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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 84 
 
 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y 
en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 33-
2019, según enmendada, conocida como 
“Ley de Mitigación, Adaptación y 
Resiliencia al Cambio Climático de Puerto 
Rico”, a los fines de asignar expresamente 
fondos al Comité de Expertos y Asesores 
sobre Cambio Climático para cumplir con 
los objetivos de la Ley, incluyendo la 
preparación del Plan de Mitigación, 
Adaptación y Resiliencia al Cambio 
Climático.  

P. del S. 808 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

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

Para enmendar el Artículo 171 del “Código 
Político de Puerto Rico” de 1902, según 
enmendado, con el propósito de aclarar el 
momento desde el que comienza a cursar el 
término de los funcionarios y funcionarias 
designados por el Gobernador de Puerto Rico y 
confirmados por el Senado, o la Asamblea 
Legislativa, del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; y para disponer sobre la 
notificación que deberá realizar hacer el 
Gobernador a la Asamblea Legislativa.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 242 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 

Para ordenar a la Oficina Central de 
Recuperación, Reconstrucción y 
Resiliencia, el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, y a la 
Autoridad de Carreteras y 
Transportación a realizar las gestiones 
pertinentes y necesarias para incluir, 
en el Portal de Transparencia del 
Gobierno de Puerto Rico 
(www.recovery.pr), los datos relativos 
a los programas e iniciativas creadas o 
subsidiadas con los fondos federales 
recibidos al amparo del “Infrastructure 
Investment and Jobs Act”; y para otros 
fines relacionados.  
 

R. C. del S. 251 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

(Por Petición) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR-CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la 
Resolución Conjunta 120-2012, a los 
fines de autorizar la construcción de 
facilidades que ofrezcan otros servicios 
de salud y cuidado médico en los 
terrenos y estructuras ubicados en la 
Ave. Tito Castro, Carretera PR 14, 
Antiguo Centro Médico en el Municipio 
de Ponce, Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

P. de la C. 344 
 
 
 
 

(Por el representante 
Parés Otero) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el Capítulo II, Artículo 
2.27, inciso (b) de la Ley Núm. 22-2000, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, a los fines de eliminar el 
requisito de que sea un médico 
especialista quien certifique la 
continuidad de un impedimento o 
enfermedad limitante, para fines de 
renovar para que la renovación de 
expedición de rótulos removibles para 
estacionar en áreas restringidas; sea 
expedida por un médico especialista y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 411 
 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Ruiz de Porras) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para añadir un nuevo sub inciso (7) al 
inciso (c) del Artículo 2.05, reenumerar 
el actual sub inciso (7) como sub inciso 
(8), enmendar el Artículo 2.13 y 
enmendar el inciso (h) del Artículo 3.02 
de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir un renglón que especifique el 
Seguro de Responsabilidad 
Obligatorio seleccionado por el 
asegurado al momento de inscribir o 
renovar el permiso de vehículos de 
motor o arrastres; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 904 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Aponte Hernández) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Título) 
 

Para enmendar el Artículo los Artículos 
12 y 33 de la Ley 355-1999, según 
enmendada, conocida como “Ley 
Uniforme de Rótulos y Anuncios de 
Puerto Rico de 1999”, con el propósito 
de aclarar y definir los parámetros de 
ubicación y localización de anuncios a 
ser instalados en áreas donde su 
orientación primaria sea hacia una vía 
comprendida en el National Highway 
System y aclarar que el treinta y cinco 
por ciento (35%) de los ingresos por 
concepto de derechos e imposición de 
multas conforme a las disposiciones de 
dicha Ley, serán remitidos a los 
municipios en los cuales ubiquen los 
rótulos y anuncios que los generaron, 
independientemente de que sean 
autónomos o cuenten con una oficina 
de permisología establecida. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 1027 
 
 
 
 
 

(Por la representante 
Soto Arroyo) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 
 

(Segundo Informe Positivo) 
(Con enmiendas en la 

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

Para designar y demarcar la extensión 
de la Avenida Boulevard de la 
Urbanización Levittown del Municipio 
de Toa Baja como “Zona de Turístico 
Turismo Gastronómico”, y ordenar a la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico 
a desarrollar planes de mercadeo, 
promoción y apoyo para dicha zona; y 
para otros fines relacionados. 

P. de la C. 1251 
 
 
 

(Por el representante 
Ferrer Santiago) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 
611 de las Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico, según enmendadas, a los 
fines de realizar una enmienda técnica 
y corregir la citación de una Reglaregla. 

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PLIERTO RICO

19 nu. Asamblea
Legislativa

ORIGINAI

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S 84

3ra Sesi6n
Ordinaria

TRfiT.lITE5 Y R:t:flR}S SEI{BI]B PR

/lde jwio de2022

AL SENADO DE PUERTO NICO

La comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del senado de puerto Rico,
previa consideraci6n, esfudio y andlisis, tiene el honor de recomendar positivamente la
aprobaci6n, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico, del proyecto d-el senado g{ al
Honorable Cuerpo Legislativo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 84, tiene como prop6sito enmendar el Ar(culo 5 de laI*y 33-2019, segrin enmendada, conocida como 
-"Ley 

de Mitigaci6n, Adaptaci6n y
Resiliencia al cambio Ciimiitico de puerto Rico", a los fines de isignar exprlsamente
fondos al Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio climritico piru cumplir con los
objetivos de-ia Ley, incluyendo Ia preparaci6n del plan de Mitigaci6n, Adlaptaci6n y
Resiliencia aI Cambio Climritico,

ANALISIS DE LAMEDIDA

El Proyecto del senado 84 busca aseg,'ar que el Comit6 de Expertos y Asesores
sobre cambio Climiitico cuente con fondos para rcalizar el tr#ajo que le fue
encomendado en la Ley 33-2019.

Con el fin de evaluar la medida legislativa la Comisi6n realiz6 una Vista priblica

{onde s9 invit6 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al
Comitd de Expertos y Asesores sobre Cambio Clim{tico (cEAcc) y a la oficina de
Gerencia y Presupuesto (oGP). La oficina de Gerencia y presupuesto se excus6 y
notific6 que enviarfan sus comentarios por escrito.

Informe Positivo
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Todos participantes se expresaron a favor de [a asignaci6n de fondos al Comit6
por la importancia de garantizar la continuidad de los trabajos del Comit6.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

Para conocer la opini6n dei Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) la Comisi6n le solicit6 al Secretario del DRNA, Hon. Rafael Machargo
Maldonado, su opinidn sobre el PS 84. El Secretario, envi6 sus comentarios e indic6 Io
siguiente, y citamos:

"El Secretario agradece mucho ia asignaci6n de los fondos presentada en
este proyecto y acepta Ia oferta presentada de $500,000.oo. Entendemos
que estos fondos serdn de gran utilidad en la consecuci6n de las metas
establecidas en lal*y 33."

Sin embargo, se hace constar que, mris alld del agradecimiento por Ia
asignaci6n presupuestaria minima consignada en este proyecto de ley, el DRNA
no afrade ninguna inlormaci6n sobre los trabajos pmdientes del Comitd de
Expertos y Asesores sobre Cambio Clim6tico. En la ponencia, haciendo referencia
a la RCS 149, el DRNA expone que el presupuesto 2020-2021, fue de g400,000.00
que se utilizan para la contrataei6n de personal, Asimismo, inform6 que, se
solicit6 presupuesto para 2021-2022, sin ofrecer mds informaci6n. Tampoco
afradi6 informaci6n de los trabajos del Comit6.

OFICINA DE GERNCIA Y PRESUPI,IESTO

Como parte del hemite legislativo del PS 84 se le solicit6 a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto (oGP) sus comentarios y recomendaciones sobre la medida. hdic6 ei
Director Ejecutivo de la oGP, Lcdo. |uan carlos Blanco Urrutia, que, el Departamento
de_Re-cursos Naturales y Ambientales habia solicitado para el presupuesto del aRo fiscal
2020-2021_, una asignaci6n de $300,000 para com"rrrar 1,0, trabajos del Comit6 e iniciar el
proceso de diseflar eI Plan de Mitigaci6n, segfn mandato de Ley, y que a misma fue
aprobada por la funta de supervisi6n y Administraci6n Financiera y los fondos fueron
asignados.

* AdemSs, inform6 que para ei afio fiscal 2021,-2022 en la Resoluci6n Conjunta del
fresupuesto, se incluy6 una partida por la cantidad de g1,200,000.00 para Ia
implantaci6n del Comitd y las iniciativas de estudio establecidas.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIONES

. 
La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales luego de escuchar a las

agencias relacionadas al tema presentado, y evaluar la informaci6n recibida, entiende I

i

l

i

I
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que es necesario aProbar el Proyecto del Senado 84 para gatxitzar que ei Comit6 de
Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico cuente con un presupuesto minimo para
poder trabajar y continuar cumpliendo con las iniciativas y estudios establecidos por el
grupo de trabajo y los objetivos de la Ley 33-2019.

Es una realidad que el Cambio Climdtico es un asunto serio y de gran
envergadura que est6 afectando nuestra isla, en especial nuestras costas. Garantizarle
fondos a este gruPo de expertos es de vital importancia para nuestro futuro. La
Asignaci6n en el presupuesb 2A22-2023 supera el mill6n de d6lares. Sin embargo,
contar con la obligaci6n en ley de que nuca serd menor de medio mill6n de d6lares, es
una cuantfa que garantiza recursos mlnimos para esta importante politica p(blica.

A tenor con 1o antes expuesto,la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 84, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente sometido,

]os6 L. Dalmau
Presidente
Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales



 



Entirillado Electr6nico
ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na Asamblea
Legislativa

lra.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.84
2 de enero de 2021

Presentado por el sefior Rioera Schatz

Referido a la Comisi1n de Agricultura y Recursos Naturales

LEY

Para enmendar el Articulo 5 de la Ley 33-2019, segdn enmendada, conocida como ,,Ley
de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climatico de puerto Rico,,, a los
f]nes de asignar expresamente fondos al Comit6 de Expertos y Asesores sobre
Cambio ClimStico para cumplir con los objetivos de la Ley, incluyendo la
preparaci6n del Plan de Mirigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al cimbio ciimatico.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Ley 33-2019, segin enmendada, conocida como ,,Ley de Mitigaci6n,
Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico de puerto Rico" se aprob6 ante 1a

necesidad e importancia que tiene la implementaci6n de politica priblica dirigida a

mitigar los efectos adversos del cambio climdtico.

Puerto Rico es vuLnerable a los impactos der cambio climdtico y sufre

directamente sus conseorencias. Para la regi6n de1 Caribe, se pronostican periodos

largos y exffemos de sequia, seguidos de periodos largos y extremos de lluvias. Las

consecuencias sobre nuestra Isla conllevan el aumento en intensidad y frecuencia de

eventos extremos como huracanes e inundaciones. Ademds, si la tendencia en el
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incremento en el nivel del mar observada para Puerto Rico continua, causaria dafros

que pueden afectar muchas comunidades como resultado de la erosi6n costera, entre

otras serias consecuencias.

Recientemente, la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM) alert6 que el

2020+er6 202L ser{a uno de Ios tres mds calurosos en m6s de siglo y medio de medici6n

cientffica de las temperaturas. Segrin el informe preliminar de Ia OMM sobre el estado

del dima en 2020 2A2L, se estima que la temperatura media mundial ser4 en dicho aflo fu
hasta 13 13 grados centigrados superior a la de los niveles preindustriales (L850-1900).

Esta cifra es similar a la de 20L9 y es solo superada por el 2}t6,el afto mds caluroso de la
historia. La reconocida entidad tambi6n alert6 sobre un arrnento sin precedentes del
deshielo en el Artico. Adewds seftalaron aue los cuatro indigoclorgs clave-del cambio

climdtico (concentraciones de gaigs de efecto invernadero subicla delJtive!.del mar. cantentdo

cdlorifico de los ocdanos y acidrficaci1n de lgs ocdanos) r,egistraron valores s.in-Brecedentes.

Para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, asi como
tambidn atender adecuadamente la vulnerabilidad a los impactos del cambio clim6tico
la legislaci6n propuso la elaboraci6n de un Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia

al Cambio Clim6tico, por parte de un Comit6 de Expertos y Asesores en Ia materia. Este

Comit6, que se nutre de distintos sectores, esfudiard y propondrd mejores soluciones
para que Puerto Rico, confortne a las gufas establecidas, haga una transici6n viable que
propicie un futuro sostenible en distintos sectores, tales como la energia, transporte,
agua, inlraestructura y retroalimentaci6n auto-independiente, entre otros. Ademds de
la elaboraci6n de este Plary cuyo tdrmino se extendi6 a octubre de 202"J,, eI Comit6
deberd realizar informes y evaluaciones de seguimiento para la revisi6n del propio plan

y los impactos soeier'eeen6miees gocioecondmicos, vulnerabilidad y adaptaci6n al cambio
climdtico.

La legislaci6n es una medida de acci6n gubernamental que a corto plazo
encaminar6 las otras iniciativas que en un futuro cercano estard tomando el Gobierno

@
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de Puerto Rico para enfrentar los efectos del cambio climatico. Lograr los ambiciosos

objetivos requiere contar con los recursos necesarios para que el esfuerzo conjunto entre

el Gobiemo, Ia academia y 1os diversos sectores rinda los frutos esperados. Aunque la

legislaci6n contempla la asignaci6n de fondos necesarios para el ftrncionamiento dei

Comit6, estos no fueron destinados. A esos fines, esta Asamblea Legislativa entiende

necesario y meritorio enmendar la citada Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al

Cambio Climritico para expresamente asignar el minimo de fondos que deberiin ser

asignados anualmente para cumplir con los prop6sitos y objetivos de la Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 secci6n 1.- se enmimda el Articulo 6 de la Ley os-2oLg, segrin enmendada,

2 para que iea como sigue:

3 " Art(culo 6. - Comit€ de Expertos y Asesores sobre Cambio Ctim6tico

4 Con el fin de arcarzar la polrtica general del Gobierno aqui establecida y la

5 direcci6n eskat6gica en tomo al cambio climdtico en puerto Rico, se crea el Comitd

6 de Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico, adscrito al Departamento de

7 Recursos Nafurales y Ambientales, con total autonomia e independencia para

8 atender los asuntos sustantivos, cuyo deber es asesorar y preparar el pran de

9 Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico a evaluarse por la

10 comisi6n Conjunta sobre Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al cambio Climritico.

11 (a)...

12

13 (e) Finanzas - 
para cumplir con ros prop6sitos de esta rcy, ia oficina de

L4 Gerencia y Presupuesto deberd asignar anualmente er presupuesto necesario

@
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1 para su funcionamiento a partir del Afio Fiscal 20ts-20?0 202A-2024. [Dichos

fondos deberinl La asignaci1n nunca serd menor a $500,000 anuales y deberd

consignarse en la Resoluci6n Conjunta del Presupuesto General de puerto

Rico del afio fisc l2023-2024 u en los sisuientes afios tras estd en

2

3

4

5

6

dicho Comit6,

7

8

I

Secci6n 2.- Vigencia.

Esta l,ey comenzard a regir el primero de julio de M 2A22.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9m.Asamblea
L,egislativa

P. del S. 808
TRI;HITES Y ftEiORnS sEi.IHnB PR

INFORME POSITTVO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 80& recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

J5a"i""io de2022

\(

t CONSI. PR art. I, S 2

3ra. Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO ORJGIT.JAI'

tECIBID! 
J-trri,j L.r*,,. --

El Proyecto del Senado 808 tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 171 del
"C6digo Politico de Puerto Rico" de 1902, segrin enmendado, con el prop6sito de aclarar
el momento desde el que comienza a cursar el t6rmino de los funcionarios y funcionarias
designados y confirmados por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y
disponer sobre la notificaci6n que deber6 hacer el Gobernador a la Asamblea lcgislativa".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

fusticia ("Df") y Departamento de Estado de Puerto Rico.

ANALISIS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el

Gobierno de Puerto Rico ,,tendr6 forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejeortivo
y )udiciaf seg(n se establecen por esta constituci6n, estar6n igualmente subordinados a

ia soberania del pueblo de Puerto Rico".l Dispone, adem6s, y como uno de los deberes
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No obstante, aunque la aprobaci6n de Ia Ley 27-2021. ntrodujo fecha cierta para
que el Gobemador expida las credenciales de estos funcionarios, no se atendi6 en aquella
ocasi6n un vacio que persiste en nuestro ordenamiento juridico en cuanto a desde cu6ndo
comienza a transcurrir el tdrmino para el cual dichos funcionarios fueron designados y
confirmados. En este sentido, el P. del S. 808 enmienda el Articulo 171 del C6digo Polltico
a los fines de dispone que ese t6rmino comenzar6 a transcunir desde el momento que el
Gobemador expide formalmente sus credenciales.

, CONST. PR. art. VI g 15
3 C6D. I,,OL. PR arr. 162 3 LPRA S S41 (1902)
a Id. atl.7@, $ 542
s Id,. afi-lm,5544

d,(

del Gobemador, nombrar, en la forma que se disponga por la Constituci6n o por Ley, a
todos los funcionarios para cuyo nombramiento est6 facultado.2

Sin embargo, previo a Ia inauguraci6n de nuestra Constituci6n, y hasta el presente,
el C6digo Politico de 1902 ha regido en detalles el proceso de nominaci6ry confirmaci6n
y expedici6n de credenciales para funcionarios designados por el Gobernador para recibir
el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, o de la Asamblea Legislativa, en
las instancias que asi sea requerido por ley. Sobre este particular, el C6digo Politico
dispone que todo "firncionario, para cuyo nombramiento no se hubiere prescrito forma
alguna en la Constihrci6n del Estado Libre Asociado, o leyes de Puerto Rico, serd
nombrado por el Gobemador con el concurso y consentimiento del Senado."3
Seguidamente, establece que siempre "que el Senado confirmare alg(n nombramiento,
deberd el Secretario del mismo entregar inmediatamente una copia del acuerdo
confirmatorio, certificado por el Presidente y Secretario del Senado, al Secretario de

Estado, y otra copia, certificada por el Secretario del Senado, al Gobernador."a

En adici6ry en su ArHculo 170 el C6digo Politico dispone que el Gobernador
" deber| comisionar o expedir sus credenciales: (a) A todos los funcionarios elegidos por
el pueblo, para cuyas comisiones o credenciales no se hubiere dispuesto otra cosa; (b) A
todos los funcionarios nombrados por el Gobernador, o por el Gobemador con el
concurso del Senado; y (c) Al Comisionado Residente en Washington."s Tras Ia

aprobaci6n de lal*y 27-2021se enmend6 el Articulo 17\ a os fines de estatuir un t6rmino
m6ximo de quince (15) dias laborables para que el Gobernador expida las aedenciales de
los funcionarios designados, u.na vez hayan obtenido el coruejo y consentimiento del
Senado, o Ia Asamblea Legrslativa segrin corresponda. Dicho t6rmino, podrii ser
extendido siempre y cuando el Gobemador solicite y evidencie justa causa para dicha
extensi6n.
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Con la aprobaci6n del P. del S. 808, y en adici6n a la l,ey 27-2021,, esta Asamblea
Legislativa dota de mayor certeza el proceso de nombramiento y designaci6n de
funcionarios y funcionarias en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Subsecretario de Estado, F€lix E. Rivera Torres, favorece la aprobaci6n del P.

del S. 806. En sintesis, sostiene que "para aclarar el momento desde que comienza a

cursar el t6rmino de los funcionarios y funcionarias designados y con-firmados por el
Senado de Puerto Rico se debe establecer que el t6rmino comienza a cursar desde el
momento en que se expide la credencial".6 (Enfasis provisto) Finalmente, recomienda
que el plazo otorgado al Gobemador de Puerto Rico para notificar a la Asamblea
kgislativa sobre la otorgaci6n de dichas credenciales sea estipulado en dias laborables,
enti€ndase, un (1) dia laborable.

