes,

17 deberes y ohas funciones furisticas que por ley se le conceden e imponen.

18 (") Nombrar todos sus funcionarios, agentes y empleados y conferirles los

19 poderes y facultades que estime propios: imponerles sus deberes y
2a responsabilidades; fijarles, cambiarles y pagarles la remuneraci6n

2l adecuada; y reglamentar todos los asuntos de su personal.

22 (d) Demandar y ser demandado.



t2

2

3

4

5

6

7

(e) Tener completo dominio e intervenci6n sobre todas sus propiedades y

actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y la inversi6n de sus

fondos, y el caricter y la necesidad de todos los gastos y el modo c6mo los

mismos deberdn incurrirsg autorizarse y Pagarse, sin tomar en

consideraci6n ninguna disposici6n de ley que regule los gastos de fondos

prlblicos. Tal determinaci6n ser6 final y definitiva'

(q Hacer contratos y formalizar todos los instrumentos que fueren necesarios

o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes.

(g) Adquirir bienes en cualquier forma legal, incluyendo el eiercicio del poder

de expropiaci6n f.orzasa, poseerlos y administrarlos coms 1o estime

conveniente y disponer de ellos y enaienarlos cuando, en la forma y bajo las

condiciones que considere necesarias y apropiadas'

(h) Adquirir, poseer y disponer de acciones, derechos, contratos, bonos u otros

intereses en cualquier compafiia, corporaci6n o entidad y ejercitar

cualesquiera poderes legales en relaci6n con los mismos; ejercer dominio

parcial o total sobre compaft[as, asociaciones o corPoraciones subsidiarias'

con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, cuando tal

arreglo sea necesario o conveniente para efectuar adecuadamente 1os fines

de Ia compaflia. Podr6 delegar cualesquiera de sus derechos, poderes,

funciones o deberes a una entidad subsidiaria que est6 sujeta a su total

dominio, excepto el derecho de instar los procedimientos de expropiaci6n

forzosa.
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(i) En los caso$ en que se estime necesario, crear componentes y dependencias

subsidiarias para el cumplimiento cabal de la misi6n que esta Ley

encomienda.

0) Preparar, hacer preparar o modificar planos, proyectos y presupuesto para

la construcci6rL reconstrucci6n, extensi6ru adici6n, mejor4 ampliaci6n o

reparaci6n de cualquier obra de la Compaflfa, mediante contrato o bajo la

direcci6n de sus propios funcionarios, agentes y empleados o por conducto

o mediaci6n de 6stos.

Tomar dinero a pr6stamo para cualquiera de sus fines o para consolidar,

restifuir, pagar o liquidar cualesquiera de sus obligacionesi garantizar eI

pago de obligaciones mediante gravamen o pignoraci6n de todos o

cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos, propiedades; otorgar y

entregar inskumentos de fideicomisos y de ohos convenios en relaci6n con

cualquiera de dichos pr6stamos, emisi6n de bonos, pagar6s, obligaciones.

Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras

transacciones con cualquier agencia federal, con el Gobierno de los Estados

unidos de Am6rica, con el Estado Libre Asociado de puerto Rico, sus

agencias, municipios o subdivisiones politicas e invertir el producto de

dichas donaciones o transacciones en cualquiera de sus fines corporativos.

Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u ohas

transacciones con cualquier agencia federal, con el Gobierno de los Estados

unidos de Am6rica, con el Estado Libre Asociado de puerto Rico, sus

N/
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1 agencias, municipios o subdivisiones pol{ticas e invertir el producto de

dichas donaciones o transacciones en cualquiera de sus fines corporativos.

(n) Aceptar, recibir, hacerse cargo, llevar a cabo y dirigir todas las funciones,

facultades, obligaciones, negociados, oficinas, agencias, dependencias,

personal, fondos, donativos, propiedades y bienes de toda indole que le

sean cedidos, traspasados o transferidos pof ley, por el Gobernador de

Puerto Rico, por cualquier agencia federal o Por el Gobierno de los Estados

Unidos de Am6rica.

(o) Proponer, recomendar, adoptar y coordinar administrativamente con las

agencias gubemamentales peftinentes, medidas dirigidas, entre ottos' a los

siguientes asPectos:

1) Fomentar 1a calidad y la justa y razonable remuneraci6n de los

productos en el h6fico turistico;

2\ mantenimiento de l,as debidas condiciones higi6nicas y de

salubridad en las facilidades turisticas y otras relacionadas con la

industria;

3) conservaci6n de las bellezas naturales y de la salud ambienta}

4) mejoramiento en los servicios de limpieza pfblica de calles, parques,

playas, plazas,Paseos, lagos, bosques' y otros lugares turisticos;

5)estableceryejecutar,encoordinaci6nconelDepartamentode

Transportaci6n y obras P(rblicas y la Autoridad de Careteras, un

plan de rotulaci6n para identificar las carreteras y Sreas de interes

ry
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l5

turfstico, hist6rico y cultural, con simbolos intemacionales de

conformidad con el sistema de rotulaci6n turfstica establecido por la

organizaci6n Mundial de Turismo y el Gobierno Federal de los

Estados Unidos de Am6rica. Adem6s, preparar mapas, y

publicaciones informativas impresas y electr6nicas, incluyendo

pdginas de Internet, en espafiof ingl6s y cualquier otro idioma que

la Compaflia de Turismo determine necesario luego de realizar un

esfudio de mercado;

conservaci6n del orden y la protecci6n a las personas y a la

propiedad;

mejoramiento en los servicios de comunicaci6n y transportaci6n por

aire, mar y tierr4 incluyendo los negocios de viajes y excursiones

turlsticas, no s6lo para el incremento del turismo, sino tambi6n para

el incentivo de participaci6n en las actividades industriares y

comerciales de puerto Rico;

mejoramiento en los servicios de hospederfas y restaurantes,

incluyendo las normas de seguridad, el expediente de reclamaciones

y demfs facilidades de atenci6n y alojamiento;

lograr un m,ximo aprovechamiento de los reqlrsos naturales y de

las distintas regiones del pars mediante una proporcionada

distribuci6n de las facilidades hoteleras y de los seryicios turisticos.

Ademds, deberd promover y mercadear activamente el ecofurismo y
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los proyectos ecoturisticos, segrln definido en Ley 2il-2106' seg(tn

enmendada, conocida como "Ley de Politica P{rblica para el

Desarrollo Sostenible del Turismo en Puerto Rico"'

(p) Prestar dinero y garantizar pr6stamos otorgados pol instituciones

financieras a cualquier persona/ firma, corporaci6n u otra organizaci6n,

mediante unPrograma de Pr6stamos y Garantias de l)I6stamos a Empresas

de Inter6s Turistico en Puerto Rico, cuando tales pr6stamos sean Para

usarse en promover, desarrollar y mejorar la industria turistica de Puerto

Rico. Todo pr6stamo o garantla, a ser otorgado por la Compafiia, deber6 ser

aprobado por la |unta y deber6n cumplir con aquellos t6rminos y

condiciones que mediante reglamento se establezca'

(q) Requerirles a todas las empresas de turismo que operen en Puerto Rico que

suministren la informaci6n estadtstica necesaria, por via electr6nica o

manual, para desarrollar una base de datos que contribuya al mercadeo y

planificaci6n efectiva de la actividad turistica. La Compaflta podr6

establecer por Reglamento u Orden Administrativa un perlodo de

transici6n razonable pala que aquellas emPresas obligadas por esta Ley a

suministrar los datos estadisticos lleven a cabo las gestiones pertinentes

para cumplir con el envio de estos de manera electr6nica' A1 concluir dicho

t6rmino, todas las empresas de turismo deber6n remitir los datos

requeridos de manera electr6nica y el no hacerlo constituir6 un

incumplimiento con las disposiciones de esta Ley. Cada empresa de
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I furismo deberd designar una persona contacto que est6 a cargo de proveer

las estadisticas necesarias a la Compafrla. La compafiia de Turismo deberd

clasificar las estadisticas entre empresas de turismo endosadas y no

endosadas. Los requerimientos de este Artfculo tendrdn cardcter

obligatorio y deberdn ser contestados dentro del tErmino dispuesto por la

compafifa. En especffico y sin limitar,las empresas de turismo que operen

en Puerto Rico y que registren hudspedes en sus facilidades, vendrdn

obligadas a suministrar los datos de los regishos de Ios hudspedes, diez (10)

dias calendario despuds del cierre del mes en cuesti6ry junto con la planilla

del canon por ocupaci6n de habitaci6n dispuesto en el Artlculo 2g(b) de la

Ley 272-2003, segrin enmendada. Dicha informaci6n deberd incluir los

siguientes datos: registros hoteleros y su origen; habitaciones rentadas;

habitaciones disponibles; habitaciones fuera de servicio; tarifa promedio;

tiempo de estadla; empleos y cualquier ot,a informaci6n adicional que la

Compaffia estime necesaria. El incumplimiento con dichos requerimientos

constifuird una violaci6n a ra obrigaci6n estabrecida en esta Ley de producir

la informaci6n estadfstica pertinente. Dicha informaci6n se suplirA con

caracter confidencial, en tanto y en cuanto la misma identifique d.atos

lntimos o secretos de negocios que se puedan atar a personas naturales o

jurldicas particulares. sin embargo se har6n disponibles ar pfiblico en

general las cifras y datos agregados y los productos y anAlisis estad(sticos

que no identifiquen datos intimos o secretos de negocios. Dicha
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l8

informaci6n se suplira con cardcter confidencial, hacidndose disponibles las

cifras agregadas a las empresas turisticas que las suplieron (sin divulgar

datos individuales de las hospederias o empresas), asi como a los

inversionistas potenciales para ayudarles en el desarrollo de sus planes'

8) Celebrar vistas ptblicas, citar testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y

decisiones, y realizar cualquier otra funci6n de cardcter cuasi judicial que

fuese necesaria para implantar las disposiciones de este Capltulo.

(s) Imponer, determinar, hielr, tasar, recaudar, fiscalizar, dishibuir,

reglamentar, investigar, intervenir y sanciorull el impuesto sobre el canon

por ocupaci6n de habitaci6rr segrin dispuesto por la Ley 272'2A03, segtn

enmendad& conocida como "Ley del impuesto sobte el canon por

ocupaci6n de Habitaci6n d.el Estado Libre Asociado de Puerto Rico"'

(t) Llevar a cabo vistas adiudicativas PaIa ventilar querellas contra cualquier

persona sujeta a su furisdicci6o motu proprio o a petici6n de parte

interesada, seg6n se Provee en esta Ixy 
" 

imponer las sanciones o multas

que procedan de acuerdo con los reglamentos que a estos efectos haya

promulgado conforme a la Ley 38-2017,seg(rn enmendada conocida como

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico"

(u) Por cuenta propia, o en rePresentaci6n de la persona que inici6 la queja o

querella, investigar, expedir citaciones, requerir documentos que entienda

pertinentes Y dirimir Prueba'
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(") Poner en vigor e implantar una estrucfura administrativa con plenos

poderes para fiscalizar las leyes y reglamentos aprobados a su amparo,

resolver las querellas que se traigan ante su consideraci6n y conceder los

remedios pertinentes conforme a derecho.

(w) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducci6n de los

procedimientos administrativos, tanto de reglamentaci6n como de

adjudicaci6n que celebre conforme a la Ley gg-2017, segfn enmendada,

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de puerto Rico,,.

(*) Emitir 6rdenes para compeler la comparecencia de testigos y la producci6n

de documentos e informaci6n requerida.

(y) Interponer cualesquiera remedios legales necesarios para hacer efectivos

los prop6sitos de esta Ley y hacer que se cumplan las reglas, reglannentos,

6rdenes, resoluciones y determinaciones de la Compafti4 incluyendo la

facultad de imponer sanciones ar amparo de la r*y 3g-20r7, segon

enmendada, conocida como "Lry de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobiemo de puerto Rico,,.

(") Establecer y mantener un registro de las autorizaciones que conceda y en el

cual indique aquellas que han sido canceladas o suspendidas. Cualquier

autorizaci6n de la Compaflia estard sujeta a la acci6n administrativa de

suspensidn, cancelaci6n o cese de operaciones en caso de incumplimiento
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I de las normas vigentes por parte de las entidades a las cuales les haya

otorgado una autorizaci6n.

("a) Requerir de los agentes y mayoristas de viaje, la inclusi6n del nrimero y tipo

de licencia que los autoriza a operar en Puerto Rico, en cualquier promoci6n

de ofertas de viajes publicada en los medios de comunicaci6n de la Isla, asi

como tambi6n el desglose de todos los componentes de las ofertas de viaje.

(bb) Establecer unprogtama de certificaci6n, promoci6o mercadeo y educaci6n

continua dirigido a los Guias Turisticos. Ademis, deberd Proveer cursos de

educaci6n continua pala el mejoramiento de la profesi6n. Con el prop6sito

de lograr el debido cumplimiento con las disposiciones de este inciso, se

autoriza a la Compaftia establecer un Conseio de Guias Turisticos,

presidido por el Director Ejecutivo y compuesto por guias y representantes

del sector de transportaci6n turistica y por los sectores de la industria

turistica que 6ste estime pertinente, que servir6 de foro de discusi6n

permanente para, entre otros, colaborar en el reglamento para regular todo

1o concerniente a }a certificaci6n de Guias Turfuticos que se ordena adoptar

en esta Ley, y desarrollar un plan para el mejoramiento y capacitaci6n

profesional del Guia Turistico.

(.c) Podrd reglamentar y otorgar certificaciones a las personas o entidades

juridicas que operen instalaciones, muelles o embarcaciones dedicadas a

ofrecer servicios de turismo ndutico,los cuales incluyen, sinque se entienda
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1) el arrendamiento o flete de embarcaciones para el ociq recreaci6n y

fines educativos de turistas;

2) el arrendamiento de motoras acudficas y otros equipos similares a

hu6spedes de un hotel, condohotel, r6gimen de derecho de

multipropiedad o club vacacional o el cual est6 ubicado denho de

un destino o complejo turfstico (,,resort,);

3) los servicios ofrecidos por instalaciones o muelles a embarcaciones

dedicadas al turismo ndutico para el entretenimiento y ocio de los

hu6spedes, a cambio de remuneraci6n en aguas denho y fuera de

Puerto Rico; y

4) A su vez, la Compafr(a podr6 investigar, intervenir e imponer multas

administrativas u otras sanciones a las personas o entidades juridicas

que operen instalaciones, muelles o eurbarcaciones dedicadas a

ofrecer servicios de furismo n6utico.

(dd) Establecer, entre otras eskategias e iniciativas que puedan desarrollarse, un

programa de promoci6n que tenga como fin mercadear eI pafs como un

destino de turismo culinario, deportivo y recreativo, culturar, m6dico, de

nafuraleza y aventura, de lujo de convenciones, enhe otros. A los fines de

asegurar el cabal desarrollo del programa, se dispone que la compafiia

entre en acuerdos colaborativos con duefios de restaurantes, asociaciones y

entidades deportivas, recreativas, culfurares, m6dicas, ecor6gicas, de

promoci6n de convenciones, enhe otros, afines para er fomento, ra creaci6n
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y celebraci6n de ever*os turisticos gastron6micos, deportivos, recreativos,

culturales, m6dicos, de naturalezay aventur& de lujo, de convenciones,

entfe otros.

(ee) coordinar y organizar todo lo concerniente a la adopci6n de nuevos

programas, adscripci6n de nuevas er*idades gubernamentales o la

consolidaci6n de estas.

(tr) Realizar compras de materiales y equipos sin suieci6n a los requisitos

dispuestos en la Ley 73-2019, segirn enmendada'

Secci6n 1".7. - Obligaciones

La Compafila d.e Turismo de Puerto Rico ser6 responsable de:

(a) Adoptar, participar, organizar y estimular Programas de promoci6n y

atracci6n turistica, tales como la preparaci6n y publicaci6n de libros'

revistas, folletos, mapas, impresos de toda clase y peliculas que puedan ser

distribuidas, circuladas y exhibidas tanto en Puerto Rico como en otros

paises.

(b) Particlpar, organizar, coordinar y estimular ProSramas de promoci6n y

atracci6n turistica que tengan como temas y objetivos principales los

motivos aut6ctonos, la producci6n arfistica y culturat y las caracteristicas

distintivas de nuestro pais, a fin de alentar en los visitantes el inter6s en

nuestra historia, cultura y personalidad de pueblo'

(.) Hacer investigaciones de la opini6n que los turistas han formado del Pals

despues de su visita o visitas; los problemas comunes que ellos confrontan;
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las criticas que expresan; y las medidas constructivas que se pueden llevar

a cabo aI respecto; hacer investigaciones cientlficas sobre el turismo

potencial y su demanda, asl como de las facilidades de la industria

puertorriquefla para atender esas demandas por servicios; hacer

investigaciones comparativas, particularmente con los principales

competidores de Puerto Rico. Los resultados de todas estas investigaciones

se publicardn por lo menos una vez al affo, en o antes del 30 de junio.

Para cumplir con la obligaci6n establecida en el anterior inciso, la

Compaflia deber6 conkatar a la universidad de puerto Rico para que, a

travds de sus facultades acaddmicas corespondientes y sus centros de

investigaci6n, realice los estudios necesarios sobre el furismo, acfual y

potencial, que servird de base para el disefro de las estrategias de mercadeo

y la inversi6n adecuada de los recursos de la Compaftia. Asimismo, debera

coordinar con las entidades pertinentes la recopilaci6n de datos mediante

la entrega y recogido de formularios escritos a ser cumplimentados por los

turistas, tanto a la enkada como a la salida de nuestro pafs. Los formularios

deberdn incluir, pero no estardn limitados a, opiniones e impresiones der

turista, tanto nacional como internacional, los problemas m6s comunes en

la oferta turfstica, las actividades y entretenimiento durante su estadfa, sus

gastos aproximados, ras razones de su visita, criticas y sugerencias. Lo

anterior debe estar enmarcado por factores como la temporada del afro,

datos demogr6ficos y socioecon6micos de ros furistas, sus posibilidades y
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motivos para su regleso y las necesidades de mercadeo y publicidad'

Dichos formularios constituirAn una de las principales fuentes de

informaci6n para los estudios a realizarse por la Compaflia en coordinaci6n

conla Universidad de Puerto Rico.

(e) promover el adiestramiento del personal necesario para las actividades

turfsticas, asl como las oportunidades y la capacitaci6n ejecutiva de

empleados en la industria hotelera. Coordinar con el Departamento de

Educaci6n, el establecimiento de una escuela hotelera y de turismo, a nivel

vocacional y t6cnicq p.ua promover eladiestramiento y readiestramiento

de 1os recursos humanos en la industria furistica de Puerto Rico. Para ello,

debe cumplirse con lo siguiente:

1) Establecer una Junta Asesora de cardcter consultivo que recomiende

al Departamento de Educaci6n el contenido de los curriculos y

progralnas de acuerdo con las necesidades de la industria turistica.

Esta ]unta se compondrd de nueve (9) miembros: el Director

Ejecutivo de la Compaffia de Turismo de Puerto Rico, quien ser6 el

Presidente de la misma; el Secretario del Departamento de

Educacidn, quien podria delegar su representacidn en el Director

Ejecgtivo de Instrucci6n VocacionaL el Presidente de la Asociaci6n

de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; el ltesidente de la Asociaci6n

Puertorriquefla de Agencias de Viaje; el Decano del Departamento

de Administraci6n de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de
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Puerto Rico en Carolina quien puede delegar su representaci6n en el

Director del Programa; el Administrador de la Administraci6n para

el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores; y eI

secretario del Departamento del Trabajo y Rec,rsos Humanos; un

representante de los gulas turlsticos y un representante de la

transportaci6n furlstica terrestre, quienes ser6n designados por el

Director Ejecutivo de la CompaffIa.

T6rmino - Los miembros del sector prlblico nombrados en virtud de

esta Ley, ocupar6n sus cargos durante er tiempo que duren sus

nombramientos como secretarios o Directores de las Agencias

seftaladas. Los miembros del sector privado ocupardn sus cargos

durante el t6rmino que dure su nombramiento como presidentes de

la Asociaci6n. Los representantes der sector de guras furisticos y de

transportaci6n furfstica terrestre tendrdn,n nombramiento por dos

(2) afios.

organizaci6n de la ]unta - En un periodo no mayor de treinta (30)

dlas, despu6s de aprobada esta ley, el presidente de Ia ]unta

convocard a los miembros de la lunta, quienes se reunirdn,

organizardn y estabrecerdn un reglamento interno para su

administraci6n, conforme a la Ley de procedimiento Adminishativo

Uniforme, Ley 3g-201 7, seglnenmendada.
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4) Reuniones - La Junta se reuniri por lo menos cuatro (4) veces al aflo,

pero sin limitarse, a reuniones especiales convocadas por la mayorla

de los miembros en los casos que sea necesario. se entregara

notificaci6n de todas las reuniones regulares y especiales a todos los

miembrosdela}untayacualquierotraPersonaquesedetetmine

por la misma.

(0 Expedir certificados acreditativos para hoteles, condohoteles, clubes

vacacionales, Paradores, a8ro hospedaies, casas de huespedes, villas

turbticas, aloiamientos a corto plazo, y otras facilidades y actividades

turisticas en los que resPecta a aspectos tales como clasilicaciones y la

categoria de la calidad de los servicios, las facilidades flsicas' las

condiciones higienicas y de salubridad y la garantia y protecci6n del

pablico que a ellos concura, cumplen con los requisitos establecidos

mediante reglamentaci6n por la Compaflia Para fines promocionales' Esta

facultad no debe entenderse limitativa respecto a funciones similares de

cualquierotraagenciaoentidadgubernamental,porquelascategoriasy

clasificaciones cumplen un fin promocional; ahora bieru el establecimiento

de categorias o clasificaciones tampoco le impone responsabilidad a la

Comparliaporlasfuncionesdelasotrasagenciasoentidades

gubernamentales.
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Estudiar, preparar, revisar y coordinar toda legislaci6n que afecte o pueda

afectar, o que en alguna forma est6 relacionada con la industria del turismo,

y hacer las recomendaciones necesarias o pertinentes al efecto.

Estudiar, proponer y coordinar con la ]unta de planificaci6ru un plan

Regulador para el fomento y desarrollo turistico de puerto Rico.

Disponi6ndose, que la Compaflra establecerd, en coordinaci6n con los

municipios, comit6s municipales y regionales de turismo, ahnde integrar

a la comunidad en el proceso de planificaci6n y desarrollo turistico. Los

referidos comit6s se regirdn por un reglamento que promulgard a esos

efectos la Compafifa estardn integrados entre otros porrepresentantes de Ia

industria hotelera y paradores, restaurantes y el sector del comercio y la

banca, transportistas, historiadores, arquitectos, planificadores,

ambientalistas y artesanos no m6s tarde de sesenta (60) dias despu6s de que

la misma entre en vigor. se garantiz ar6 la participaci6n de al menos un

representante de los residentes.

