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MEDIDA COMISIÓN  TÍTULO 

P. del S. 22 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

GOBIERNO; Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Y ASUNTOS DEL 
VETERANO 

 
(Con enmiendas en la 

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

 
 
 
 
 
 
 

Para enmendar incluir un nuevo inciso (8) y 
renumerar el actual Artículo 8, como (9), e al 
Artículo 6 de la Ley Núm. 23-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley del 
Fideicomiso Institucional de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico”, a los fines de 
permitir a los miembros de los respectivos 
Cuerpos de la Policía Municipal del país a 
participar de los beneficios de las tiendas 
militares de la Guardia Nacional de Puerto 
Rico, disponer que la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP), el Departamento de 
Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera 
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) 
deberán ser proactivos en la identificación de los 
fondos necesarios para dar cumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, así como durante el 
periodo de análisis del presupuesto para cada año 
fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias 
para certificar la disponibilidad o no de los fondos 
necesarios hasta que se logre dar cumplimiento a 
lo aquí dispuesto; y para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 599 

 

 

(Por la señora Santiago 

Negrón) 

 

 

DE LO JURÍDICO 

 

 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; y en el 

Decrétase) 

 

Para añadir una nueva Regla 2.1.1 a las Reglas 

de Procedimiento para Asuntos de Menores, 

según enmendadas; enmendar las Reglas 6.2, 

6.9 y 7.9 de las Reglas de Procedimiento para 

Asuntos de Menores, según enmendadas; y 

enmendar la Regla 109 de las Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, 

con el fin de prohibir las tácticas de 

interrogación engañosas en los 

procedimientos de menores; y para decretar 

otras disposiciones complementarias. 

 

P. del S. 700 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

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

Título) 

Para enmendar el primer párrafo incisos (a) y 
(d), el segundo párrafo incisos (a) y (c), el 
tercer párrafo inciso (b), y cuarto párrafo del 
Artículo 10 de la Ley 183-1998, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Compensación y Servicios a las Víctimas y 
Testigos de Delito” a los fines de aumentar el 
tope de las cuantías de los beneficios disponibles 
para compensar de compensación a víctimas de 
delito, y para otros fines relacionados. 

 

P. del S. 774 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

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

Título) 
 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 75 
de 8 agosto de 1925, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Junta Dental 
Examinadora”; enmendar el sub-inciso (a) del 
Artículo 1-B, el séptimo párrafo del inciso (a) 
del Artículo 1-C y el sub inciso (1) del Artículo 
6 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo”; enmendar el inciso 
(c) del Artículo 3 de la Ley Núm. 135 de 6 de 
mayo de 1938, según enmendada, conocida 
como “Ley del Instituto de Literatura 
Puertorriqueña”; enmendar el Artículo 5 de la 
Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según  
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TÍTULO 

 
  enmendada, y conocida como la “Ley de 

Colegiación de los Trabajadores Sociales”; 
enmendar el Inciso (b) del Artículo 2 de la Ley 
Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según 
enmendada, conocida como, “Ley de Tierras 
de Puerto Rico”; enmendar el primer párrafo 
de la Sección 2 de la Ley Núm. 293 de 15 de 
mayo de 1945, según enmendada, y conocida 
como la “Ley de Contabilidad Pública de 
1945”; enmendar el Artículo 2 de la Ley 17-
1948, según enmendada, y conocida como la 
“Ley del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico”; enmendar la Sección 2 de 
la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según 
enmendada, conocida como “Ley del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña”; enmendar el 
Artículo 3 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo 
de 1962, según enmendada, y conocida como 
la “Ley de la Administración de Terrenos de 
Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5 de la 
Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 
enmendada, y conocida como la “Ley de 
Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el 
inciso (a) del Artículo 21 de la Ley Núm. 74 de 
23 de junio de 1965, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 115 de 
30 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Educación”; 
enmendar la Sección 208 de la Ley Núm. 62 de 
23 de junio de 1969, según enmendada, 
conocida como “Código Militar de Puerto 
Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 
10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
y conocida como la “Ley de la Oficina de 
Turismo del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio del Gobierno de 
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TÍTULO 

 

  Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1 de la 
Ley Núm. 32 de 229 de Mayo de 1972, según 
enmendada, y conocida como la “Ley de la 
Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación”; enmendar el Artículo 6 de la Ley 
Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, y conocida como la “Ley 
Orgánica de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 de la 
Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según 
enmendada, y conocida como la “Ley de la 
Junta Examinadora de Peritos Electricistas”; 
enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 134 de 
30 de junio de 1977, según enmendada, y 
conocida como la “Ley del Procurador del 
Ciudadano”; enmendar el Artículo 5 de la Ley 
Núm. 42 de 12 de Mayo de 1980, según 
enmendada, conocida como “Ley para Crear 
la Corporación de las Artes Escénico-
Musicales de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 12 de Mayo 
de 1980, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Corporación de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico”; enmendar inciso 
(a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 30 de 
mayo de 1980, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Corporación del 
Conservatorio de Música de Puerto Rico”; 
enmendar la sección 6 de la Ley Núm. 97-
1983, según enmendada, y conocida como 
la“Ley para Reglamentar la Profesión de 
Químicos de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 5 de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 
1985, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Corporación de las Artes Musicales de 
Puerto Rico”; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 6 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre 
de 1985, según enmendada, y conocida como 
la “Ley de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras”; enmendar el  
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  Artículo 7-A y el inciso (1) del Artículo 7-B de 
la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
Orgánica de la Administración para el 
Sustento de Menores”; enmendar el inciso (a) 
del Artículo 7 de la Ley Núm. 10 de 7 de 
agosto de 1987, según enmendada, conocida 
como “Ley de Protección, Conservación y 
Estudio de los Sitios y Recursos 
Arqueológicos Subacuáticos”; enmendar el 
inciso (3) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 
23 de febrero de 1988, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Oficina del Fiscal 
Especial Independiente”; enmendar la 
Sección 3 de la Ley Núm. 112 de 20 de Julio de 
1988, según enmendada, conocida como “Ley 
del Consejo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 115 de 
20 de julio de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley del Fondo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del 
Quehacer Cultural”; enmendar la Sección 14 
de la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como “Ley del 
Programa de Patrimonio Natural de Puerto 
Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 37 
de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
de la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico”’; enmendar el 
inciso 3 del Artículo 4 de la Ley Núm. 54 de 
22 de Agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Escuela de Artes 
Plásticas y Diseño de Puerto Rico”; enmendar 
el Artículo 2 de la Ley Núm. 85 de 12 de 
septiembre de 1990, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Junta Asesora 
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  para la Protección y Fortalecimiento de la 
Familia”; enmendar la Sección 6 de la Ley 72-
1993, según enmendada, y conocida como la 
“Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 
9 de la Ley 166-1995, según enmendada, y 
conocida como la “Ley del Programa de 
Desarrollo Artesanal”; enmendar el Artículo 3 
de la Ley 213-1996, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”; 
enmendar el Artículo 3 de la Ley 216-1996, 
según enmendada, conocida como “Ley de la 
Corporación de Puerto para la Difusión 
Pública”; enmendar el inciso (b) del Artículo 4 
de la Ley 10-1999, según enmendada, 
conocida como, “Ley Orgánica de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 5 de la Ley 173-1999, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
del Fideicomiso de los Niños”; enmendar el 
Inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 226 de 
12 de agosto de 1999, según enmendada, 
conocida como, “Ley de la Comisión de 
Practicaje de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 26 de la Ley 355-1999, según 
enmendada, y conocida como la “Ley 
Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto 
Rico de 1999”; enmendar el Artículo 9 de la 
Ley 168-2000, según enmendada, y conocida 
como la “Ley para el Fortalecimiento del 
Apoyo Familiar y Sustento de Personas de 
Edad Avanzada”; enmendar el inciso (b) del 
Artículo 2.01 de la Ley 351-2000, según 
enmendada, y conocida como la “Ley del 
Distrito de Convenciones de Puerto Rico”; 
enmendar los artículos 4 y 5 de la Ley 20-2001, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
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  de la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres”; enmendar el primer párrafo del 