D ep artamento ile lusticis

El Secretario de Justicia expresa que, tras evaluar eI P. del S. 808 bajo el crisol de la
doctrina de separaci6n de poderes, concluye que la medida no interfiere o sobrcpasa el
limite de los poderee conetitucionales de las ramas de gobiemo. Por todo 1o cual, no
observa impedimento legal para su aprobaci6n. En slntesis, coment6 que la Asamblea
Legislativa, "si bien tiene el deber de respetar el dmbito de poder del Ejecutivo para
reahzat nombramientos a los que constitucionalmente este autorizado, no estd limitada
por el Articulo IV, Secci6n 5, de la Constituci6n en su firnci6n de crear cargos prlblicos y
de fijar los requisitos para llenarlos".T

IMPACTOFI L MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107'2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado

de Puerto Rico certifica que, el P. del S' 808 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

2.

5

6 Mcmorial Explicativo del Departammto de Estado, p6g'
7 Memorial Explicativo del DePartamento de Justici4 P68

NK

RESUMEN DECOMENTARIOS

Derartamento de Estailo
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]uridico de1 Senado de
Puerto Rjco, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 808,

con enmiendas.

Hau

Comisi6n de lo ]uridico
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Para enmendar el Articulo 177 del "C6digo Polltico de Puerto Rico" de 7902, seg6n
enmendado, con el prop6sito de aclarar el momento desde el que comienza a
cursar el t6rmino de los funcionarios y funcionarias d.esignados ryg!@!rylor tfo

Puerto Rico confirmados por el Senado, o la Asamblea Legislatioa, de1 Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; y para disponer sobre la notificaci6n que deberd realimr
haeer el Gobemador a la Asamblea Legislativa.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Constituci6n de Puerto Rico en g4el Artlculo 4 secci6n 5 expresa que: "[P]ara

el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estard asistido de Secretarios de Gobiemo

que nombrard con eI consejo y consentimiento del Senado". Const. !&P+ Art. nZI+, S 5.

De la misma forma, el Gobemador de Puerto Rico tiene a su calgo la designaci6n de

otros funcionarios y firncionarias como, por ejemplo, aquellos que desempeflan

funciones cuasi iudiciales o iudiciales -entidndase los jueces y firczas- y funcionarios que

asisten al Estado en la tramitaci6n de causas penales -como los hscales--4yg 0119s.

La mayoria de estos nombramientos de*rneie*ariesfreneqgeaasar p!1an-Pot el

oisol de la Asamblea legislativa, especlficamente el glq!-senado de Puerto Rico- quiml

d.
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I

iustipreciar estos pasa-rui€ie+€breJos-nombrur ieritos ileterrnina. si otorga o no su cotwjry

consenfizienfo.@u responsabilidad va desde considerar los

requisitos del cargo al cuglElae ha sido nombrado dicho funcionario y si cuenta con la

preparaci6n acad6mica o Ia experiencia necesaria para ocupar el cargollepp,r-]*+il]a. Esta

facultad del Gobemador de nombrar, y la del Senado de Pterto Rico. t__lsamblea

I*gislatioa, de pas* g@q consejo y consentimiento est{ fundamentada en un sistema

de pesos y contrapesos y es una norma del principio de separaci6n de poderes.

Recientemente, el Senado de Puerto Rico aprob6 el Proyecto pte.,J&o del Senado

67, que se convirti6 en la Ley 27-2027. Este estatutoEsta4 enmend6 el C6digo Polltico

de Puerto Rico para disponer claramente que el Gobernador de Puerto Rico tiene un

t6rmino m6ximo de quince (15) dias para qgfuh-#Ire,*Ae las credenciales en caso

de funcionarios que son nombradoS por el Gobemador y confirmados por el Senado de

Puerto Rico. Ahora bien, no hay un pnnorama claro en nuesfo ordenamiento desde el

cual pueda considerarse que comienza a cursar el t6rmino de los firncionarios y

funcionarios que tienen un t6rrnino disouesto enley.

Por lo la de estn SC

pretende enmendar el C6digo Politico de Puerto Rico de 1902, segrin enmendado. de

modo que haya certeza en cuanto al del momentollggg!9_9! uqf,*qge comienza a cursar

el t6rmino de l,es funcionarios y funcionarias g4yqqge€enenr* t6rmino oara desempefiar

sus careos estdn disDuestos oor lev-

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 171 del "C6dtgo politico de puerto Rico,, de

1902, seg(n enmendado, para que lea como sigue:

"Articulo 171.- Nombramiento de funcionarios pdblicos-Forma de 1as

a

J

4 credenciales

N/



A/

1 Las comisiones o credencrales de todos los firncionarios comisionados o

2 autorizados por el Gobemador deber6n expedirse en nombre del Estado Libre Asociado

3 de Puerto Rico, firmadas por eI Gobemador y certificadas por el Secretario de Estado

4 bajo el gran sello. En el caso de los funcionarios nombrados por el Gobemador que

5 requierm el consentimiento del Senado o de la Asamblea Legislativ4 las credenciales

6 tendr6n que expedirse en un tdrmino que no exceda los quince (15) dias calendario

7 contados a partir de la fecha de notificaci6n de confirmaci6n por parte del Senado de

8 Puerto Rico o la Asamblea Legislativa, segrln corresponda. Dicho t6rmino podrd

9 extenderse por no mds de quince (15) d{as calendario por iusta cau.ria.

10 En el caso ile los funcionarios p iblicos cuvos t4rminos para desemgefiar sus cargos estin

1l disyuestos yeli*a+-a*1fuhe en ley, se entenilerd que dichos ttrminosel-nisne-mswi

12 comenmrdn a curser desdc la fecha en que el Gobernador erpida en nombre del Estado Libre

13 Asociailo las credencialcs oargllichos ;@ionarlgg @isl+#i*
L4 El Gobernador de Puerto Rico notificard al Smado de Puerto Rico, o @
15 la Asamblu Legislatfua, se$n coresponda, a trao€s de sus respectioas ls Secretaias4e-a*bes

t6 euq* y en un tirmino no mayor de_unJ\)_dla_laborablc.eei*iw+relZl)S*ras,Ia fecha en que

17 erpidii las credenciales a estosd+ Mta funcionarios."

18 Secci6nMe2.-Vigencia

19 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Conjunta del Senado 242, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 242 (en adelante, 'R. C. del S. 242"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Oficina
Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n a

realizar las gestiones pertinentes y necesarias para incluir, en el Portal de Transparencia
del Gobierno de Puerto Rico (www.recovery.pr), los datos relativos a los programas e

iniciativas creadas o subsidiadas con los fondos federales recibidos al amparo del
"Irrfrastructure Investment and ]obs Act"; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Conforme rczalaexposici6n de motivos de la R. C. del 5.242:

El pasado 15 de noviembre de 2021,, el presidente de los Estados
Unidos, Joe R. Biden, puso en vigor la Ley Bipartidista de Empleo e

hrversi6n en Infraestructura, conocida en inglds como lnfrastructure
lnvestment and lobs Act. Esta luy busca mejorar el estado de la
infraestructura en todos los Estados Unidos y sus territorios, incluyendo a

&n
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Puerto Rico. Garantiza, ademds, las asignaciones de fondos necesarias
para lograr su prop6sito, por un periodo de tiempo de cinco aff.os. Esta
I.ey federal asignard a Puerto Rico cerca de $2,500 millones en fondos, de
los cuales $900 millones estar6n dirigidos a infraestructura vial. Entre los
asuntos a atender, se encuentra el dragado del Caflo Martin Pefra, la
optimizaci6n del sistema de transporte priblico y la reparaci6n y
mantenimiento de puentes y carreteras. Segrin se ha informado a los
medios de comunicaci6n por Fortaleza, para el afio fiscal en curso (2022),

Puerto Rico recibird una asignaci6n de $173 millones para pagar las
necesidades criticas de infraestructura vial. Asimismo, esta cantidad
aumentard cada aflo a $lW millones en el 2023, $180 millones en el2024,
$184 millones en el2025y $L87 millones enel2026.

Es menester que se haga un uso responsable de estos fondos.
Asimismo, es imprescindible que haya transparencia en las transacciones
que se realizan con los mismos, de manera que el pueblo puertorriqueflo
pueda ver c6mo se utilizardn. De igual forma, debemos garantizar que los
fondos a recibirse en este y pr6ximos aflos fiscales se empleen de forma
responsable y equitativa, conforrne a la poblaci6n de los municipios, la
extensi6n en kil6metros de las vias y las necesidades criticas de las vias en
cada jurisdicci6n. En esa direcci6n, esta propuesta legislativa busca que, la
informaci6n relativa a la contrataci6n y desembolsos con estos fondos
federales quede plasmada en un portal de Intemet accesible a todos.

Actualmente, el Gobiemo de Puerto Rico cuenta con el portal de
Internet www.recovery.pr, denominado Portal de Transparencia del

Gobierno de Puerto Rico. Este portal ha servido para agrupar la informaci6n
relativa a la contrataci5n y uso de los fondos de reconstrucci6ry asignados
debido a la pandemia del COVID-19, los terremotos de 2019-2020 y los
huracanes Irma y Maria. El portal, manejado por la Oficina Central de
Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3), permite identificar los
datos por desastrer por programa, por municipio -mediante un mapa
intetactivo- /, ademds, permite ver los requetimientos de propuestas y
contratos, asi como otra documentaci6n relacionada. El inter6s de esta
Asamblea Legislativa es que se incluya denko del existente portal, los
fondos recibidos por el Gobierno de Puerto Rico, al amparo de la
lnfrastructure lnoestment and lobs Act.

Con los fines antes esbozados,la senadora Rosa Y6lez present6 ia R. C. delS.242

&o
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Hist6ricamente, nuestros funcionarios y empleados del Gobiemo han operado
bajo la mentalidad de que los procesos e informaci6n que se comparte a[ interior de Ios

organismos gubernamentales son secretos o confidenciales. Sin embargo, existe

legislaci6n y mriltiples interpretaciones judiciales en contra de esta prd.ctica. De hecho,

pudi6ramos declarar hoy dia que, al amparo de nuestra Carta Magna, contamos con eI

derecho a la informaci6n; que se presume priblica la informaci6n gubernamental; y que

son contadas las excepciones o los argumentos v6lidos para que una informaci6n no sea

categorizada como priblica.

Por otra parte, es menester destacar gue, en los procesos de reconstrucci6n y de

grandes proyectos de infraestructura, asi como en crisis y emergencias, se acrecientan
los riesgos de corrupci6n y mal uso de fondos prlblicos. Un ejemplo reciente fue el
contrato para comprar sobre cuarenta millones de d6lares en pruebas para la detecci6n
del COVID-L9, a inicios del aflo 2020. Muchos otros casos pudi6ramos identificar en
Latinoam6rica y Estados Unidos, asi como en el resto del mundo.

En momentos en que se aprob6 una legislaci6n federal que gamntiza la llegada
de una miilonada en fondos federales, para la reconstrucci6n de nuestra critica
infraestructura, es menester tomar acciones afirmativas para promover la transparencia
y el buen uso de estos fondos. En muchas jurisdicciones se han utilizado los portales de
transparencia para mostrar la informaci6n detallada sobre el uso de fondos de
reconstrucci6n, emergencias y otros.

En Puerto Rico, como ya se mencion6, contamos con el Portal de Transparencia
del Gobierno de Puerto Rico, a cargo de COR3. Este portal, accesible a trav€s de
www.recovery.pr, muestra el desglose y distribuci6n de los fondos administrados por
esa entidad, al amparo de los desastres Irma, Maria, terremotos de 20L9-2020 y la
pandemia del COVID-19. Este portal, aunque con espacio para mejorar, sirve como
herramienta (til para que el ciudadano pueda tener informaci6n detallada sobre Ia
contrataci6ry subasta y tiempo de realizaci5n de obras, al amparo de ios fondos antes
referidos.

Utilizando un mecanismo existente en nuestro Gobierno, la R. C. del S. 242,
busca Promover la transparencia gubemamental, permitiendo que, en eI portal antes
referido, se incluya toda la informaci6n relativa a los fondos recibidos por el Gobiemo
de Puerto Rico, al ampato del lnfrastructure lnaestment and lobs Act. Este es un paso
correcto hacia el acceso pleno a la informaci6n y en via a promover una gobernanza
saludable.

El pasado 8 de marzo de2022,la Comisi6n solicit6 comentarios aI DTOP, a COR3
y a la organizaci6n sin fines de lucro Espacios Abiertos. A1 momento de redactar este
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informe, no se han recibido los comentarios del DTOP, a pesar de conceddrseles varias
pr6rrogas. A continuaci6n, se presenta un resrunen de los memoriales recibidos.

Oficina Central de Recuperaci6n. Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3)

La directora ejecutiva interina de la Oficina Central de Recuperaci6n,
Reconstrucci6n y Resiliencia, Lcda. Nathalia Rivera Smith, someti6 comentarios escritos
en tomo a la R. C. del5.242, en los cuales indicaron no tener objeci6n con la aprobaci6n
de la misma. En la primera parte de su escrito,la licenciada Rivera Smith hace un breve
resumen de la medida legislativa. Ademds, expuso un breve trasfondo de la existencia y
funciones del COR3.

Rivera Smith indic6 que COR3 cuenta con el "Portal de Transparencia del
Gobierno de Puerto Rico", en el cual se agrupa Ia informaci6n relativa a la contrataci6n
y uso de los fondos de reconstrucci5n asignados por la pandemia del COVID-L9, los
terremotos de 20L9-2020 y los huracanes Irma y Marfa. El prop6sito de este portal es

"brindar transparencia a todo el proceso en la utilizaci6n de fondos federales recibidos
post-emergencias".

Por otra parte, CORS indic6 que el "Portal de Transparencia del Gobierno de
Puerto Rico" es parte del "Puerto Rico Disaster Recovery Solution" (PR DRS), el cual
"brinda una visibilidad dara del progreso, el estado actual y la responsabilidad de
tareas para cualquier registro en el mismo". "Por conducto del PR DRS se manejan los
reportes de informaci6n y andlisis, aplicaciones para el manejo de las finanzas internas
de COR3, el manejo de los diferentes programas de FEMA, asi como el manejo de [sus]
arcbsites, incluyendo el Portal de Transparencia". Entre la informaci6n que contiene este

sistema, se incluyen los desembolsos de fondos federales y locales. "En lo que respecta
al Portal de Transparencia, [este] brinda visibilidad priblica sobre los desembolsos de
recuperaci6n de los mencionados desastres, incluyendo datos presentados en grdficos
simples y mapas interactivos que describen los fondos comprometidos y
desembolsados, por fuente de financiamiento, sector de infraestructura y categoria de
recuperaci6ry en los 78 municipios de Puerto Rico".

COR3 indic6 que el portal es subsidiado por fondos de recuperaci6n de FEMA,
baio partidas de los desastres antes mencionados. Por tanto, "esto limita al COR3 en

cuanto a costear las actividades necesarias para el manejo de cualquier otro fondo
federal que no est6 estrictamente relacionado con FEMA, por 1o que [entienden]
pertinente que en la Secci6n 2 de la medida, en 1o que respecta al DTOP y a la ACT, se

aclare que, mds all6 de 'realizar la coordinaci6n necesaria', [estas] deberdn identificar
y/o disponer de aquellos fondos y recursos humanos necesarios para cualquier asunto

que el COR3 no pueda cubrir por no estar estrictamente relacionado con los programas

de FEMA que costean el portal, de ser necesario".
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Resulta importante mencionar que, COR3 reconoci6 que actualmente el portal
publica informaci6n sobre otros fondos federales no relacionados a FEMA, "pero el
mantenimiento y el manejo de estos es trabajado por la [AAFAF]". Aprovech6 el COR3
la oportunidad para mencionar otras iniciativas tecnol6gicas que estSn preparando para
el manejo de subastas y otros asuntos.

Rivera Smith indic6 que pueden "colegir que el integrar la informaci6n
relacionada al 'Infrastructure lruestment and lobs Act' al porta[ afradiria valor a [este],
beneficiando al pueblo y a todos los componentes del gobierno al expandir arin mds la
transparencia en el uso de fondos federales". Indic6, ademds, que no tienen mayores
objeciones, pues la R. C. del S. 242 no es contraria a los esfuerzos y prop6sitos para los
cuales fue creado el portai. Sin embargo, entienden pertinente que, en lo respectivo al
DTOP y a la ACT, se aclare que estas deberdn de disponer de aquellos fondos
necesarios para cualquier asunto que el COR3 no pueda cubrir por no estar

estrictamente relacionado con los programas de FEMA.

Espacios Abiertos

La analista de Politica Priblica de la organizaci6n Espacios Abiertos, Lcda. Ana
Marfa Salicrup Cuello, someti6 comentarios escritos en torno a la R. C. del 5.242, en los
cuales aval6 la aprobaci6n del mismo. En la primera parte de su esctito describi6 los
t6rminos gobierno abierto y gobierno transparente, y present6 sus principales
distinciones. Al respecto, resulta importante citarles:

El t6rmino gobierno abierto se confunde a menudo con el de
transparencia, sin embargo, el primero es mes amplio, comprende: la
transparencia gubernamental,la participaci6n ciudadana y la rendici6n de
cuentas. Para cada uno de esos renglones hay una serie de estdndares
aceptados internacionalmente, como lo son, por mencionar algunos, los
Open Government Standards, y en el caso de los Datos Abiertos,la Carta
Internacional de Datos Abiertos u Open Data Charter.

El gobierno abierto es paradigma de la nueva gobemanza priblica.
Es tan importante que la Organizaci6n de las Naciones Unidas ha
establecido que el gobierno abierto, ademds de destacarse en el objetivo 15
de la Agenda 2030, es tambi6n una meta transversal para cumplir con los
17 objetivos para el Desarrollo Sostenible y poner fin a la pobreza,luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climdtico.

Al hablar de gobierno abierto, hablamos de dos ejes. El primero
gira en torno a "la promoci6n de una cultura de transparencia e
institucionalizaci6n de acciones que faciliten el acceso a informaci6n
pfblica y su potencial reutilizaci6n (con fines de control social o politico;



6

de generar valor priblico, civico o econ6mico, etc.), al mismo tiempo que
se facilitan los espacios de fortalecer la integridad priblica y la rendici6n
de cuentas". Mientras que el segundo eje gira alrededor de "fomentar
espacios de participaci6n ciudadana en los asuntos priblicos y en ia toma
de decisiones que les atafren, promoviendo la colaboraci6n en la brisqueda
e implementaci6n de soluciones en un esquema de responsabilidad
compartida que pueda aprovechar las capacidades distribuidas y la
inteligencia colectiva".