Asesorar a la ]unta de salario Minimo o cualquier oho comit6 en relaci6n

con determinaciones que tomen sobre Ia industria del turismo.

Reglamentar, investigar, fiscalizar, intervenir y sancionar a aqueilas

personas o entidades juridicas que se dediquen a proveer servicios de

transportaci6n turlstica terrestre en el Estado Libre Asociado de puerto Rico

con excepci6n de cualquier vehfculo definido como,,Autob(s Especial,, o

"Empresa de Autobris Especial,,.

(h)
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(k) Desarrollar un Propama de Turismo de Natural eza, encoordinaci6n con el

Director del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, que

promueva y mercadee atracciones turisticas de este tipo, sin limitarse a las

comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico;

realieando, ademds, un inventario de dichos atractivos turisticos'

0 Reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a aquellas personas o

entidades dedicadas a la venta u ofrecimiento en venta de pasajes en Puerto

Rico para el transporte a+5reo, terrestre o acu6tico de personas Para lugares

dentro o fuera de Puerto Rico o que realicen reservaciones de alojamiento,

entretenimiento o transpoftaci6n terestre o confecci6n y venta de viajes

integrales o excursiones dentro o fuera de Puerto Rico'

(*) Aprobar unreglamento Para regular todo lo concetniente a la certificaci6n

de Guias Turisticos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico'

(n) Establecer, componer y organizar el Concilio de Turismo Deportivo de

Puerto Rico, que tendr6 el deber de preparar la politica priblica sobre el

deporte como segmento de inversi6n econ6mica y proyecci6n de la Isla

como destino. A su vez, preparara el plan estrat6gico para el ejercicio de

aquellas manifestaciones de turismo deportivo con potencial para atraer

beneficios econ6micos y de promoci6n para la Isla; promover el desarrollo

de la infraestructura e instalaciones id6neas para la celebraci6n de los

diferentes eventos deportivos locales e internacionales; crear un inventario

de infraestructura deportiva existente, a ser divulgado y accedido a traves
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de la pagina electr6nica de la agencia, tanto en el idioma espaftol como en

ingl€s; sin que se entienda una exclusi6n de cualquier otro idioma que

permita su divulgaci6n masiva; promover el mismo para la celebraci6n de

eventos deportivos provenientes del exterior y evaluard recomendaciones

de inversi6n mediante apoyo econ6mico a diversidad de eventos

deportivos. El Concilio de Turismo Deportivo estar6 sujeto a las siguientes

normas:

1) El Concilio de Turismo Deportivo estarA integrado por los siguientes

cinco (5) miembros: el Director Ejecutivo de la compafila de Turismo

de Puerto Ricq quien presidird el mismo y proveerd los servicios de

apoyo correspondientes a la secretarla del concilio para asuntos de

actas y seguimiento de los acuerdos; el secretario del Departamento

de Recreaci6n y Deportes; el presidente del comitd olrmpico de

Puerto Rico; y dos (2) miembros privados que representen er inter6s

prlblico, uno deberd contar con al menos cinco (5) afros de

experiencia en publicidad, reraciones p{rbricas y mercadeo de

eventos de amplia proyecci6n intemacionar y er otro deberA contar

con cinco (5) aflos de experiencia en la administraci6n de

instalaciones deportivas aptas para wentos de calibre mundial.

Disponi6ndose, adem6s, que una mayorfa de los miembros que

componen el Concilio constifuird qu6rum.
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2)I Los miembros que componen el Concilio de Turismo Deportivo

ocupardn sus cargos durante el tiempo que duren sus

nombramientos como secretarios o directores de las agencias y

entidades seflaladas. Cualquier Persona nombrada para cubrir una

vacante surgida ejercer{ sus funciones por el t6rmino no vencido del

miembro a quien sucede y, en caso de vencimiento del t6rmino para

el cargo o puesto al cual fuere nombrado, 6ste podr6 continuar en el

desempeflo de sus funciones hasta que haya sido nombrado su

sucesor y tome posesi6n de su car8o. Los puestos vacantes surgidos

en el Concilio de Turismo Deportivo en forma alguna no podr6n

menoscabar el derecho de los dem6s miembros a ejercitar sus

derechos y eiecutar sus deberes y facultades.

El Concilio de Turismo Deportivo sostendr6 como minimo una

reuni6n ordinaria o regular trimestralmente. Las reuniones

extraordinarias o especiales podr6n ser convocadas por el Presidente

o la Mayoria de los miembros que comPonen el concilio. se

entregar6 oportunamente notificaci6n pertinente de todas las

reuniones ordinarias y exEaordinarias a todos los miembros y, en

adici6n, a cualquier otra persona que se determine por los miembros

que sea notificada.

En o antes del 31 de marzo de cada afio, el Concilio de Turismo

Deportivo rendird al Gobernador y a la Asamblea Legislativa del
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe anual sobre las

acciones y hechos ejecutados para el fiel cumplimiento deL deber

estatuido en este inciso. Dicho informe comprenderd el afio natural,

inmediatamente precedente al plazo de radicaci6n e incluird una

relaci6n detallada de las medidas implantadas y asuntos tratados

para la consecuci6n de sus objetivos.

(o) Desarrollar e implantar un Programa de Guia al Turista que incluird lo

siguiente, sin que se mtienda como una limitaci6n, en:

1) Listado de los centros de informaci6n al turista en los aeropuertos,

puertos, zonas y sitios turisticos sobre los lugares de inter6s turfstico

y cultural, hospederias, sistemas de transportaci6n, actividades y

eventos importantes, restaurantes, entre otros;

2) Progrelmas de recibimiento al turista en eventos especiales,

convenciones y otras actividades endosadas por la Compafrla que

consista en actividades, que podrdn incluir de forma peri6dica

presentaciones artisticas y/o musicales y exhibiciones artesanales y

culturales en las facilidades de las tenrrinales de los aeropuertos y

puertos;

3) una guia oficial para el turista que incluya sin limitarse a, consejos e

informaci6n importante para 6ste, de manera que pueda optimizar

su visita a puerto Rico;
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4) actividades en las principales zonas turisticas de Puerto Rico para

proyectar nuestra cultura por medio de presentaciones artisticas y/o

musicales.

(p) Fortalecer el uso de herramientas tecnol6gicas que faciliten y meioren la

experiencia en el destino tales como;

L) desarrollar de una guia furistica digital ubicada en los centros de

informaci6n con Programas que permitan que el turista pueda

realizar bfsqueda de informaci6n turlstica de forma interactiva;

2) establecer kioscos o m6quinas digitales de informaci6n en 6reas

turfuticas;

3) fomentar el uso de la teqrologia en la capacitaci6n y adiestramientos;

4) establecer aplicaciones m6viles del destino o de las regiones

turisticas que mejoren la experiencia del turista en la brlsqueda y

reservaci6n de hospederias y actividades.

(q) El desarrolto e implantaci6n de memorandos de entendimiento y acuerdos

de colabotaci6n con e[ Programa de Parques Nacionales pafa la

planificaci6n, organizaci6n, administraci6n y operaci6n del Sistema de

Parques Nacionales.

(r) Desarrollar, establecer, manejar y supervisar cualquier prograrna que le sea

delegado mediante le gislaci6n.

Secci6n 1.8. - Personal
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(a) Los nombramientos, separaciones, ascensos, kaslados, ceses, reposiciones,

suspensiones, licencias y cambios de categorla, remuneraci6n o 6hrlo de los

funcionarios y empleados de ra Compafila se har6n y permitirdn como

dispongan las normas y reglamentos de la CompafiIa.

(b) Los funcionarios y empleados de cualquier organismo o dependencia del

Estado Libre Asociado de puerto Rico podrfn ser nombrados por la

Compafl(a sin necesidad de examen.

Los funcionarios o empleados estatales que sean nombrados por la

Compaflfa y que con anterioridad al nombramiento fueren beneficiarios de

cualquier sistema o sistemas existentes de pensi6n, retiro o de fondo de

ahorro y prdstamos, continuardn teniendo despu6s de dicho nombramiento

los derechos, privilegios, obligaciones y status, respecto a los mismos, que

la ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan posiciones

similares en el Gobiemo Estatal; excepto, que si denho del t6rmino de seis

(6) meses despuds de tal nombramiento se indica la intenci6n de separarlos

del servicio, en tal caso su posici6n respecto a los mismos corresponder6 al

de los ftrncionarios o empleados que renuncien o sean separados del

Gobiemo Estatal.

Todos los empleados nombrados por ra Compaffia que al tiempo de

su nombramiento desempeflaban o hubieren desempeffado posiciones en

el Gobierno Estatal o tenlan algtrn derecho o estafus, conservardn las

mismas condiciones respecto al Gobierno Estatal que tenian en el momento
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I de entrar al servicio de la Compafii4 o aquellas m6s ventajosas que la

Z Aficina de Personal considere pertinentes al rango o posici6n alcanzado en

3 la ComPaffia.

4 Todos los funcionarios y empleados nombrados Para posiciones en

5 la Compafiia que en el momento de su nombramiento tenian, o m6s tarde

6 adquirieran, algu* derecho o status al amparo de las reglas y clasificaciones

7 de 1a Oficina de Personal, para ser nombtados Para alguna posici6n similar

g en el Gobierno Estatal tendr6n, cuando asi lo soliciten, los derechos,

9 privilegios, obligaciones y status respecto a convertirse en beneficiarios de

10 cualquier sistema o sistemas existentes de pensi6n, retiro o de fondo de

1l ahorro y pr6stamo, como si hubiesen sido nombrados para una tal posici6n

12 similar en el Gobiemo Estatal.

13 (c) Los ftrncionarios y empleados de la Compaflia tendr6n derecho al pago de

14 las dietas que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglamentos

15 de la ComPaflia.

16 Secci6n 1.9. - Vistas P0blicas

t7 De acuerdo con esta Ley, los reglamentos que la Compafiia estime necesarios y

1g convenientes adoptar para el eficaz desempeflo de los poderes y deberes que por esta Ley

19 se le imponen a la Compaflia, y que por su naturaleza afecten a terceros, estar6n sujetos

20 a los procedimientos establecidos en la Ley 38-2017, seghnenmendada, conocida como

Zl ,,Ley de ltocedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de fruerto Rico"'

22 Secci6n 1.10. - Recomendaciones
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I La Compaffia podr6 recomendar la concesi6n de prdstamos, por cualquier entidad

2 gubemamental o privada autorizada a concederlos a cualquier persona natural o juridica

3 dedicada a actividades turisticas en Puerto Rico, para la compra, establecimiento,

4 conservaci6n, reconskucci6n y mejora de facilidades y equipo.

5 Secci6n 1.11. - Fondos
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Todos los dineros de la CompaffIa se confiardn a depositarios reconocidos para los

fondos del Gobierno del Estado Libte Asociado de Puerto Rico, pero se mantendr6n en

cuenta o cuentas separadas e inscritas a nombre de la Cornpa.flia. Los desembolsos se

hardn por 6sta de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados seg(rn lo

dispuesto por esta Ley.

La Compaftia, en consulta con el Secretario del Departamento de Hacienda de

Puerto Rico, establecer6 el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado

control y registro estadistico de todos los ingresos y gastos pertenecientes, administrados

o controlados por 6sta. Sus cuentas se llevardn en tal forma que puedan segregarse de

acuerdo con las diferentes clases de actividades que lleva a cabo.

El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico examinard, por lo menos

una vez al afio, todas las cuentas y libros de Ia CompaffJa e informara el resultado de su

examen al Gobernadory a la Asamblea Legislativa.

Secci6n 1,.12. - Informes

La compaflla someterd al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, durante los

primeros quince (1'5) dras laborables del comienzo de cada sesi6n legislativa los

siguientes informes:
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(a) De su estado financiero;

(b) de los negocios realizados durante elaflo precedente; y

(c) del estado y progreso de todas sus empresas y actividades desde la creaci6n

de la Compafiia o desde la fecha del rlltimo de estos informes.

Secci6n1.13. - Responsabilidad por Deudas

Las deudas y dem6s obligaciones de la Compaffia no constitufudn deudas u

obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de ninguno de sus municipios

u otras subdivisiones politicas y 6stosno tendr6nresponsabilidad en cuanto alas mismas'

entendiendose que no serenpagaderas de otros fondos que no sean los de la Compaflia'

Secci6n 1,.\4. - Adquisici6n de Bienes

Toda obra, ptoyecto, bienes muebles o inmuebles, corp6reos o incorp6reos con sus

correspondientes accesorios, que la Compaflia estime necesario adquirir, utilizar o

administrar, se declaran de utilidad priblica por esta L"y y podrdn ser expropiados por

el o por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a su solicitud, sin la previa declaraci6n

de utilidad p(rblica.

Cuando, a juicio de la Compaffia fuese necesario tomar posesi6n inmediata de

bienes a ser expropiados en Puerto Rico, solicitari del Gobernador que, a nombre y en

representaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los adquiera' El Gobernador

tendra facultad para adquirir utilizando cualquier medio autorizado por lep Para uso y

beneficio de la compafli+ los bienes y derechos reales necesarios y adecuados para

realizar los prop6sitos y fines de esta. La Compafl(a deberA poner anticipadamente a

disposici6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos necesarios que sean
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1 estimados como el valor de los bienes o derechos que se yayana adquirir. La diferencia

2 en valor que pueda decretar el tribunal podrd ser pagada del Tesoro Estatal, pero la

3 Compafifa vendr6 obligada a reembolsarle esa diferencia. Una vez hecha la totalidad del

4 reembolso, el tltulo de dicha propiedad serd transferido a la Compaffl4 por orden del

5 tribunal, mediante constancia al efecto. En aquellos casos en que el Gobernador estime

6 necesario y conveniente que el titulo sobre los bienes o derechos asl adquiridos sea

7 inscrito directamente a favor de la Compaflia para acelerar el cumplimiento de los fines

8 y prop6sitos para los cuales fue creada, podrd asi solicitarlo at tribunal en cualquier

9 momento dentro del procedimiento de expropiaci6n forzosa y 6ste asi lo ordenar6. La

10 facultad que por la presente se confiere no limitard ni restringira, en forma alguna, la

l1 facultad propia de la Compafrla para adquirir propiedades.

12 Los procedimientos de expropiaci6n forzosa que se inicien por virtud de las

13 disposiciones de esta Ley se tramitardn de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General

14 de Expropiaci6n Forzosa de 12 de marzo de 1908, segfin enmendada.

15 Secci6n 1.1S. - Traspaso de Bienes priblicos

16 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones pollticas,

17 quedan por la presente autorizados para ceder y traspasar a la Compaflta, a solicitud de

18 6sta y bajo tdrminos y condiciones razonables con la aprobaci6n del Gobernador sin

19 necesidad de celebraci6n de subasta prlblica cualquier propiedad o inter6s sobre la

20 misma, incluyendo bienes ya dedicados a uso p(rbtico, que la Compaflla crea necesafio o

2l conveniente para realizar sus propios fines.
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1 El/la Secretaio/a del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas de

2 Puerto Rico transferir6 a la Compaflla, libre de costo alguno, tal como si fueran

3 aportaciones de fondos prlblicos y mediante la aprobaci6n del Gobernador de Puerto

4 Rico, los terrenos del Estado Libre Asociado que a juicio de la Compaffia sean necesarios

5 parallevar a cabo sus fines y prop6sitos.

6 Estas disposiciones no se interpretardn en el sentido de autorizar la cesi6n o

7 traspaso de propied.ad destinada a otros fines por disposici6n legislativa, ni limitarAn o

8 restringufui en forma alguna la facultad propia de la Compafria para adquirir

9 propiedades.

10 El/}a Secretario/a de Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas someterd

l l anualmente a la Asamblea Legislafiva una relaci6n de las propiedades cedidas y

tZ traspasadas a la Compaffia en virtud de la autorizaci6n aqui contenida y la valoraci6n de

13 dichas propiedades.

14 Secci6n 1,.L5. - Grav6menes de Propiedades

15 La Compaflia estard sujeto a todas las obligaciones y grav6menes de las

16 propiedades que se le transfieran y no tomar6 acci6n alguna que menoscabe las

L7 obligaciones y los deberes contractuales impuestos o asumidos por el Estado Libre

l8 Asociado.

19 secci6n 1.17. - Exenci6n del Pago de contribuciones

2A Se resuelve y declara que los fines para los crrales se crea la Compaffia y las

Zl actividades que desarrolle la Compaffia y sus subsidiarias, son con fines y actividades

ZZ p0blicas en beneficio general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pot tanto, los
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bienes y actividades de la Compaffla y crralesquiera subsidiarias organizados y

controlados por este, aI amparo de lo dispuesto en este capitulo, estar6n exentas del pago

de toda clase de derechos, aranceles, o impuestos, estatales o municipales, asi como de

toda conhibuci6n.

La Compaffia, y cualquier coqporaci6n subsidiaria que sea organizada y

controlada por la misma, estard tambi6n exenta del pago de derechos por la prosecuci6n

de procedimientos judiciales,la emisi6n de certificaciones en todas las oficinas del Estado

Libre Asociadq y el otorgamiento e inscripci6n en cualquier registro pfblico de cualquier

documento priblico.

Secci6n 1.18. - Traspaso de Personal y Bienes de la Oficina de Turismo

Se traspasa a la Compafiia todo el personal, equipo, materiales, archivos,

funciones, propiedades, obligaciones y fondos presupuestarios de la Oficina de Turismo

del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de puerto Rico.

Tambi6n se le traspasan a la CompafrIa los poderes y facultades que acfualmente ejerce

el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio bajo la Ley L4l-ZOlg, seg(rn

enmendada.

Los funcionarios y empleados de la Oficina de Turismo del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio que se transfieren a la Compaffla envirfud de estaley,

percibirdn una rekibucidn por lo menos igual a la que percibfan al momento de ser

efectiva su hansferencia y seguir6n disfrutando de cualquier beneficio en cualquier

sistema de retiro o cualquier plan de ahorro y prdstamos a los que hubieren estado

acogidos, y de cualquier otro derechq privilegio, obligaci6n y status respecto a las
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funciones que han estado desempeflando en el Departamento de Desarrollo Econ6mico

y Comercio.

Seccidn 1.19. - Prohibici6n de Iniunction

No se expedfue injunction alguno para impedir la aplicaci6n de esta Ley o

cualquier parte de esta.

Secci6n 1.20. - Penalidades

Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones de esta Ley, asi como

sus reglamentos, ser6 culpable de un delito menos grave y, convicta que fuere, serd

castigada con multa no menor de mil (1,000) d6lares, ni mayor de tres mil (3,000) d6lares,

o cfucel por un periodo no menor de un (1) mes ni mayor de seis (5) mese+ o ambas Penas

a discreci6n del tribunal.

La Compaffia estard facultada a retirar el endoso a las empresas que disfrutan del

mismo al persistir en la negativa de suminishar las estadlsticas requeridas por la

Compaffia en dos (2) ocasiones consecutivas. La Compafila tambi6n estard facultada a

emitir multas administrativas hasta la cantidad m6xima de cinco mil (5,000) d6lates a las

empresas que no sometanla informaci6n estadistica requerida en dos (2) ocasiones o mds.

Secci6n 1..21,. - Disposiciones Especiales

Los reglamentos vigentes adoptados por el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio aplicables a la Oficina de Turismo, asl como los reglamentos

adoptados bajo la Ley Nr1m. L0 de 18 de junio de 1970, seg{rn enmendada, seguirAn en

vigor como medio de implementaci6n de esta Ley, en todo 1o que no est6 en conflicto con

ella y hasta tanto sean sustituidos, enmendados o derogados por la Compaffia'
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Capltulo II - Enmiendas al plan de Reorganizacidn 4:1994

Secci6n 2.1. - Se enmienda el Artlculo 5 del Plan de Reorganizaci6n A-1gg4,seg6n

enmendado, para que lea como sigue:

"Arficulo S.-Componentes del Departamento.

El Departamento estard integrado por los siguientes componentes:

a) ...

b) Entidad Operacional, la cual se define como aquella entidad

gubernamental que se mantiene como corporaci6n poblica adscritas al

Departamento, hasta tanto el Secretario certifique que se cumpli6 con el proceso

de transici6n correspondiente y cuyas enmiendas a su ley habilitadora contenidas

en la tcy quedardn en suspenso hasta la fecha de la referida certificaci6n del

Secretario al Gobernador(a) y alaAsamblea Legislativa indicando que el proceso

fue completado y en cuyo momento pasard a ser entidad consolidad+ como la

Compaffla de Comercio y Exportaci6o creada mediante la Ley g21-2ry;3, segtrn

enmendada, conocida como "Ley de la Compafi:ia de comercio y Exportaci6n,,.

No obstante, a6n durante este periodo previo a Ia

certificaciSn, el Secretario podrd llevar a cabo procesos p.ua generar

ahorros y eficiencias Para estas entidades de la misma que se dispone

para ras Entidades Adscritas. Adem6s, er Departamento podrd

entrar en eualesquiera acuerdos con las entidades Operacionales y

las Entidades Adscritas para proveer servicios a estas.
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I (1)...

2 (2)...

3 (3)...

4 (A) La Compaflia de Turismo de Puerto Rico'"

5 Capitulo III - Enmiendas a la Ley de Inpuesto sobre el Canon por Ocupaci6n

6 de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

T Secci6n 3.1.- Se enmienda el Artlculo 2 de la Ley 2!72-2A03, seg(rn enmendada, para

8 que lea como sigue:

9 "Articulo 2.-Definiciones.

l0 A los prop6sitos de esta Ley,los siguientes t6rminos tendrin el significado

11 que a continuaci6n se exPresa:

lZ (1) Anotaci6n - Significa la Deficiencia o Deuda del Contribuyente segfn sea

13 determinada por la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico, una vez la misma es

14 registrada en el sistema de contabilidad de la Compaflia de Turismo de Puerto

15 Rico.

16 (2)...

t7 (3) procedimiento de Apremio - Significa el procedimiento que podr6 utiliear la

lg Compaffla de Turismo de Puerto Rico para compeler al pago del Impuesto, o al

19 cumplimiento de alguna otra obligaci6n incluyendo, sin limitarse a' la

20 presentaci6n d.e una acci6n iudicial, la anotaci6n de un embargo y/o venta de

21 bienes del Contribuyente deudor'
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I (4) Auditar - Significa el procedimiento mediante el cual la Compaftla de Turismo

de Puerto Rico tendrd la facultad de inspeccionar los registros de contabilidad y

los procedimientos de una Hospederfa por un contador adiestrado, seg(rn se

define en el inciso (n) deeste Articulo, con el prop6sito de verificar la precisi6n e

integridad de los mismos.