Posteriormente, Salicrup Cuello menciona que en el 2019 Espacios Abiertos
rcaliz6 una evaluaci6n a la efectividad del portal www.revovery.pt, en el cual se
concluy6 que la informaci6n divulgada no era suficiente. Indicaron que, acfualmente el
portai ha ampliado varias de esas categotiasr p€ro arin falta mds. Ademds, la licenciada
Salicrup expuso sobre el fraude y la corrupci6n en proyectos de infraestructura. Por eso,
indic6 apoyar iniciativas que viabilicen la existencia de un portal transparente y
accesible al priblico que contenga ia infotmaci6n relacionada a los proyectos realizados
con los fondos de la ley de infraestructura, pues un mecanismo valioso para fiscalizar el
correcto uso de los fondos. Al respecto, indic6lo siguiente:

La naturaleza del desarrollo masivo de infraestructura provee un
terreno f6rtil para la corrupci6n y evitarlo requiere de mecanismos
robustos y certeros de supervisi6n, transparencia y rendici6n de cuentas.
Ciertamente, el desarrollo e implementaci6n de estos mecanismos tiene un
costo, pero la experiencia ha demostrado que los beneficios financieros de
estos mecanismos sobrepasan por mucho los costos que pueda tener.
Adem6s, del fraude, el desperdicio y otras formas de corrupci6n tienen un
costo mucho mayor.

Espacios Abiertos present6 y defini6 las cuatro categorias en que se pueden
dividir 1os esquemas de corrupci6n en proyectos de infraestructura. Estas son: soborno,
fraude, conspiraci6n y extorsi6n. En cuanto a los grandes proyectos de infraestrucfura o
"megaproyectos", Espacios Abiertos indic6 que este tipo de proyectos comparten los
siguientes factores de riesgo para la cormpci6n: complejidad; individualidad o
singularidad; multiplicidad de partes involucradas; opacidad; y burocracia. Indic6 que,
la corrupci6n en estos proyectos afecta de manera diferente en los diversos niveles
sociales. Expresaron que "[1]a recomendaci6n de sectores expertos al Congreso fue
afladir disposiciones a la ley de infraestructura que hicieran mandatorio la [creaci6n] de

un portal [cibern6tico] priblico comprensivo y accesible donde el priblico pudiese
llevarle el tracto a los proyectos que utiiizan fondos de la ley de infraestructura, algo

similar al que se incluy6 en la ley de recuperaci6n...". Afradieron que "[a]dem6s de

proveer al priblico en general con informaci6n necesaria para hacer que los funcionarios

priblicos rindan cuentas, un portal de internet priblico les ofrece a los licitadores

perdidosos y a otros competidores informaci6n importante sobre el resultado de las

N
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subastas, 1o que redunda en un proceso de subasta mds eficiente y les brinda la
oportunidad a los competidores de identificar y llamar Ia atenci6n sobre posibles

irregularidades".

Espacios Abiertos reconoce la propuesta legislativa e indica que, para que el
portal cumpla sus prop6sitos, debe regirse por las mejores pr6cticas utilizadas a nivel
internacional para estos fines. No hacerlo de esta forma representaria, segrin Espacios

Abiertos, un gasto de fondos priblicos que no logre sus prop6sitos. Existe una iniciativa
internacional, denominada "CoST lrfrastructure Transparency Initiative", que propone
cuatro caracteristicas principales: divulgaci6n, trabajo multisectorial, aseguramiento y
auditoria social. El memoriai presenta en detalle las caracteristicas y principios que
rigen esta iniciativa.

EI COR3 recomienda "que se aflada en la medida legislativa un mandato para la
incorporaci6n de los datos sobre proyectos de infraestructura al portal del COR3 los
pari{metros estudiados y probados por CoST para la transparencia en proyectos de
infraestructura. Esto incluye los pasos para una divulgaci6n efectiva que permita a su
vezlaparticipaci6n ciudadana y de entidades que denuncien y prevengan la corrupci6n
que permea en los proyectos de infraestructura piblica".

Espacios Abiertos afirma gu€, debemos combatir la opacidad en nuesko
gobierno y promover la apertura y kansparencia, de manera que se devuelva a los
ciudadanos la confianza en sus instituciones. La organizaci6n afirm6 que:

La participaciSn ciudadana no existe sin el inter6s genuino del ente
gubemamental de involucrar al pfblico y de tomar en cuenta sus
aportaciones. No es suficiente que haya acceso a la informaci6n a trav6s de
un portal cibern6tico para que haya una verdadera cultura de
transparencia. EI derecho de acceso a la informaci6n priblica es un
elemento necesario, pero no suficiente. Primero, ese derecho tiene que ser
efectivo. Es decir, que los funcionarios y firncionarias del gobierno deben
estar dispuestos a respetar el derecho de las personas y de ta prensa a
solicitar informaci6n p(blica sin necesidad de que se les obligue en los
tribunales. Eso requiere una campafla a todos los niveles. En segundo
lugar, el gobierno debe asumir de una vez y por todas, una actitud
proactiva de informar a la ciudadania sobre sus haberes y gestiones sin
que 6sta 1o solicite. Finalmente, las personas, las organizaciones y las
comunidades debemos desarrollar la capacidad de preguntar, entender,
analizar y utilizar efectivamente la informaci6n a la que tenemos y
logramos acceso. El precio de la opacidad que pagamos todos es la
corrupci6n.
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Por riltimo, enfatizan que es necesario actuar de forma abarcadora, afectando todas las
ramas de gobierno, para implementar un mecanismo que asegure la transparencia, la
rendici6n de cuentas y la participaci6n ciudadana.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la exposici6n de motivos, a los fines
de mejorar la ortograffa de la pieza legislativa. Igualmente, en observancia a la
recomendaci6n de COR3, incluy6 una enmienda a la Secci6n 2 de la Resoluci6n
Conjunta, para disponer que el DTOP y la ACT deberdn costear cualquier asunto
relativo al proceso de hacer disponible la informaci6n en e[ portal de transparencia del
Gobierno. Asimismo, se enmend6 la Secci6n 3, para promover que las acciones
dispuestas en esta Resoluci6n Conjunta se hagan utilizando los mejores pardmetros o
ejemplos disponibles para este tipo de portales de transparencia gubemamental.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.A07 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ru
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo anflisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de krrovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 242, recomienda su

aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

HoN. Yfrtaz
Presidenta
Comisi6n de krnovaci6ry Telecomunicaciones, IJrbanismo e Infraestructura
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Referida a la Comisi1n de Innooaciin, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar a la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia, el
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, y a la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n a rcalizar las gestiones pertinentes y necesarias para incluir, en el
Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico (www.recovery.pr), los datos
relativos a los programas e iniciativas creadas o subsidiadas con los fondos
federales recibidos al amparo del "Infrastructure Investment and ]obs Act"; y paru
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El pasado 15 de noviembre de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe R.

Biden, puso en vigor ee+.sr*_{i+ma la Ley Bipartidista de Empleo e hversi6n en

Infraestructura, conocida en ingl6s como lnfrastructure lnaestment and lobs Act. Esta ley

busca mejorar el estado de la infraestructura en todos los Estados Unidos y sus

territorios, incluyendo a Puerto Rico. Garantiza, adem6s, las asignaciones de fondos

necesarias Para lograr su propdsito. por un periodo de tiempo de cinco afros,1n1al66pn6

su-fse@i+e. Esta Ley federal asignard a Puerto Rico cerca de $2,500 millones en

fondos, de los cuales $900 millones estardn dirigidos a infraestructura vial. Entre los

asuntos a atender, se encuentra el dragado del Cafro Martin Pefra, la optimizaci6n del
sistema de transporte priblico y la reparaci6n y mantenimiento de puentes y carreteras.

N
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b)

Segrin se ha informado a los medios de comunicaci6n por Fortaleza, para el afio fiscal

en curso (2A22), Puerto Rico recibird una asignaci6n de $173 millones para pagar las

necesidades criticas de infraestructura vial. Asimismo, esta cantidad aumentari cada

aflo a $177 millones en el2A23, $180 millones en e12024, $184 millones en eI2025 y $187

millones en el2026.

Es menester que se haga un uso responsable de estos fondos. Asimismo, es

imprescindible que haya transparencia en las transacciones que se realizan con los

mismos, de manera que el pueblo puertorriquefio pueda ver c6mo se utilizardn. De

igual forma, debemos garantizar que los fondos a recibirse en este y pr6ximos aflos

fiscales se r*tilieen @gen de forma responsable y equitativa, conforme a la poblaci6n

de los municipios, la extensi6n en kil6metros de las vias y las necesidades crfticas de las

vfas en cada jurisdicci6n. En esa direcci6ry esta propuesta legislativa busca que, la

informaci6n relativa a la contrataci5n y desembolsos con estos fondos federales quede

plasmada en un portal de Internet accesible a todos.

Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico cuenta con el portal de Internet

www.recovery.pr, denominado Portal de Transparencia del Gabierno de Puerto Rico. Este

portal ha servido para agrupar la informaci6n relativa a la contrataci6n y uso de los

fondos de reconstrucci6n, asignados debido a la pandemia del COVID-19, los

terremotos de 2019-2020 y los huracanes Irma y Maria. El portal, manejado por Ia

Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3), permite

identificar los datos por desastre, por programa, por municipi<l -mediante un maPa

interactivo- 1r, ademds, permite ver los requerimientos de propuestas y contratos, asi

como otra documentaci6n relacionada. El inter6s de esta Asamblea Legislativa es que se

incluya dentro del existente portal,los fondos recibidos por el Gobierno de Puerto Rico,

al amparo dela lnfrastructure Inaestment and lobs Act.

Como ya se ha mencionado, es menester fomentar la transparencia en los

procesos de gesti6n pfrblica. Conforme ha expresado la organizaci6n sin fines de lucro
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Espacios Abiertos, "[]a transparencia es indispensable para 1a rendici6n de cuentas del

gobierno y el funcionamiento adecuado de un proceso politico participativo donde la

ciudadania pueda ejercer sus derechos politicos". Esta Ley garantiza que todos los

ciudadanos puedan tener conocimiento sobre c6mo se utilizard el dinero a recibirse al

amparo deLa lnfrastructure Inaestment and lobs Act.

RESUfTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1".- Se ordena a la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci5n y

2 Resiliencia a realizar todas las gestiones pertinentes y necesarias, para incluir en el

3 Portal de Transparencia del Gobierno de. Puerto Rico (www.recovery.pr), los datos sobre

4 programas e iniciativas que se creen o subsidien al amparo de los fondos recibidos

5 por concepto delalnfrastructure lnuestment and lobs Act.

6 Secci6n 2.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a

7 la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n a realizar la coordinaci6n necesaria con

8 la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia, a los fines de

9 incluir en el Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico, los datos sobre

10 programas e iniciativas que se creen o subsidien con los fondos que reciban al

I I amparo de la lnfrastructure Investment and lobs Act. Asimisma, deberdn idefltificar y

12 disponer de squellos fofldos o recursos hurryanos necesarios para cqalqlier aqy.nto que el

13 CO4.3 no paeda cubrir por no estar estrictamente relncionado con los programas de FEMA

14 que costean elportal.

t5 Secci6n 3.- Se establece que los mandatos establecidos en las Secciones 1 y 2 de

L6 esta Resoluci6n Conjunta deberdn cumplirse en un periodo de tiempo no mayor a

l7 ciento ochenta (180) dias naturales, a partir de la aprobaci6n de esta. La presentacifun

N
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L de esta inforryqgi6n en el Portql de Transparencia del Cobierno de Puerto Rico debe regirse

2 por las mejoras prdcticas utilizadas internacionalmente pqra estos fines.

3 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para

4 hacerla vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto

5 Rico y la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, p6rrafo,

6 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, tftulo o parte de esta

7 Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

8 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicarl, ni invalidard el

9 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

10 cl6usula, plttafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, titulo o

I I parte de 1a misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

12 aplicaciSn a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, plrrafo,

13 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, tftulo o parte de esta

14 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

15 sentencia a tal efecto dictada no afectaril ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de

16 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

17 v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que

18 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en

lg la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

20 declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aungue se deje sin efecto, invalide o

2l declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia-
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I Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

2 despu6s de su aprobaci6n.

@0
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central del Senado del Estad.o Libre
Asociado de Puerto Rico (en adelante Comisi6n), previo estud.io y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Resoluci6n Conjunta del sena do Zs:.,con las enmiendas
presentadas en el entirillado electr6nico que acompafla este Informe posifivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n conjunta del senad.o 251. (RCS 251) pretende enmendar las
Secciones 1 y 2 de la Resoluci6n Conjunta Pa-2012, a los fines de autorizar laconstrucci6n de facilidades que ofrezcan otros servicios de salud. y cuidado m6dico en
lo-s 

tgrrenos y eshucturas ubicados en la Ave. Tito Castro, Carretera pR 14 en elMunicipio de Ponce, puerto Rico, Antiguo Centro M6dico; y para otros finesrelacionados.

La Asociaci6n para la Lucha C-ontra el C6ncer, hoy Fund.aci6n de C6ncer y saludde Puerto Rico (FCSPR) o Puerto Rico Cancer and Health Foundation, Inc. es unacorporaci5n sin fines de lucro organizada al-amparo de-las leyes J" ruurto Rico yregistrada en el Departamento detstado desde ei 15 octubre de 1945. La FCSpR fueinspirada por el ideal altruista de ciudadanos destacados de la Regi6n sur puerto Rico,que buscaban ofrecer servicios m6dicos y tratamientos a pacientes de escasos recursosecon6micos diagnosticados con cdncer.-. 
.ra participaci6n de m6dicos, personal deenfermeria' educadores, trabajadores sociaies r g. pSrr"nas de espiritu consagrado alservicio de la humanidad, en uni6n u ,r, grupo de lideres civicos gestores de la FCSpR,

\



Comisi6n de Desarollo de la Regi6n Sur-Central
lnforme Positivo - R. C. del S. 2S1 Pigina 2

abonaron a cimentar las bases firmes de una prestigiosa instituci6nr {u€ por muchas
d6cadas se ha ganado el aprecio de los puertorriqueflJs.

Para el aflo 1962, el Gobierno de Puerto Rico le cedi6 a d.icha instituci6n en
usufructo vitalicio una parcela de tierra en el Barrio Machuelo de ponce, en los predios
del Centro M6dico, para la construcci6n de una Clinica Oncol6gica. A principios de Ia
d6cada de los noventas la FCSPR cre6 una corporaci6n subsid"iaria, tambi6n sin fines
lucrativos, para servicios especializados de irospicio, de forma tal que aquellos
pacientes que est6n en 9na etapa terminal puedan recibir trn tratamiento a6no y
paliativo, conocida como Hospicio Nuesfra sefrora de la Guadalupe. Luego, iu
]unta de Directores de la FCSPR acord6 varios cambios, entre los que si pueden
mencionar el cambio de su nombre colporativo a Puerto Rico Cancer and Health
Foundation Inc.", conocida tambi6n.o*olur'rd.aci6n para ia Lucha contra el Cdncer de
Puerto Rico. Tambi6n se cre6 una nueva coqporaci6n subsidiaria, tambi6n sin fines de
lucro, bajo el nombre de Hospital Andr6s Griliasca, Inc.

Puerto Rico Cancer and Health Foundation, Inc. o FCSP& retuvo el derecho de
usufructo de los terrenos donde se edific6 el Hospital. Por otra parte, se transfiri5 al
Hospital Andr6s Grillasca los activos operacionales y los recursos humuno, encargados
de la operaci6n y administraci6n diarii del hospitui. u hospital or,.otJgl.o brind6 sus
servicios de salud por mds de sesenta t!o) *& a h poblici6n m6di.5 ir,dig"r,te delMunicipio de Ponce y 6reas limitrofes. Este hospital ubica en la Avenida Tito Castro,
Carretera PR-14, Antiguo Centro M6dico de la ciudad seflorial poncefra.

Detalles Tr!rancclonfr

En ei afio 2A12, por medio de la Resoluci6n Conjunta 120 -2012, el Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) transfiri6 libre de costo a la FCSpR las
diecisdis (16) cuerdas de terrenos en la avenida Tito Castro, Carretera PR-L4, donde

Rc8rur,, a r.dtedas da bria]u?da

S.lq.donar tlgulonte

N!d&

certificddos
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radra el 
{{ospital oncoi6gico Andr6s Grillasca, a los fines que la referida organizaci6n

sin fines de lucro continuara brindando servicios a paciente; diag:nosticados fon cencer
de la Regi6n Sur de Puerto Rico.

En la secci6n 2 de la Resoluci6n Conjr.rnra r2o-2012, se dispone que ei DTop
cedia sus derechos sobre el terreno transfetido a FCSpR para ser utilLado para las obras
que entienda gertinentes para el desarrollo del Hospital Oncol6gico Andr6s Grillasca
salas. La escritura del traspaso tendria como condici6n restrictiva a la misma, oue ,,ja,:tt:" P derechos sobre el predio de telreno no podria destinarse a otuos usos diferentis a lns
indicados en esta Resoluci6n Conjunta. El incumplimiento de esta condici-1n ieuertiria esta
cesiln a faoor del Departamento de 

.Tmnsportaci1n y obras ptiblicas y la Fundacifin de Cdncer y
salud de 

-Puerto 
Rico y el Ho-spilal oncol1gico Aidres Grillasca sei,i responsable de is costos

que rcsulten en dicho caso. Cualquier obra o mzjora que se realice en es'tos terrenos, reaerfird
libre de costos al Departamento de Transportaci n y Obras piblicas.,,

La secci6n 3 de la Resoluci6n Conjunta 120-2arz, ademiis impone que ia FCSpR
"no podrd aender, ceder o donar la propiedad descrita et esta Resoluciin conjinta sin pra.tia
autorizaci6n del Estado" .

De acuerdo, a la Exposici6n de Motivos de la RCS 251, la cual se analiza este
Informe Positivo, como resultado dei traspaso de la titularidad, mediante la Escritura
Numero 34 A, debidamente inscrita en el Re6stro de la propiedad en ponce,," rogra r,
reconstrucci6n y rehabilitaci6n_d:l 

+nliguo Hospiral Oncol6gico y hoy op".? lu,
modemas facilidades de "san Crist6bal Lancer Institute,,, siriiendt u pu.ii.tu, au
cdncer de la Regi6n Sur de puerto Rico.

E1 san Crist6bal cancer Institute, es parte del Grupo san Crist6bal, estd ubicado
en la sede del antiguo Hospital oncol6gico Andr6s Grifiasca. Es una uri"ir,ruru-pu.u
que 

.pacientes, .de todo tipo de c6ncer, puedan disfrutar de la m6s alta calidad detuy'".r_.r, el diagn6stico, tratamiento y ipoyo contra dicha condici6n, sin tmer que
salir de Ponce.

De Ia misma Exposici6n de Motivos del RCS 25L se desprende que la FCSpRpor conducto de su subsidiaria, Hospicio La Guadalupe, tiene planificado y pr"y"*a",mediante la solicitud de fondos federales, rehabilitarj, reconstruir y ampriar er Edificio
fl:::"}::yal Oncol6gico Andr6s Grillas.u, pr.u establecer y op"iu, ,n f,olr,..msrlruclonal para pacientes de ciincer adultos y pedi6tricos, ro d. "r*pr"-."r. "r" espiritu y prop,sito" de la Resoluci6" co.,,rniu'tiii012. Es decir, con ra intenci6nlegislativa de que se ofrezcan estos servicios mEdicos a ra ciudadania.