(8) Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n - Significa la Tarifa que le sea facturada

a un Ocupante o Hu6sped por un Hostelero por la ocupaci6n de cualquier

habitaci6n de una Hospederfa, valorado en t6rminos de dinero, ya sea recibido en

moneda de curso legal o en cualquier otra forma e incluyendo, pero sin limitarse

a entradas en efectivo, cheque de gerente o cr6dito. La definici6n de Canon por

Ocupaci6n de Habitaci6n incluir6, sin limitarse a, el dinero recibido por la

Hospederfa Por concepto de Habitaciones Cobradas, pero no Utilizadas y par

concepto de Penalidades por Habitaci6n y por concepto de cualesquiera cargos,

tarifas o impuestos adicionales (fees, resort feesy/o taxes)que le sea facturada a

un Ocupante o Hu6sped por concepto de la estadia en una Hospederia. En caso de

ofertas, especiales, paquetes de estadias o programas de descuentos, gue sean

vendidas u ofrecidas por cualquier medio incluyendo, pero sin limitarse a, Internet

o cualquier aplicaci6n tecnol6gica, se deberd excluir del canon por ocupaci6n de

habitaci6n aquellas partidas reembolsables por concepto de dep6sitos de garantia

(security deposits) facturadas ar ocupante o hu6sped asi como aquellas

eomisiones por concepto del servicio brindado por el intermediario, siempre y
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cuando dichas Comisiones sean divulgadas a la Compafila de Turismo de Puerto

Rico al momento de someter su planilla mensual y evidenciadas debidamente por

parte del Hostelero a la CompafrIa de Turismo de Puerto Rico. Si las comisiones

son pagadas al intermediario dentro de la Tarifa cargada por el Hostelero al

Ocupante o Hu6sped, entonces dicha Comisi6n estar6 zujeta al canon por

ocupaci6n de habitaci6n. En aquellos casos en los cuales la cantidad facturada al

Ocupante o Hu6sped sea diferente a la recibida por el Hostelero, se entender{ que

el Canonpor Ocupaci6n de Habitaci6n serd el que resulte m6s alto de los dos.

(L3) Compaffia de Turismo de Puerto Rico - Significa la Compaffia de Turismo

de Puerto Rico.

(1"5) Corporaci6n. - Significa la Corporaci6n para promover a Puerto Rico como

Destino, Inc., o cualquier otra corporaei6n sin fines de lucro que sea conEatada

por la Compafria de Turismo de Puerto Rico en virtud de la Ley 17-2077, conocida

como "Ley par:a la Promoci6n de Puerto Rico como Destino", ], por tanto, est6

dedicada principal y oficialmente a la promoci6n de Puerto Rico como destino.

(20) Director Ejecutivo - Significa el Director Ejecutivo de la Compaflia de

Turismo de Puerto Rico.
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(29) Notificaci6n - Significa la comunicaci6n escrita que sea enviada por la

Compafila al Contribuyente informando de una Deficiencia o Deuda por concepto

del Impuesto.

(30) Nrimero de Identificaci6n Contributiva - Significa el nfmero que sea

asignado por la Compafiia de Turismo de puerto Rico al Contribuyente, ), el cual

deberd ser utilizado por dicho Contribuyente en la Declaraci6n, segfn se

establezca por esta Ley o los reglamentos aprobados a su amparo. En el caso de

Intermediarios entre hu6spedes y proveedores, dueftos, u operadores de

propiedades que se utilicen corno Alojamientos Suplementarios a Corto plazo

(short term rentals), dichos Intermediarios tendrdn la obligaci6n de requerirle a

los proveedores, dueffos, u operadores de propiedades que se utilicen como

Alojamientos suplementarios a Corto Plazo (short term rentals) que se registren

con la Compafria de Turismo de puerto Rico y obtengan un N(mero de

Identificaci6n contributiva previo a realizar negocios con estos.

(34) Revisar - significa el procedimiento mediante el cual la CompafrIa de

Turismo de Puerto Rico tendr6 la facultad de examinar los registros de

contabilidad de una Hospederia segrin la define el inciso (n) d.este Articulo, con

el prop6sito de verificar la veracidad de la informaci6n suministrada por el

Contribuyente.
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(37) Tasaci6n - Significa el procedimiento mediante el cual la Compaflia de

Turismo de Puerto Rico podr6 determinar la cantidad adeudada por el

Contribuyente por concePto de una Deuda o Deficiencia."

Secci6n 5.2.- Se enmienda el ArHculo 3 de la Ley 272-2003, seg(rn enmendadatPara

que lea como sigue:

"Articulo 3.-Poderes Generales de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico.

A los fines de la aplicaci6n v administraci6n de esta Ley, ! adieional a

cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en la misma, se faculta de la

Compaflia de Turismo de Puerto Rico para:

4....

B. La Compafria de Turismo de Puerto Rico tendrd la facultad de fiscalizar,

reglamentar, investigar, intervenir y sancionar a las personas que est6n zujetas a

las disposiciones de esta LeY.

C. La Compafiia de Turismo de Puerto Rico estar6 facultada para imponer multas

administrativas y otras sanciones al amparo de esta Ley'

D. La Compafria de Turismo de Puerto Rico estar6 facultada para conducir

investigaciones e intervenciones; para exigir cualquier clase de informaci6n que

sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus facultades; para ordenar o

solicitar a los tribunales que ordenen el cese de actividades o actos que atenten

contra los prop6sitos aqui esbozados; para imponer y ordenar el pago de costas,

gastos y honorarios de abogado; asl como el pago de gastos y honorarios por otros

servicios profesionales y consultivos incurridos en las investigaciones, audiencias
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I y Procedimientos conducidos ante la Compaffia de Turismo de Puerto Rico y para

ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento de las disposiciones de esta

L"y.

E. Examinar cualesquiera r€cords, documentos, locales, predios o cualquier otro

material relacionado con transacciones, negocios, ocupaciones o actividades

sujetas al impuesto incluyendoz pero sin limitarse 4 folios, libros de contabitidad,

estados bancarios, planillas de contribuciones sobre ingresos, reportes de ingresos

de ventas de habitaciones (room revenue reports) y estados financieros.

Disponi6ndose que, para examinar las planillas de confuibuci6n sobre ingresos

radicados por los contribuyentes en el Departamento de Hacienda,la Compafria

de Turismo de Puerto Rico debe cumplir con los requisitos establecidos por el

Secretario de Hacienda en los reglamentos aplicables. Toda persona a cargo de

cualquier establecimiento, local, predio u o$etos sujetos a examen o investigaci6n

deber6 facilitar cualquier ex€unen que requiera la Compaffia de Turismo de puerto

Rico. Cuando el duefro o persona encargada de un establecimiento, local, predio u

objetos sujetos a examen o investigaci6n no estuviera presente, ello no ser6 causa

suficiente para impedir que tal examen pueda llevarse a cabo.

G' Retener por el tiempo que sea necesario cualesquiera documentos obtenidos o

suministrados de acuerdo con esta Ley con el fin de utilizar los mismos en

cualquier investigaci6n o procedimiento que pueda efectuar la compaftIa de
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Turismo de Puerto Rico, conforme las disposiciones de esta Ley o de los

reglamentos aprobados a su amparo.

J. Delegar a cualquier oficial, funcionario o empleado de la Compaflia de Turismo

de Puerto Rico aquellas facultades y deberes que estirne necesarios y convenientes

para desempefrar cualquier funci6n o autoridad que le confiera esta Ley.

K. Nombrar oficiales examinadores para atender vistas administrativas, quienes

tendr6n la facultad de emitir 6rdenes y resoluciones. Las funciones y

procedimientos adjudicativos aplicables a estos examinadores ser6n establecidos

por la Compafria de Turismo de Puerto Rico mediante reglamentaci6n aprobada

al efecto."

Secci6n 3.3.- Se enmienda el Artlculo 4 de la Ley /72-2A03, segrln enmendad4 para

que lea como sigue:

"ArHculo 4.-Estructura Organizacional.

A. El Director Ejecutivo de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico podr6

establecer la estructura organizacional interna relacionada con el Impuesto sobre

eI Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n que estime adecuada y tendr6 disseci6n

para designar las distintas fueas de trabajo, tanto en la fase operacional, cuasi

legislativa y adjudicativa.

B. El Director Ejecutivo de la Compaftia de Turismo de Puerto Rico podr6 nombrar

los funcionaros y empleados que estime necesarios para dar cabal cumplimiento a

las disposiciones de esta LeY.
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C. En la consecuci6n de los fines de esta l*y,laCompafiia de Turismo de puerto

Rico podr6 subcontratar las personas o los servicios que estime necesarios.,,

Secci6n 3.4.- Se enmienda el Articrrlo 5 de la Ley 272-2003, segtrn enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo S.-Facultad Fiscalizadora.

Los firncionarios y empleados autorizados de la Compafrla de Turismo de

Puerto Rico, quedan por la presente facultados para interverur y/o citar a

comParecer ante la Compafila de Turismo de Puerto Rico, a cualquier persona que

viole cualquier disposici6n de esta Ley o de los reglamentos aprobados a su
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Secci6n 3'5'- Se enmienda el Artlculo 5 de Ia Ley 272-2ffi2, segrin enmendad4 para

que lea como sigue:

"Artfculo d.-Facultad para Iniciar Trdmites tegales.

La Compaffia de Turismo de Puerto Rico estara facultada para iniciar

cualquier trdmite legal necesario para er cobro del Impuesto.,,

secci6n 3'6'' se enmienda el Articulo 7 delaLey 272-2003, seg(rn enmendada , para

que lea como sigue:

"Articulo 7.-Facultad para Aprobar Reglamentos.

La Compafila de Turismo de Puerto Rico tendra facultad para adoptar los

reglamentos que estime necesarios para la implantaci6n de esta Ley y los mismos

tendran fuerza de ley. Dichos reglamentos entrardn en vigor una vez se haya

cumplido con las disposiciones apricabres de la Ley N(rm . gg-2092, segtin

l8

20
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I enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

2 cobierno de Puerto Rico" o cualquier ley analoga que le sustituya."

3 Secci6n 3.7.- Se enmienda el Artlculo 8 de la Ley 272-2003, seg(rn enmendada, para

4 que lea como sigue:

5 "Articulo 8.-Facultad para Kequerir Fianzas'

6 La Compaffia de Turismo de Puerto Rico podr6 tequerir a los

7 Contribuyentes que radiquen evidencia fehaciente de que cuentan con urul fianza

8 para garanti zar elPago a tiempo de las obligaciones impuestas por esta Ley' La

g hanza podr6 ser requerida por aquellos limites que la Compaffia de Turismo de

l0 puerto Rico considere razonablemente necesarios para garantizar el pago del

1l Impuesto y de cualesquiera recargos, intereses, penalidades o multas

12 administrativas que se le impongan a este a causa de violaciones a las

13 disposiciones de esta Ley y /o sus reglamentos'"

t4 Secci6n 3.g.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 272-20}g,segrln enmendada, para

15 que lea como sigue:

16 ,'Artkulo 9.-Examen de cuentas, registos,libros y locales.

17 La Compaflia de Turismo de Puerto Rico, a travds de sus funcionarios o

lg empleados, tendra derecho a inspeccionar y revisar toda la informaci6n, cuentas,

lg registros, anotaciones y documentos relacionados con los pa8os a ser realizados

2aporlosHostelerosPorconceptodetlmpuesto,yladistribuci6ndedichosfondos,

2l La Compaflia de Turismo de Puerto Rico podr6 entraf y examinar 1os locales y

22documentosdecualquierContribuyente.LaCompaf,iadeTurismodePuertoRico
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tambidn podrd requerir, accesar y/o utilizar cualquier informaci6n o documento

en posesi6n de cualquier instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o

subdivisi6n pol{tica de este."

Secci6n 3.9.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley 272-ZAO3, segfn enrnendada,

para que lea como sigue:

"Art{culo L0.-Auditorlas.

La CompaflIa de Turismo de Puerto Rico tendr6 el poder de efuctuar

auditorlas para fiscalaar el cumplimiento con esta Ley y los reglamentos

aprobados a su amparo que est6n relacionados con los pagos del canon por

ocupaci6n de habitaci6n realizado por los hosteleros.,,

Secci6n 3.10.- Se enmienda el Artlculo 11 de la Ley 272-2A03, segrln enmendada

para que lea como sigue:

" Articulo 11.-Informes.

La Compaffia de Turismo de Puerto Rico podr6 requerir de todo

Contribuyente, la radicaci6n de los informes auditados financieros que esta

determine necesarios en la consecuci6n de los fines de esta Ley.,,

Secci6n 3.1L.- Se enmienda el Artfculo 12 de la Ley 272-ZNg, seg(rn enmendada,

pafa que lea como sigue:

"Artlculo 12.-Foderes Generales de lnvestigaci6n.

A' La Compafila de Turismo de Puerto Rico tendrd el poder y la facultad de citar

y entrevistar testigos, tomar juramentos, tomar declaraciones u obligar a la

presentaci6n de libros, papeles y documentos que corusiderare necesarios y

2
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1 pertinentes, en cualquier procedimiento que celebrare con el prop6sito de ejercer

2 sus facultades y deberes.

3 B. La Compafria de Turismo de Puerto Rico podr6 ordenar a los Conkibuyentes

4 que paguen los gastos y honorarios por servicios profesionales y consultivos

5 incurridos en las investigaciones, estudios, audiencias o cualquier otro

6 procedimiento que lleve a cabo la Compafiia de Turismo de Puerto Rico con

7 relaci6n a las disposiciones de esta Ley.

I C. La Compaflla de Turismo de Puerto Rico podr6 ordenar a cualquier

9 Contribuyente a pagar cualquier otro gasto por temeridad en que haya tenido que

10 incurrir la Compafffa de Turismo de Puerto Rico por incumplimiento con o

11 violaci6n de las disposiciones de esta legislaci6n."

12 Secci6n 3.12.- Se enmienda el Articulo 13 de la Ley U2-2A03, segrin enmendada,

13 para que lea como sigue:

14 "Articulo l3.-Querellas ante la Compaflia de Turismo de Puerto Rico.

15 La Compaflia de Turismo de Puerto Rico, motu proprio o a instancia de

16 cualquier persona, instrumentalidad gubemamental, agencia, negocio o emPresa

17 privada que se quejare de algfn acto u omisi6n que haya llevado a cabo o se

18 proponga llevar a cabo por un Conkibuyente, en violaci6n de cualquier

19 disposici6n de esta Ley, reglamento u orden de la Compafiia de Turismo de Puerto

20 Rico, podrd instar una querella mediante solicitud escrita. La CompaffIa de

2l Turismo de Puerto Rico establecer6los procedimientos para la presentaci6n de

22 querellas mediante reglamentaci6n aprobada al efecto."
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1 Secci6n 3.13.- Se enmienda el Artlculo 14 de la Ley 272-2003, seg{rn enmendad+

2 paraque lea como sigue:

3 "Artlculo l4.-Procedimientos Adjudicativos.

4 En el ejercicio de los deberes y facultades que por esta Ley se imponen y

5 confieren a la CompaflIa de Turismo de Puerto Rico, 6sta podrd celebrar vistas

6 ptiblicas, citar testigos, emitir 6rdenes, resoluciones y decisiones y realizar

7 cualquier ota funci6n de cardcter cuasi judicial que fuese necesaria para implantar

8 las disposiciones de esta Ley.

9 La Compafria de Turismo de Puerto Rico tendrd autoridad para llevar a

l0 cabo vistas adjudicativas piua ventilar querellas contra cualquier Contribuyente,

I I motu proprio o a petici6n de parte interesada, seg(rn se provee en esta Ley y podr6

LZ imponer las sancionsy / o multas que procedan de acuerdo a los reglamentos que

13 a estos efectos haya promulgado.

14 Por cuenta propia, o en representaci6n de la persona que inici6 la queja o

l5 querella, la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico tendrd la potestad de investigar,

16 expedir citaciones, requerir documento$ que entienda pertinentes y dirimir

17 prueba, cuando un Contribuyente hayaf,

18 Secci6n 3.14.- Se enmienda el Artlculo 15 de la Ley 272-2003, segfn enmendad+

l9 para que lea como sigue:

2A "Articulo 15.-Debido proceso de Ley.

2l La Compaffia de Turismo de Puerto Rico establecerd mediante reglamento

22 las disposiciones a seguir en todo procedimiento adjudicativo. Se le conceder6 y
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I garantizard a todo Contribuyente un debido proceso de lep al amparo de la Ley

2 38-2017, segrln enmendada, conocida como 'L"y de Procedimiento

3 Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" o cualquier ley antloga

4 que le sustihrya, en todo recurso de revisi6n administrativa o judicial de las

5 6rdenes y/o resoluciones emitidas por la [Oficina] Compaflla de Fomento al

6 Turismo del Gobierno de Puerto Rico en el ejercicio de las facultades que le

7 confiere esta Ley."

S Secci6n 3.1.5.- Se enmienda el Articulo L6 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

9 para que lea como sigue:

l0 "Artfculo 15.-Desacato; Negativa a Actuar.

1i Si cualquier persona citada para comparecer ante la Compafiia de Turismo

12 de Puerto Rico dejare de obedecer dicha citaci6n, o si al comparecer ante la

13 Compaflia de Turismo de Puerto Rico se negare a prestar juramento, a proveer

,4 informaci6n, a declarar o a contestar cualquier pregunta pertinente, o a presentar

15 cualquier documento pertinente, cuando asi se lo ordenare la Compafiia de

16 Turismo de Puerto Rico podrd invocar la ayuda del Tribunal de Primera Instancia

17 para obligar a la comparecencia, la declaraci6n y la presentaci6n de documentos.

18 Cualquier persona que dejare o se negare a comparecer y testificar,

19 desatendiere cualquier pedido licito o se negare a presentar libros, papeles y

20 documentos, si esfuviere en su poder hacerlo, en cumplimiento de una citaci6n

21 con apercibimiento o requerimiento v6lido de la Compaft[a de Turismo de Puerto

22 Rico, o cualquier persona que se condujere en forma desordenada o irrespetuosa
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I ante la Compafria de Turismo de Puerto Rico, o cualquiera de sus funcionarios o

2 empleados que est6 presidiendo una vista o investigaci6n, ser6 culpable de un

3 delito menos grave y convicta que fuere, ser6 castigada con pena de multa m6xima

4 de cinco mil (1000) d6lares, a discreci6n del tibunal sentenciador.,,

5 Secci6n 3.16.- Se enmienda el Artfculo 17 de la t,ey 272-Z0Ag, segfn enmendada,

6 para que lea como sigue:

7 'Articulo 17.-peso de la prueba.

8 Cuando se celebre una audiencia por la violaci6n de cualquier disposici6n

9 de esta Ley o de cualquier reglamento u orden de la Compafiia de Turismo de

l0 Puerto Rico, el peso de la prueba recaerd en el contribuyente.,,

11 Secci6n 3.T7.' Se enmienda el Artlculo L8 de la Ley z7z-2}w,segf,n enmendada,

12 para que lea como sigue:

13 "ArHculo r"8.-Autoridad para sancionar,Imponer y Cobrar Multas.

14 La Compafria de Turismo de Puerto Rico queda facultada para imponer

15 sanciones y multas adminishativas por infracciones a las disposiciones de esta Ley

16 y a los reglamentos aprobados a su amparo, cometidas por los Contribuyentes,

17 ademas de las penalidades contenidas en los Artfculos 4s,46,47 y Agde esta Ley.

18 La compafrta de Turismo de Puerto Rico podr6 establecer mediante reglamento

l9 las sanciones aplicables,las cuales guardaran proporci6n con la infracci6n de que

20 se trate.

2l La CompafiIa de Turismo de Puerto Rico, podrd, cuando se infrinjan las

22 disposiciones de esta Ley, imponer la multa, penalidad, rec.ugo o sanci6n
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I administrativa que conforme a la Ley o Reglamento corresponda o suspender o

2 revocar permanentemente los beneficios promocionales y contibutivos otorgados

3 por la Compafiia de Tutismo de Puerto Rico'

4 La infracci6n de cualquier disposici6n de esta Ley o los reglamentos

5 aprobados a su amparo, podri conllevar la revocaci6n permanente de dic-hos

6 beneficios, segtn sea el caso, asi como la subsiguiente inelegibilidad del

7 Conkibuyente para cualificar para los beneficios promocionales y los beneficios

g contributivos que otorga la Compafria de Turismo de Puerto Rico a tenor con la

9 Ley 74-2010, segrin enmendad& conocida como "Ley de Desar:rollo Tur{stico de

10 Puerto Rico de 2010'.

11 La acci6n contra un Conkibuyente conforme a las disposiciones de este

lZ Articulo no impedir6 que la Compaffia de Turismo de Puerto Rico, adicionalmente

13 pueda tomar cualquier otra acci6n autorizada por esta l,ey o los reglamentos

14 aprobados a su amParo."

15 Secci6n 3.18.- Se enmienda el ArHculo 19 de la Ley 272-2A03, seg(rn enmendadil

16 para que lea como sigue:

l7 "Articulo 19.-Penalidad Criminal por Infracciones'

lg Cualquier Contribuyente que infrinja cualquier disposici6n de esta Ley o

lg de su Reglamento, omitiere, descuidare o rehusare obedecer, observar y cumplir

Z0 con cualquier orden, resoluci6n, regla o decisi6n de la Compailia de Turismo de

21 Puerto Rico, dejare de cumplir una sentencia de cualquier tribunal' incitare'

ZZ ayudare a infringir, omitir, descuidar, o incumplir las disposiciones de esta Ley,
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I serd culpable de un delito menos grave, con pena de multa mdxima de cinco mil

2 (5,000) d6lares, a discreci6n del tribunal sentenciador.

3 La acci6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este

4 Articulo no impedird que la Compaffia de Turismo de Puerto Rico, adicionalmente

5 pueda tomar cualquier otra acci6n autorizada por esta Ley o los reglamentos

6 aprobados a su amparo."

7 Secci6n 3.19.- Se enmienda el Articulo 20 de la l.ey 272-2A03, seg(rn enmendada,

I para que lea como sigue:

9 'Articulo 20.-Penalidad criminal por incumplimiento con el pago del Impuesto.

l0 En aquellos casos en que cualquier persona recaudara el Impuestor pero

11 dejare de remitir a la Compafila de Turismo de Puerto Rico el pago

A ,12 correspondiente por concepto del mismo dmtro de los t6rminos fijados por estaW/'
Y,.I //

13 Ley o los reglamentos aprobados a su amparo, asi apropi6ndose de bienes o

14 fondos p6blicos pertenecientes al Gobiemo de Puerto Rico o de sus corporaciones

15 pfiblicas, serd culpable del delito de apropiaci6n ilegal agravada, con pena de

16 reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (L0) affos.

l7 Ia acci6n contra un Contribuyente conforme a las disposiciones de este

18 Articulo no impedird que a la Compafiia de Turismo de puerto Rico,

19 adicionalmente pueda tomar cualquier otra acci6n autorizada por esta Ley o los

20 reglamentos aprobados a su amparo.,,

2l Secci6n 3.20.- Se enmienda el Art(culo 21 de la Ley 27}A00g,seg6n enmendada,

22 para que lea como sigue:
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| "Arficulo 2l.-Penalidad Adicional por Infracci6n de 6rdenes.

2 Cada ocasi6n en que se viole cualquier disposici6n de esta Ley,rcgla, orden

3 o decisi6n de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico, o cualquier sentencia de un

4 tribunal, constituir6 un delito separado y distinto."