Los fondos federales, a que anteriormente se mencionan, fueron los aprobadospor Departamento de Viviendaiederal GrUnl, 
" 
p"nri;ii;;,;";i;;;;ffi;#;l 

""bloque para er desarro'o comunitario a" -rtig;"i6dnuc-v*rt, en una asignaci6n de
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$8,265,264,000.00. De esa cantidad, se incluye una reserva de 91,000,000,000.00 para
meiorar las facilidades de Cuidado M6dico. Et Pian de Acci6n aprobado para el us; de
los fondos estatal establece como entidades elegibles a organizaciones sinhnes de lucro,
organizaciones no gubernamentales 501 (c)(3), entre otras, como lo es FCSpR.

Una de las. iimitaciones para los planes de FCSPR son ias restricciones que
establece Resoluci6n Conjunta 120 -2012,enke estas, que el uso de los terrenos se limita
a s_ervicio para el tratamiento de cdncer a pacientes di escasos recursos econ6micos de
la Regi6n Sur y no Para otros servicios o condiciones m6dicas. por lo cual, se enmienda
con la aprobaci6n de la RCS 251, motivo de este Informe positivo.

Los mapas a continuaci6n muestran estadisticas sobre la incidencia de c6ncer por
municipio de Puerto Ricg, En el primer mapa se observa que los municipio, 

"r., 
lu

Regi6n del Sur y Centro Norte del Pais muestran las tasas mds altas de incidencia por
c6ncer' El segundo mapa, muestra la distribuci6n de las tasas promedio anual de
mortalidad por cdncer de todo tipo por municipio. En el periodo ztnE-zota,se observa
un mayor ndmero de municipios en el 6rea norte y sur central de Ia Isla con 1as tasas
m6s altas de mortalidad por cdncer. 1

Tasas de incidencia ajustadas por edad (a la poblaci6n estdndar de puerto Rico del
2000) todos los tipos de cdncer por municipio: iuerto Rico, za]r4-zo1ig

.\:,

Tasas de mortalidad ajustadas por edad (a la poblaci6n esti{ndar de puerto Rico del
2000) - todos los tipos de crincer por municipioi puerto Rico, zo1r4-zo7l

*r-
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tilF
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I Cdncer en Puerto Rico,2014-2078,Incidencia, mortalidad y sobrwida en
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La alta incidencia de cencer en la Regi6n sur y Central indica que es necesario
ampliar la oferta de servicios en dicha zona. 

-por 
d6caias, la FCSpR ha iemostrado qru

trabaja para acercar los tratamientos m6dicos a donde viven los pacientes, puo qou ,,o
tengan que salir de su zona pata tratarse y conseguir una mejor calidad de vida. ror to
antes. expuesto, se presenta la Rcs. 2sr, para que ra Asamblea Legislativa uprr"i" 

"tampliar servicios e incluir tratamientos para otras enfermedadel y "l JJ"J. a"
P-,r-.1*,:: e1 

foleicjg o^ que-necesiran cuidado prolongado. Lo que'f" Co*i"ii" auUesarollo de la Regi6n Sur - Central entiende que es necesario y meritorio.

ALCANCE DEL INFORME

La comisi6n solicit6 memoriales Expricativos a la Fundaci6n de crincer y salud
de Puerto Rico (FCS,R) y ar Departamento de Transportaci6n y obras prlblicas 6iorl.

FCSPR en sus comentarios escritos firmados por su director, Fernando L. cruz
endosa la medida, ya que Ia enmienda permitird a la organizaci6n expandir ios s".viciosa pacientes de diferentes *rylt95r ,en una Regl6n impactrdu po, t rru.*"r.
terremotos y la. pandemia por C.VID-19- cruz aptint6 que, et ptan'urt utegi"o qruproyectan para los terrenos incluye lo siguiente:

a

a

!

Facilidades para un Hospicio Institucional para adultos y nifros. (Actualmente
no existe en Puerto Rico)
Facilidades de cuidado mddico para la rehabilitaci6n de pacientes de diferentes
condiciones

1'A:r:*lg Living Facilities,, para pacientes encamados por period.os cortos oindefinidos
Facilidades de Oficinas M6dicas

Ei Memoriar explicativo del DTop firmado por la secretaria E,een M. v6lezv"e,u, t1nory que "luego de revisar el expediente. NJ tenemos objeci6n a los propuestoen la Resoluci6n Conjunta 
_251. No obstante, ,"**".du*o, que se exprese quecuaiquier gasto que conlreve la trarnitaci6n y/o implementaci6n aL t airp.Lrio-"., tumedida, serdcosteado por la FCSpR, entidaj a ru qriu r. re cedieron los terrenos,.. Esta

ffi:*Ji::ffiose 
acoae y se inctuye en el enriririado electrdnico q"" ";.;f"n. """

CONCTUSI6N

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur-central revis6 ros obretivos de rapropuesta legislativa y coincide con ei objetiio a" 
"r,*"nau, 

u R"r"ili6; A;;r*r'rro



-2012 para ampliar ia oferta de tratamiento m6dico, hospicio institucional para adultos y
nifios y. el cuidado a pacientes encamados por periodos cortos o indefinidos. De esta
forma, los residentes de la Regi6n sur y Centrai que tengan necesidad de ros referidos
servicios de salud podrdn obtenerlos cerca de sus casas, fimilias o grupos de apoyo, un
.,":"lo d: alto inter€s priblico, en tomo a ros servicios m6dicos deixcelencia qr! ," t"
brinda a la ciudadania.

IMPACTO MUNICIPAL

En cumpiimiento con lo estabrecido en er Articulo 1.007 de ra r*y 1,02-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de puerto Rico,, ra ctmisi6n de
Desarrollo de la Regi6n sur Central c"itifica que ei presente Informe positivo no
conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de loi gobiernos municipaies, que no haya
sido presupuestado o que se piense presupuestar enL futuro.

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central
lnforme Positivo - R. C, del S. 251 P6gina 6

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n
Sur Central del Senado de puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda aeste Alto Cuerpo Ia aprobaci6n del Resoluci6n Coniunta del Senado 251, con las

s en ei entirillado electr6nico

so

Presidente
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n
Sur-Central

Res



ENTIRILLADO ELECTROMCO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 ru. Asamblea
Legislativa

3 ",. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.25L
15 de marzo de 2022

Presentada por e1 seflor Rulz Nle aes (por petici1n)

Referida a la Comisi1n de Desanollo ile la Regiln Sur Central

REsOrUcroN CoNIUNTA

Para enmendar las Secciones 1y 2 de la Resoluci6n Conjunta 120-2012, a 1os fines de
autorizar la construcci6n de facilidades que ofrezcan otros servicios de salud vcuidado m6dico en los terrenos y estructuras ubicados en la Ave. Tito Castro,
Carretera PR 14, Antiguo Centro M6dico en el Municipio de Ponce, puerto Rico: y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Al confeccionarse Ia Resoluci6n conjunta L20-201,2,1a Fundaci6n de Ci{ncer y salud
de Puerto Rico (FCSPR) contemplaba mantener y ampiiar los servicios a los pacientes
de cdncer de escasos recursos econ6micos de ra Regi6n sur. A esos fines, dicha
Resoluci6n Conjunta l2o-20r2, orden6 traruferir 1os terrenos ubicados en la Ave. Tito
castro, carretera PR-r4 donde radica el Hospital oncol6gico Andr6s Gr lasca salas en
Ponce, Puerto Rico. Como resurtado del traspaso de la tituraridad, mediante ra Escritura
Numero 34 A, debidamente inscrita en ei Registro de ra propiedad en ponce, se rogr6 ra
reconstrucci6n y rehabilitaci6n del Antiguo Hospital oncor6gico y hoy opera las
modernas facilidades de "san Crist6bar cancer Institute", sirviendo a pacientes de
c6ncer de la Regi6n Sur de puerto Rico.
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A1 presente, la Fundaci6n de Cdncer y Salud de puerto Rico, por conducto de su

subsidiaria, Hospicio La Guadalupe, tiene planificado y proyectado, mediante solicitud

de fondos federales, rehabilitar, reconstruir y ampliar el Edificio Anexo al Hospital

oncoi6gico Andr6s Griliasca para establecer y operar un hospicio institucional para

pacientes de cdncer adultos y pedi6tricos. Mediante la planificaci6n y ejecuci6n de los

proyectos antes descritos, la Fundaci6n de Cdncer y salud de puerto Rico cumple con el
espiritu y prop6sito de la Resoluci6n Conjunta 120-2012, stpra.

No obstante, como consecuencia de los huracanes Irma y Maria, los temblores del
2020 en la Regi6n sur, 1a pandemia del CovID 19 y la situaci6n fiscal de la Isla, los

servicios de salud quedaron adversamente impactados y afectados. por tal motivo, el

gobierno federal a trav6s del Departamento de vivienda Federal (HUD) , autonz6 para
Puerto Rico, mediante subvenci6n en bloque para el desarrollo comunitario de

mitigaci6n (CDBG-MIT), la asignaci6n de $8,265,264,000.00. De esa cantidad, se incluye

una reserva de $1,000,000,000.00 para mejorar las facilidades de Cuidado M6dico. El
Plan de Acci6n aprobado establece como entidades elegibles a organizaciones sin fines

de lucro, organizaciones no gubernamentales 501 (c)(3), entre otras.

Ante dicho escenario y la oportunidad como entidad elegible, a lo que se afrade la
disponibilidad de una parte significativa de los terrenos transferidos, aun sin
desarrollar, Ia Fundaci6n de cdncer y salud de puerto Rico, propone brindar otros

servicios de salud necesarios. A esos efectos, la Fundaci6n de Cdncer y salud de puerto

Rico (FCSPR) propone establecer ohas facilidades de salud y cuidado m6dico en el drea

remanente de 1os terrenos, en beneficio de los pacientes de ia Regi6n sur de puerto Rico

que con el paso del Huracdn Maria y de los temblores, quedaron muchas de las

instalaciones de salud grandemente afectadas. A estos fines se dirire la oresente Resoluciln

Conjunta.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



1 Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 1, de ia Resoluci6n Conjunta 120-2012,

2 para que lea como sigue:

3 'Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras priblicas a transferir

4 libre de costo a la Fundaci6n de Cdncer y Salud de Puerto Rico (FCSpR) los terrenos

5 ubicados en la Avenida Tito Castro, Carretera PR-14, Antiguo Centro Mddico, donde

6 radica el Hospital Oncol6gico Andrds Grillasca Saias en Ponce, puerto Rico, a fin de

7 que dicha organizaci6n sin fines de lucro pueda continuar brindado servicio a los

8 pacientes de cdncer d.e escasos rectrsos de la Regi6n Sur Central de puerto Rico,

9 autorizar la construcci1n de facilidades que ofrezcan otros seruicios de salud y cuidado

10 mddico.

11 esta
los

t2 terrenos,

13 Articulo 2.- Se enmienda la SecciSn 2, de la Resoluci6n Conjunta lz0-2012,

1,4 para que lea como sigue:

15 "El Departamento de Transportaci6n y Obras priblicas cede sus derechos

16 sobre este terreno a prop6sito de que Ia entidad sin fines de lucro Fundaci6n de

17 C6ncer y salud de Puerto Rico (FCSPR) lo utilice para rcalizarlas obras que entienda

18 pertinentes para el desarrollo del Hospital Oncol6gico Andr6s Grillasca Salas en

19 Ponce' Puerto Rico. autorizar la construccihn de facitidades que ofrezcan otros seruicios de

20 salud y cuidado md.dico,

2I lo
SU

22 le cedieron los terrenos, La correspondiente escrifura de traspaso tend.r6 como
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1 condici6n restrictiva a Ia misma, que esta cesi6n de derechos sobre el predio de

2 terreno no podrd ser destinado a okos usos diferentes a los indicados en esta

3 Resoluci6n Conjunta. El incumplimiento de esta condici6n revertiri4 esta cesi6n a

4 favor del Departamento de Transportaci6n y obras priblicas y la Fundaci6n de

5 ciincer y salud de Puerto Rico (FCSpR) y el Hospital oncol6gico Andr6s Grillasca

6 salas serd responsable de los costos que resulten en dicho caso. cualquier obra o

7 mejora que se realice en estos te*enos/ revertirdn libre de costo arguno al

8 Departamento de Transportaci6n y Obras priblicas.,,.

9 Articulo 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente

l0 despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"u. Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C.344 4W
INFORME POSITTVO

l-l-a"junio de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senadcl de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de Ia CiimaraSK, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 344 (en adelante, "P. de la C.344"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el Capitulo II, Articulo 2.27,

inciso (b) de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y
Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de eliminar el requisito de que sea un m6dico
especialista quien certifique [a continuidad de un impedimento o enfermedad limitante,
para fines de renovar r6tulos removibles para estacionar en 6reas restringidas; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Como es de conocimiento general, la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "T.ry 22"), fige toda la
conducta que deben observar los conductores en las carreteras de nuestro Estado Libre
Asociado. Esta Ley 22 dispone que existir6n dreas designadas para estacionamiento de
personas con impedimentos.

El Articulo 1.75-A de la ley 22 define el tdrmino "persona con impedimento" como
"cualquier persona con un impedimento ffsico o mental que lcl limita sustancialmente en

TR*F4ITtr5 T EETI}HE
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una o m6s actividades principales de su vida, que tiene un historial de tal impedimento,
o es considerado como una persona con tal impedimento". Por su parte,los articulosZ.25
aL2.28 de la Ley 22 son los que disponen todas las particularidades sobre la existencia,
expedici6ry renovaci6n, uso, devoluci6n y cancelaci6n de r6tulos removibles que
autorizan a las personas a estacionarse en esas 6reas designadas para personas con
impedimentos. Al amparo de este estatuto, existe el Reglamento Nrim. 6666 de 29 de julio
de 2003, denominado como "Reglamento para establecer los requisitos de certificaci6n,
expedici6n, uso, renovaci6n, duplicado y cancelaciSn del permiso de estacionamiento en
forma de rtitulo removible para personas con impedimentos fisicos", el cual rige todo 1o

que su titulo indica. Todos estos procesos se realizan a travrSs del Departamento de
Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP).

Al presente, el Articulo 2.27 de la Ley 22 requiere, que tanto para la expedici6n,
como para la renovaci6n de un r6tulo removible (en adelante, "carnet"), la persona con
impedimento deba presentar al DTOP una certificaci6n mddica realizada por un m6dico
especialista. Por entender que requerir esto para una renovaci6n del carnet es una
priictica onerosa para los conductores con diversidad funcional, el representante Pards
Otero present6 el presente P. de la C. 344, que busca eliminar dicho requisito,
especfficamente para el momento de renovar un carnet de este tipo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Articulo 2.27 de la I.ey 22rc2a asi

Articulo 2.27.* Solicitudes para la expedici6n de r6tulos removibles
autorizando estacionar en 6reas restringidas.

Toda persona con impedimento que solicite el r6tulo removible para
estacionar establecido en los Articulos 2.25 y 2.26 de esta Ley, deberd
cumplir con los siguientes requisitos:

(a) Presentar al Secretario una solicitud debidamente
cumplimentada, que incluya la informaci6n que se requiera en esta
L.y y mediante reglamento.

(b) Incluir con la solicitud, la certificaci5n m6dica expedida por un
m6dico especialista, debidamente autorizado para ejercer tal
profesi6n en Puerto Rico y se encuentre en good standing ante el
Tribunal Examinador de M6dicos de Puerto Rico, informando la
condici6n y el grado de impedimento del solicitante y la cantidad de
tiempo que, segrin la experiencia del m6dico especialista, durar6 el
impedimento en el caso de condiciones temporeras.

N
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(c) Seri necesaria una nueva certificaci6n m6dica al momento de
renovar el r6tulo removible, excepto en las siguientes condiciones
permanentes:

(1) Perlesfa cerebral
(2) Tetraplejia o Cuadriplejia
(3) Paraplejia
(4) Amputaci6n de extremidades inferiores o su reemplazo
por pr6tesis
(5) Lesiones del sistema nervioso central o perif6rico
(6) Ceguera total
(7) Xeroderma Pigmentoso
(8) Trastornos Generalizados del Desarrollo tales como:
Trastorno Autismo, Trastorno de Rett, Trastorno
Desintegrativo de la Niflez, Trastorno de Asperger y
Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado,
conocido por sus siglas en ingl6s (PDDNOS).
(9) Poliomelitis (polio)
(10) Enanismo.
(1L) Esclerosis mriltiple

(d) Cumplir con cualesquiera otros requisitos que establezca el
Secretario, previa coordinaci6n y consulta con el Defensor para las
Personas con Impedimentos, mediante reglamentaci6n al efecto.
(6nfasis nuestro)

Al dar una lectura en conjunto de todos los requisitos, particularmente de los
enfatizados en los incisos (b) y (c) del Articulo 2.27, se puede notar que hay un
requerimiento de que, al renovar un carnet, el conductor deba presentar una certificaci6n
m6dica realizada por un m6dico especialista. Ello se recoge tambi6n en el Articulo VII,
Acdpites (A) y G) del referido Reglamento Nrim. 6666 de 29 dejulio de 2003.

El P. de la C. 344 incorpora una enmienda especificamente al inciso (b) del Articulo
2.27 de la Ley 22, dejando claro que, en el caso de las renovaciones de los carn6s, la
certificaci6n m6dica requerida podr6 ser realizada por un mddico generalista. Ello en
respuesta a varios argumentos importantes: (1) hay escasez de m6dicos especialistas en
Puerto Rico; (2) los que hay tienen un alto volumen de trabajo; (3) se ocupan a estos
especialistas para un trdmite del DTOP para el cual no hace falta ese nivel de pericia; y
( ) h disponibilidad de citas de estos profesionales puede tardar meses. Con las
enmiendas de este proyecto, se garantiza un proceso mds 6gil, eficiente y menos oneroso
para las personas que tienen alguna limitaci6n fisica y que ya cuentan con un carnet de
impedido, que en su momento s[ tuvo una certificaci6n mr6dica por un m6diccr

especialista. Se altera, finicamente, el proceso de renovaci6n del carnet.
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La Comisi6n solicit6 comentarios el 18 de mayo de 2022 al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), al Departamento de Salud y al Colegio de
M6dicos Cirujanos de Puerto Rico. Se otorg6 un t6rmino de treinta dias para someter los
comentarios y cumplido el mismo, solo se recibi6 el memorial del DTOP. A continuaci6n,
un resumen del memorial recibido por nuestra Comisi6n.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial por
escrito, firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega, en el cual expresaron que
no avalan la aprobaci6n de esta medida, por las razones que se expondriin adelante.

Indic6 eI DTOP que, segrin rezalapieza legislativa,la demora en citas con m6dicos
especialistas es la raz6nprincipal para promoverla. Sin embargo, entienden que hoy dia
existe esta dilaci6n con todos los m6dicos, incluyendo los generalistas. Apoyan que se

mantenga el requisito de mddico especialista en Ia renovaci6n de los carnds, pues son los
profesionales con el mejor conocimiento sobre las condiciones de sus pacientes.

Por otra parte, expres6 el DTOP que "se debe tomar en consideraci6n la limitada
cantidad de espacios de estacionamiento que existen para las personas con
impedimentos". E1 DTOP recomend6 que se solicitaran comentarios a la Defensoria de
Personas con Impedimentos (DPI), por ser la agencia que mejor conoce las necesidades
de esa poblaci6n. Cabe destacar que, en memorial ante Ia Comisi6n de Transportaci6n,
Infraestructura y Obras Priblicas,la DPI expres6 no objetar la enmienda aqui propue$ta.