5 Secci6n 3.21.- Se enmienda el Articulo 22 de la Ley T72-20A3, segrln enmendada,

6 para que lea como sigue:

7 "Articulo 22.-Acciones ]udiciales.

8 La Compaftia de Turismo de Puerto Rico deberd referir y solicitar al o la

9 Secretario/a del Departamento de ]usticia que instituya a nombre del Estado Libre

10 Asociado de Puerto Rico, aquellos procedimientos criminales que fueren

1l necesarios para castigar los actos cometidos en infracci6n de las disposiciones de

12 esta Ley."

13 Secci6n 3.22.-Se enmienda el Articulo 23 de la Ley 272-20A3, segrin enmendada,

14 para que lea como sigue:

15 "Artlculo 23.dnumeraci6n de Poderes no Implicard Limitaci6n de los Mismos.

16 La enumeraci6n de los poderes conferidos a la Compaflla de Turismo de

17 Puerto Rico que se hace por virtud de esta Ley no se interpretar6 como una

18 limitaci6n de sus poderes para la efectiva consecuci6n de los objetivos establecidos

19 en Ia misma."

20 Secci6n 3.?3.- Se enmienda el Articulo 24 de la Ley n2-2003, seg{rn enmendad&

2l para que lea como sigue:

22 "Artlculo24.-Impuesto.
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B. La Compafiia de Turismo de Puerto Rico impondra, cobrar{ y recaudar6 un

Impuesto general de un nueve (9) por ciento sobre el Canon por Ocupaci6n de

Habitaci6n. Cuando se trate de Hospederias autorizadas por el Comisionado de

Instifuciones Financieras para operar salas de juegos de az,at, el Impuesto ser6

igual a un once (11) por ciento. Cuando se trate de Hospederias autorizadas por la

Compaffla de Turismo de Puerto Rico a operar como Paradores, o que formen

Parte del programa "Posadas de Puerto Rico" o que hayan sido certificadas como

un Bed and Breakfast (B&B), el Impuesto ser6 igual a un siete (\ por ciento. Los

moteles pagardn un impuesto de nueve (9) por ciento cuando dichos c6nones

excedan de cinco (5) d6lares diarios. En eI caso de un Hotel Todo Incluido, seg(rn

definido en el inciso 22 delArtlculo 2, el Impuesto ser6 igual a un cinco (5) por

ciento del cargo global y agrupado que le sea cobrado al hu6sped. En el caso de

Alojamiento suplementario a corto plazo,el Impuesto ser6 igual a un siete (T po,

ciento. En el caso de facilidades recreativas operadas por agencias o

instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico, el Impuesto ser6 igual a un cinco

(5) por ciento.

C. Con excepci6n del cargo cobrado por un Hotel Todo rncluido, cuando en el

Canon por ocupacidn de Habitaci6n se encuentre agrupado el costo de comidas u

otros servicios que sean complementarios a la habitaci6n y que realmente no

deban estar sujetos al pago del lmpuesto, la Compaflia de Turismo de puerto Rico

podra tomar como base el total del canon cobrado por el Hostelero para
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determinar el lmpuesto a pagarse. En caso de que el Hostelero no suministre un

desglose fidedigno del costo razonable de todos y cada uno de los servicios asf

prestados, la Compaflia de Turismo de Puerto Rico podr6 calcular e imputar el

mismo a base de lo que sea mayof entre la Tarila Promedio, el Costo de la

Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando como base la experiencia en la

industria.

D. El Impuesto ser6 aplicable cuando una Hospederia conceda una habitaci6n

patuita a un jugad or y / o a cualquier visitante de una sala de iuegos de azar para

el beneficio o promoci6n de dicha sala de juegos, sin importar si la Hospederia le

factura o no, un calgo directamente al propietarioy/o duefro de la sala de juegos'

La Compafria de Turismo de Puerto Rico podr6 calcular e imputar el canon por

Ocupaci6n a base de lo que sea mayol entre la Tarifa Promedio, el Costo por

Habitaci6n o el costo de tales servicios tomando como base la experiencia en la

industria.

E.

F. El lmpuesto no ser6 aplicable a las habitaciones ocupadas por integrantes del

personal artistico y t6cnico de compaftias cinematogp6ficas, que utilicen las

facilidades de una Hospederia como resultado de estar realizando un rodaje de un

proyecto fflmico con prop6sitos de distribuci6n a trav6s de las salas de cine,

televisi6n o sistemas de cable televisi6n. La exenci6n aqui establecida setd

fnicamente aplicable cuando, al momento de liquidar los cargos facturados pot

concepto de la ocupaci6n de la habitaci6n, los integrantes del personal artistico y
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t6cnico de compafllas cinematogrificas le presenten al Hostelero una certificaci6n

debidamente emitida por la Compafiia de Turismo de Puerto Rico.

G....

H. Con excepci6n del Articulo 3 de esta Ley, ningfrn Hostelero podrd imponer o

cobrar a sus hu6spedes cargos denominados como una "contribuci6n', "derecho",

"impuesto" o "tarifa" qrr" de cualquier otra forma puedan indicar, o dar a

entender, que: dicho cargo es establecido por el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico cuando el cargo no ha sido impuesto ni serd cobrado por el Gobierno de

Puerto Rico. El Hostelero ser6 responsable de detallar dichos cargos en apartados

de la fachrra, separados e independientes del cargo por concepto del Impuesto.

Esta prohibici6n de unir partidas de cargos aplicard tambi€n a las publicaciones,

promociones y cualesquiera ofertas de las hospederias no importa el medio o

m6todo utilizado. La Compafria de Turismo de Puerto Rico, segfn sea el caso,

podrd imponer aquella sanci6n que entienda necesaria incluyendo, pero sin

limitarse a,la imposici6n de penalidades, multas administrativas,la suspensi6n o

revocaci6n permanente de los beneficios promocionales otorgados por la

Compaflfa de Turismo de Puerto Rico, o la suspensi6n o revocaci6n del decreto de

exenci6n contributiva otorgado por la Compaflla de Turismo de Puerto Rico o

conforme a la Ley 74-2010, seg(n enmendada, conocida como,,Ley de Desarrollo

Turistico de Puerto Rico de 201A", a cualquier Hostelero que viole lo dispuesto en

este apartado. De entenderlo procedente,la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico

podr6 cobrar el Impuesto sobre estos cargos."
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I Secci6n 3.2t1.- Se enmienda el Artlcula 25 de la Ley 272-2AA3, segrln enmendad&

2 paraque lea como sigue:

3 "Articulo 26.-N(rmero de Identificaci6n Contributiva.

4 Toda Hospederia y/o Hostelero sujeto a las disposiciones de esta Ley

5 solicitardn y obtendrdn de la Compaflla de Turismo de Puerto Rico un Nrimero de

6 Identificaci6n Contributiva, y para ello se regir6 por los procedimientos que la

7 Compafria de Turismo de Puerto Rico adopte mediante reglamentaci6n aprobada

8 al efecto. Toda persona natural o juridica que sea intermediario entre huEspedes y

9 proveedores, dueflos, u operadores de propiedades que se utilicen como

l0 Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals), tendrd la

I I obligaci6n de requerirle a sus proveedores, dueflos, u operadores de propiedades

12 que se utilicen como Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term

13 rentals) que se registren como Contribuyente con la Compaffia de Turismo de

14 Puerto Rico y obtengan N(mero de Identificacidn Contributiva, previo a realizar

15 negocios conestos."

16 Secci6n 3.25.- Se enmienda el Articulo 27 de la Ley 272-2AA3, segfn enmendada,

17 para que lea como sigue:

l8 "Articulo 27,-Responsabilidad del Hostelero de retener y remitir a la Compaflia de

19 Turismo de Puerto Rico el lmpuesto.

20 A. Todo Hostelero tendr6 la obligaci6n de recaudar, retener y remitir a la

2l Compaffia de Turismo de Puerto Rico el Impuesto fijado en el Articulo 24 de esta

22 Ley. Los Intermediarios vendr6n obligados a recaudar, retener y remitir a la

&
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Compaffia de Turismo de Puerto Rico el mencionado Impuesto. En el caso de

personas nafurales o jurldicas que promuevan o vendan ofertas, especiales,

paquetes de estadias o programas de descuentos para estadias en Hospederias por

cualquier medio incluyendo, pero sin limitarse a, Internet o cualquier aplicaci6n

tecnol6gica, ser6n dichas personas naturales o juridicas las responsables de

recaudar, retener y remitir a la Compaffla de Turismo de Puerto Rico el Impuesto

mencionado.

C. La prestaci6n de fianza, como garantla de pago, serd por la cantidad y de

acuerdo con los t6rminos y condiciones que fije la Compaftia de Turismo de puerto

Rico mediante reglamentaci6n aprobada al efecto. Dicha hanza debera ser

prestada ante la Compaffla de Turismo de Puerto Rico mediante dep6sito en

efectivo, carta de cr6dito o a travds de una compaflfa debidamente autorizada para

prestar fianzas, conforme a las leyes de puerto Rico.

D' La omisi6n o incumplimiento del Hostelero de prestar la fianzadentro del

tiempo requerido por la Compafiia de Turismo de puerto Rico, podr6 conllevar Ia

imposici6n de multas administrativas, recargos, penalidades y la suspensidn o

revocaci6n de los beneficios promocionales o contributivos otorgados por la

CompaffIa de Turismo de puerto Rico.

E' La Compafffa de Turismo de Puerto Rico podrd retenerle a las Hospederias que

operen salas de juegos de azar,la proporci6n del r6dito de tragamonedas que

mensualmente le corresponde al concesionario de una licencia para operar salas
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1 de juego conforme ala"Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico", con el rinico

2 prop6sito de solventar cualquier deuda que el concesionario tuviera acumulada y

3 pendiente de pago, por concePto del lmpuesto"'

4 Secci6n 2.26.-Se enmienda el Articulo 28 de ta Ley 272-2003, seg(rn enmendada,

5 para que lea como sigue:

6 ,,Articulo 28.-T6rmino para remitir a la Compaffia de Turismo de Puerto Rico el

7 hnpuesto Y las Declaraciones.

g A. T€rnrino - Todo Hostelero que, de acuerdo con el Artlculo 27 de esta ky, est6

9 obligado a recaudar y retener el lmpuesto remitir6 mensualmente a Ia Compaflla

10 de Turismo de puerto Rico el importe total del Impuesto recaudado durante el

1l periodo comprendido entre el primero y el {rltimo dia de cada mes. Esta remesa

lz deber6 hacerse no m6s tarde del dEcimo (10mo.) dia del mes siguiente aI que se

13 recaude dicho ImPuesto.

14 B. Declaraci6n - Se le requerird a todo Hostelero que dedare sus entradas por

15 concepto del Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n utilizando la Declaraci6n

16 provista por Ia Compafiia de Turismo de Puerto Rico para ese prop6sito' Las

17 entradas por concepto del Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n deberdn declararse

1g mensualmente en o antes del d6cimo (1"0mo.) dia del mes siguiente al que se

19 recaude dicho Impuesto. La Declaraci6n deberd acompaffar la remesa mensual

20 referida en el Articulo anterior.

2l C. Recibo - Cualesquiera Hostelero que efectue un Pago a la Cornpafiia de

22 Turismo de Puerto Rico por concepto del lmpuesto, o de cualesquiera penalidades,
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multas, recargos o intereses, tendrd derecho a solicitarle a la [Oficina] Compafiia

de Fomento al Turismo del Gobiemo de Puerto Rico un recibo formal, escrito o

impreso, por la cantidad correspondiente al pago!'

Secci6n 3.27.- Se enmienda el Artlculo 29 de la Ley 272-2003, segtrn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 29.-Forma de efectuar el pago del lmpuesto.

A. El Impuesto fijado en esta Ley se pagard mediante giro postal o bancario,

cheque, cheque de gerente, efectivo, transferencia electr6nica o en cualquier otra

forma de pago que la Compafria de Turismo de Puerto Rico autorice.

B. La Compafrla de Turismo de Puerto Rico, mediante reglamento, establecer6 el

lugar y los procedimientos aplicables para el pago."

Secci6n 3.28.- Se enmienda el ArHculo 30 de la t,ey 272-2003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 30.-Responsabilidad del Hostelero.

Si el Hostelero, en violaci6n de las disposiciones de esta Ley, dejare de

efectuar Ia retenci6n requerid4 la Compafria de Turismo de Puerto Rico tendrdla

facultad de cobrarle al Hostelero la cantidad que debi6 ser recaudada y retenida

por este, seg{tn sea calculado mediante los mecanismos dispuestos en esta Ley."

Secci6n 3.29.- Se enmienda el Arffculo 31 de la Ley 272-2W3, seg(rn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 3l.-Disposici6n de Fondos.
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La Compaflia de Turismo de Puerto Rico distribuird las cantidades

recaudadas por concepto del Impuesto fijado en el Articulo 24 de esta Ley, de la

siguiente manera:

A. Antes del comienzo de cada afto fiscal el Banco determinar6 y le certificar6 a la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico y a la Autoridad la cantidad necesaria para

que, durante dicho afio fiscal y el primer dia del pr6ximo aflo fiscal,la Autoridad

haga (i) el pago completo y a tiempo o la amortizaci6n del principal y de los

intereses sobre las obligaciones incurridas por la Autoridad con el Banco o los

bonos, pagarEs u otras obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la

Autoridad, segrin establecido por la Ley Nfm. 142 de 4 de octubre del 2001, seg{rn

enmendada, con la previa autorizaci6n por escrito de la Compaftia de Turismo de

Puerto Rico, para llevar a cabo exclusivamente el desarrollo y la construcci6n de

un nuevo cenko de convenciones y la infraestructura relacionada (ii) el pago

completo y a tiempo de las obligaciones de la Autoridad bajo cualquier Acuerdo

Financiero Relacionado con los Bonos, segrin se define este t6rmino al final de este

inciso (A), que otorgue la Autoridad con la autorizaci6n previa y escrita de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico, (iii) los dep6sitos requeridos para reponer

cualquier reserva establecida para asegurar el pago del principal y los intereses de

dichos bonos, pagar6s y obas obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la

Autoridad, u obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los

Bonos, y (iv) cualquier otro gasto incurrido relacionado con la emisi6n de dichos

bonos, pagar6s u otras obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la
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Autoridad o con cualquier Acuerdo Financiero Retracionado a los Bonos. La

aprobaci6n previa y escrita de la Compafiia de Turismo de puerto Rico debe

especlficamente autorizar el programa de amortizaci6n del principal de los bonos,

pagar6s u otras obligaciones a ser emitidas, asumidas o incurridas por la

Autoridad y los t6rminos y condiciones finales de cualquier Acuerdo Financiero

Relacionado a los Bonos a ser otorgado por la Autoridad. La suma determinada y

certificada por el Banco, segrln indicada xriba, debera ser depositada en una

cuenta especial a ser mantenida por el Banco a nombre de la Autoridad para

beneficio de los tenedores de bonos, pagar€s u otras obligaciones de la Autoridad

o para beneficio de las otras partes contratantes, bajo cualquier Acuerdo

Financiero Relacionado a los Bonos. EI Banco debera transferir las cantidades

depositadas en dicha cuenta especial a los fideicomisarios de los tenedores de

bonos, pagares u otras obligaciones de la Autoridad, o las otras partes conhatantes

bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos, de acuerdo a las

instrucciones escritas provistas por ra Autoridad ar Banco.

Cada afro fiscal,la Compaflla de Turismo de Puerto Rico deberd transferir

al Banco para dep6sito en dicha cuenta especial Ia suma establecida en eI pfurafo

anterior mediante transferencias mensuales, comenzando en el mes que

inmediatamente sucede al mes en el cual se apruebe esta Ley y en el primer mes

de cada affo fiscal en adelante, equivalentes a una d6cima (l/t))parte de aquella

cantidad que el Banco determine y certifique como necesaria para los pagos a los

que se refiere la primera parte de este inciso; disponi6ndose, sin embargo, que para
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el afio fiscal en el cual se apruebe esta Ley, la cantidad de cada transferencia

mensual debe representar una fracci6n, determinada dividiendo el nrlmero uno

(1) por el nfimero de meses remanentes en dicho afto fiscal,luego del mes en que

ocurra la fecha de aprobaci6n de esta Ley, de la cantidad que el Banco determine

y certifique como necesaria para los Pagos referidos en el p6rrafo anterior'

Disponi6ndose, adem6s, que si en cualquier mes del ano fiscal el recaudo por

concepto de dicho Impuesto no es suficiente Pafa cumplir con las transferencias

mensuales aqui dispuestas, la Compaffia de Turismo de Puerto Rico deberd

subsanar dicha deficiencia transfiriendo al Banco para dep6sito en dicha cuenta

especial la cantidad de dicha deficiencia utilizando para cubrir la misma el exceso

de la cantidad det Impuesto recaudada en meses subsiguientes sobre la cantidad

que deba depositarse mensualmenb en dichos meses subsiguientes de acueldo

con la primera oraci6n de este pfurafo. Cada mes, luego de la transferencia de

dineros al Banco, seg(n provisto en este inciso, la compaffia de Turismo de Puerto

Rico distribuira cualquier cantidad sobrante segfn 1o establecido en el inciso (B)

de este Articulo.

se autoriza a la Autoridad, con el previo consentimiento escrito de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico, a comprometer o de otra forma gravar el

producto de la recaudaci6n del Impuesto fiiado que debe ser depositada en la

cuenta especial segrin requiere el primer piirrafo del inciso (A) de este ArHculo

como garantia, para el pago del principal y de los intereses sobre los bonos,

pagar6s u otras obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la Autoridad'
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segfn se describe en este primer pdrrafo del inciso (A), o el pago de sus

obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos, seg{rn

descrito en dicho p6:rafo. Tal compromiso u obligaci6n quedard sujeto a las

disposiciones de la Secci6n 8 del Articulo VI de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. El producto de la recaudaci6n del lmpuesto se utilizar{

solamente para el pago de los intereses y la amortizaci6n de la deuda pfiblica

segrln se provee en la Secci6n 8 del Articulo VI de la Constituci6ru solo en Ia

medida en que los otros recursos disponibles a los cuales se hace referencia en

dicha Secci6n son insuficientes para tales fines. De lo conhario, el producto de tal

recaudaci6n en la cantidad que sea necesaria, se utilizard solamente para el pago

del principal y de los intereses sobre los bonos, pagards u otras obligaciones y las

obligaciones bajo cualquier Acuerdo Financiero Relacionado a los Bonos aqui

contempladas,y Para cumplir con cualesquiera estipulaciones convenidas con los

tenedores de dichos bonos, pagar6s u otras obligaciones o proveedores de

Acuerdos Financieros Relacionados a los Bonos.

B' La CompafrIa de Turismo de Puerto Rico deber6 diskibuir mensualmente el

exceso sobre las cantidades necesarias para cada transferencia mensual provista

en el inciso (A), del Impuesto fijado en el Artlculo 24de esta Ley, que se recaude

en cada aflo fiscal, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:

(i) dos (2) por ciento del Impuesto total recaudado ingresard mensualmente

a los fondos generales de la Compffia de Turismo de Puerto Rico para
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cubrir los gastos de operaci6n, manejo y distribuci6n de los recaudos del

Impuesto, o para cualquier otro uso que disponga la Compafria de Turismo

de Puerto Rico.

(ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresar6

mensualmente al Fondo General del Departamento de Hacienda para los

Afios Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, alas arcas de la Compafila de Parques

Nacionales para los Aflos Fiscales 2ffi7-2008 y 2008-2009,y apaltir del Afro

Fiscal2009-2010 a las arcas de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico. A

partir del aflo en que la Autoridad certifique al Departamento de Hacienda

y a la Compaftia de Turismo de Fuerto Rico, el inicio de las operaciones del

Centro de Convenciones, y durante los diez (10) aflos subsiguientes, este

cinco por ciento (5%) estard disponible para cubrir cualquier d6fieit, si

alguno, que surja de las operaciones de las facilidades que opera la

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en reserva que

mantendr6 la Compafiia de Turismo de Puerto Rico. Disponi6ndose, sin

embargo, que para cada aflo fiscal y/o cada vez que la Autoridad del

Distrito del Centro de Convenciones ProPonga presentar un PresuPuesto

que exceda el d6ficit de dos miltrones quinientos mil (2,500,000) d6lares, el

presupuesto de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones

deberA ser presentado a la |unta de Directores de la Autoridad a la

Compaflia de Turismo de Puerto Rico y al Secretario de Hacienda para los

Aflos Fiscales 2005-2006 y 2006-2007 y a la |unta de Directores de la
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compaffla de Parques Nacionales para los Aftos Fiscales z00z-20o9y 2a0B-

2009 ert una reuni6n especifica a estos fines, y a la ]unta de Directores de la

Autoridad y a la compafila de Turismo, comenzando el Aflo Fiscal 2010-

2011 en adelante. Este cinco por ciento (5%) se mantendrd disponible

durante cada aflo fiscal en una cuenta de reserva especial que manten dt|la

Compaffia de Turismo para cubrir cualquier d6ficit en exceso de dos

millones quinientos mil (e500,000) d6lares, que surja de la operaci6n de las

facilidades de la Autoridad del Distrito del Cenho de Convenciones. para

cada aflo fimal, cualquier sobrante, luego de cubrir dicho d€ficit

operacional, si alguno, se liberarA de la reserva especial y estara disponible

para el uso del Departamento de Hacienda para los Afios Fiscales 2005-2006

y 2N6-20a7, dela compaflfa de parques Nacionales para los Aflos Fiscales

2047-2w8 y 2008-2009 y a partir del Afro Fiscal 2010-20llpara el uso de la

Compaffla de Turismo.

A partir del Af,o Fiscal z0ls-2a16, y durante los cinco (5) aflos

subsiguientes, este cinco por ciento (s%) ser6 transferido mediante

aportaciones trimestrales por el Departamento a Ia Autoridad para cubrir

los costos asociados exclusivamente a la operacidn del Centro de

Convenciones de Puerto Rico, Disponi6ndose, sin embargo, que para cada

afto fiscal la Autoridad del Distrito del centro de convenciones deberd

pregentar sus estados financieros auditados, conjuntamente con un informe

evidenciando el uso de los fondos transferidos seg(rn establecido en los
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incisos (li) y (r9 de este apartado a laJunta de Directotes de la Autoridad y

al Director de la Compafiia de Turismo, en una reuni6n especifica a esos

efectos. Si al finalizar algrin afio fiscal tales estados financieros auditados

reflejan ulur ganancia neta, la Autoridad del Distrito del Centro de

Convenciones devolverd a la Compaffia de Turismo la cantidad generada

como ganancia neta sin exceder el monto total transferido por la Compaflla

de Turismo a la Autoridad del Diskito del Centro de Convenciones en ese

mismo aflo fiscal, por virtud de los incisos (il) y (r9 de este apartado.

(iii) dos millones quinientos mil (e500,000) d6lares serdn transferidos por

la compafrla de Turismo de Puerto Rico a la Autoridad del Distrito del

Centro de Convenciones en aportaciones trimestrales de seiscientos

veinticinco mil (525,000.00) d6lares para cubrir los costos asociados

exclusivamente a la operacidn del Distrito del centro de convenciones,

Disponi6ndose, sin embargO que pala cada aflo fiscal y/o cadavez que se

proponga presentar un presupuesto modificado, el presupuesto de la

Autoridad del Cenho de Convenciones debera ser presentado a laJunta de

Directores de la Autoridad y Director Ejecutivo de la Compaflia de Turismo

de Puerto Rico, en una reuni6n especlfica a esos efectos. Esta cantidad seri

transferida segirn establecido en este apartado a partir del Ano Fiscal20l"5-

2016,y pot un periodo de cinco (5) anos.

(iv) Hasta cuatro millones (4,000,000) de d6lares se mantendrin disponibles

durante cada afio fiscal, en una crrenta de reserva especial que mantendrd
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la Compaflia de Turismo de Puerto Rico para gastos operacionales

dedicados a los asuntos especializado del sector, sus gastos y/o la

fiscalizaci6n e implementaci6n por este del Contrato de Servicios de

Mercadeo de Destino contemplado en el Articulo 8 de la lr;y L7-2017,

conocida como "I*y patala Promoci6n de Puerto Rico como Destino".

(v) El remanente que resulte despu6s de las asignaciones y reservas

dispuestas en los incisos (BX1), (BXii), pxru) y (BXiv), hasta un tope de

veinticinco millones (2s,000,000) de d6lares, se le asignar6n a la

Corporacidn. Los fondos asignados a la Corporaci6n ser6n utilizados por

esta para la promoci6n, mercadeo, desarrollo y fortalecimiento de la

indusEia turlstica en Puerto Rico. Si el remanente excediera los veinticinco

millones (25,000,000) de d6lares, dicho exceso serd utilizado por la

Compafila de Turismo de Puerto Rico para el desempeffo de sus funciones

dedicados a los asuntos especializado del sector y sus gastos.

La Compafila de Turismo de puerto Rico le someter{ mensualmente

a la Autoridad y a la Colporacidn un desglose de los recaudos por concepto

del impuesto.,,

Secci6n 3.30.- Se enmienda el Artlculo 32 de la Ley zz2-2aag,seg6n enmendada

para que lea como sigue:

"Artlculo 32.-procedimiento de Tasaci6n.

A' La Compafila de Turismo de Puerto Rico tendra ta facultad de iniciar un

procedimiento para determinar la Deuda o Deficiencia que posea un

2l
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Contribuyente por concepto del Impuesto o de cualesquiera recargos, multas

administrativas y penalidades, y la cual deberi ser pagada a la Compafria de

Turismo de Puerto Rico.

B. La Tasaci6n podr6 ser iniciada por la Compafrla de Turismo de Puerto Rico,

entre otras instancias, cuando un Conkibuyente no efect(re pago mensual alguno

por concepto del Impuesto, no cumpla con su obligaci6n de presentar la

Declaraci6n requerida por Ley, exista una Deficiencia en el pago efechrado o

cuando exista una Deficiencia atribuible a un Error MatemAtico o Clerical del

Contribuyente.

C. La Compafiia de Turismo de Puerto Rico podr6 efectuar la Tasaci6n calculando

la suma mayor entre la Tarifa Promedio, el Costo de la Habitaci6n o eI costo de

tales servicios tomando como base la experiencia enla industria, multiplicado por

el porciento del Impuesto que sea aplicable a una Hospederla y el perfodo de

ocupaci6n.

D. La Compafria de Turismo de Puerto Rico deberd notificar a un Contribuyente

si debido a un Error Matem6tico o Clerical evidente de la faz de la Declaraci6n,

adeuda un Impuesto en exceso de 1o reseflado por 61 en dicha Declaraci6n. Toda

notificaci6n bajo esta secci6n expresare la naturaleza del error alegado y los

fundamentos del mismo.

E. Un Contribuyente no tendr6 derecho a recurrir ante la Compafifa de Turismo

de Puerto Rico a base de una Notificaci6n fundamentada en un Error Matem6tico

o Clerical."
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Secci6n 3.31.- Se enmienda el Artlculo 33 de la Ley 272-2003, segfin enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 33.-Notificaci6n.

A. En caso de que cualquier Conhibuyente haya incurrido en una Deuda o

Deficiencia con respecto al Impuesto fijado por esta Ley,la Compafiia de Turismo

de Puerto Rico notificar6 al Contribuyente de dicha Deficiencia por correo

certificado con acuse de recibo.

B....

C. La Compaflia de Turismo de Puerto Rico tendrd el derecho de efectuar la

Anotaci6n, de comenzar un Procedimiento de Apremio y/o de presentar una

acci6n en contra de la fianza presentada por el Contribuyente, si la Deficiencia no

es pagada por el Contribuyente dentro del t6rmino que se le concediera en la

Notificaci6n para efectuar el pago o para recurrir ante la Compaftia de Turismo de

Puerto Rico.

D. Si una vezla Compafria de Turismo de Puerto Rico hubiese comenzado una

acci6n en conha de la fianza, hubiere quedado pendiente de pago parte de la

Deuda o Deficiencia que no serd cubierta por la fiarua prestada por el

Conhibuyente, cualquier partida al descubierto deber6 ser pagada por el

Contribuyente a requerimiento de la Compafria de Turismo de Puerto Rico. El

Contribuyente deber6, ademds, pagar los intereses asociados con dicha

Deficienci+ computados a base del diez por ciento $A"/"') anual desde la fecha de

la Anotaci6n hasta la fecha de su pago total.,'
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1 Secci6n 3.32.- Se enmienda el Articulo 34 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

2 paraque lea como sigue:

3 oArticulo 34.-Derechos del Contribuyente ante una Notificaci6n.

4 A. Cualquier Contribuyente que no estuviera de acuerdo con parte o la totalidad

5 de la Deficiencia notificada, con excepci6n de aquellos Contribuyentes que sean

6 notificados de una deficiencia fundamentada en un Error Matemdtico o Clerical,

7 podrd solicitar la celebraci6n de una vista administrativ& conforme a los

8 procedimientos adjudicativos que la Compafria de Turismo de Puerto Rico

9 establezca mediante reglamentaci6n aprobada al efecto. Disponi6ndose, sin

l0 embargo, que el Contribuyente deber6 pagar la parte de la Deficiencia con la cual

1l estuviere conforme.

12 B. Cualquier Conhibuyente que no estuviera conlorme con la Orden o Resoluci6n

13 final de la CompafiIa de Turisrno de Puerto Rico, podr6 solicitar la revisi6n de la

14 misma, conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017, seg(tn enmendada

15 conocida como "I,ey de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

16 Puerto Rico", y la Ley 201,-2A03, segtin enmendada, conocida como "Ley de la

17 |udicahua de 2003".

18 C. La Compafiia de Twismo de Puerto Rico no efectuard una Anotaci6rq ni

19 comenzard o tramitard un Procedimiento de Apremio, ni presentard una acci6n en

2A contra de [a fianza presentada por el Contribuyente hasta tanto expire el t6rmino

2l que se le concediera al Contribuyente para recurrir ante la CompaflIa de Turismo

22 de Puerto Rico o, si se hubiere recurrido ante la Compaffia de Turismo de Puerto
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Rico, hasta que cualquier Resoluci6n y Orden emitida por la Compaffia de

Turismo de Puerto Rico o por cualquier tribunal con jurisdicci6n advenga finul y

firme."

Secci6n 3.33.- Se enmienda el ArHculo 35 de la Ley 272-2009, segfn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artfculo 35.-]urisdicci6n y Facultad de un Oficial Examinador y del Tribunal

General de Justicia.

El Oficial Examinador o el Tribunal General de Justicia tendr6n facultad

para volver determinar el monto correcto de una Deuda o Deficiencia, aunque la

cantidad asi detenninada nuevamente sea mayor al monto original de la

Deficiencia notificada por la Compafrla de Turismo de puerto Rico, y para

determinar el pago de cualquier partida adicional complementaria como lo

pudieran ser sus intereses, siempre y cuando la CompaffIa de Turismo de puerto

Rico establezca una reclamacidn a tales efectos en cualquier momento antes de

emitirse una Resoluci6n u Orden.,,

Secci6n 3'u-' Se enmienda el Artlculo 36 de la Ley z7z-zalg,segin enmendada,

para que lea como sigue:

"Artfculo 36.-Anotaci6n, Apremio, o Fianza por concepto de Impuesto en perigro.

A' Si la compaftia de Turismo de Puerto Rico creyere que el cobro de una Deuda

o Deficiencia est6 en riesgo, Ia Compafria de Turismo de puerto Rico podr6, sin

previa notificaci6n al Contribuyente, inmediatamente proceder con la Anotaci6n,

iniciar un Procedimiento de Apremio, o presentar una acci6n en conha de la fianza
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I otorgada por el Contribuyente, a pesar de lo dispuesto en el Artlculo 32 de esta

2 I*y.

3 B. Si la Compafiia de Turismo de Puerto Rico tomare acci6n bajo el inciso (A) de

4 este Articulo, sin previa notificaci6n al Contribuyente, la Compaffia de Turismo

5 de Puerto Rico deberS, denko de los veinte (20) dias siguientes a la fecha de la

6 dicha acci6n, notificar al Contribuyente de la Deuda o Deficiencia en conlormidad

7 con, y suieto a,las disposiciones del Articulo 33 de esta Ley'

8 C. Si una vez la Compaflia de Turismo de Puerto Rico hubiese comenzado una

9 acci6n en contra de la fianza, hubiese quedado una Deuda o Deficiencia que no

10 ser6 cubierta por la fianza prestada por el Contribuyente, cualquier partida al

I I descubierto deberd ser pagada por el Contribuyente a requerimiento de la

lZ Compaflia de Turismo de Puerto Rico. El Contribuyente deber6, ademis, Pagar los

13 intereses asociados con dicha Deficiencia computados a base del diez por ciento

t4 (10%) anual desde la fecha de la Anotaci6n hasta la fecha de su pago total.

15 D. Si bajo el inciso (A) du este ArHculo, la Compaflia de Turismo de Puerto Rico

16 enviara una Notificaci6n a un Contribuyente con posterioridad de haber tomado

17 una acci6n conforme al inciso (A) de este Art1culo, no se afectardn los derechos del

l8 Conhibuyente delineados en el Articulo 33 de esta Ley'"

lg Secci6n 3.35.- Se enmienda el Articulo 37 de la Ley 272-2A03, segrin enmendada

20 para que lea como sigue:

2l "Articulo 37.-Quiebras y sindicaturas.
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A. Tasaci6n inmediata. La adjudicaci6n a favor de un Contribuyente en un

procedimiento de quiebra o el nombramiento de un sfurdico en un procedimiento

judicial, obliga a que cualquier Deficiencia en la imputaci6n del Impuesto (y

cualquier otra partida asociada a 6sta) determinada por la Compaft(a de Turismo

de Puerto Rico para este Contribuyente sea tasada inmediatamente a pesar de las

disposiciones de los Articulos 32 y 33 de esta Ley. Para estos casos el sindico deberd

notificar por escrito a la Compafrla de Turismo de Puerto Rico de la adjudicaci6n

de la quiebra o de la sindicatua. EI t6rmino de prescripci6n para que se realice la

tasaci6n serd suspendido por el perlodo comprendido desde la fecha de la

adjudicaci6n de la quiebra o desde el comienzo de la sindicatura hasta treinta (30)

dlas despu6s de la fecha en que la notificaci6n del sindico fuere recibida por la

Compafifa de Turismo de Puerto Rico. Reclamaciones por Deficiencias en la

imputaci6n del Impuesto (y cualquier otra partida asociada a 6sta) podr6n ser

presentadas, ante el tribunal que est6 ventilando el procedimiento de quiebra o de

sindicatura.

B- Reclamaciones no pagadas. Cualquier parte de una reclamaci6n concedida en

un procedimiento de quiebra o sindicatura que no fuere pagada, debera ser

pagada por el Contribuyente mediante notificaci6n y requerimiento de la

Compaffla de Turismo de Puerto Rico hecho despues de la terminacion de dicho

procedimiento, y podrd ser cobrada mediante un Procedimiento de Apremio

dentro de un perlodo de diez (10) afios despu6s de la terminaci6n del

procedimiento de quiebra o de sindicatura.,,

M

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

t3

t4

15

16

t7

l8

l9

2A

2t

22



W

80

1 Secci6n 3.35.- Se enmienda el Artlculo 38 de la Ley 272-2003, segirn enmendada,

2 para que lea como sigue:

3 "ArHculo 38.-Per(odo de Prescripci6n para la Tasaci6n'

4 Considerando que el Hostelero se convierte en un agente recaudador del

5 Gobierno de Puerto Rico, la Compaffia de Turismo de Puerto Rico no estar6 sujeta

6 atdrmino prescriptivo alguno para realizar unaTasaci6nconrelacidn a una Deuda

7 o Deficiencia en particular."

8 Secci6n 3"37.- Se enmienda el Artfculo 39 de la Ley 272AAA3, segtn enmendad4

9 para que lea como sigue:

10 "Articulo 39.-Periodo Prescriptivo Para el Cobro.

11 A. Cuando la Compafiia de Turismo de Puerto Rico hubiere efectuado una

12 Tasaci6n que reflejara que un Conkibuyente posee una Deficiencia o una Deuda

13 el Impuesto podr6 ser cobrado mediante un Procedimiento de Apremio, siempre

14 que se comience: (a) dentro de un tdrmino de diez (10) aflos despu6s de efectuada

15 la Tasaci6n; o (b) con anterioridad a la expiraci6n de cualquiet periodo mayor de

16 diez (10) aflos que se acuerde por escrito entre la Compaflia de Turismo de Puerto

17 Rico y el Contribuyente. El periodo asi acordado podrd prorrogarse por acuerdos

18 escritos sucesivos hechos antes de la expiraci6n del periodo previamente

19 acordado.

20 B. No obstante lo dispuesto en la Ley N6m. 230 de 23 de julio de 1974u segtu

21 enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Estado Libre Asociado de

22 Puerto Rico", la Compaffia de Turismo de Puerto Rico procederi a eliminar de los
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I r6cords de los Contribuyentes y quedard impedido de cobrar aquellas deudas

2 impuestas por esta Ley o leyes anteriores cuando hayan transcurido diez (10)

3 affos desde que se efectu6 la Tasaci6n o desde que expire cualquier periodo

4 acordado entre la Compaffla de Turismo de Puerto Rico y el Contribuyente.

5 Disponi6ndose, a los fines de determinar el per{odo de prescripci6n, que cualquier

6 interrupci6n en dicho periodo deberd ser tomada en consideraci6n.'

7 Secci6n 3.38.- Se enmienda el Articulo 40 de la Ley 272-2003, segfn enmendada,

8 para que lea como sigue:

9 oArticulo 40.-Interrupci6n del Perfodo de prescripci6n.

l0 El t6rmino prescriptivo provisto por el Articulo 39 de esta Ley, quedar6

1l interrumpido con respecto a crralquier Deuda o Deficiencia por el periodo durante

12 el cual la Compafifa de Turismo de Puerto Rico estd impedida de comenzar un

13 Procedimiento de Apremio, y en todo caso, si se recurriere ante cualesquiera

14 Tribunales de Puerto Rico, hasta que la decisi6n del Tribunal sea final firme, y por

15 los sesenta (60) dfas subsiguientes."

16 Secci6n 3.39.- Se enmienda el Artlculo 41. de la L,ey 272-2003, segtn enmendad+

17 para que lea como sigue:

l8 "Artfculo 41.-Cr6ditos por Impuesto pagado en Exceso.

19 A. Cr6ditos. Todo Contribuyente que entienda que ha pagado o que se le ha

2A cobrado indebidamente una Deuda o Deficiencia por concepto del Impuesto,

2l podrd solicitar por escrito a la Compaffla de Turismo de Puerto Rico que el pago

22 efectuado en exceso le sea acreditado a las cantidades futuras a ser pagadas por
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concepto del Impuesto. Con relaci6n a cualquier pago en exceso a lo debido, la

Compafiia de Turismo de Puerto Rico le certificari el exceso al Contribuyente

como cr6dito para el pago del pr6ximo mes.

B. El Contribuyente deber6 solicitar dicho crEdito dentro del t6rmino y conforme

a los procedimientos que se establezcan por la Compaftia de Turismo de Puerto

Rico mediante reglamentaci6n aprobada al efecto.

C. La Compaffla de Turismo de Puerto Rico podr6, motu proprio, determinar que

el Contribuyente ha hecho un pago en exceso por concepto del Impuesto, y

concederle un cr6dito de cualquier cantidad que a su juicio se hubiere pagado

indebidamente o en exceso de la cantidad adeudada. Con relaci6n a cualquier

pago en exceso a lo debido, la Compaffla de Turismo de Puerto Rico le certificar6

el exceso al Contribuyente como crddito para el pago del pr6ximo mes.

D. Cuando la Compa-flia de Turismo de Puerto Rico declare con lugar una solicitud

de cr6dito, o cuando motu proprio determine que el Contribuyente ha hecho un

pago en exceso a lo debido, deber6 investigar si el Contribuyente tiene alguna

Deuda o Deficiencia exigible al amparo de esta Ley, en cuyo caso la Compaffla de

Turismo de Puerto Rico le acreditari a dicha deuda la cantidad que como cr€dito

le hubiese correspondido al Contribuyente por concepto de pagos en exceso a lo

debido.

E. Si una reclamaci6n de cr6dito radicada por un Contribuyente fuere denegada

en todo o en parte por la Compaffla de Turismo de Puerto Rico, 6sta deberf

notificar su decisi6n a1 Contribuyente por coffeo certificado con acuse de recibo.
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I El Contribuyente podrd recurrir contra dicha denegaci6n siguiendo el

2 ptocedimiento adjudicativo que sea aprobado por la CompaffIa de Turismo de

3 Puerto Rico.

4 F. Cuando la Compaft(a de Turismo de Puerto Rico adjudlque u otorgue creditos

5 que no correspondan, 6sta podr6 reconsiderar el caso y reliquidar el Impuesto

6 rechazando el cr6dito y notificando al Contribuyente de una Deuda o Deficiencia

7 en la forma y conforme al procedimiento establecido en el Arffculo 12 deesta Ley.

8 G. La CompaflIa de Turismo de Puerto Rico adoptar6 aquellos reglamentos que

9 estime necesarios y convenientes para cumplir con los procedimientos dispuestos

l0 en este Artlculo.,,

t I Secci6n 3.40. -Se enmienda el Articulo 42 de la L,ey 272-2W3, seg(rn enmendada,

12 prua que lea como sigue:
In

W " 
"Artlculo 42.-Perfodo de Prescripci6n para Reclamar Cr6ditos.

14 Un Contribuyente no tendrd derecho a solicitar ni obtener un cr6dito, a

15 menos que el Contribuyente radique una solicitud de er6dito ante la Compaflia de

16 Turismo de Puerto Rico dentro del t6rmino de cuaho (4) af,os desde la fecha en

17 que el Conhibuyente presente una Declaraci6n junto con el pago correspondiente

l8 o dentro del t6rmino de tres (3) aftos desde la fecha en que el Innpuesto fue pagado,

19 de no haberse rendido una Declaraci6n. En caso de que el Contribuyente presente

20 una Declaraci6n, previo a efectuar el pago correspondiente, dicho t6rmino de tres

2l (3) affos empezard a eorler a partir de la fecha en que se efectu6 el pago.,,
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Secci6n 3.4L.- Se enmienda el Articulo 43 de la I",ey 272-2003, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 43.-Pago en Exceso Determinado por un Oficial Examinador o un

Tribunal con furisdicci6n.

Si un Oficial Examinador o un Tribunal con jurisdicci6n determinare que

no existe ninguna Deuda o Deficiencia en el pago realizado Por un Contribuyente;

que un Contribuyente ha hecho un pago en exceso del Impuesto correspondiente

al afio contributivo en que la Compaflia de Turismo de Puerto Rico hizo una

determinaci6n de Deficiencia y/o que existe una Deficiencia pero que el

Contribuyente efectu6 un pago en exceso del Impuesto correspondiente a dicho

aflo contributivo, el Oficial Examinador o el Tribunal tendrd la facultad para

determinar el monto del pago efectuado en exceso, el cual deber6 ser acreditado al

Contribuyente cuando la decisi6n del Tribunal advenga fittrl y firme. No

procedera el cr6dito, a menos que el Oficiat Examinador o el Tribunal con

Jurisdicci6n expresamente determine en su decisi6n que el Contribuyente radic6

una solicitud de cr6dito ante la Compaflla de Turismo de Puerto Rico:".

Secci6n 3.42.-Se enmienda el Artfculo 46 de la Ley 272-2AA3, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

" Articulo 46.-Car gos adicionales al Impuesto.

A. Intereses - Cuando el Contribuyente no pagare el lmpuesto fijado por esta

Ley, en o antes de la fecha prescrita para su pago, la Compaflia de Turismo de

Puerto Rico, como parte del Impuesto, cobrard intereses sobre Ia cantidad no
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I pagad4 al tipo de diez (10) por ciento anual desde la fecha prescrita para su pago

2 hasta la fecha de su pago total.

3 B. Recargo - En todo caso en el cual proceda la irnposici6n de intereses bajo el

4 mciso A de este Articulo, la Compafila de Turismo de Puerto Rico podr6 cobrar,

5 ademds,los siguientes recargos:

6 (i) por una demora en el pago que no exceda los treinta (30) dias, se le podrd

7 imPoner al Contribuyente un recargo de cinco (5) por ciento del principal;

I (ii) por una demora en el pago en exceso de treinta (30) dfas, se le podrd

9 imPoner al Conhibuyente un recargo de diez (10) por ciento del principal

l0 adicional al cinco (5) por ciento establecido en el inciso B(i)."
tl

M tt Secci6n 3.43.- Se enmienda el Articulo 48 de la Ley 272-200g, segrln enmendada,
tj 12 para que lea como sigue:

13 "Articulo 48.-Multa administrativa por presentaci6n de documentos falsos.

14 Todo Contribuyente que someta a la Compaffla de Turismo de puerto Rico

15 documentos que no sean aut6nticos o en los que se figuren cantidades de valores

16 que no sean exactos o verldicos en relaci6n con los Canones de Ocupaci6n de

17 Habitaci6n recibidos, podr6 estar zujeto a la imposici6n de una rnulta

18 administrativa ascendente a quinientos (500) d6lares por cada ffiacci6n, en

19 adici6n al pago del Impuesto que corresponcla, mas los recargos e intereses.

20 Asimismo, la Compaffia de Turismo de Puerto Rico podr6 suspender o revocar los

21 beneficios promocionales y conkibutivos otorgados por la Compafiia de Turismo

22 de Puerto Rico. Se entenderd que cada dla en que subsista la inftacci6n se
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considerar6 como una violaci6n por separado hasta un mdximo de veinticinco mil

(25,000) d6lares.