En conclusi6n, por los argumentos antes esbozados, el DTOP expres6 que no
avala la aprobaci6n del P. de la C.3M.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte decretativa, a los fines de corregir algunos errores ortogrdficos. En el caso de la
parte decretativa, se restituy6 texto existente de la ley actualmente, que habfa sido
omitido en la Cimara de Representantes. Asimismo, se afladi6 una nueva secci6n para

ordenarle al DTOP que atempere su reglamentaci6n vigente, para considerar lo
planteado en esta legislacidn.

IMPACTO TISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blisas (PTOP)
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la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 344, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

sometido,

HON. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

cAiuARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 344
8 DE ENERO DE 2021

Presentado por el representante Pards Otero

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el Capitulo II, Articulo 2.27, inciso (b) de la Ley }trrim, 22-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico". a los
fines de eliminar el requisito de que sea un mtdico especialista quien certiftque la
continuidad de un impedimento o enfetmedad li.{nitante. para.fines de renoaar F#Hpe

r6tulos removibles para estacionar en dreas
restringidas; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN PE MOTIVOS

La Ley hI6+22-2000, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y

Trdnsito de Puerto Rico". dispone los requisitos mediante los cuales se puede expedir el

permiso y la autorizaci6n para que personas con impedimentos puedan estacionar en

iireas designadas. La persona con impedimento debe cumplir con un sinndmero de

requisitos y posteriormente se le otorga un r6tulo removible debidamente identificado.

La referida ley tambi6n dispone que se incluya una certificaci6n mddica expedida

por un mddico especialista debidamente autorizado para ejercer la profesi6n en Puerto
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qtte, para la renovaciiJl.del rdtulo remoz;ible tambiin se cuente con V-na certificsci1fl expedids pof

Un midiga especialista. lo cual puede ser oneroso y de difrcil acceso para el conductor, Esta

reno0acrcn r+-c0n utx ta.

r€neva€

Por 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante y

meritorio enmendar la Ley N{m= 22-2A0A, supra, a los fines de eliminar el requisito para

que la solicitud de ds-renovaci6n de r6tulos removibles para estacionar en d.reas

restringidas sea expedida por un m6dico especialista! para garantizar que las personas

con impedimentos puedan tramitar su permiso de manera m6s r6pida y efectiva.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.Z7,inclso (b) de la Ley N{s. 22-20A0, segrin

2 enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", para que lea

3 como sigue:

Rico.

a$+2et% Sin embargo, este asunto en especffico ha sido motivo de mriltiples inquietudes

y reclamos de las personas que solicitan esta autorizaci6n. Si bien es cierto que los

m6dicos especialistas deben ser las personas con m6s conocimiento de la condici6n de su

paciente, su alto volumen de trabajo,.,la decreciente cantidad de estos profesionales en la lsla y

la cantidad de pacientes que atienden diariamente hace que se dificulte este trdmite. Por

lo general, cuando se programa una cita con un m6dico especialista la misma pueden

demorar uno o varios meses,lo que hace de este proceso uno sumamente burocr6tico en

perjuicio de la persona que 1o solicita.

Las condiciones por la cuales se puede solicitar un permiso para estacionar en

iireas restringidas son aquellas donde la condiciSn del paciente limite sustancialmente su

capacidad de movimiento, dificultdndole el acceso a lugares o edificios de manera

permanente o temporera. Estas condiciones deben ser diagnosticadas por un m6dico

especialista. Con qste t.m*t del estatuto na hay controoersias. Sin e.mbargo, el ,texto act,Ufi,l requiqrg
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4 "Articulo 2-27.- Solicitudes para la expedici6n de r6tulos removibles autorizando

5 estacionar en 6reas restringidas.

6 Toda persona con impedimento que solicite el r6tulo removible para estacionar

7 establecido en los Articulos 2.25 y 2.26 de esta [ry, deber6 cumplir con los siguientes

8 requisitos:

9 (a)...

10 (b) Incluir con la solicitud, la certificaci6n m6dica expedida por un mridico

1l especialista debidamente autorizado para eiercer tal profesi6n en Puerto

Rico y se encuentre en good standing ante la ]unta de Licenciamiento y

Disciplina M6dica de Puerto Rico informando la condici6n y ei grado de

impedimento de1 solicitante y la cantidad de tiempo que, segrin la

experiencia del m6dico especialista, durar6 el impedimento en el caso de

condiciones temporeras. En el caso de las renovaciones de los rdtulos

remoaibles. estas certificsciones mdjig.as podrdn ser emitidas por un m6dico

generalista.

(c) ...

(1) ...

(2) ...

(4) .-

(s) ...

(3) ...

t4

15

t6

t7

l8

L9

2A

2t

')')

23

24

25 (6) ...
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26

27

28

29

30

1

(7\...

(B) ...
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de Ia Cimara41".1, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 4L1 (en adelante, "P. de la C. 411"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir un nuevo sub inciso (7) al inciso (c)

del Artfculo 2.05, reenumerar el actual sub inciso (7) como sub inciso (8), enmendar el
Articulo 2.13 y enmendar el inciso (h) del Artfculo 3.02 de la Ley 22-200A, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de
incluir un rengl6n que especifique el Seguro de Responsabilidad Obligatorio
seleccionado por el asegurado ai momento de inscribir o renovar el permiso de vehiculos
de motor o arrastres; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), rige toda la conducta que deben observar los
conductores en las carreteras de nuestro Estado Libre Asociado. Iguaimente, regula los
trdmites que deben rcalizar los ciudadanos para la concesi5n de permisos y licencias,los
cuales se realizan en el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

ful

W
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Todo vehfculo que vaya a transitar por las vias priblicas de Puerto Rico debe contar
con una piliza anual de seguro de responsabilidad pdblica obligatorio. Esta p6liza y sus
procesos se rigen a trav6s de la L,ey 253-1995, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Seguro de Responsabilidad Obiigatorio para Vehiculos de Motor". En lo pertinente, cada
aflo, cuando el conductor acude a renovar su permiso o licencia vehicular, completa un
formulario en el que indica qu6 compaflia selecciona para asegurar su vehiculo durante
ese pr6ximo aflo. Al hacer el debido pago, se Ie entrega copia de la licencia y del
formulario donde hizo su selecci6n.

Indica la exposici6n de motivos del P. de la C. 41,L que, este proceso genera
confusi6n entre los conductores, cuando estos se enfrentan a procesos en que deben dejar
saber cu6l es la compaflia aseguradora, pues muchas personas no conservan el
documento y otras cambian de aseguradora segrin los afros y no tienen el dato presente.
Esto conlleva un atraso cuando hay controversias por accidentes vehiculares. Para
mitigar lo antes esbozado, el representante Rivera Ruiz de Porras propone el P. de la C.
4LL, que busca que en el propio documento de licencia vehicular haya un espacio para
escribir el nombre de la aseguradora seleccionada por el conductor.

AN.A.LrcIS DE LA MEDIDA

Para lograr lo esbozado en la Introducci6n de este Informe, el P. de la C.411busca
enmendar los articulos 2.05, 2.13 y 3.02 de la Ley 22. En primer lugar, cabe destacar que
el Artfculo 2.05 dispone todo 1o relacionado con el registro de vehiculos. En lo relevante,
el inciso (c) de este articulo incluye una lista de datos descriptivos del vehfculo que debe
contener el registro. A esta lista, el P. de la C. 411 aflade un nuevo sub inciso (7) que indica
que el documento de registro deberd contener "[u]n espacio en blanco para el nombre del
Seguro de Responsabilidad Obligatorio seleccionado, donde se anotard el nombre o la
abreviatura de la aseguradora de la preferencia del asegurado. El mismo ser6 anotado al
momento de efectuar el pago de lns derechos de la licencia". Es menester mencionar que,
esta enmienda garantiza que sea un espacio en blanco en el registro; y que, una vez el
conductor pague los derechos correpondientes, entonces se indicard en ese espacio el
nombre o abreviatura de la compafria aseguradora seleccionada.

Por su parte, el Artfculo 2.13 contiene 1o relacionado con el documento de titulo
del vehiculo y el documento de permiso del vehiculo, meior conocido por todos, como la
licencia del vehfculo. El Proyecto incluye una enmienda a ese articulo, para disponer que
el documento de licencia del vehfculo debe contener un espacio para colocar la compaflfa
aseguradora que seleccione el conductor para ese afr"o.

Por otro lado, el Articulo 3.02 contiene la "Carta de derechos del conductor o
propietario autorizado". Sobre este articulo, el P. de la C. 411 busca enmendar el actual
inciso (h), para incluir que el permiso de vehiculo de motor deberd "incluir el nombre o
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abreviatura de la aseguradora de preferencia del asegurado al momento que 6ste efectrie
el pago de los derechos de la licencia".

Fuera del cardcter enmendatorio, el proyecto dispone sobre los cambios a los
regiamentos y la programaci6n que deber6n realizar las agencias concernidas (DTOP y
Departamento de Hacienda). A estos fines, se incluye que se consultard con la Asociaci6n
de Suscripci6n Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) los cambios a

realizarse, de manera que se pueda garantizar que los cambios en la reglamentaci6n y
programaci6n est6n alineados con el proceso de venta del SRO en las entidades
autorizadas. Igualmente, se busca garantizar la libertad del conductor de escoger
anualmente a la compaflia aseguradora que desee.

La Comisi6n solicit6 comentarios el 2 de marzo de 2022 al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), a la Oficina del Procurador del Ciudadano
(OMBUDSMAN) y a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Se proveyeron
tr6rminos adicionales para la entrega de comentarios y finalmente se recibieron
memoriales por parte del DTOP, la OCS y la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta del
Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC). A continuaci6n, un resurnen de los
memoriales recibidos por nuestra Comisi6n.

Dep artamento de T{fl +spo.f taci6l1J- Obras Priblicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial por
escrito, firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega, en el cual expresaron que
avalan la aprobaci6n de esta medida. En la primera parte de su escrito, esbozaron una
sintesis del prop6sito del P. de la C.41,1..

El DTOP expres6 que no se pueden "negar los efectos que ocasiona al dueflo de
un vehiculo de motor involucrado en un accidente el no poder recordar o a su vez tener
extraviado el formulario que contiene el nombre de la compaflia aseguradora
seleccionada para cumplir con la obligaci6n que le impone dicha ley". Afladieron que
esta pieza "[les] motiva a [comprometerse] para realizar los ajustes en programaci6n
necesarios para cumplir con dicho objetivo de aprobarse la presente medida".

Indicaron, ademds, estar dispuestos a colaborar con el Departamento de Hacienda
y la ASC para lograr lo dispuesto en el proyecto. Asimismo, argurnentaron que esto
beneficiarfa a la ASC, "ya que estaria evitando reclamaciones err6neas por las partes
involucradas hasta conseguir la aseguradora que corresponda".

En conclusi6n, por los argumentos antes esbozados, el DTOP expres6 que avala
la aprobaci6n del P. de la C.411.
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Asociaci6n de Suscripci6n Coniunta del Seguro de Respp".nsabilidad Obligatorio
(ASC)

La Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio
present6 un memorial por escrito, firmado por directora ejecutiva, Lcda. Nereida Carrero
Mufliz, en el cual avalan la aprobaci6n de esta medida, considerando las enmiendas
sugeridas adelante. La primera parte del memorial muestra un resumen del prop6sito
legislativo del P. de la C.411.

Indicaron que, alpresente, el conductor solamente cuenta con la informaci6n sobre
el seguro compulsorio (en adelante,'SRO'), en la copia que conserva del "formulario de
selecci6n". Concuerdan en que la p6rdida de este documento o el desconocimiento sobre
la aseguradora, atrasa los procesos de reclamaci6n. Contrastan lo antes esbozado con el
permiso de licenciar pues es un documento que, por su importancia, las personas 1o

conservan. Aseguran que, "al incluirse el dato del asegurador del SRO que fue
seleccionado en la Licencia del Vehiculo, se propicia que el consumidor tenga mayor
informaci6n sobre el asegurador que estf proveyendo la cubierta del SRO a su vehiculo,
asi como el t6rmino de vigencia o marbete sobre el cual aplica dicha selecci6n y evita o
reduce cualquier confusi6n y olvido". Asimismo, afirman que esto "reduce la
probabilidad de fraude o errores humanos en la suscripci6fi, ya que sirve como
validaci6n para el consumidor", Entienden entonces que, el prop6sito del P. de la C.411.,
estd alineado con los principios y el prop6sito de la antes mencionada Ley 253-1995.

Ahora bien, el proyecto indica que el DTOP, Hacienda y la ASC estar6n facultados
para promulgar la reglamentaci6n necesaria para ejecutar lo dispuesto en esta legislaci6n.
Ante esta cl6usula,la ASC indica que estos no son "una agencia de gobierno, por [1o que
nol tiene autoridad para promulgar reglamentos que afecten a terceros. Todos los
reglamentos relacionados con el SRO o la venta de marbetes, son promulgados por el
DTOP o el Departamento de Hacienda". De igual forma, el sistema DAVID PLUS es

totalmente manejado por el DTOP, por lo que la ASC solicita se elimine toda referencia a

ellos en esa cldusula.

Por otra parte, la ASC desea que se garantice en el proyecto un proceso que
permita la libre selecci6n del asegurador cada aflo. A estos fines, recomiendan que el
campo de informaci6n a incluirse en la licencia sea uno variable, que pueda modificarse
anuaimente, de asi decidirlo el conductor. Asimismo, seflalan que las compaftfas
disponibles pueden variar por aflo, lo cual debe considerarse en el proceso de

programaci6n del DTOP. De igual forma, la ASC trae la preocupaci6n sobre en qur6

momento se incluird 1a informaci6n del asegurador en la licencia del vehfculo. Entienden
que,la entidad autorizada para el cobro del SRO debe registrar en la licencia del vehiculo,
la informaci6n sobre el asegurador del SRO seleccionado por el consumidor despuds que

se haya renovado el permiso anual, pagado los correspondientes derechos y de haberse

seleccionado al segurador de la preferencia del ciudadano en el formulario de selecci6n.
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Por lo antes expuesto, solicitan que, cuando Hacienda y DTOP efectrien los

cambios reglamentarios, se incluya la ASC en el proceso, en calidad de administrador del
SRO, para velar que los cambios est6n alineados con el proceso de venta del SRO en las

entidades autorizadas. Indicaron que, "[aJunque ASC no promulga reglamentos, en este

caso, incluir a ASC como consultor o ente de referencia, apoyarfa a que el proceso

promulgado por el DTOP y el Departamento de Hacienda sea consistente con la Ley
Nrim. 253-1995, segrin enmendada y con el proceso de venta del SRO en las Entidades
Autorizadas".

De otra parte,la ASC mostr6 preocupaci6n por el texto de la propuesta legislativa
que indica que estos, en conjunto a Hacienda y DTOP, podr6n establecer acuerdos para

costear los cambios de programaci6n. ASC plantea nuevamente que el sistema DAVID
PLUS es operado e implementado totalmente por eI DTOP; y gue, el sistema de ventas

de marbetes es del Departamento de Hacienda. Ante esto, plantean que "si ASC no es

dueflo ni controla ninguno de Ios sistemas que requerirfan programaci6n para
implementar las disposiciones del Proyecto, resulta en un contrasentido que ASC tenga
que aportar en los costos asociados a los cambios en programaci6n de dichos sistemas.

Los duefios de los sistemas en cuesti6n, enti6ndase DTOP y el Departamento de

Hacienda, son los que deberian colaborar entre si para cubrir todos los gastos asociados

en programaci6n que sean necesarios para implementar los prop6sitos del Proyecto".

La ASC trajo a la atenci6n que, tanto el DTOP como Hacienda reciben un
porcentaje, por cargo de servicios, por cada una de las primas del SRO que se suscriben.
Indicaron que, segrin la Ley 253-1995, este cargo "es para cubrir los gastos asociados a
proveer data a sus sistemas, costos del sistema en general y mantenimiento del mismo".
Por esta raz6n, entienden que no le corresponde a la ASC costear parte de este proceso.
Afirmaron que "[e]l Proyecto debe disponer que DTOP y el Departamento de Hacienda
debe utilizar los cargos por servicio que se disponen en el Art.7(b)(2) de la Ley Nrim.
253-1995 para cubrir todos los gastos asociados a la implementaci6n del Proyecto,
incluyendo los costos en programaci6n".

Por otro lado, la ASC recomend6 enmendar el Articulo 2.L3 de la Ley 22, que se

titula "Certificado de titulo y permiso de vehiculos de motor, arrastres o semiamastres".
La ASC indic6 que el proyecto aprobado en la Cdmara pretende enmendar el articulo
relacionado con el registro de vehiculos y no el relacionado con el permiso para transitar
por las vfas priblicas, que es lo que se conoce como licencia del vehiculo. Al enmendar
este articulo, entienden que se logra el prop6sito del P. de la C. 411.

En la medida que se consideren las enmiendas antes esbozadas, la ASC avala la
aprobaci6n del proyecto, por las razones que han sido discutidas en los p6rrafos previos.

N
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Ofici"*fl.del Comisionado de Segurqs (OCS)

La Oficina del Comisionado de Seguros present6 un memorial por escrito, firmado
por su comisionado, Lcdo. Alexander S. Adams Vega, en el cual reconocen la iniciativa,
pero dan deferencia al insumo que pueda proveer el DTOP. En primer lugar, el memorial
presenta un resumen del prop6sito legislativo del P. de la C. 417 y de su exposici6n de
motivos.

Abordaron el hecho de que el campo a incluir en el permiso del veh(culo debe ser
uno variable, que permita que cada afro el consumidor escoja el asegurador de su
preferencia. Indicaron la importancia de que se tenga la informaci6n correcta del
asegurador, para agilizar las reclamaciones, para que las aseguradoras tengan certeza de
qui6nes son sus asegurados para aflo cierto, y para calcular el pago correcto a las
aseguradoras. Al igual que la ASC, indicaron que debe incluirse enmienda al Articulo
2.13, que es el que establece 1o relacionado con el permiso del vehiculo. Por riltimo,
indicaron que, debido a que los cambios de programaci6n al sistema DAVID PLUS
pueden conllevar costos, es el DTOP quien debe tener deferencia sobre esta pieza
legislativa.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte decretativa, a los fines de corregir algunos errores ortogrdficos. A petici5n de dos
de las tres organizaciones que sometieron memoriales, se incluy6 una enmienda al
Artfculo 2.13 de la Ley 22, para garantizar que se enmienda la disposici6n de ley que
versa sobre los permisos o licencias vehiculares. De igual forma, se enmend6 la nueva
Secci6n 4 del Proyecto, para garantizar que en el proceso de reglamentaci6n y cambio de

programaci6n, se tomen en consideraci6n aspectos importantes para el eficiente
funcionamiento de los sistemas de ventas de permisos. Por otra parte, se excluy6 a la ASC

de la nueva Secci6n 5 del Proyecto, que buscaba promover acuerdos colaborativos entre

esta entidad y los departamentos de Hacienda y Obras Priblicas, para costear los cambios

en programaci6n. Esa enmienda responde a que ya actualmente los departamentos

concernidos reciben fondos por las suscripciones de las primas, pata atemperar los

sistemas, por tanto, es su responsabilidad. Ahora bien, la ASC sugiri6 un lenguaje

particular para prop6sitos del financiamiento de lo propuesto en el P. de la C. 411. Sin

embargo, esta Comisi6n entendi6 que no es necesario indicar particularmente de d6nde

saldrdn los fondos, toda vez que las agencias pueden usar esos u otros fondos para los

prop6sitos aqui dispuestos. Todo ello, conscientes de que los cambios en la programaci6n

tienen un impacto infimo en las finanzas de las agencias.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

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

CONCLUSION

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 41,1, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

HoN. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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Para afradir un nuevo sub inciso (7) al inciso (c) del Artfculo 2.05, reenumerar el actual
sub inciso (7) como sub inciso (8), enmendar el Arttg!.tlo 2.L3 y enmendar el inciso (h)

del Articulo 3.02 de la Ley 22-200A, seg(n enmendada, conocida como la-"Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de incluir un rengl6n que
especifique el Seguro de Responsabilidad Obligatorio seleccionado por el
asegurado al momento de inscribir o renovar el permiso de vehiculos de motor o
arrastres; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En aras de atender la incursi6n de diversas aseguradoras en el mercado del seguro
obligatorio, garantizar la libre y justa competencia y proteger la discreci6n del
consumidor. fue aprobada /a Ley 245-201,4. Esta ley incorpor6 el uso de un Formulario de
Selecci6n que le garantiza a todo consumidor la oportunidad de seleccionar libremente
el proveedor del seguro obligatorio de su preferencia, independientemente del lugar
donde adquiera el marbete.