En caso de que un Contribuyente, demuestre contumacia en la comisi6n o

continuaci6n de actos por los cuales le haya sido impuesta una multa

administrativa o contumacia enel incumplimiento de cualquier ordenoresoluci6n

emitida por la Compafiia de Turisrno de Puerto Rico, 6ste, en el ejercicio de su

discreci6n, podrd imponerle multas administrativas de hasta un mdximo mil

(1,000) d6lares por cada infracci6n. Asimismo,la CompafrIa de Turismo de Puerto

Rico podrd suspender o revocar los beneficios promocionales y contributivos. Se

entenderd que cada dia que subsista la infracci6n se considerar6 como una

violaci6n por separado, hasta un miximo de cincuenta mil (50,000) d6lares por

cualquiera de los actos aqui seflalados."

Secci6n j.M.-Se enmienda el Articulo 49 de la Ley 272-2003, seg(rn enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 49.-Revocaci6n de beneficios contributivos'

A. Cuando el Contribuyente no cumpliere con su obligaci6n de pagar el Impuesto,

una Deuda, una Deficiencia o cualquier inter6s, multa, recargo o penalidad

imputada por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico, durante tres (3) ocasiones

o m6s (no necesariamente consecutivas) denho de un mismo aflo fiscal, la

Compaftia de Turismo de Puerto Rico podr6 suspender yf o revocarle al

Contribuyente los beneficios contributivos otorgados al amparo de la Ley 7&2014'

seg{rn enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de
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2010" . [a Compaft(a de Turismo de Puerto Rico, tambi6n tendrd la facultad de

suspender y revocar cualquier otro beneficio contributivo y/o promocional

otorgado por la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico.

8....

C. Una vez satisfecha la Deuda, el Contribuyente a quien se le hubiese revocado

los beneficios conkibutivos podtd iniciar el proceso dispuesto en la Ley 74-2010,

segfinenmendada, conocida como "Ley de Desarrollo Turfutico de Puerto Rico de

2010', para solicitar y disfrutar de beneficios contributivos. La solicitud se

diligenciar6 conforme con los cargos y procedimientos establecidos por la l-ey 74-

201.Q para el tr6mite de nuevas peticiones. La Compaftfa de Turismo de Puerto

Rico tendrd plena discreci6n en la evaluaci6n de dicha solicitud.

D. En caso de suspensi6n de los beneficios contributivos por falta de pago por

concepto del Impuesto, el tErmino de diez (10) affos renovables por dtez (10) afros

adicionales conferido por la Ley 74-2A7Q segrln enmendada, conocida como "Ley

de Desarrollo Turlstico de Puerto Rico de 2010',se entender6 que sigue corriendo

durante el t6rmino que dure la suspensi6n. La Compaffla de Turismo de puerto

Rico establecer6, mediante reglamentaci6n aprobada al efecto, las disposiciones

que regulardn la revocaci6n o suspensi6n de los beneficios conkibutivos.,,

Secci6n 3.A5.- Se enmienda el Artfculo 50 de la Ley 272-2003, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Artfsulo S0.-Penalidades tipificadas como delitos.
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Con relaci6n a cualquier actuaci6n en el ejercicio de esta Ley que envuelva

una acci6n tipificada en el C6digo Penal de Puerto Rico incluyendo, pero sin

limitarse a delitos contra la funci6n priblica, contra el erario prlblico y contra la fe

p{blica ser6 responsabilidad de la Compafria de Turismo de Puerto Rico referir

dicha actuaci6n al Secretario del Departamento de ]usticia para que inste, a

nombre del Pueblo de Puerto Rico, aquellos procedimientos criminales que fueren

necesarios para castigar los actos cometidos."

Secci6n 3.46.- Se enmienda el Arffculo 51 de la Ley 272-2003, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Art(culo S1.-Compromiso de Pago,

(a) El Director Ejecutivo de la Compaftia de Turismo de Puerto Rico queda

facultado para formalizar con un Contribuyente un acuerdo de compromiso de

pago por escrito mediante el cual se compromete a dejar sin efecto cualquier

Impuesto adeudado incluyendo, sin limitarse a, penalidades civiles o criminales,

intereses, multas o recargos gue sean aplicables a un caso con respecto a cualquier

Impuesto, antes de que dicho caso sea referido al Departamento de Justicia para la

formulaci6n de cargos.

(1) Requisitos generales - Cualquier compromiso de pago que se efect(re a

tenor con las disposiciones de este apartado deber6 ser autorizado por el

Director Ejecutivo de la Compaflia de Turismo de Puerto Rico, o su

representante autorizado, quien deberd justificar las razones para la
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concesi6n del compromiso de pago y quien deberA proveer la siguiente

informaci6n en el expediente del caso:

(")...

(e) cualquier otro documento o evidencia que sea requerida por el

Drector Ejecutivo de la Compaffla de Turismo de puerto Rico, bajo

cualesquiera reglas y reglamentos a ser aprobados por este.

(2) En ausencia de Recursos - Si el Contribuyente no posee y/o presenta

recursos suficientes para el pago del Impuesto y las multas, recargos,

intereses o penalidades que le sean aplicables, el Director Ejecutivo de la

Compafria de Turismo de Puerto Rico, o su representante autorizado,

deber6 evaluar y determinar si el compromiso de pago es un m6todo

apropiado para el cobro de Ia Deuda o Deficiencia, en ausencia de recursos

para asegurar el cobro de la misma.,,

Secci6n 3.47.' Se enmienda el Artfculo 52 de la Ley 272-2ug,seg{rn enmendad4

prua que lea como sigue:

"Arficulo S2.-confidencialidad de la Decraraci6n y otros documentos.

A' La Declaraci6n que se rinda en virtud de las disposiciones de esta Ley,

constituirA un documento p(rblico. No obstante, y excepto segfn se establece en

este ArtIculo, solamente podrd inspeccionarse por terceras personas en

conformidad con las reglas y reglamentos que adopte la Compaffia de Turismo de
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Puerto Rico. La Compaffia de Turismo de Puerto Rico podr6 requerir que, como

requisito minimo para la inspecci6n, el peticionario sea parte interesada.

B. Nin$in funcionario o empleado de la Compafria de Turismo de Puerto Rico

divulgarA o dar6 a conocer en ninguna circunstancia, excepto conforme a lo

dispuesto en esta Ley, Ia informacidn contenida en la Declaraci6n, libros, r6cords

u otros documentos suministrados por el Contribuyente, ni permitir6 el examen o

inspecci6n de los mismos a personas que no est6n legalmente autorizadas."

Secci6n 3.48.- Se enmienda el ArHculo 53 de la Ley 272-2003, segrln enmendad4

para que lea como sigue:

"Articulo S3.-Requisito de consefi/ar y entregar documentos.

A. La Compaflia de Turismo de Puerto Rico establecerA, mediante reglamento, las

nonnas relacionadas con la conservaci6n de informes, regishos, r6cords,

declaraciones, estadlsticas o cualquier otro documento asociado con el Impuesto

por parte del Hostelero.

B....

C. Cuando tales documentos est6n siendo revisados, auditados, intervenidos o

examinados por la Compafria de Turismo de Puerto Rico al momento de expirar

ese periodo de diez (1.0) affos, el Contribuyente deberi asegurar su conservaci6n

por el tiempo adicional que sea necesario para finalizar la revisi6n, auditorla,

examen o intervenci6n por parte a la Compafiia de Turismo de Puerto Rico."

Seccidn 3.49.- Se enmienda el Articulo 54 de la Ley 272-20A3, seg0n enmendada,

para que lea como sigue:
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"Artlculo S4.-Cobro del Impuesto.

Dentro de un tErmino que no exceda de la fecha en que se realice la

transferencia dispuesta en esta Ley, el Secretario de Hacienda revisarilos regishos

del Departamento de Hacienda con relaci6n a las Hospederfas sujetas al Impuesto

y aplicard o acreditard a los mismos los dep6sitos que estuviesen pendientes de

registrar. Igualmente, el secretario de Hacienda ajustar6 dichos registros tomando

en consideraci6n cualquier error detectado en el procesamiento o transacci6n

relacionado al cobro del Impuesto que no haya sido contabilizada. Luego de haber

realizado lo anterior, el Secretario de Hacienda transferir6 a la CompaffIa de

Turismo de Puerto Rico el registro de todas las Hospederlas relacionado con el

Impuesto,los registros de todas las cuentas pendientes de cobro y los expedientes

completos de todas las transacciones pendientes de procesar, las cuales una vez

procesadas podrlan afectar las cuentas por cobrar. La Compaflia de Turismo de

Puerto Rico realizard todas las gestiones encaminadas a concluir el proceso de

cobro de las transacciones pendientes por cobrar.,,

Secci6n 3.50-- Se enmienda el Articulo 55 de la [,ey 272-2A0g, segfn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artfculo 55. Transferencias.

Mediante esta Lep se le transfieren a la CompaftIa de Turismo de puerto

Rico todos los poderes, funciones y obligaciones conferidos al Departamento de

Hacienda por ley o reglamento, conrelaci6n a la responsabilidad de impone r,hjar,

M,,
l2

l3

t4

l5

t6

t7

18

t9

20

2t



1

2

3

4

5

6

92

Eancionar, determinar, tasar, recaudar, fiscalizar, distribuir, reglamentar e

investigar el Impuesto.

Asimismo, el Departamento de Hacienda transferir6 a la Compaflia de

Turismo de Puerto Rico los programas, fondos, expedientes, archivos y

cualesquiera otros, relacionados con }as funciones de tasaci6n, determinaci6n,

imposici6n, fijaci6n, recaudo, investigaci6ry fiscalizaci6rr y distribuci6n del

Impuesto que sean necesarios para lograr los prop6sitos de esta Ley."

Secci6n 3.51.- Se enmienda el Articulo 50 de la Ley 272-2AA3, seg(rn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artlculo 60.-Interpretaci6n de Ley.

A. La Compafrla de Turismo de Puerto Rico podrd emitit determinaciones

administrativas para clarificar e interpretar las disposiciones de esta I"ey y los

reglamentos aprobado$ a su amparo, en armonla con los fines y prop6sitos aqui

establecidos y con la politica pfblica del Estado Libre Asociado."

Secci6n 3.52.- Se enmienda el Articulo 6L de la Ley 27?-20A3, para que lea como

sigue:

"Articulo 6l.-Personal Encargado de hacer cumplir esta Ley.

La Compafria de Turismo de Puerto Rico, sus funcionarios y empleados

deberdn estar atentos al cumplimiento de las disposiciones de esta luy!'

capitulo Iv - Enmiendas al c6digo de Incentivos de Puerto Rico

Seccidn 4.1.- Se enmienda la Secci6n 1020.01 de la Ley 6A-2AL9, segrln enmendada,

para que lea corno sigue:
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"Secci6n 1020.01. - Definiciones Generales

(a) Para los fines de este C6digo, los siguientes t6rminos, frases ypalabras tendrfn

el significado y alcance que se expresa a continuaci6ru cuando no resultare

manifiestamente incompatible con los fines del mismo:

(23) Director de la compafrla de Turismo- signffica el Director Ejecutivo de

la Compaflia de Turismo de Puerto Rico adscrita al DDEC.

(52) Compafiia de Turismo- Significa la Compafl:ta de Turismo de Puerto

Rico adscrita al DDEC de conformidad con el Plan de Reorganizacidn Nrlm.

4F1994, seg(n enmendado. "

Secci6n 4.2.-Se enmienda la Secci6n 1020.05 de la Ley 6A-ZALg,segOn enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 1020.05- Definiciones Aplicables a Actividades de Economia del Visitante

k)...

( ) Bed and Breakfast (B&B)- Se refiere al programa de alojamiento y

desayuno creado por la Compafila de Turismo de Puerto Rico para

Hospederfas de car6cter residencial-turfstico especial que cumplan con los

requisitos dispuestos en er Reglamento de Incentivos.

(5) Casa de Hu6spedes- Significa todo edificio, parte de €l o grupo de

edificios aprobado por la Compafiia de Trrismo de Puerto Rico que operar6

para fines turisticos; deberd consistir de no menos de siete (Z) habitaciones
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para hu6spedes en trdnsito, y proveer personal adminiskativo durante las

veinticuatro (24) horas del dia, un baflo privado por habitaci6n y servicio

de mucama; y podrd proveer las habitaciones necesarias para la vivienda

de sus dueflos o administradores. Dichas Hospederias cumplirin con las

disposiciones del Reglamento de Incentivos.

(13) Hotel- Significa todo edificio, parte de 61, o gruPo de edificios

endosado por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico, para dedicarse

apropiadamente y de buena fe a proporcionar alojamiento mediarrte paga

principalmente a hudspedes en trinsito, y deber6 contar con no menos de

quince (15) habitaciones para alojamiento de hu6spedes. Sus facilidades

ser6n operadas bajo las norrnas y condiciones de sanidad y eficiencia

acepables por la Compaflia de Turismo de Puerto Rico.

(1"5) Inversi6n Elegible Turistica- Significa:

(,)...

(vi) Solo se considerar6n como inversiones elegibles turisticas

aquellas cuyos fondos son utilizados en su totalidad rlnica y

exclusivamente para la adquisici6n de terrenos, estructuras,

construcci6n y habilitaci6n de las facilidades de un Negocio Nuevo

de Turismo o para la renovaci6n o expansi6n sustancial de las
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facilidades de un Negocio Existente de Turismo, seg6n definido en

este Capitulo. Cualquier otra inversi6n cuyos fondos no sean

utilizados directamente y en su totalidad para la adquisici6n,

construcci6ry habilitaci6ry renovaci6n o expansi6n sustancial de las

facilidades deunNegocio Elegible, quedard excluida de la definici6n

de Inversi6n Elegible Turlstica de este capitulo. sin embargo, el uso

de fondos para la adquisici6n de, construcci6n o mejoras a una

embarcaci6n dedicada al Turismo Ndutico de embarcaciones

pequeffas, motoras acudticas, kayaks, botes de vela u otras

embarcaciones similares, motorizadas o no, no se considerarA como

una Inversi6n Elegible Turistica. Adem6s, salvo en aquellos casos en

que a discreci6n del secretario del DDEC los mejores intereses de

Puerto Rico requieran lo contrario, s6lo se considerar6n inversiones

elegibles aquellas inversiones hechas luego de la celebraci6n de una

reuni6n con los oficiales designados de la compafiia de Turismo de

Puerto Rico para presentar el propuesto proyecto de Turismo

(pre-application conference).

(18) Mega Yates para Fines Turfsticos- significa una embarcacidn de

ochenta (80) pies o m6s de eslora que cualifique como embarcacidn de

Turismo N6utico bajo este C6digo, que se dedica a actividades para el ocio,

recreacional o fines educativos para turistas a cambio de remuneraci6n en
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aguas dentro y fuera de Puerto Rico. Para que se considere elegible, una

embarcaci6n tendri que: (1.) estar disponible en Puerto Rico para dichas

actividades durante un perlodo no menor de seis (6) meses durante cada

aflo; y (2) rendir informe trimeshal a la Compaflia de Turismo de Puerto

Rico, que conten&d un registro o bitdcora de uso de la embarcaci6n que

evidencie el uso de la misma en la Actividad Turlstica. La obligaci6n de

rendir el informe trimestral vencerA el vig6simo (20mo') dia del mes

siguiente altltimo mes de cada trimestre.

(21) Paradores Puertorriquefios- Significa toda hospederla acogida al

programa auspiciado por la Compafria de Turismo de Puerto Rico para el

establecimiento de una red de unidades de alojamiento en todo el Gobierno

de Puerto Rico que cumpla con las disposiciones del Reglamento de

lncentivos.

(22) Pequeflas y Medianas Hospederias- Significa aquellas hospederlas que

sean consideradas como una Actividad Turistica y que se conviertan en un

Negocio Elegible luego de haber obtenido un Decreto y que pertenezcan a

los Programas de Bed & Breakfast y Posadas de la Compait(a de Turismo

de Puerto Rico,las que cumplnn con la definici6n de Casas de Hu6spedes;

seg(rn se definen en este C6digo, y aquellas que cumplan con la definici6n

de Hotel hasta un m6ximo de veinticinco (25) habitaciones Para alojamiento

de hu6spedes.
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(27) Reuni6n para presentar el propuesto Proyecto de Turismo (Ite-

application Conference)- Significa la reuni6n que llevard a cabo un

solicitante con los oficiales designados de la Compafiia de Turismo de

Puerto Rico para ptesentar un proyecto propuesto, y en la cual el solicitante

explicar6 y presentard los mEritos del proyecto propuesto, su aportaci6n al

desarrollo de la industria turistica de Puerto Rico, una descripci6n de la

actividad o actividades turisticas que se proponen llevar a cabo, el estimado

de los costos que se espera incurrir para desarollar y construir el proyecto,

las fuentes de financiamiento, y cualquier otra informaci6n que el Secretario

del DDEC pueda requerir, previo a la solicifud de un Decreto."

Secci6n 4.3.- Se enmienda la Secci6n 2051.01 de la Ley 60-2019, seg(n enmendada,

para que lea como sigue:

"secci6n 2051.01. - Empresas Dedicadas a Actividades Turlsticas

(r) S" considerardn Negocios Elegibles para acogerse a los beneficios de este

Capitulo todo negocio nuevo o existente dedicado a una Actividad Turistica

reconocido y recomendado por el Director de la Compafila deFomento al Turismo

del Gobiemo de Puerto Rico que no est6 cubierto por una resoluci6n o Concesi6n

de exenci6n contributiva concedida bajo la "Ley de Incentivos Turistic os,,, Ley

NOm.52 de 2 de junio de 1983, segdn enmendada,la"l*y de Desarrollo Turlstico

de Puerto Rico", Ley 78-L993, segfin enmendad a, la "Ley de Desarrollo Turistico

de Puerto Rico de Z0l0',Ley 74-20t0, seg(rn enmendad4 o, que estando cubierto,
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renuncia a dicha resoluci6n o Concesi6n de exenci6n a favor de una Coneesi6n

baio este Capftulo.

(b) Actividad Turistica significa:

(1) la titularidad o adminiskaci6n de: (i) Hoteles, incluyendo la operaci6n

de Casinos, Condohoteles, Paradores Puertorriqueflos, Agrohospedajes,

Casa de Hudspedes, Planes de Derecho de Multipropiedad y Clubes

Vacacionales, las hospederias que pertenezcan al programa "Posadas de

Puerto Rico", las certificadas como Bed and Breakfast (B&B) y cualquier

otra que de tiempo en tiempo formen parte de programas que promueva la

Compaftia de Turismo de Puerto Rico. No se considerar6 una Actividad

Turistica la titularidad del derecho de Multipropiedad o derecho

Vacacional o ambas por si, a menos que el titular sea un Desarrollador

creador o Desarrollador sucesor, segrin tales tdrminos se definen en la Ley

2b21l6,conocida como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto Rico"; o"

Secci6n 4.4.- Se enmienda la Secci6n 2052.02 de la Ley 60-20t9, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 2052.02- Conkibuciones sobre la propiedad

(a)...

(b) En los casos de propiedad mueble que conste de equipo y mobiliario gue se

utilizard en un alojamiento, excluyendo cualquier unidad comercial, y enlos casos

de derechos especiales de Multipropiedad, derechos vacacionales de naturaleza

real o alojamiento, seg(rn estos tErminos se definen en la Ley 204-2415, meior
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conocida como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto Rico", de un Plan de

Derecho de Multipropiedad o Club Vacacional hcenciado por la Compaffia de

Turismo de Puerto Rico conforme a las disposiciones de la Ley 2A4-2016, la

propiedad mueble o inmuebl e gazarl de la exenci6n provista en esta Secci6n,

independientemente de qui6n sea el titular del equipo, mobiliario o de la

propiedad inmueble dedicada a una Actividad Turlstica. La exenci6n perdurard

mientras la Concesi6n de exenci6n para el plan de Multipropiedad o Club

Vacacional se mantenga en vigor. El Secretario del DDEC determinara por

reglamento el procedimiento para reclamar tal exenci6n.,,

CapituIo V - Enmiendas a la Ley del Distrito del Centro de Convenciones de

Puerto Rico

Secci6n 5.1- Se enmienda el Artlculo 2.01. de la Ley 351,-2000, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"Arficulo 2.01,. - Junta de Gobierno.

Las facultades y los deberes de la Autoridad ser6n ejercidos por una Junta de

Gobiemo que serd conocida como laJunta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del

C-entro de Convenciones de Puerto Rico y estard compuesta y regida de la forma que se

provee a continuaci6n:

(a) Composici6n de la Junta. - La ]unta se compondra de diez (10) miembros, de

los cuales cuatro (4) ser6n miembros ex officio; uno (1) ser6 un profesor o

profesora de esfudios graduados en el 6rea de las humanidades o artes

liberales; uno (L) serd un profesor o profesora, o un profesional con esfudios

tu"vt2

15

13

l4

l6

t7

t8

19

zt

20

22



1

100

graduados, en el 6rea de ingenierl4 planificaci6n o bienes raices; uno (L) ser6

un abogado o abogada con al menos siete (7) afros de experiencia en el ejercicio

de la profesi6n en Puerto Rico; uno (1) ser6 una persona con amplio

conocimiento y experiencia en finanzas corporativas; uno (1) ser6 una persona

distinguida en el dmbito arHstico, cultural o deportivo en Puerto Rico; y uno

(1) ser6 un representante del sector privado con experiencia en el drea de

mercadeo, turismo, hoteles u operaci6ndecentros de convenciones. Los cuatro

(4) miembros ex-officio serdn e1 Secretario o Secretaria de Desarrollo

Econ6mico y Comercio, el Director Eiecutivo de la Compaffla de Turismo de

Puerto Rico, el Director de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia

Fiscal de Puerto Rico y el Director de la O{icina de Gerencia y Presupuesto. El

Presidente de la |unta ser6 el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio.

El Vicepresidente de la |unta serd el Director Ejecutivo de la Compafiia de

Turismo de Puerto Rico. A r,ingrin miembro de la ]unta del sector privado le

estd permitido participar, votar o involucrarse en manera alguna (incluyendo,

pero sin limitarse, recibir informaci6n asistir a las reuniones de la Junta) en

asuntos relacionados a la selecci6rU negociaci6n, desarrollo, diseno o

construcci6n de parcelas privadas. Como parte de la ]unta, se formar6n dos (2)

comit6s ejecutivos; uno para atender los asuntos relacionados al Distrito, y el

otro Comitd para tratar asuntos relacionados al Coliseo "]os6 Miguel Agrelot".

Ambos comit6s estar6n compuestos por tres (3) miembros que seren elegidos

por los miembros de la ]unta de Gobierno de entre sus intepantes. Estos
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1 comitEs ejecutivos constituirdn los organismos que recomendardn a laJunta la

polltica p(rblica de estas dos instalaciones. La Junta en pleno votard para

aprobar la politica pfiblica recomendada para cada una de las instalaciones.

(b)

(g)..."