A su vez, la referida Ley enmend6 el Articulo 4 de la Ley 253-1995, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para
Vehiculos de Motor" (en adelante,"Ley de Seguro Responsabilidad Obligatorio"). para
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que una vez se hiciera la selecci6n del seguro obligatorio, el formulario original fuera
entregado al asegurado al momento del pago de los derechos de licencia. Esto con el
prop6sito de que "el asegurado conserve evidencia fisica de la selecci6n realizada".

Por tanto, una vez concluye el proceso de selecci6n del seguro obligatorio y la
inscripci6n o renovaci5n del marbete, se le entrega al asegurado el formulario original
como rinica evidencia. Esto puede ser un contratiempo para el consumidor al momento
de necesitar utilizar el seguro obligatorio seleccionado y haber extraviado la evidencia
fisica o haber olvidado su selecci6n, dado a que anualmente puede seleccionar
proveedores diferentes.

A pesar de que la gl-ey de Seguro Responsabilidad Obligatorioi contempla para
que en un futuro se pueda realizar este proceso de forma electr6nica, 1o cierto es que al
momento no existe un mecanismo que pueda proveer esta informaci6n al consumidor
cuando no tiene el formulario con su selecci6n a la mano.

Es por esta raz6ry que, esta Asamblea LegislativaT entiende necesario establecer en
el permiso de oehictll.p de motor o atrastre.

un rengl6n que especifique el Seguro de Responsabilidad Obligatorio seleccionado por el
asegurado al momento de inscribir o renovar el permiso de vehiculos de motor o arrastres
para que el asegurado conozca a qu6 aseguradora debe dirigirse de inmediato en caso de
necesitar establecer una reclamaci6n. De esta forma, se agiliza y facilita el proceso para
ambas partes involucradas en un accidente, pues evita que 6stas acudan a la aseguradora
err6nea hasta conseguir la aseguradora que corresponde.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.05 de la Ley 22- 20A0, segrin enmendada,

c?.nocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" ,

ara que lea como sigue:

"Articulo 2.05.- Registro de vehiculos de motor.

(a)...

(b)...

(c) Con relaci6n a los vehfculos o vehiculos de motor, el registro contendr6 la

1

2

3

4

5

6

7

I siguiente informaci6n:
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&il

I (t)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

s (5)

6 (6)

7 (7) Un espacio en blanco para el nombre del Seguro de Responsabilidad

8 Obligatorio seleccionado, donde se anotar6 el nombre o la abreviatura de la

g aseguradora de la preferencia del asegurado. El mismo ser6 anotado al

l0 momento de efectuar el pago de los derechos de Ia licencia.

11 (8) Cualquier otra informaci6n necesaria para darle efecto a las

12 disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.

13 (d)

t4 (e)

ts (fl

16 Secciln 2.- Se enmienda el Arttculq 2,1-3 de la Ley 22-20A0. segrt! enmendada, conocidn

17 qgmo "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerta Rico" , para que lea como sigue:

l8 "Articqlp 2.13.- Certificado de titulo y permiso de vehiculo"g de motor. arrastres o

t9 semiarrastres.

20 Una vez gceptada la inscripci63 de un vehiculo de molor. arrastre o semiarrastre

21 el S,gcretario le expgdird al duefro, previo el pago de los dgrechos.correspondientes, un

22 certificado de titulo en el cual se har6 cpnstar la fecha de susxpedic,i6n rrriurqo ele tituJq
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3

4

5

4

I rqionarln rrntrrhra r. direcci6n ficina rr nnqta rr 1nq r'lltirno<, nrralrn rlfoifnq rlal nr'rrnorn do

seguro social del duefro, nombres y direcciones de las personas con gravdmenes sobre

una

incluye.+do marca, modelo y.$.rimero de identificaci6n_del vehiculo (vehicle ide4t-ification

number o VIN) ntimero de 1a tablilla. o bre del conductor certificado en el caso de

6 arrendamientos fi.p3nqip""{os. donde fueron trasfetidas las multas o grayiimenes--, asi como

7 cualquier otra informaci6n que el Secretario estime......"gonveniente.,. o neeesaria para

8 identificar los n*ismospara su inscripci6n. Este certificado se conocer6 cpmo el qertificado

9 de tftulo del vehiculo, segrin sea el caso. Toda transacci6n relacionada con la titulari.dad

10 de motor arrastre a1

I I cancelaci6n de los grav6menes que puedan e.xistir y con los derechos corrqppondientes.

L2 El Secretario proveerd en el reverso del certificado de tftulo, un for{nulaqip para la

13 formalizaci6n del traspaso o reasignaci6n del mismo, a tenor con lps requisitos

14 establecidos en esta Ley.

t5 Ademds del certificado de titulo, a solicitud del titular del vehicule* el Secretario

16 emitird un permiso del vehfcuio de motor, arrastre o semiarrastre, el cuai gonstituird la

l7 autprizaci6n para transitar por las vias priblicas de Puerto Rigg con la.lablilla del dueflq,

18 prgvig.elpago delos derechos cotesngndientes. En el perwiso se dekeri incluir un campg o

lg espacio-.g_n el cual se identif,.que al asegurador- del SRO que fue seleccionado...en.el Formulario de

ZO Selecci1n_por el d,\qrto o condyctor d.el aehtculo. Este permiso im?reso. fotocoPille&bLe d9l

2l oen

ZZ arrastre o semiarrastre, o portado por la persona que 1o conduzca. La fqtocopia leBible o

w
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1 en.-lF4eta digitalizada del permiso no serd vdlida Erara efectuar fransacciones de los

2 vehiculos.

3 El permiso concedido a los vehiculos de r,notor, arrastre o_semiarrastre para

4 trflIrsitar por las vias priblicas, tendrd una fecha de expedici6n y,f,g expiraci6n."

5 Secci6n 3 3.- Se enmienda el inciso (h) del Articulo 3.02 de la ky 22-2000, segrin

6 enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trhnsito de Puerto Rico". para que lea como

7 sigue:

8 "Articulo 3.02.- Carta de derechos del conductor o propietario autorizado.

9 Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente

10 expedido o autorizado por el Secretario y todo duefro o propietario de un vehiculo

11 de motor o arrastre disfrutar6 de los siguientes derechos:

tz (a)

13 (b)

t4 (c)

ls (d)

16 (e)

t7 (f)

18 (g)

19 (h) Todo permiso de vehfculo de motor incluird informaci6n referente a la

2a cantidad que conforme a la clasificaci6n del vehiculo en cuesti6ry se deberd

21 Pagat por el seguro que cubra el mismo, incluyendo el seguro obligatorio

22 de responsabilidad implantado mediante la Ley 253-Lggl }.irim,r5g<baz
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@segrinenmendada.Adem6s,deber6incluire1nombre

o abreviatura de 1a aseguradora de preferencia del asegurado al momento

que 6ste efectrie el pago de los derechos de la licencia.

Secci6n 3 {.- Reglamentaci6n

Se faculta al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y al

Secretario del Departamento de Hacienda a promulgar Ia reglamentaci6n necesaria para

la implementaci6n de lo aquf dispuesto, incluyendo las modificaciones necesarias a la

programaci6n del sisterna computadorizado DAVID PLUS en un tdrmino no mayor de

noventa (90) dfas desde la aprobaci6n de esta Ley, en conformidad a Ia L,ey h&ift 38-

2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Para este procesor.se considerardn las

sugerencias de la Asociaci1n de S,Uscripci1n Conjunta del Seguro de Rgsponsabilidad Obligstofip,

de administrador del SRO taci6n

17 programacifn est1n alineados con el proceso de ts del SRa en hs entidsdes Este

2

3

4

5

6

7

8

9

(i)

(j)

w t0

1l

t2

13

t4

l5

l6

18 procesoJls deberd la libre de asesuradora oarte del

19 consumidor conforme a la Ley 253-1995. segin enmendada cqnocida como "Le.:lt de Seguro de

2A Responsabilidad Obligatgrio para Vehiculos de Motor".

2l Secci6n 4 5.- Acuerdos Colaborativos.
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I Se faculta al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblica++l

2 Bireetor Eieeutivo de lia 4seeiad6n de St*bse+ipei6n €e-{unta y al Secretario del

3 Departamento de Hacienda a establecer acuerdos colaborativos con el prop6sito de cubrir

4 cualesquiera gastos que conlleven los cambios en programaci6n necesarios para lograr

5 los objetivos de esta Ley.

6 Secci6n 5.{.- Vigencia.

7 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara9D[, recomienda su aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 904 (en adelante, "P. de la C,904"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 33 de la Ley 355-1999,
segrin enmendada, conocida como "Ley Uniforme de R6fulos y Anuncios de Puerto Rico
de1999" , con el prop6sito de aclarar que el treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos
por concepto de derechos e imposici6n de multas conforme a las disposiciones de didra
Ley, ser{n remitidos a los municipios en los cuales ubiquen los r6tulos y anuncios que
los generaron, independientemente de que sean aut6nomos o cuenten con una oficina de
permisologia establecida.

INTRODUCCI6N

La Ley 355-1999, segrln enmendada, conocida como "Ley Uniforme de R6tulos y
Anuncios de Puerto Rico de 1999' (en adelante, "Ley 355"), se cre6 con el prop6sito de
unir en urt solo cuerpo de ley, todas las regulaciones relacionadas con los r6tulos y
anuncios. Esta Ley dio un rol medular a la extinta Administraci6n de Reglamentos y
Permisos (ARPE) y a los municipios aut6nomos que contaran con oficinas de permisos,
conforme a la extinta Ley 81-1991. Hoy dia es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),

quien asumi6 todos los poderes y facultades de la ARPE, conforme a la Ley 161,-20A9,
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segfn enmendada, conoeida como "Ley para Ia Reforma de1 Proceso de Permisos de
Puerto Rico". Los municipios aut6nomos continfan teniendo un rol activo en los
procesos de r6tulos y anuncios a instalarse en sus jurisdicciones.

Actualmente, la Ley 355 establece en su Articulo 33 que, la OGPe "retendrd eI
treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos cobrados conforme a las disposiciones de
esta Ley, el cual ser6 remitido a los Municipios Aut6nomos con oficina de permisologia
establecida en los cuales ubiquen los r6tulos y anuncios que generaron el cobro de dichos
derechos". Esta disposici6n legal fue retada en el caso Gobiemo Municipal Aut6nomo de
Ponce v. Miguel Caraballo Torres, 166 DPR 7?i (2006). En esa ocasi6n, nuestro Tribunal
Supremo determin6 que solo los municipios con oficina de permisologia establecida
tienen derecho a recibir el35% de los derechos que recibia la ARPE y que ahora los recibe
la OGPe, relacionados con la impiantaci6n de la Ley 355.

En atenci6n a la dificil situaci6n que enfrentan los municipios y los recortes a los
ingresos que reciben, fue presentado el P. de la C. 904, por el representante Aponte
Hemdndez y suscrito por el representante Feliciano Sdnchez. Segfn fuera radicada, el
(nico prop6sito de esta ptezalegislativa era enmendar ese Articulo 33 de la Ley 355, a los
fines de declarar que el 35% de los derechos que recibe la OGPe por los derechos y multas
de los r6tulos y anuncios, sean distribuidos entre los municipios en los cuales ubiquen
los r6tulos y anuncios que generaron el cobro de dichos derechos y multas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como se mencion6 en la Introducci6n de este Informe, el texto presentado del P.

de la C. 904 tenia el rinico prop6sito de beneficiar a los municipios con los ingresos antes
referidos, independientemente de si son municipios aut6nomos o no, con o sin oficina de
permisologfa. Esto es un fin loable y que tiene relevancia en todos los municipios, pues
son los residentes de los municipios y los ayuntamientos los que sufren por los
incumplimientos que puedanrcabzar laspersonas que poseen r6tulos y anuncios,lo cual
produce los ingresos de permisos y multas.

Ahorabien, en la Cdmara de Representantes,la Comisi6n de Pequeflos y Medianos
Negocios y Permisologla present6 un informe positivo sobre la medida, en los cuales
incluy6 enmiendas adicionales a la Ley 35.5. Especificamente, se incluy6 una enmienda al
Articulo 12 de la Ley 355, para alterar las regulaciones actuales sobre la ubicaci6n y
localizaci6n de anuncios y r5tulos. Esta enmienda, a juicio de nuestra Comisi6n, se aleja

del prop6sito de lapiezalegislativa y podrfa conllevar su invalidaci6n.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone en su Articulo
III todo 1o relacionado al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, y dicta algunas
norrnas especificas sobre el procesamiento de propuestas legislativas. En 1o relativo, la
Secci6n 17 del referido Articulo III dispone que "[n]o se aprobar6 ningtin proyecto de
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ley, con excepci6n de los de presupuesto general, que contenga mds de un asunto, el cual
deberd ser claramente expresado en su titulo, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto
no haya sido expresado en el titulo serd nula" (6nfasis nuestro). A juicio de esta Comisi6n,
no existe relaci6n enfre el prop6sito del proyecto, su titulo, exposici6n de motivos y parte
expositiva, con lo introducido por la comisi6n cameral.

Bajo esta 16gica, la Comisi6n entendi6 prudente eliminar toda referencia a la
ubicaci6n y localizaci6n de r6tulos y anuncios, y fomentar eI prop6sito por el que la
medida fue presentada, allegar ingresos a nuestros municipios. En esa direcci6ry todas
las enmiendas introducidas por esta Comisi6n fueron a esos fines, y para mejorar la
ortografia del proyecto.

Cabe destacar que, ante la consideraci6n de la Asamblea Legislativa, se encuentran
actualmente el Proyecto de la Cdmara 664y el Proyecto del Senado 3L8, los cuales fueron
presentados con exactamente el mismo texto y buscan alterar la ubicaci6n y localizaci6n
de r6tulos y anuncios. Es menester indicar que, el P. de la C.664fue aprobado en Cdmara
y ya ha sido atendido por las comisiones senatoriales, con un texto abarcador que busca
regular todo el asunto de Ia ubicaci6n y localizaci5n de r6tulos y anuncios.

En el mes de noviembre de202l,1a Comisi6n solicit6 comentarios a la Asociaci6n
de Alcaldes, a la Cdmara de Industriales de R6tulosyAntrncios (CII(A), al Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas (DTOP), a la Federaci6n de Alcaldes, a la |unta de Planificaci6n (JP), al
Departamento de Justicia, a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), a la Oficina de
Servicios Legislativos (OSL), a la compafria Spider Properties y alacompaflia VRPermits.
Estas rlltimas dos compaflias se comunicaron a la Comisi6n solicitando comentar el
proyecto y de ahf se enviaron las cartas de solicitud de comentarios.

Al momento de la preparaci6n de este informe, se han recibido comentarios por
parte de CIRA, VR Permits, OSL, OGPe y DTOP. A continuaci6n, un resumen de los
memoriales recibidos por nuestra Comisi6n en el orden en que fueron recibidos.

Cimara de Industriales de R6tulos y Anuncios (CIRA)

La C6mara de Industriales de R6tulos y Anuncios present6 un memorial por
esctito, firmado por su presidenta, Sra. Victoria Rodriguez, en el cual expresaron que
avalan la aprobaci6n de esta medida, segrln recibida en el Senado. En laprimera parte de
su escrito, esbozaron una s[ntesis del prop6sito del P. de la C. 904.

Rodriguez indic6 que el otganismo que representa "favorece la aprobaci6n de toda
legislaci6n dirigida a establecer un proceso egtl y econ6mico para Ia expedici6n de
permisos de construcci6n y de uso comerciales". Present6 un resumen de los mandatos
de ley a la OGPe, establecidos por la Ley 161.-2009. Con relaci6n a la enmienda al Articuio



4

33 de la Ley 355-L999, CII{A se mostr6 en total acuerdo, pues entiende "es consistente con
el poder de la Asamblea Legislativa de hacer asignaciones y distribuciones que recaude
ei Gobierno de Puerto Rico a los municipios de1 Pais". Razonan que es a los municipios a
quienes les toca fiscalizar activamente la industria de r6tulos y anuncios, por lo que deben
tener Ios recursos para hacerlo; y que esta disposici6n no afecta a los miembros de la
industria de r6tulos y anuncios.

Por otra parte, CIRA favorece la enmienda al Artfculo 12 de la Ley 355-1999, sobre
la construcci6n y ubicaci6n de los r6tulos y anuncios. Entienden que esta enmienda "evita
que la Junta de Planificaci6n y otras agencias de infraestructura se abroguen, mediante
reglamentaci6n,la facultad de la Legislatura para establecer pardmetros de construcci6n
y ubicaci6n de r6tulos y anuncios en las vias. Indican, ademds, que estas enmiendas
armonizan la Ley 355 con la Ley 161. Por todo lo antes expuesto, CIRA avala la
aprobaci6n del P. de la C. 904, segrin fue recibido en Senado.

VR Permits

La Compaflia VR Permits present6 un memorial por escrito, firmado por su
gestora de permisos y presidenta, Sra. Victoria Rodrfguez, en el cual avala la aprobaci6n
de esta medida, segrin fue recibida en el Senado. El contenido de este memorial escrito es

exactamente id6ntico al de CIRA.

Oficina de Selvicios Legislativos (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos, present6 un memorial por escrito, firmado
por su directora, la Lcda. M6nica Freire Florit. El memorial, en sfntesis, apuntala que,
"aunque no [hallan] impedimento legal para que se apruebe esta Medida, pudiese
cuestionarse, desde otra perspectiva, la conveniencia o deseabilidad de su aprobaci6n.
Adem6s, [alertan] que debido al impacto econ6mico que la aprobaci6n de esta Medida
pudiese conllevar, podria requerirse una certificaci6n al amparo del Puerto Rico
Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA)".

La OSL comenz6 memorial presentando un resumen del alcance de la medida.
Continu6 su andlisis citando el caso de Gobierno Municipal Aut6nomo de Ponce v.
Miguel Caraballo Torres, 166 DPR 723 (2006), donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico
interpret6 el alcance y fines de la referida Ley.

"Resoivi6ndose, en dicho caso, que el prop6sito de la Asamblea Legislativa
al aprobar la Ley Nrim. 355, fue depositar en ARPE la obligaci6n de
implantar toda reglamentaci6n relativa a la industria de r6tulos y anuncios,
excepto por cruza calles, independientemente de que un municipio haya
recibido la delegaci6n expresa del Estado mediante convenio de
transferencia de jerarquias. Asimismo, se manifiesta que nuestro MAs Alto
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Foro Judicial determin6 que solamente los municipios con una oficina de
permisos establecida, tienen derecho a recibir el treinta y cinco por ciento
(35%) de los derechos que recibia ARPE y que ahora recibe la OGPe,
relacionados con la ejecuci6n de esta Ley.'

Esbozaron que, el P. de la C.g}4propulsa enmendar el Articulo 33 de la Ley 355-
L999, para disponer que el 35% de los ingresos de permisos por r6tulos y anuncios se

distribuird a los municipios en que ubiquery independientemente de si son o no
aut6nomos o si cuentan o no con oficinas de permisos. Esto cambiaria lo interpretado por
el Tribunal en el caso antes esbozado.

Por ofra parte, el P. de la C. 904 busca enmendar eI Artfculo 12 de la Ley 355-1999,
en lo relativo a la ubicaci6n y localizaci6n de r6tulos o anuncios. Indicaron que, en el
presente, el referido Articulo L2(L) expresa que: "[e]n solares agricolas frente al "National
Highway System" los Tableros de Anuncios ("Billboards") guardardn una separaci6n de
quinientos (500) pies entre tableros. En solares no agricolas la separaci6n entre tableros
se har6 segrin dispone esta ley para los anuncios y segrin disponga obligatoriamente la
reglamentaci6n federal aplicable". Sin embargo, el P. de la C. 904 busca elminar la
distinci6n entre solares agricolas y no agricolas.

Es importante citar esta observaci6n que hizo la OSL:

Observamos que en su Exposici6n de Motivos, la Medida no abunda
sobre las razones por las cuales se persigue rcalwar dicho cambio. Se limita
a declarar, de forma generaf que "[e]n cumplimiento con estos acuerdos y
la politica priblica que se pretende implementar a trav€s de la I*y 355-L999,
la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el Articulo 12 de esta
ley." No tenemos objeci6n legal a este cambio, sujeto a que el mismo no
contravenga la legislaci6n o reglamentaci6n federal aplicable.

Una vez aclarado 1o anterior, la OSL reconoce q1te, "... es incuestionable que la
Asamblea Legislativa tiene entera facultad de aprobar, enmendar o derogar leyes [y] qre
nuestro ordenamiento jurldico reconoce que los municipios son meras criafuras del
Estado...". Por lo antes esbozado, no identifican impedimento legal para la aprobaci6n
del P. de Ia C.904.

La Oficina de Gerencia y Permisos present6 un memorial por escrito y firmado por
su secretario auxiliar, Ing. Gabriel Rodriguez HernSndez, err el cual, en sfurtesis, no
apoyan la medida, ya que entienden que esta propenderd a una afectaci6n de los recursos
necesarios para que la OGPe pueda realizar de forma adecuada y eficiente las funciones
encomendadas por la ley. Por consiguiente,la OGPe se opone a la medida, ya que, en el

Oficina de Gerencia de Permisgs (OGPe)
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caso de los municipios que no cuentan con una oficina de permisos urbanisticos, su
intervenci6n en Ia evaluaci6n y adjudicaci6n de una solicitud es inexistente.

En primer lugar, la OGPe menciona que, conforme a la Ley 16L-2009, se le confiri6
la implantaci6n de toda reglamentaci6n referente a Ia industria de r6tulos y anuncios, con
excepci6n de cruzacalles, independientemente que los municipios hayan recibido la
delegaci6n expresa del Estado mediante convenio de transferencia de jerarquias.
Asimismo, apuntala la OGPe, que, en "aquellos municipios que cuenten con una oficina
de permisos urbanisticos, recibirdn todas las solicitudes las cuales ser6n elevadas para $u
evaluaci6n a nivel estatal".

Por otra parte, la OGPe asegur6 que, el cobro por los servicios efectuados por la
OGPe en estos casos va dirigidos al mantenimiento del sistema de informaci6n conocido
como Single Business Portal 'SBS', el cual es ofrecido gratuitamente a todos los
municipios aut6nomos y al pago de los funcionarios que reaiizan la evaluaci6n
correspondiente sobre el cumplimiento de los solicitados. Asimismo, destacan que, el
hecho de que la OGPe depende de los ingresos percibidos para poder mantener una
operaci6n r6pida y ehcaz sobre las solicitudes que son presentadas a su consideraci6n.

En cuanto a los ingresos que actualmente reciben los municipios que son
aut6nomos con oficinas de permisologia, la OGPe reconoce que, "aunque la facultad
decisional recae en la OGPe, estos [municipios] realizan una evaluaci6n inicial de 1o

sometido, por lo que presentan un informe t6cnico para la evaluaci6n de la Oficina, lo
que implica una pre'intervenci6n para la cual utilizan recursos humanos que requiere
remuneraci6n". Por lo cual entienden, que eso justifica la remuneraci6n, a diferencia de
Ios municipios que no cuentan con oficina de permisos. Por todo 1o antes indicado, la
OGPe no avala la aprobaci6n de esta pieza legislativa.

Departamento de Transportaci6n y Obras Prriblicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial por
escrito, firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Yega, en el cual no avala la
aprobaci6n de esta medida tal y como estii redactada.

En concreto, el DTOP apuntala que, si bien el prop6sito de la medida es loable,
esta "no establece o especifica la servidumbre de las carreteras ni la jurisdicci6n de
nuestro Departamento sobre estas". Ademds, "[t]ampoco faculta al DTOP a multar y/o
exigir el pago por concepto de remoci6n de r6tulos y anuncios 1o cual es una de nuestras
tareas diarias". El DTOP plantea que "los rinicos rottrlos permitidos en las carreteras
estatales y sus servidumbres, son los r6tulos de trdnsito", y que, al amparo de la
reglamentaci6n federal, son el DTOP y la ACT, los custodios "de las carreteras,
incluyendo el espacio adreo". Asimismo mostraron su preocupaci6n de que el proyecto



7

faculta a los municipios a autorizar crsza calles, y ese tipo de rotulaci6n est6 prohibida
en carteteras estatales.

Por otra parte, en cuanto a la enmienda al Articulo 12 de la Ley 355-1999, hicieron
tres recomendaciones:

1. Que la distancia de 500 pies entre r6tulos sea independientemente de si es sobre

el terreno o adosado a una estructura;
2. que no se permitir6n r6tu1os a una distancia menor de 500 pies de la entrada y

salida de una intersecci6n a nivel o desnive| y
3. que no se permitird instalar r6tulos a menos de 300 pies luego de pasar una

entrada de una vfa del National Highway System.

No obstante, indicaron que no avalan la medida tal cual est6 redactada y entienden
que "debe ser objeto de un estudio y andlisis mdrs detallado".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones,Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo anilisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Ciimara 904, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Yfrinz
Presidenta
Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura
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Presentado por el represen tante Aponte Herndndez
y suscrito por el representante Feliciano Sdnchez

Referido a la Comisi6n de Pequeflos y Medianos Negocios y Permisologu

LEY

Para enmendar el Articulo lesJ.rtieu+e+-1+y 33 de la Ley 355-t999, segrin enmendada,
conocida como "Ley Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999',
con el prop6sito de

aclarar que el treinta y cinco por
ciento (35%) de los ingresos por concepto de derechos e imposici6n de multas
conforme a las disposiciones de dicha Ley, serdn remitidos a los municipios en los
cuales ubiquen los r6tulos y anuncios que los generarory independientemente de
que sean aut6nomos o cuenten con una oficina de permisologia establecida.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La "r ey Uni{errnede RStules y r\nuneies de Ptrerte IHee de 1999"; Ley 355-t999,
segrln enmendada, conocidn como "Lelt Uniforme de Ritulos y Anuncios de Puerto Rico de

L999" , estableci6 la polftica priblica del Gobierno de Puerto Rico en el6rea de la industria
de r6tulos y anuncios. Esta Ley asign6 a la entonces Administraei6n de Reglamentos y
Permisos (ARPE), hoy Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),la responsabilidad por
su implantaci6n y fiscalizaci6n. Este estatuto especial uni6 en un solo cuerpo de ley todas
IasnormasqueMregulan1ainsta1aci6nder6tuIosyanuncios.

hL)
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El alcance y prop6sitos de la citada ley fue examinado por nuestro m6s alto foro
judicial en Gobierno Municipal Aut6nomo de Ponce v. Miguel Caraballo Torres y-otFes,
166 DPR 723 (2006). En dicha Opini6n, el Tribunal Supremo de+ermina determind que el
prop6sito de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley 355-1999 fue depositar en la ARPE
la implantaci6n de toda reglamentaci6n referente a la industria de r6tulos y anuncios,
excepto por cruza calles, independientemente de que un municipio haya recibido la
delegaci6n expresa del Estado mediante convenio de transferencia de jerarquias. Reiterd
Reitera, adem6s, que s6lo los municipios con oficina de permisologia establecida tienen
derecho a recibir el treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos que recibfa la ARPE
y que ahora los recibe [a OGPe, relacionados con la implantaci6n de la Ley 355, supra.

La colocaci6n de r6tuios y anuncios en las carreteras y municipios de Puerto Rico
se ha desarrollado vertiginosamente. La realidad es que aun cuando la jurisdicci6n sobre
este asunto recae en la OGPe, son los municipios los que proveen la infraestructura
necesaria para la rotulaci6n y los que se ven directamente afectados por las violaciones
de ley. Adem6s, el efecto perjudicial del incumplimiento de las disposiciones de la Ley
$+6m, 355-J999 es igual en los municipios con oficinas de permisos y en los que no las
tienen.

Esta Asamblea Legislativa es solidaria con la preocupaci6n de los gobiernos
municipales por allegar reflrrsos econ6micos a sus arcas. Por [o tanto, considera
apropiado enmendar el Articulo 33 de la Ley 355-1999,segrin enmendada, conocida como
"Ley Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999', para disponer que el
treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos y multas cobradas serd remitido a los
municipios en los cuales ubiquen los r6tulos y anuncios que los generaron,
independientemente de que sean aut6nomos, o que medie alg(n convenio de
transferencia de jerarquias, o que cuenten conWoficina de permisologfa establecida.
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DECRETASE POR LA ASANTBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO;

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 33 de la Ley 355-t999, segrin enmendada,

2 conocida como "Lry Uniforme de Rltulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999", para que se lea

3 como sigue:

4 "Artfculo 33.- Uso de Ingresos Generados por esta Ley.

5 Los fondos recaudados por concepto del cobro de derechos e imposici6n de multas

6 conforrne a 1o dispuesto en esta Ley, ingresar6n en el Fondo Especial de la Oficina de

7 Gerencia de Permisos creado de conformidad con los ArticulosZ.LSy 2.14 de la Ley L6L-

I 2A09, segrin enmendada, para el beneficio de la OGPe, excepto segrin se dispone en este

9 Artfculo. La OGPe ut:drizari dichos fondos para Ia implantaci6n y fiscalizaci6n de esta

10 Ley, asi como para ejercer todos los poderes y facultades que le conliere la mencionada

11 Ley 161. El uno por ciento (1%) de las cantidades recaudadas por concepto del pago de

12 derechos y la imposici6n de multas de conformidad con 1o dispuesto en esta Ley, podrd

13 ser utilizado por el Comit6 para sufragar los gastos relacionados con el desempeflo de los

L4 deberes y responsabilidades que se le imponen en esta Ley. Sin embargo, la OGPe

15 retendrd el treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos y multas cobradas conforme

L6 a las disposiciones de esta Ley, el cual serS remitido a los municipios en los cuales

17 ubiquen los r6tulos y anuncios que generaron eI cobro de dichos derechos y multas. La

l8 Oficina de Gerencia de Permisos le remitird anualmente a dichos municipios las

19 cantidades correspondientes conforme la certificaci6n que emitir6 esta agencia

20 anualmente, sobre las multas cobradas y los derechos recibidos por la expedici6n de

2l permisos y renovaci6n de marbetes a r6tulos y anuncios ubicados en cada municipio.,,
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del C. 1027

SEGUNDO INFORME POSITTVO

Ldejunio de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Crflmara 1027 con

enmiendae.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 7027, tiene como prop6sito "designar y demarcar la

extensi6n de Ia Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n Levittown del Municipio de Toa

Baja como "Zona de Turismo Gastron6mico", y ordenar a la Compafifa de Turismo de

Puerto Rico a desarrollar planes de mercadeo, promoci6n y apoyo para dicha zonai y
para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, se indica
que dentro de la jurisdicci6n geogrdfica del Municipio de ToaBaja, existe un sinnrlmero
de localizaciones hist6ricas, culturales v recreativas ampliamente conocidas y que
sirven como referente turfstico para el disfrute de todos los puertorriquefi,os. Ejemplo
de ello es el Fortfn "El Cafiuelo", el Balneario Isla de Cabras,las Ruinas del Leprocomio,
la lglesia Paroquial de San Pedro Ap6stol de Toa Baja, el Puente de los Reyes Cat6licos,
enhe otros lugares distintivos. Basado en 1o anterior, es importante reconocer que
existen zonas y lugares adicionales de dicho mr.uricipio que requieren ser fomentados
como parte del patrimonio turistico de dicho pueblo, para anmentar y desarrollar la
actividad econ6mica, tanto de Toa Baja, como del resto del pafu.
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Continla la exposici6n estableciendo que la industria del turismo en Puerto Rico,
en especial la gastron6mica, se ha transformado en una de las actividades m6s
importantes en la isla, en gran medida por el fortalecimiento de los mecanismos de las
pequeflas y medianas empresas con inversi6n por parte de comerciantes, con el
prop6sito de generar empleos directos e indirectos de manera prdctica y sostenible. Un
ejemplo de este tipo de ejercicio es el andamiaje comercial establecido en la Avenida
Boulevard de la Urbanizaci6n l-evittown de Toa Baia. La referida zorta, reconocida por
su diversidad gastron6mica y amplio flujo de consumidores, se ha distinguido como
factor de identidad para los toabajeflos, asi como por la celebraci6n de las Fiestas de Ia
Boulevard y el reencuentro anual de las mds de cincuenta y dos (52) dases graduadas
de la ic6nica Escuela Dr. Pedro Albizu Campos.

Asimismo, la Avenida Boulevard en Toa Baja se encuentra localizada cerca del
litoral costero sobre el cual se dilucidan grandes proyectos ecoturisticos adyacentes al
Municipio de Dorado, reconocido por contar con hospederfas cuyos hudspedes tendrdn
entre su oferta turfutica variedad de pasatiempos que redundardn en la conveniencia de
los mismos, asi como de los comerciantes. En adici6ry es importante recalcar que la
Avenida Boulevard es un modelo de autogesti6n comunitaria y desarrollo econ6mico-
social, ya que los m6s de setmta y cinco (75) comercios localizados en la Avenida se

encuentran asociados para servir entre estos como red de apoyo y solidaridad
comercial. Incluso, la organizaci6n bona fide conocida como Asociaci6n de las Fiestas
de la Boulevard, cuenta con planes estratdgicos dirigidos al turismo interno y externo,
que requieren colaboraci6n gubemamental y soporte para la consecuci6n de una zona
turistica que sea de rendimiento y utilidad para todo elpafu.

La medida indica que recientemmte la Compaffia de Turismo lanz6 una
ca:rrpafia publicitaria enmarcada en la obtenci6n de un pasaporte simulado para
incentivar e impulsar sitios y zonas turisticas en los setenta y odro (78) municipios de
Puerto Rico. Debido a su atractivo turfutico, la Avenida Boulevard fue induida como
lrg.t de destino gastron6mico para estimular la exploraci6n de "La Boulevatd". Es por
esta raz6n que es imperativo presentar legislaci6n como 6sta, que fomente las alianzas
entre las agencias de desarrollo econ6mico, la administraci6n municipal y demds
organizaciones que sinran como instrumento y en beneficio de la Avenida Boulevard de
la Urbanizaci6n Levittown.

ATCANCE DEL INFORME

El Proyecto de la Cdmara L02,7 fue referido en frrica instancia a la Comisi6n de
Educaci6ry Turismo y Cultura (en adelante "la Comisi6nJ el t7 de febrero de2022.En
el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se peticionaron memoriales
explicativos al Municipio de Toa Baia, y a la Compaffia de Turismo de Puerto Rico,
siendo este riltima la rlnica que someti6 memorial. A continuaci6ru esta Comisi6n
somete un resumen y andlisis de la informaci5n presentada en el memorial explicativo

+
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sometido, asl como de la informaci6n surgitla de la Vista Ocular celebrada en la Cdmara

de Representantes, segrln se desprende del Informe Positivo que recibi6la medida en el

Cueqpo Hermano.

ANAT,TSIS DE tA MEDIDA

Conforme al memorial explicativo recibido, asi como a Ia falta de respuesta del
Municipio de Toa Baja luego de dos solicitudes a tales fines, esta Comisi6n entiende que

no existe objeci6n a la aprobaci6n de esta medida. Veamos.

VISTA OCULAR: JUEVES,18 DE NOVIEMBRE DE 2021

COMISI6N DE TURISMO Y COOPERATIVISMO
cA.MARA DE REPRESENTANTES

Segrlrr se desprende del Informe Positivo que recibi6 la medida en la Comisi6n
de Turismo y Cooperativismo de la Cdmara de Representantes, el jueves, 18 de
noviembre de 202L, personal t6cnico de dicha comisi6n se present6 aI 6rea de La
Boulevard/ a ser demarcada como Zona de Turismo Gastron6mico, tras la invitaci6n de
varios comerciantes de la zona. Dicho personal t6cnico se present6 junto a la
Representante, Hon. Deborah Soto Arroyo y sus oficiales de campo.

En un recorrido que se prolong6 por cinco horas, visitaron varios comercios y
localidades dedicados a la elaboraci6n de alimentos. El equipo de Ia Comisi6n se dedic6
a registrar el sentir y rcalizar preguntas sobre el Proyecto de la C6mara N(mero 1027, el
cual acogen positivamente, ademds de identificar las necesidades que aquejaban a los
comerciantes y escuchar sus sugerencias.

Algunos de los establecimientos visitados fueron Harry's Tacos, Coqui Rolls,
PaletAm6rica, Costa Criolla y La Bodeguita de Luis. Las personas con quienes se
intercambianrn impresiones, asi como los propietarios de los locales, coincidieron en
que en La Boulevard hay una oferta gastron6mica diversa para los distintos paladares y
gustos. 'Mayormente tienen Ia necesidad de que se idenffiquen los recursos
gubernamentales existentes, los cuales desconocen, para mejorar la promoci6n o
mercadeo del Area. Ademds, entienden necesario Ia creaci6n de un plan de
organizaci6n, mejorar las carreteras, identificar 6reas que sirvan de estacionamiento
debido al alto tr6nsito vehicular, marcar adecuadamente los carriles y la creaci6n ile
carriles exdusivos, y restaurar las aceras. Plantearon la posibilidad de mantener
abiertos y en servicio sus locales por veinticuatro (24) horas, mejorar el aspecto del6rea
con mayor atenci6n a la limpieza, la necesidad de mayor segruidad mejorando la
iluminaci6n, la erradicaci6n de estorbos que afectan el aspecto de La Boulevard y
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pudieran crear problemas de seguridad orientar a algunos propietarios de negocios

Para que mejoren sus fachadas y retoquen la pintura de los mismos,legislar un c6digo
que Promueva la uniformidad est6tica de La Boulevard, y fomentar la creaci6n de
intemados o espacios pr6cticos con las escuelas culinarias de distintas entidades
acad6micas como universidades, colegios t6cnicos e institutos que otorguen o confieran
certificaciones, grados o tftulos en artes culinarias. Esto rlltimo, con el prop6sito de que
los estudiantes puedan acudir a los propietarios de negocios que elaboren alimentos, o
restaurantes, en brisqueda de un espacio prdctico que les permita emplear lo aprendido
en el aula.