Secci6n 5.2-- Se enmienda el Arffculo 6.09 de la Ley 351-2000, seg(rn enmendada,

para que se lean como sigue:

"Artlculo 6.A9.- Fondo para el Mejoramiento del Distrito

(a)

(b) El Fondo para el Mejoramiento del Distrito se nutrir6 cada aflo fiscal de la

distribuci6n asignada por la Secci6n 4050.06 (h) del C6digo de Rentas

Internas con relaci6n al Impuesto sobre Ventas y Uso establecido en las

Secciones 4020.01,y 4fr2A.02y las Secciones 4210.01 y 4210.02de1C6digo de

Rentas Intemas.

(c) Para prop6sitos del Fondo para el Mejoramiento del Dishito, el t6rmino

"Proyectos de Mejoramiento en eI Distrito" significar6 todo proyecto de

meioramiento dentro del6rea geogrdfica delimitada en el Arffculo L.04 de

esta Ley, entidndase toda la propiedad inmueble ahora poselda o de aqui

en adelante adquirida por la Autoridad o asignada por Ley a esta; Ias

parcelas privadas, seg{rn se definen en esta Ley; las instalaciones que
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componen el Coliseo de Fuerto Rico "]osd Miguel Agrelot", asf como en los

predios del Antiguo Casino y Bahfa Urbana, entre okos."

Capitulo VI - Enmiendas al C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011.

Secci6n 6.1- Se enmienda la Secci6n 4050.06 del Capitulo 5 de la Ley 1-2011, segfn

enrnendada, para que se lea como sigue:

.,CAPITULO 5 *-OEDUCCI6N, CREDITO Y REINTEGRO

Secci6n 4050.06.-Disposici6n Especial de Fondos

(u)

(h) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2019 y terminados antes

del 1 de julio de 2064, el cincuenta (50) por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso

establecido en las Secciones 4020.01 y 4020.02 y las Secciones 421,0.A1'y 421A-02 del

C6digO que no est6 gravado por la Ley 9'1.-2A06, seg{rn enmendada, conocida como la

"Ley del Fondo de hrter6s Apremiante," o por la Ley tA7'2020, seg{n enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", o por cualquier otro gravamen

fijado contra el Impuesto sobre Ventas y Uso, cobrado por los comerciantes en los

ftoyectos de Mejoramiento en el Distrito, segrin se define dicho t6rmino en el Artlculo

d.09 de la Ley 351-2000, segtnenmendada, conocida como la"Ley del Distrito del Centro

de Convenciones de Puerto Rico," ingresar6 al Fondo para el Mejoramiento del Diskito

creado en el Articulo 6.09 de la Ley 351-2000, y se transferirA a la Autoridad del Distrito

del Centro de Convenciones de Puerto Rico. A partir del 1 de julio de 2019, el Secretario
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fransferir6 al Fondo para el Mejoramiento del Distrito las cantidades a ser distribuidas

en cada trimestre conforme a esta Secci6ru una vez los recaudos del Impuesto sobre

Ventas y Uso establecido en las Secciones 4020.01 y 4A2A.A2 y hs Secciones 4210.01 y

42L0.02 del C6digo gravados por la Ley 91-2008 segtn enmendada, o por laLey IAZ-

2020, seg6n enmendada, antes citadas, o cualquier otro gravamen fijado contra el

Impuesto sobre Ventas y Uso hayan sido alcanzados, s6lo entonces se transferird al

Fondo para el Mejoramiento del Distrito el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto

sobre Ventas y Uso establecido en las Secciones 402A.U, y 4020.02y las Secciones 4210.01

y 4210.02 del C6digo, cobrado durante todo el afro fiscal por los comerciantes en los

Proyectos de Meioramiento en el Diskito. Disponi6ndose, que, una vez alcanzados los

recaudos para cubrir los otros gravfmenes fijados contra el Impuesto sobre Ventas y Uso,

el total a ser transferido al Fondo para el Mejoramiento del Distrito no podr6 exceder del

cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre Ventas y Uso establecido en la Secciones

4020'0L, 4020.02, 42L0.01, y 4210.02 del C6digo, cobrado durante todo el aflo fiscal a

aquellos comerciantes que operan los Proyectos de Mejoramiento en el Distrito. Los

ingresos del Fondo para el Mejoramiento del Distrito creado en el Articu lo 6.09de la tey

351'-2000, ser6n transferidos himestralmente por el secretario de Hacienda e ingresar6n

a un fondo separado y no formardn parte de los ingresos totales anuales del Fondo

General' El secretario establecer6 mediante reglamento los mecanismos para determinar

las cantdades a depositarse trimeskalmente en el Fondo para el Mejoramiento del

Distrito."

Capitulo VII - Derogaci6n22
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1 Secci6n7.1. - Derogaci6n

Z Se deroga la Ley Nrim. 10 de 18 de iurrio de 1970, segirn enmendada, conocida

3 como la "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

4 Comercio del Gobierno de Puerto Rico".

5 Capitulo VIU - Disposiciones Generales

6 Secci6n 8.L.- Disposiciones en Pugna quedan sin efecto.

7 En los casos en que las disposiciones de esta Ley est6n en pugna con las

8 disposiciones de cualquier otra l"y d" la Asamblea Legislativa de Puerto Rico,

9 prevalecerdn las disposiciones de esta Ley a menos que las disposiciones de dicha otra

10 ley enmienden o deroguen especificamente alguna o todas las disposiciones de esta Ley.

l1 Secci6n 8.2.- Cl6usula de Separabilidad.

12 Si cualquier cl{usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6rL palabr4 letr4 artieulo,

13 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapihrlo, ac6pite, o parte de esta [,ey

14 fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

15 dictada no #ectar6, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

t6 resoluci6rL dictamen o sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pdwafo, subp{rrafo,

17 oraci6n, palabr4 1etr4 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6rr, tihrlo, capitulo,

18 subcapltulo, ac6pite, o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o declarada

19 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a urul circunstancia de cualquiet

20 cl6usula, phrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabr4 leka, artlculo, disposici6n, secci6n,

2l subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapituls, acdpite, o parte de esta Ley fuera invalidada o

22 declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
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I #ectar6 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

2 circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente, Es la voluntad expresa e inequlvoca

3 de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la

4 aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

5 invalide perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin

6 efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

7 circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la

8 determinaci6n de separabilidad que el rribunal pueda hacer.

9 Secci6n 8.3. * Vigencia

l0 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur Centraf recomienda ra
aprobaci6n del Informe Positivo sobre el p. de L c. 1126, con enmiendas segdn el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LAMEDIDA
Para afiadir un nuevo Articulo 1; reenumerar el actual Articulo 1 como

Articulo_ 2 y, subsiguientes Articulos, como Articulos 3, 4, b y 6 de 1a Ley 1G3_
2005, a los fines de declarar patrimonio cuitural-nacional li cerebraci6n de 1a
Tradicional Fiesta de Reyes Juanadina.

INTRODUCCI6N

. _P 
esde 1884 el pueblo de Juana Diaz se ha distinguido por la Celebraci6n

de la Fiesta Nacional de los santos Reyes Magos de iuerto Rico. En 19g5, El
Consejo )uanadino Pro- Festejos de Reyes, Inc. decidi6 compartir con otros
pueblos, de una manera especial, esta centenaria tradici6n. [ispirados en esa
idea, se celebr6 la Primera caravana Nacional de Los Reyes Magos en 19g6. Lo
que en principio pareci6 una idea buena, finarmente tom6 fornia en un evento
religioso-cultural de gran acogida.

La peregrinaci6n de Los Reyes Magos de ]uana Diaz en su Caravana
Nacional ha marcado momentos de gloria en la historia de la centenaria
tradici6n. Los Reyes juanadinos han visitado todos los pueblos de puerto Rico.
Pero este intercambio cultural, no solo se limita al pais, tambi6n han llegado a
Islas Virgenes, Repriblica Dominicana, Cuba, Estados Unidos, VenLueh,
M6xico, Espafra, Italia y a la tumba de san Francisco, quien es reconocido
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mundialmente como el iniciador de Ia tradici6n de los pesebres en Navidad,
como rememoraci6n del nacimiento de Jesucristo. A todo esto, se une, que en el
2004 visitaron EI vaticano en Roma, para una audiencia personal con-el papa
Juan Pablo II. Los Reyes Magos de Jtana Diaz, con el tiempo se han convertiio
en verdaderos embajadores del Pais, en por lo menos tres continentes.

En el afro 2004, se inaugur6 eI rinico museo temdtico de los Reyes Magos
en el mundo. Esta instalaci6n es el centro de operaciones del consejo luanad;no
Pro-Festejo de Reyes y es visitada por miles de personas, turistas y estudiantes.
Alli se ofrece informaci6n, literatura y orientaci6n, con el prop6sito de mantener
viva esta centenaria tradici6n, ya no s6lo en puerto Ri.o y ii.ro puru 

"l 
mundo.

El 26 de diciembre de 2005 se firm6 Ley Nrim. 163, que concede una
asignaci6n anual de setenta y cinco mil (7s,000) d6lares, al cinsejo JuanadinoPr1_ Fefgos de Reyes, Inc., para sufragar los gastos de la celebraci6n de la
tradicional Fiesta de Reyes )uanadina y garantiiar la presencia de estos para
futuras generaciones. Ademds, ordena ar iecretario de ilacienda que asigni los
fondos necesarios para eI pago de la misma.

El P. de la C. 1,126 amplia la Ley 153 -2005 para que se declare 1a
centenaria actividad juanadina como patrimonio curtural - nacionar por su arto
valor.culfural para todo puerto Rico, garantizando y preservando su continuidad
para las presentes y fufuras generaciones.

ALCANCE DEL INFORME

Para e1 correspondiente andlisis y consideraci6n de esta pieza r.egisrativa,
la comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur- central dei senado de puJrto Rico
utiliz6 eI aniilisis legislativo y el informe rendido por ia Comisi6n de Educaci6n,
Arte y cultura de la Cdmara de Representantes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Del mismo se desprende que solicit6 Memoriai Explicativo aI
Municipio de Juana Daz,

El Hon. Ram6n Hern6ndez 
-Torres, alcalde juanadino manifest6 que la

Fiesta de los Reyes es sin duda er mayor atractivl cdturar de dicha ciudad.
seg(n 

-el 
Primer Ejecutivo M,nicipa! Lntre los elementos que destacan esta

festividad es- la participaci6n de los artesanos, la mrisica y vestimenta tipica
utilizada en distintas estampas durante el desfile,

A su vez, el sefror alcalde manifest6 que resulta dificil abreviar 13g afros
de historia y hadici6n, pero 

-es 
precisamenie ese bagaje y gran trayectoria el

mejor. referente para aspirar al reconocimiento y respaido aet"couie"no Estatal y
de todos los puertorriqueflos que pide el p. ae U C. ffZO.
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- 
Por otra parte, Herndndez Torres seffal6 que la aprobaci6n de este

Proyecto de Ley coincide con la noticia de que tos Reyes iMagos lrru.udinosestaritn visitando el vaticano para asistir a uniaudiencia-ante el"papa Francisco
en diciembre de este aflo 2022. Asi Ias cosas, er Municipio de Juana Diaz a trav6s
de su alcalde, aval6 la intenci6n legislativa.

La manera en que se celebra 1a Epifania en luana Diaz, conla celebraci6n
de la 

-Fiesta 
Reyes y la Caravana Nacional es una singula. ll*" d; ;;;i;;tradici6n.y cultura puertorriquefra. Es una fiesta piticula, qr" ,ro tL.,"

comparaci6n con actividades similares que tiene rugar en otros pudbl0s del pais
o intemacionalmente.

. fara muchos puertorriqueftos es una atracci6n turistica que marca elcierre de temporada navidef,a. Ar decrararse como patrimonio cultural-nacional
$e luert9 Rico. se promoverd*la preservaci6n, irotecci6n, p.o*o"iOr., y 

"ifortalecimiento de 1a Centenaria Fiesta de Reyes de Juana Diaz.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur_Central considera que unpatrimonio cultural - nacional es un conjunti determinado de bienes ,*grir*,
intangibles. y naturales que forman pa*! de las priicticas sociales, religi;;;
cuiturales de un pueblo, a ros que se res atribuyeri valores a ser transrnitidos de
una 6poca a otra, o de una generaci6n a las siguientes.

Asi, que entendemos que una actividad tradicional se convierte en unpatrimonio cultural cuando al pasar de los afros mantiene ei reconocimiento, eiaprecio y el respaldo de la sociedad como una fiesta donde se resalta la 
"rttr*t 

.,,
la tradici6n de la naci6n, como lo ha hecho ia Fiesta d. R"y;; l;;;; il';;lse mantiene activa y querida a trav6s de tres siglos.

IMPACTOFISCAL
En cumplimiento con Io establecido en el Articulo 1.007 de la Ley 107_2020, segrln enmendada, conocida como ,,C6digo Municipal de puerto Ri;r;; i,Comisi6n de Desa*ollo de ra Regi6n sur - c#tral Jer senado de puerto Ricocertifica que 1a aprobaci6n del Informe positivo del p. de la C.1,126,.o .orrttu.ruun impacto fiscal sobre ras finanzas de 1os gobiemos municipales qr" .ro huyusido presupuestado previamente.

POR TODO LO ANTES EX'UESTO, la Comisi,n de Desanollo de la Reqi,nSur - Central, luego del estudio y an,lisis corresilil;;; ;;;""'ffi;
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recomendar la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 1.L26, conenmiendas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

SOMETIDO.

RUIZ
Presidente
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur - Central
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Presentado por el representante Martinez soto y Torres Garcta

Referido a la Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cuitura

LEY

Para afladir un nuevo Artlculo L; reenumerar el actual Articulo L como Artlculo 2 ys-ubsiguientes ArHculos, como Articulos g,4,5 y 6 de la Ley t1;-zaas,a los finesde declarar como patrimonio cultural-nacionai la celebraci6n de la Tradicional
Fiesta de Reyes ]uanadina.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En la Ciudad de Juana Diaz, anualmente se celebra, cad.a seis (6) de enero, lalegendaria Fiesta ile Reyes como tradici6n centenaria que ha marcado generaciones yque reviste de una importancia vital para nuestro acervo culfural. prierto Rico y elmundo entero, han disfrutado por mas de un siglo de este evento originado en el aflo1884 y que constituye una actividad dnica 
"." 

r, clase. precisam#te, porque soncontadas las festividades que mantienen su vigencia por ciento treinta y ocho (13g) aflosininterrumpidos y que usimismo, han servidJco^o digr,o, representantes a diferentesnaciones de Ia esencia de nuestros valores y principios-"

En dicho sentido, es necesario apuntar que acorde al significado de estafestividad' en el afio 1978 se fund6 la organizaci6niin fines de lucro conocida como el"consejo ]uanadino pro Festejos de ReyJs, rn.,;, .uyo"ptop6sito principal es organizary fortalecer todas las actividades relacionadas .or, lu cilebraci6n de esia tradici6n. La
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cual ha dejado de ser delcEF. luana DIaz para convertirse en la Fiesta de Reyes de todos
los puertorriqueflos. Esta organizaci6n, fue registrada en el Departamento de Estado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico el quince (15) de diciembre de 197g, bajo el
nfmero de regisho 10,170.

Por otro lado, desde el 1986 y comenzando el 2 de enero de cada aflo, esta
celebraci6n de la Fiesta ile Reyes es compartida con otros pueblos de nuestra Isla en Io
que se conoce como "La caraztana Nacional de los Reyes Magos fuanailinos,'.
celebraci6n que ha transcendido a nivel internacional, dado que ie han realizado
diversas actividades con la participaci6n de los Reyes Magos Juanadinos. Algunos
paises visitados son: Cuba, santa Cruz, Rep(blica Dominicana, Roma, veneiuela,
Mdxico y Espafla, asi como varias ciudades erlos Estados unidos. Lugares, en los que
se han presentado como embajadores de puerto Rico, poniendo en alt6 nuestra patiia,
nuestra bandera y nuestras rafces cristianas y culturales.

_ se estima, que esta celebraci6n, impacta sobre cien mfl (100,000) personas.
comenzando con la Caravana Nacional en la cual ios Reyes Magos visitan diversas
comunidades y pueblos de Puerto Rico. seguido por las diversas ictividades del dla
cinco (5) de enero, las cuaies son un preambulo a li gran celebraci6n, y donde se llevan
a cabo variadas actividades especiales para loJ nifros, espect6culos artisticos y
culfurales. Finalizando con 11 e1{ fiesta de la Epifania, en la plaza Romiin Baldorioty
de castro de Juana Diaz. Actividad cumbre que se realiza el 6 de enero de cada afio, en
la cual la.ciudad de los poetas- se engalana para recibir a miles de visitantes que
disfrutan del tradicional desfile de los pistores y los tres Reyes Magos. Fiesta, que se
complementa con la participaci6n de cientos de artesanos puertoiriqueflos, qriur,.,
olrecen y exponen sus trabajos aI priblico que nos visita.

- . Ari es menester expresar que desde er affo 2005, ei consejo Juanadino pro

t:t"iot de Reyes, Inc. asumi6 nuevas responsabilidades, al adquirir'por parte del
Gobiemo Municipal de Juana Diaz, la administraci6n de la casa M,rr"o d" Ios santos
Reyes. Esto, al i6ual que la organizaci6n de ra centenaria fiesta, representando un gran
compromiso econ6mico para esta organizaci6n, quienes tienen iimitado, ,u.*rL y
fondos para sufragar los gastos que ris mismas c-onlrevan. por lo que merecer todo
nuestro respaldo y apoyo.

Por todo lo expuesto, esta Asamblea legislafiva entiende necesario enmendar Ia
Ley 163-2005, a los fines de declarar patrimonio cultural-nacional la celebraci6n de la
Tradicional Fiesta de Reyes juanadina. Designacidn legitima para estas actividades de
alto valor cultural para todo Puerto Rico, garantizando y preiervando su continuidad
para las presentes y futuras generaciones.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PITERTO RICO:

Secci6n L.-Se afiade un nuevo Articulo L a la t,ey L63-2005, para que se lea como

sigue:

"Articulo 1.-Se declara a la Tradicional Fiesta de Reyes Juanadina, como

patrimonio cultural-nacional de Puerto Rico. Designaci6n, que enmarca la

politica pdblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de

preservar, proteger, promocionar y fortalecer la llamada Epifania fuanadina."

Secci6n 2.-Se reenurnera el acfual Articulo 1 como Articulo 2 y se reenumeran los

subsiguientes Articulos, como Articulos 3,4,5 y 6 de la Ley 169-2005, para que se lean

como sigue:

Artlculo 3.- ..."

Artlculo 4.- ..."

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Ar(culo 5.- ..."

13 Articulo 6.- ..."

14 secci6n 3.- A-Esta l,ey mtrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

15 aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste recomienda la aprobaci6n
de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara216, con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico que se acompafr.a,

ATCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 216, propone ordenar al Instituto de Cultura
Puertorriquefla y al Archivo General de Puerto Rico en coordinaci6n con el
Municipio de San Germdry a que identifiquen los sistemas y recursos necesarios
para la digitalizaci6n del Archivo Hist6rico Municipal de San Germ6n; dicha
disposici6n debe crear los mecanismos y medios de colaboraci6n con la
Universidad de Puerto Rico y otros centros de educaci6n superior a los fines de
identificar los recursos necesarios para el proceso de digitalizaci6n; y para otros
fines relacionados.

MEMORIALES EVALUADOS

La Comisi6n para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Priblicos de

la Regi6n Oeste del Cuerpo Hermano, solicit6 memoriales explicativos a la
Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriquefra y al

Municipio de San Germ6n representado por el alcalde Hon. Virgilio Olivera.
Teniendo el beneficio de haberlos auscultados procedemos a su resurnen.

Uniaersidad de Puerto Rico.

La Universidad de Puerto Rico estableci6 en su Memorial Explicativo que

la medida es sumamente importante para la conservaci6n de nuestro patrimonio

ful
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como pueblo. Destacaron que actualmente colaboran con el Instituto de Cultura
en varias iniciativas de preservaci6n del patrimonio cultural. Este acuerdo
colaborativo tiene jurisdicci6n amplia en asuntos de: Diseflo Gr6fico y Fotografia,
Historia, Arqueologfa, Arquitectura, Etnografia, Artes Pl6sticas, Economia,
Geografia, Programa de Educaci6n Cultural, Derecho, Ciencias de Informaci6n,
Ujieres, entre otros.

En adici6n, expresaron la necesidad de proyectos de conservaci6, y
digitalizaci6n que faciliten a los investigadores la consulta de documentos, y a su
vez,le den vitalidad para su conservaci6n. Entienden que la medida tiene que
venir acompaflada de asignaci6n presupuestaria para su adecuada
implementaci6n por lo que no pueden endosar la misma segfn redactada.

Instituto de Cultura Puertorriquefia.a

4-S

El Instituto de Cultura Puertorriquefla, representado por su director
ejecutivo, Carlos R. Ruiz Cortds, expres6 que por los pasados tres aflos han
estado realizando un proyecto de digitalizaci6n para facilitar a los investigadores
la consulta de documentos y la conservaci6n a largo plazo de los documentos
con alto grado de deterioro. El ICPR identific6 fondos extemos para llevar a cabo
el programa de digitalizaci6n debido a la falta de recursos econ6micos del
gobierno.

El Instituto indic6, adem6s, que estar6n divulgando guias y
procedimientos que puedan proveer la informaci6n necesaria para que otras
instituciones puedan cumplir con estdr-dares de digitalizaci6n. Asi las cosas, se

pusieron a disposici6n de orientar al Municipio de San Germdn sobre d6nde
obtener fondos y qud procedimientos debe llevar a cabo.

De igual manera, aclararon que los documentos se encuentran ubicados
fisicamente en una estructura municipalr por ende, el ICPR no es custodio y
tampoco tiene jurisdicci6n sobre los mismos. Por riltimo, manifestaron que segrin
la Ley Ndm.S de. 8 de diciembre de 1955, segrin. enmendada, conocida comr:
"Ley de Administraci6n de Documentos Priblicos de Puerto Rico", "los
documentos traspasados a la dependencia o entidad educativa o cultural
mantienen su cardcter de documentos priblicos y pertenecen al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico."

. Municipio de San Germfin.

El Municipio de San Germiln compareci6 por conducto de su Alcalde
Hon. Virgilio Olivera. El ayuntamiento sangermefro endos6 la aprobaci6n de la
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medida porque entiende que la digitalizaci6n del Archivo Hist6rico es una
medida que se atempera a los nuevos retos tecnol6gicos y de conservaci6n.

ANALISE DE LA MEDIDA

El Archivo Hist6rico Municipal de San Germdn es uno de los cinco
archivos'hist6ricos municipales establecidos en Puerto Rico. Los otros archivos
municipales son Ponce, Mayagtiez, Vega Baja y Caguas. En el 1973, el Archivo
General de Puerto Rico inici6 un proyecto de rescate de toda la documentaci6n
municipal del sigio XIX existente en nuestros pueblos, ya que estos documentos
estaban en condiciones deplorables, custodiados en s6tanos, y otros lugares no
apropiados. En aquellos pueblos donde la documentaci6n se mantenia en locales
con controles de seguridad y accesible al priblico se permiti6 que las autoridades
rnunicipales custodiaran los mismos.