COMPANIE ON TI.JRISMO DE PUERTO RICO

La POSICI6ITI de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico (en adelante
"Tutismo") emitida a trav6s de un memorial explicativo firsrado por su Director
Ejecutivo, el Sr. Carlos Mercado Santiago, es a favor de esta medida, y brind6 varias
recomendaciones ya que la designaci6n que persigue esta pieza legislativa impactard y
aportard al desarrollo econ6mico de la regi6n.

Turismo indic6 que bajo la Ley Ndm. 10 de L8 de i*io de L970, segrtr
enmendada, conocida como '1"y de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico", recibi6
todos aquellos poderes y facultades necesarios para fomentar el desarollo de la
industria turistica y maximizar el potencial del turismo interno. Ademds, Turismo tiene
la responsabilidad de tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger
permanentemente la capacidad competitiva de la Isla como atracci6n turistica, ya que

representa la actividad econ6mica m6s importante. Turismo ha reconocido por aflos la
importancia de promover nuestra extraordinaria y variada gastronomfa, y lo
importante que resulta para nuestros visitantes la experiencia. El turismo gastron6mico
le provee Ia oportunidad a nuestros visitantes p,ua que se conecten con nuestra cultrlra.
Por lo tanto, Turismo colabora con el desarrollo de este sector, mediante la
identificaci6n de rutas y zonas de turismo gastron6mico en todas las regiones de Puerto
Rico.

Asi las cosas, Tr.uismo reconoce que la Avenida Boulevard de la Urbarrizaci6n
kvittown en el Municipio de Toa Baja ctrenta con una gran cantidad y variedad de

establecimientos gastron6micos, lo que la convierte en uno de los recorridos
gastron6micos mds atractivos para nuestros visitantes y locales. Asi mismo, el 6rea

cuenta con atracciones turisticas tales como la Ermita de la Candelaria, que forma parte
de la Ruta Religiosa "Porta Atlintico Sagrado", ademds del Balneario Punta Salinas,

entre otros.
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Turismo recomend6 que, para poder llevar a cabo los prop6sitos de esta medida,

se identifiquen fondos de recuperaci6n para el mejoramiento de la infraestructuta, entre

ellos, eI ensanche de las aceras, asfaltar calles, instalaci6n de r6hrlos, y soterrado

eldctrico. Tambi6n recomend6 que el Municipio de Toa Baja sea quien est6 a cargo de la

organizaci6n, y trabaje en conjunto con los dueflos de los establecimientos de dieha 6rea

para el desarrollo de un logo que los identifique,la promoci6n de estos establecimientos

mediante las redes sociales, entre otros. Turismo entiende que establecer mediante

Iegislaci6n la responsabilidad de la Compafrfa de Turismo de desarrollar "Zonas de

Turismo Gastron6mico" especificas tiene repercusiones en todos los aspectos

promocionales que la CompafiIa se encuentta desarrollando, sobre todo, un impacto

fiscal. No obstante, Turismo est6 dispuesto a colaborar para que se logren los fines del
proyecto bajo evaluaci6n.

ENMIENDAS QUE SE ACOGERA.N EN tA MEDIDA

Luego de un andlisis de los comentarios sometidos en el memorial explicativo
antes citado, esta Comisi6n entiende necesario afradir un ardculo al P. de Ia C.1027, con
el fin de que se identifiquen fondos de recuperaci6n para el mejoramiento de Ia
infraeshuctura de la zona, como lo pueden ser el ensandre de las aceras, asfaltar calles,
instalaci6n de r6tulos, y soterrado el6ctrico. Para ello, se le asignar6la responsabilidad,
tanto alMunicipio de Toa Baja, como a la propia Compafifa de Turismo.

Turismo tambi6n recomend6 que el Municipio de Toa Baia sea quien estd a cargo
de la organaaci6n, y trabaje en conjunto con los duefios de los establecimientos de
dicha 6rea para el desarrollo de un logo que los identifique,y la promoci6n de estos
establecimientos mediante las redes sociales. Esta Comisi6n afiadird un articulo a Ia
medida para tales fines.

Turismo entiende que establecer mediante legislaci6n la responsabilidad de la
Compaflia de Turismo de desanollat "Zonas de Turismo Gastron6mico" especificas
tiene repercusiones en todos los aspectos promocionales que la Compaftfa se.encuentra
desarrollando, sobre todo, un impacto fiscal, aunque estd dispuesta a colaborar para
que se logren los fines del proyecto bajo evaluaci6n. En ese sentido, esta Comisi6n no
acogerd didra recomendaci6n ya que entiende que la propia Compafi{a de Turismo,
como bien expres6 en su memorial, colabora con el desanollo del sector gastron6mico,
mediante la identificaci6n de rutas y zonas de turismo gastron6mico en todas las
regiones de Puerto Rico. Ademds, esta Comisi6n entiende que es un deber intrfnseco a
las ftrtciones de la Compaftfa de Turismo, el promocionar los activos furfuticos de las
distintas zonas de nuestro pais, como lo puede ser una zonade turismo gastron6mico.

Por rlltimo, se reahzardn ciertas enmiendas de estilo y lenguaje en distintas
partes de la medida.
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IMPACTO FISCAT MUMCIPAT

De conformidad con la Ley 107-2020, segrin enrrtendada, conocida como "C6digo
Mrrnicipal de Puerto Rico", eI P. de la C. !027 no impone obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiemos murricipales, por lo cual no se

requiere solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los
municipios ni a las entidades gubemamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Es importante seflal.u que esta medida no pretende nombrar, sino que pretende
demarcar la extensi6n de la Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n Levittown de1

Municipio de Toa Baja y dar sentido o concepto de "Zona de Turismo Gastron6mico",
por 1o tanto, no le aplican las disposiciones de la Ley 55-2021 y procede que la presente
legislaci6n sea presentada mediante proyecto y no como resoluci6n conjunta.

POR TODO LO ANTES H(PUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene el
honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo Ia aprobaci6n del P. de la C.

1027rcon enmiendas.

Respehrosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 na Asamblea
Legislativa

cAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1027

7 DE OCTUBRE DE 2021

Presentado por la representante Soto Arroyo

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para Cesi6nn+a demarcar la extensi6n de [a Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n
Levittown del Municipio de Toa Baja como "Zorta de Turistiee Turismo

Gasfron6mico",y ordenar a la Compafiia de Turismo de Puerto Rico a desarrollar
planes de mercadeo, promoci6n y apoyo para dicha zonai y para otros fines
relacionados.

E)(POSICT6N PN MOTTVOS

La Ciudad Llanera del Municipio de Toa Baja, dentro de suiurisdicci6n geogfihca,
cuenta con un sinnrimero de localizaciones hist6ricas, culturales y recreativas
ampliamente conocidas y que sirven como referente turfstico para el disfrute de todos los
puertorriqueflos. Ejemplo de ello es el Fortin "El Cafiuelo", el Balneario Isla de Cabras,
las Ruinas del Leprocomio, la Iglesia Parroquial de San Pedro Ap6stol de Toa Baja, el
Puente de los Reyes Cat6licos, entre otros muy distintivos lugares de este municipio.

Basado en lo anterior, es importante reconocer que existen arln mds zonas y
lugares en el Municipio de Toa Baja que requieren que se fomenten como parte del
patrimonio ruristico de dicho pueblo y que de esta forma aumente y se desarrolle la
actividad econ6mica que tan necesaria es para Toa Baja como para el resto del pais.

2 d. Sesi6n
Ordinaria
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Cabe destacar que, la industria del turismo en Puerto Rico, en especial la
gastron6mica, se ha transformado en una de las actividades m6s importantes en Ia isla,
en gran medida por el fortalecimiento de los mecanismos de las pequeflas y medianas
empresas con inversi6n por parte de comerciantes que pretmden generar empleos
directos e indirectos de manera prdctica y sostenible.

Un ejemplo de este tipo de ejercicio es el andamiaje comercial establecido en la
Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n Levittown de Toa Baja. La referida zona,
reconocida por su diversidad gastron6mica y amplio flujo de consumidores, se ha
distinguido como factor de identidad para los toabajefios, asi como por un sinnrimero de
dinamismos recreativos como lo son las Fiestas de la Boulevard y el reencuentro anual
de las mds de cincuenta y dos (52) dases graduadas de Ia ic6nica Escuela Dr. Pedro Albizu
Campos.

Asimismo, la Avenida Boulevard en Toa Baja se encuentra localizada cerca del
litoral costero sobre el cual se dilucidan grandes proyectos ecoturisticos y+dpeen+e
adyacentes al Municipio de Dorado, reconocido por contar con hospederfas cuyos
hu6spedes tendr6n entre su ofurta turistica variedad de pasatiempos que redundardn
tanto en la conveniencia de les-mismes estos, como de los comerciantes.

En adici6n, es importante recalcar que la Avenida Boulevard es un modelo de
autogesti6n comr.nitaria y desarrollo econ6mico-social, ya que los mds de (75ry

eemereiales setenta lt cinco (7il comercios localizados en la Avenida se encuentran
asociados para servir entre estos como red de apoyo y solidaridad comercial.Incluso,la
organizaci6nbona fiilc conocida como Asociaci6n de las Fiestas de la Boulevard, cuenta
con planes estratdgicos dirigidos al turismo interno y externo que requieren colaboraci6n
gubemamental y soporte para la consecuci6n de una zona turistica que sea de
rendimiento y utilidad para todo el pais.

Recientemente, la Compafria de Turismo lanz6 una campafra publicitaria
enmarcada en la obtenci6n de urt pasaporte simulado para incentivar e impulsar sitios y
zonas turisticas en los 78 setenta y ocho 08) municipios de Puerto Rico. Debido a su
atractivo turistico, la Avenida Boulevard fue induida como lugar de destino
gastron6mico para estimular la exploraci6n de "La Boulevard".

Por 1o antes expuesto, en virtud de toda la actividad econ6mica, comercial y propia
en la Avenida Boulevard del Municipio de Toa Baia, es imperativo presentar legislaci6n
como 6sta, que fomente las alianzas entre las agencias de desarrollo econ6mico, Ia
administraci6n municipal y demds organizaciones que sirvan como insffumento y en
beneficio de la Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n Levittown.
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DECRETASE POR LA ASANTBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se designa la Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n l,evittown del

Municipio de Toa Baja como "Zona de Turismo Gastron6mico", que estar6 compuesta

por toda la extensi6n de dicha Avenida.

Articulo 2.-Se ordena a la CompafiIa de Turismo de Puerto Rico a integrar LaZona

in€fi*idft descritaen el Articuto 1 de esta Ley dentro de su plan de trabajo y atemperar eR

sus futuras publicaciones en reconocimiento a su creaci6n.

Artfculo 3.-Se ordena a la Compafl(a de Turismo de Puerto Rico la preparaci6n de

un plan integrado de promoci6n y adiestramiento a los comerciantes localizados en la

Avenida Boulevard de la Urbanizaci6n Levittown del Municipio de Toa Baja, para

adelantar los prop6sitos de esta Ley. En el diseflo de este Plan,la Compaflia de Turismo

de Puerto Rico podrilrcahzar acuerdos colaborativos, con agencias gubernamentales, con

entidades sin fines de lucro dirigidas al turismo y deberd integrar [a administraci6n del

Mwticipio de Toa Baja.

Articulo 4.LaCompafiia de Turismo de Puerto Rico, tomard. en consideraci6n los

planes estrat€gicos que tengnn las organizaciones bona fide de comerciantes y residentes

de la Avenida Boulevard tengan para promover el turismo intemo y externo de la zona.

Articulo S.-La Compaflia de Turismo de Puerto Rico y el Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio erienta*an orientarrtn a los comerciantes establecidos

en la Zona de Turismo Gastron6mico, incluidos en el Articulo L de esta Ley, sobre

aquellos incentivos econ6micos estatales y federales relacionados al turismo y g la

creaci6n de empleos y desarrollo econ6mico.
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I Artfculo 6.- Se ordcna al Municipio de Toa Baia, en coniunto con los duefios de los

2 utablecimientos comerciales que comprenden la Zona descrtfu en el Articulo L de esta Ley, a

3 desarrollar un logo aue los identifiWe, lt a realiznr la promoci1n de dichos establecimientos

4 mediante las redu sociales.

5 Arttculo 7.- Se ordena al Municipio dc Toa Baia, en coniunto con ln Compafiia ile Tuismo, a

6 identificar u solicitar los.fondos de recuperaciin disponibles, con las agencias estatales y feilarales+

7 pertinentes, oflra el meioramiento de la infraestructura dc la Zona descita en el Articulo L de esta

8 Le.v , como Io ouedcn ser el desarrollo de ensanche dc aceras . asfultg de calles, instalaci.6n de rdtulos ,

g soterrado ellctrico, entre otros?royectos necesaios.

10 Articulo 6 E-La Compafiia de Turismo de Puerto Rico atemperard o aprobar6 la

l1 reglamentaci6n pertinente y necesaria para cumplir con los prop6sitos de esta Ley dentro

12 de los noventa (90) d(as calendario luego de la aprobaci6n de esta Ley.

13 Articulo 7 p.-Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

14 aprobaci6n.

N
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo )urfdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. L25L, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrln
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto de la C{mara ].251 tiene como prop6sito "enmendar el inciso O) de la
Regla 611 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, segrln enmmdadas, a los fines de
realiz.ar una enmienda t6cnica y coregir la citaci6n de una regla".

ALCANCE DEL INFORME

Luego de analizar la nafuraleza de [a enmienda propuesta por el P. de la C. L251,
y tras determinar que esta es una estrictamente t€cnica, esta Honorable Comisi6n decidi6
utilizar el Memorial Explicativo presentado por el Departamento de Seguridad Pdblica
('DSP") y Servicios Legales de Puerto Rico ("SLPR") ante la Cdmara de Representantes.

RESI,JMEN DE COMENTARIOS

Dep art amento ile Seguriilad Prtbfica

El Secretario de Seguridad Prlblica, Alexis Torres Rios, favorece la aprobaci6n del
P. de la C. 1251. En esencia, concurre con los motivos que dan lugar a la presentaci6n de

esta medida, y es que,la Regla 511 de las de Evidencia establece las forrras de impugnar

un testigo mediante sus declaraciones anteriores y por parcialidad. Sin embargo, en su

inciso (b) establece que lo dispuesto en este inciso no aplicard a las admisiones conforme

a Ia Regla 801 (b) (2). Sin embargo, al evaluar la Regla 801, se concluye que el inciso (b)

no estd subdivido en sub inciso alguno. Por 1o tanto, corresponde la correcci6n t6cnica.
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Senticios Legales ilePuerto Rj,co

La Lcda. Hadassa Santini Colberg, directora de SLP& entiende que es prudente
enmendar la Regla 511 de Evidencia, conforrne propone el Proyecto de la CdmaxaL?Sl,
a los fines de atemperar la misma a la realidad del propio contenido de las Reglas de

Evidencia, segrln enmendadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento del Artfculo 1.007 de la I*y 707-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 1251no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los Gobiemos Municipales.

CONCTUSI6N

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

sometido;

Comisi6n de lolur(dico



ENTIRILLADO ELECTR6NICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPREsENTANTEs

P. de la C. 1251
8 DE MARZO DE2O22

Presentado por el representante Eerrer Santiago

Referido a la Comisi6n de lo ]urfdico

LEY

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 6L1 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico,
segrin enmendadas, a los fines de rcalizar una enmienda t6cnica y corregir la
citaci6n de una e@#.

DPOSICI6N PT MOTTVOS

Las Reglas de Evidencia en de Puerto Rjco,sefin enmmdadss,rgen sonrel+qaree
Ios procesos Ce sobre depuraci6n y aceptaci6n de Ia evidencia en los

Tribnnale s de _P uerto Rico. ffiestre"a{h

En el su CapltuTo',11,estss.d€Jas Reglas
establecen todo lo relacionado a la credibilidad e

impugnaci6n de testigos. Especificamente, la Regla 511 es+ableee regula lo relacionado a
la Impugnaci6n y la Evidencia Extrinseca. En su inciso (b) la citada Regla dispone-lq
sisuientesute:

-I

"No se admitird prueba exfifnseca sobre una declaraci6n de una Persona
testigo, que resulta incongruente con cualquier parte de su testimonio en el
juicio o vista, ni sobre preiuicio, inter6s o parcialidad, con el prop6sito de

impugnar su credibilidad, a menos que se le haya dado la oportunidad de
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admitir, negtrr o explicar el alegado fundamento de impugnaci6n. Esto no
aplicard, cuando circunstancias especiales o Ios intereses de la justicia
requieran lo contrario. Este inciso no es de aplicaci6n a las admisiones
conforme a la Regla 801 (B) (2).'

De este modo, se establece que esta normativa no es de aplicaci6n cuando las
dedaraciones se traten de una admisi6n que se ofrece contra una parte adversa. Al final
de ese inciso, se establece que "Este inciso no es de aplicaci6n a las admisiones conforme
a la Regla 801(8)(2).' Cuando hacemos el ejercicio y verificamos la Regla 801, inciso (b),

M obsmtamos que solo nos d+ ofrrSg.la definici6n de "Declarante" y no
existe un sub- inciso (2) en [a misma. Cuando iza* eoaluamos

latotalidaddelasReglasdeEvidenciadePuertoRico,@sdef6cil
corroboraci6n que las Admisiones en general, asi como.ffiue las Admisiones que se

ofrecen contra una parte. est6n regidas por la Regla 803. Entendemos que por error o
inadvertencia se cit6 incorrectamente la Regla 801(b)(2) en vez de la Reg1a803.Por todolo.
cual. esta Asambleo l-egislatiaa entiende necesar@ enmendar la misma
Repla 61,1 @ para evitar intemretaciones err6neas en los Tribunales de Puerto Rico defPa,is
al momento de su aplicaci6n.

DECRETASE POR TA, ASANIBLEA LEGISLATNA DE PI]ERTO RICO:

1 Articulo t. inciso (b) de la Regla 611 de las Reglas de

2 Evidencia de Puerto Rico, seg(n enmendadasi, para que lea como sigue:

3 :REGLA 6ll. rMpUGNACroN y EVTDENCTA EXTRn{SECA

4 (a)

5 O) No se admitir6 prueba extrinseca sobre una declaraci6n de una persona

6 testigo, que resulta incongruente con cualquier parte de su testimonio en el

7 juicio o vista, ni sobre prejuicio, inter6s o parcialidad, con el prop6sito de

8 impugnar su credibilidad, a menos que se le haya dado la oportunidad de

9 admitir, negar o explicar el alegado fundamento de impugnaci6n. Esto no

10 aplicard, cuando circunstancias especiales o los intereses de la justicia
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I requieran lo contrario. Este inciso no es de aplicaci6n a las admisiones

conforme a la Regla 803."

Artlculo 2-Esta ley entrard en vigor inmediatamente des?uds tu€Se de su

2

3

4 aprobaci6n.

$'
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