El Archivo Hist6rico Municipal de San Germrin (en adelante Archivo)
estuvo hasta el afio 1979 localizado en la antigua Casa Alcaldia de dicho
Municipio. El traslado de estos documentos hist6ricos al anexo del Centro de
Convenciones Santiago R. Palmer, resolvi6 el problema de hacinamiento,
producido por la acumulaci6n de documentoE en las diferentes dependencias
municipales. A partir de esa fecha San Germiin y Puerto Rico cuentan con
facilidades adecuadas para la valoraci6n, seiecci6n, ordenaci6n y divulgaci6n del
acervo hist6rico de la llamada "Ciudad de las Lomas" y la "Fundadora de
Pueblos".

Este Archivo es administrado y custodiado por el Gobierno Municipal de
San Germ6n, con la debida autorizaci6n del Archivo General de Puerto Rico,
adscrito al Instituto de Culfura Puertorriquefla. Actualmente, dentro las
limitaciones tecnol6gicas que existen en el Archivo, el servicio que se da es de
calidad y compromiso de salvaguardar el patrimonio hist6rico, pero se podria
maximizar.

Por esto, la medida va dirigida a actualizar la documentaci6n y digitalizar
todos los archivos y bibliotecas, con el prop6sito de preservar los datos hist6ricos
y, ademds, facilitar el trabajo del investigador o investigadora que utilizan el
Archivo. De igual forma, las facilidades fisicas del Archivo necesitan ser
restauradas y habilitadas para un centro de c6mputos donde junto a la
documentaci6n fisica y digital, el investigadcrr pueda aprovechar su visita y
evaluar la inJormaci6n que requiere sin tener que ir a otro lugar a verificarla.

Esta Comisi6n entiende que la preservaciSn de la historia de nuestro
pueblo es una responsabilidad apremiante. La globaiizaci6n y la tecnologia nos
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han permitido perpetuar documentos y archivos en deterioro que contienen
historia importante. En ese sentido, la medida de epigrafe garantiza en cierto
modo la preservaci6n de parte de nuestra historia patria, en especial ia
formaci6n y nacimiento de nuestros municipios del6rea oeste de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimientr: con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l*y 107-
2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico certifica que el
presente Informe no conlleva un irr.pacto fiscal sobre las finanzas de 1os

gobiernos municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense
presupuestar en un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de Ia
Regi6n Oeste, luego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a bien
recomendar la aprobaci6n del lnforme Positiao de ls R. C. de la C. 216, con las
enmiendas incluidas en el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Hon t.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

t
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CAUNRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 216
16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Presentada por el representante Maldonado Martiz

Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondo P(blicos de la
Regi6n Oeste

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriquefla y el al-Archivo General de Puerto
Rico en coordinaci6n con el Municipio de San Germdn, iden+i$iq$e q que idenfirtquen
las-es++{r€"#a+y los Qistemas y recursos necesarios para la digitalizaci6n del Archivo
Hist6rico Municipal de San Germdn; dicha disposici6n debe crear los mecanismos y
medios de colaboraci.6n con la Universidad de Puerto Rico y otros centros de
educaci6n superior a los fines de identificar los recursos necesarios para el proceso
de digitalizaciin; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoU PT MOTWOS

El Archivo Hist6rico Municipal de San Germdn es uno de los cinco archivos
hist6ricos municipales establecidos en s{rs+espe€tives-muftieipios-en Puerto Rico. En el
L973, el Archivo General de Puerto Rico inici6 un proyecto de rescate de toda la
documentacitin municipal del siglo XIX existente en les nuestros pueblos de-la-ilda, ya
que estos documentos estaban en condicic,nes deplorables, custodiados en s6tanos, y
otros lugares no apropiados. En aquellos pueblos donde la documentaci6n se mantenfa
en locales con controles de seguridad y accesible al priblico se permiti6 la-er*s+edi** 4gg
las autoridades municipales custodiaran los mismos. De esta forma, retuvieron sus

archivos los municipios de San Germiin, Ponce, Mayagiiez, Vega Baja y Caguas.
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El Archivo Hist6rico Municipal de San Germiin (en adelante Archivo) estuvo hasta
el afro l9T9localizado en la antigua Casa Alcaldia de dicho Municipio. El traslado de
estos documentos hist6ricos al anexo del Centro de Convenciones Santiago R. Palmer,
vine a re'elver resolai1 el problema de hacinamiento, producido por la acumulaci6n de
documentos en las diferentes dependencias municipales. A partir de esta esa fecha San
Germ6n y Puerto Rico cuentan con facilidades adecuadas para la valoraci6n, selecci6n,
ordenaci6n y divulgaci6n del acervo histdrico de la llamada "Ciudad de las Lomas" y la
"Fundadora de Pueblos".

Este Archivo contiene documentaci6n de gran importancia que ayuda a reconstruir
la historia de una ciudad tan antigua como 1o es San Germ{n y todos aquellos pueblos
de la regi6n que s€-seffepren surgieron de ella. En el mismo se encuentran documentos
de finales del siglo XVIII en adelante. Entre algunos de los documentos que se pueden
encontrar estdn: Actas Municipales, ffi libros de ,coltabilidad.

clasificadaportemas/maPas/p1anosde1aobrapriblica,
entre otros. Es necesario crear conciencia de la importancia de conocer nuestra historia.
No existe pueblo que si&a con paso firme su senda, sin Qgnocer eI camino ya transitado. De otro

fnodg, generaciones pudieran*Ierminar en un circunoalar eterno, cond?nanlo a las &eneracione|
por aenir a loq mismos errores. En ese sentido, la historia d,g. San Germdn, 

-conscido .en un
princip,ig^ corto Villa de la Nueva Salamanca- es la punta de lanza para mucho-s-.-.de nuestros
municipios, v es impeiloso conseraarla a divulgarla.

ia

Es*e P.gr su parte, este Archivo es reconocido a nivel internacional por ser referencia
oficial de la historia de Puerto Rico y tambi1n es parte del Censo de Archivos del
Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de Espana.

El Archivo es administrado y custodiado por el Gobierno Municipal de San Germiin,
con la debida autorizaci6n del Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de
Cultura Puertorriquefla. Actualmente, denrro las limitaciones tecnol6gicas que existen
en el Archivo, el servicio que se da es de calidad y compromiso de salvaguardar el
patrimonio hist6ricor p€ro se podrfa maximizar.

Por esto, d'ieha esta medida esta aq dfuigida a actualizar Ia documentaci6n y
digitalizar todos los archivos y bibliotecas, este-$*eilita+ia con el prop6sito de preseroar los

datos histdricos y, ademds, facilitar el trabajo del investigador o inaestigadora que utilizan eI

Archiao. atli-aris+e. De igual forma, las facilidades fisicas del Archivo necesitan ser

restauradas y habilitadas para un centro de c6mputos donde junto a la documentaci6n
ffsica y digital, el investigador pr;ede 'Wdg-_aprovechar su visita y evaluar la
informaci6n que requiere sin tener que ir a otro lugar a verificarla.
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xnsu4rvr,sE poR LA ASAMBLEALEGTSLATIVADE puERTo RICo;

Secci6n l".-Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriquefra y el a,l_Archivo General

de Puerto Rico" en coordinaci6n con el N{unicipio de San Germdn, iden+ifiqge a que

identi.fiquenlas"estpu.<*ri.traslos sistemw,y las recursos necesarios para la digitalizaci6n del

Archivo Hist6rico Municipal de San Germdn.

Secci6n Z. ismos-y El lnstituto de Cultutfr

Puertorriquefia y.-.gl Archivo General de ,Puerto Rico podrdn. aprobar ,acuerdos colaborativos

ffionlaUniversidaddePuertoRicoyotroscentrosdeeducaci6n

superiorr-pJi.Uicg! r_giaadg2, a los fines de identificar los recursos necesarios para el

proceso de digitalizaci6n.

Secci6n 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueffa y el Archivo General de Puerto

Rico deber6n cumplir, en un t6rmino no m6s de un (1) afro, a partir de la aprobaci5n de

esta medida con Ia Secci6n 1y 2 de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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Informe Positivo

HO.junio de[o2t

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste recomienda la aprobaci6n
de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 293, con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de LaC.293, propone renombrar el Edificio ]LM Curry ubicado en
el Municipio de Cabo Rojo con el nombre de la ilustre maestra artesana negra
Maria Civico.

MEMORIALES EVALUADOS

La Comisi6n de Desarrollo de 1a Regi6n Oeste recibiS los siguientes
memoriales: Amor al Biery Inc.; Comitd Unitario Pro-|ornada a Betances; Sra.
Margarita M. Asencio L6pez; Sr. Luis L. Matias Meldndez; y la Sra. Cielo
Mansilla Urbina. Los memoriales recibidos expresan su apoyo incondicional a la
medida, todos entienden que e[ que una escuela en Cabo Rojo lleve todavfa el
nombre de labez Lamar Monroe Curry, supremacista blanco y apologista del
segregacionismo en los Estados Unidos del Siglo IXI, es perpetuar el odio racial y
la polftica segregacionista en nuestro pafs. Asi tambi6n, entienden que Ia
distinguida maestra artesana negra, Dofla Maria Cfvico tiene todas las cualidades
humanas y solidarias en una persona que la hacen merecedora del
reconocimiento que la resoluci6n conjunta bajo evaluaci6n nos presenta. Segrin
la informaci6n obtenida de la pdgina digital del Municipio de Cabo Rojo,
actualmente la escuela alberga la Biblioteca Electr6nica de Cabo Rojo en
combinaci6n con la Universidad Interamericana de San Germiin.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La pieza legislativa propone rendir homenaje y tributo a la maestra
artesana Maria Civico quien naci6 siendo esclava en la calle Mirasol (hoy
Betances) del Municipio de Cabo Rojo. Segrin la Exposici6n de Motivos de esta
Resoluci6n Conjunta, su abuela Candelaria y su madre Patricia Garcia fueron
esclavos propiedad de Ger6nimo Garcfa Tringueiro y Benedicta Marini Ramirez
de Arellano. Cuando se aboli6 la esclavitud en el aflo 1873 Maria contaba con
trece aflos y no disfrut6 de la libertad en ese momento ya que luego de la
aboiici6n de los esclavos, tenia que servir tres afros m6s a sus amos. Fue entonces
cuando cumpli6los diecisiete aflos que fue libre.

Maria Civico promovi6, durante toda su vida,la pedagogia,literatura y el
sindicalismo y educ6 a muchos profesionales, lideres obreros, pclliticos y
empresarios.

En el dmbito de las artes Maria fue una extraordinaria modista siendo
muy reconocida por su maestria en el corte y la confecci6n de piezas de vestir.
Tenia su taller en la calle La Salud de la Ciudad de Mayagriez. Su esposo Luis
Soler era propietario de un taller de ebanisteria. En el ano 1910 Maria tuvo la
excelente oportunidad de visitar Paris, Francia, acompaflada del comerciante de
Telas Mayagriezano Miguel Esteve y su familia para recibir informaci6n de ias
riltimas tendencias de modas, corte y confecci6n de vestidos.

Las gestiones de esta insigne caborrojefra trascienden la esfera artfstica y
comercial ya que fue una lider del movimiento obrero y del papel de la mujer en
el mundo del trabajo. La familia de Maria Civico, emulando su gesta patri6tica,
estuvo involucrada en actividades encaminados a fomentar el desarrollo social e
intelectual de los esclavos libertos y sus descendientes. Denunciaron
activamente los abusos contra los desposeidos y lucharon por los derechos de los
trabajadores.

El edificio )LM Curry que la presente Resoluci6n Conjunto pretende
renombrar, representa la opuesto de lo que fue Dofla Maria Civico. El nombre de

Jabez Lamar Monroe Curry (]LM Curry), es sfmbolo de la represi6n y la
persecuci6n en contra de las personas de raza negra y los esclavos. El edificio fue
construido en el aflo 1"903, como escuela ptiblica y actualmente alberga la
biblioteca del Municipio de Cabo Rojo. J. Lamar Monroe fue un supremacista
blanco estadounidense que, segrin la exposici6n de motivos de esta pieza
legislativa, abog6 y luch6 activamente contra los derechos de las personas de la
raza negra en los Estados Unidos de Am6rica. La trayectoria de su vida



3

demuestra su desd6n por los seres humanos de la raza negra y otras minorias.
Sus escritos y manifestaciones priblicas son prueba inequivoca de ello.l

Para ]ML Curry era necesaria la segregaci6n de raza en el aspecto
religioso, social, politico, econ6mico y educativo. Fue contrario a cualquier
concepci6n de igualdad de los seres humanos y estuvo en contra tambi6n de la
abolici6n de la esclavitud en los Estados Unidos. En tiempos modernos la
sociedad estadounidense ha rechazado fervientemente las ideas de Curry, y su
nombre ha sido removido de lugar tales como el Capitolio de Estados Unidos y
la Universidad de Virginia.

En el contexto anterior, los sfmbolos son importantes para los paises y
sociedades, que le dan cohesi6n a la comunidad y una base histSrica sobre la cual
descansan las acciones presentes y futuras de un pueblo. En ese sentido, ei
nombre de JML Curry simboliza lo peor de la humanidad que es odiar a otra por
elementos raciales y creer que la dignidad y valia de una persona yace en su raza
o en el color de la piel. A tales efectos, entendemos meritorio eliminar todo
simbolismo de una 6poca desafortunada y terrible, no solo en Estados Unidos
sino en Puerto Rico. No obstante, no significa que ignoremos el pasado ni las
realidades actuales, pues arin nuestra sociedad padece de elementos racistas que
estas generaciones tienen que atender y descartar. La figura de Dofla Maria
Cfvico viene a abrirnos lo ojos, en parte, de nuestra realidad pasada, y llamarnos
la atenci6n de que todavia hay mucho por hacer en nuestro pafs, por la igualdad
racial, de g6nero y otros aspectos sociales.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artfculo 1.007 de la Ley 107-

2AZA, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la

1 V6ase, I.L.M., Curry, Dfficulties, Complicntions, und limitations - Connected utith the. education Of the

negro, publicado por |ohn F. Slater Fund (1895). En ese escrito Curry esboz6 lo siguiente:

The most obvious hindrance in the way of the education of the negro has so often
been presented and discussed -his origin, history, environments- that it seems

superfluous to treat it anew. His political status, sudden and unparalleled,
complicated by antecedent condition, excited false hopes, and encouraged the notion
of reaching per saltum, without the use of the agencies of time, labor, industry,
discipline, what the dominant race had attained after centuries of toil and trial and

sacrifice. Education, property, habits of thrift and self-controf higher achievements of
civilization, are not extemporized nor created by magic or legislation. Behind the

Caucasian lie centuries of the educating, uplifting influence of civilization, of the

institutions of family, society, the Churches, the State, and the salutary effects of
heredity. Behind the negro are centuries of ignorance, barbarism, slavery, superstition,

idolatry, fetichism, and the transmissible consequences of heredity.
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Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste certifica que el presente Informe no
conlleva un impacto fiscal significativo sobre las finanzas de los gobiernos
municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense presupuestar en
un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, luego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a bien
recomendar la aprobaci6n de la R. C. de la C. 293, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

fu,w*mMr'
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cAnnnRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 293
1 DE MARZADEaAZZ

Presentado por los representantes Maldonado Martiz, Mdrquez Lcbrdn

Referido a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Priblicos de la
Regi6n Oeste

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para renombrar el Edificio )LM Curry en el Municipio Aut6nomo de Cabo Rojo con el
nombre de la ilustre maeska artesana negraz Maria C(vico.

EXPOSICI6N NT MOTIVOS

La maestra artesana Maria Cfvico naci6 en esclavitud en la calle Mirasol (hoy
Betances) del pueblo de Cabo Rojo en 1860. Su abuela Candelaria y su madre Patricia
Garcia fueron esclavas propiedad de GerSnimo Garcia Trinqueiro y Benedicta Marini
Ramirez de Arellano. Maria probablemente naci6 y se cri6 en un cuartucho anexo a la
casona de la familia Garcia Mariani. A1 abolirse la esclavirud en 1873 Maria contaba
con trece afros. Mas no serfa sino hasta los 16 afros que gozafia de su libertad, pues los
esclavos tenfan que servir tres afros m6s con sus amos. A raiz de la abolici6n, los
esclavistas recibieron indemnizaci6n monetaria por cada uno de sus esclavos.

Maria Civico convirti6 su casa en epicentro de ideas que promovian la
pedagogia, la literatura y ei sindicalismo, resultando en la formaci6n de profesionales,
dirigentes obreros, politicos y empresarios. Fue modista, y era muy conocida por su
maestria en el arte del corte y la confecci6n de ropas. Tenia su propio taller en la calle
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Salud de la ciudad de Mayagtiez. Su esposo, Luis Soler, tenia su propio taller de
ebanisteria. En 1910. Maria visita Paris, meca de Ia costura, acompafrando al
comerciante en telas de Mayagtiez Miguel Esteve y su familia. Su esposo Luis muri6 al
aflo siguiente.

Para 1920, Marfa tenia un taller de costura adyacente al Instituto Universitario
]os6 De Diego, en la avenida Ponce de Le6n en Santurce. Labor6 hasta sus riltimos dias
tal y como lo habia hecho toda su vida. Generaciones que le siguieron supieron valorar
sus enseflanzasy ejemplo. Abog6 por el papel de las mujeres obreras en el movimiento
para cambiar la sociedad puertorriquefia. Siguiendo su ejemplo de integridad, tirmeza
y cardcter, la familia de Maria Civiccl estuvo envuelta en actividades encaminadas a

avu:zar el desarrollo social e intelectual de los esclavos libertos y sus descendientes,
Denunciaron activamente los abusos contra los desposeidos y lucharon por los
derechos de los trabajadores.

El edificio ]LM Curry del Municipio de Cabo Rojo lleva el nombre del esclavista
y supremacista blanco estadounidense |abez Lamar Monroe Curry. El edificio fue
construido en 1903 como escuela prlblica y actualmente alberga oficinas del Municipio
de Cabo Rojo. Su localizaci6n c6ntrica y visible, y en la misma calle en que nacieron
Maria Cfvico y Ram6n Emeterio Betances, es contraria a los valores de los vecinos de
Cabo Rojo, quienes se enorgullecen de la historia negra y abolicionista de su pueblo,
vinculada a la figura central de Betances. El edificio se encuentra en la lista de lugares
priblicos confederados de la organizaci6n de derechos civiles y humanos Southern
Poverty Law Center. Es el tinico monumento confederado en Puerto Rico.

JLM Curry fue un des+a€ado notorio supremacista blanco que abog6 y iuch6
activamente contra los derechos de las personas negras en los Estados Unidos de
Am6rica. A trav6s de su vida jLM Curry manifest6 desd6n por las personas negras y
otras minorias en sus escritos y discursos sosteniendo la necesidad de establecer un
sistema supremacista blanco con control sobre la raza negra, la cual consideraba un
problema para la sociedad. Con ese pensamiento racista, ]LM Curry abog6 por una
educaci6n inferior para las personas negras que, segrin 61, carecian de capacidades
intelectuales, por Io que su aspiraci6n se podia limitar al entrenamiento en labores
manuales. Ese desd1f",.,filos6.fico de _Cufry lq lleaaron s -escfibir variot libros qn donde

demostrabq su odio racial. Para JLM Curry era necesaria la segregaci6n de razas en lo
religioso, social, politico, econ5mico y educativo.

Ademds, Curry 1uch6 tenazmente contra la abolici6n de la esclavitud,
participando en el bando confederado durante la Guerra Civil de Estados Unidos.
Luego de la abolici6n, se dedic6 a sabotear los logros alcanzados por las personas
negras al abrazar y ayudar al desarrollo de Ia ideologia segregacionista y supremacista
blanca que sirvieron de base a leyes represivas (conocidas como "]im Crow") y u

justificar la creaci6n de organizaciones que aterrorizaron las comunidades negras. En
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rechazo a las ideas que representa cualquier homenaie a Curry, su nombre ha sido
removido de mriltiples lugares, destacando el Capitolio de los Estados Unidos y la
Universidad de Virginia.

Miles de personas esclavizadas fueron trafdas forzosamente a Puerto Rico
durante los cuatro siglos de dominio espafrol. El siglo XIX fue el siglo de mayor
actividad esclavista en la Isia. Solo entre los aflos 1815 y 1847 llegaron sobre 70 mil
personas esclavizadas a Puerto Rico. Estas personas fueron violentadas, raptadas y
forzadas a trabajar en Puerto Rico. Las condiciones inhumanas del viaje trasatldntico,
los abusos de todo tipo, el maltrato fisico y todos los horrores relacionados al sistema
esclavista fueron parte de la vida de tantas personas y sus descendientes que nacieron
en esclavitud. En 1873 se aboli6 la esclavitud negra en Puetto Rico y todos los
territorios dei Imperio Espaflol. No obstante, las consecuencias psicol6gicas, fisicas,
sociales y econ6micas del sistema esclavista todavia estdn latentes. Muchos de los
descendientes de personas esclavizadas sufren de racismo manifestado en multiples
dimensiones y arraigado en nuestra cultura, sociedad e instituciones.

Esta Asamblea Legislativa considera urgente atender las consecuencias de ia
esclavitud negra en Puerto Rico. Esto fue manifestado en la reci6n aprobada Ley 24-
202L para la Erradicaci6n del Racismo y Afirmaci6n de la Afrodescendencia. Entre las
muchas acciones requeridas para resolver este problema, es necesario identificar,
enfrentar y eliminar los sfmbolos y homenajes al sistema esclavista. El edificio ]ML
Curry del Municipio de Cabo Rojo lleva el nombre de un esclavista cuyas acciones e
ideas fueron claves en mantener este sistema inhumano y en sostener el racismo contra
las personas negras, por 1o tanto, es inminente remover su nombre, al mismo tiempo
en que se reconoce la aportaci6n de las personas negras a la historia de nuestro pueblo
en la persona de dofla Maria Civico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PIJERTA RICO:

I Secci6n 1".-Se renombra el Edifici<l pM Curry en el Municipio Aut6nomo de Cabo

2 Rojo con el nombre de "Maria Civico".

3 Secci6n 2.-El Municipio Aut5nomo de Cabo Rojo tomard las medidas necesarias

4 para dar cumplimiento con las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, incluyendo la

5 remoci6n del antiguo nombre y la rotulaci6n del edificio con el nuevo nombre asignado

6 por esta Ley. Adem6s, el Municipio Aut6nomo de Cabo Rojo instalare una placa con

7 una explicaci6n de la historia de Maria Civict'r y el significado del cambio de nombre, que



4

{$

I destaque la remoci6n del nombre de [LM Cury por su pasado esclavista y racista.

9 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

t0 de su aprobaci6n.
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