Artículo 5 de la Ley 147-2002, según 
enmendada, y conocida como la “Ley para 
Reglamentar la Práctica de los Consejeros(as) 
Profesionales en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”; enmendar el Artículo 4 de la 
Ley 271-2002, según enmendada, y conocida 
como la “Ley del Fideicomiso Perpetuo para 
las Comunidades Especiales”; enmendar el 
Artículo 2 de la Ley 310-2002, según 
enmendada, y conocida como la “Ley de la 
Junta Examinadora de Técnicos de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico”; 
enmendar el inciso (v) del Artículo 6 de la Ley 
14-2004, según enmendada, y conocida como 
la “Ley para la Inversión en la Industria 
Puertorriqueña”; enmendar el Artículo 17 de la 
Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, según 
enmendada, conocida como “Ley del Colegio y la 
Junta Examinadora de Delineantes”; enmendar 
el inciso (b) del Artículo 3.01; el Artículo 7.01. 
de la Ley 247-2004, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de Farmacia de Puerto 
Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 457-
2004, según enmendada, y conocida como la 
“Ley del Fideicomiso para el Financiamiento 
de Empresas en Comunidades Especiales”; 
enmendar el Artículo 3 de la Ley 204-2008, 
según enmendada, y conocida como la “Ley 
para la Creación de la Junta Reglamentadora 
de Relacionistas de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 5 del Plan de Reorganización 2-2010, 
conocido como “Plan de Reorganización de la 
Comisión Apelativa del Servicio Público”; 
enmendar el inciso (a) del Artículo 2.2 de la 
Ley 1-2012, según enmendada, y conocida 
como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 8 de la Ley 40-2012, según 
enmendada, y conocida como la “Ley para la 
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  Administración e Intercambio Electrónico de 
Información de Salud de Puerto Rico”; el 
Artículo 5 de la Ley 79-2013, según 
enmendada, y conocida como la “Ley del 
Procurador del Veterano del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; Artículo 4 de la Ley 
123-2014, según enmendada, y conocida como 
la “Ley de la Autoridad de Transporte 
Integrado de Puerto Rico”; el Artículo 2.02. de 
la Ley 184-2014, según enmendada, y 
conocida como la “Ley del Sistema de 
Información Geoespacial del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; el Artículo 2.02. de 
la Ley 158-2015, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Defensoría de las 
Personas con Impedimentos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; enmendar los 
Artículos 5 y 6 de la Ley 13-2017, según 
enmendada, y conocida como la “Ley para 
Autorizar la Creación de una Corporación sin 
Fines de Lucro la cual Adoptará el Concepto 
Enterprise Puerto Rico”; enmendar la Sección 
5 de la Ley 212-2018, conocida como “Ley de 
Registro y Licenciamiento de Instituciones de 
Educación”; enmendar los Artículos 7, 48 y 56 
de la Ley 73-2019, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de la Administración 
de Servicios Generales para la Centralización 
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico 
de 2019”; enmendar el inciso (2) del Artículo 
3.7 de la Ley 58-2020, conocida como la 
“Código Electoral de Puerto Rico”; enmendar 
el Artículo 12 de la Ley 111-2020, según 
enmendada, y conocida como la “Ley de 
Protección Social por Accidentes de Vehículos 
de Motor de 2020”; enmendar  el Artículo 
2.04. de la Ley 47-2021, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de Salario Mínimo de 
Puerto Rico”; para que quede clara la política 
pública de la Asamblea Legislativa 
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  relacionada con la cláusula de continuidad de 
los funcionarios y funcionarias a quienes su 
término les ha vencido y de los que les 
vencerá posteriormente; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 813 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

DE ENERGÍA 
 
 

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

Título) 

Para añadir una nueva la Sección 4C a la Ley 
Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, conocida como “Ley de la 
Autoridad de Energía Eléctrica”; enmendar el 
inciso (f) del Artículo 6.3 de la Ley Núm. 57-
2014, según enmendada, conocida como 
“Ley de Transformación y Alivio ALIVIO 
Energético de Puerto Rico”, a los fines de 
Crear crear la Oficina de Compra y 
Estabilización de Precios de Combustibles; y 
de requerirle requerir al Negociado de 
Energía de Puerto Rico y a la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico a desarrollar 
e implementar los procesos regulatorios y 
ejecutivos necesarios para la compra de 
combustible en los mercados a futuro de 
futuros, con el propósito de abaratar los 
costos de compra de combustibles 
requeridos necesarios para la generación de 
energía; y para otros fines relacionados. 
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R. C. del S. 261 

 

 

 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 

 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de Educación 

y a la Oficina para el Manejo de Edificios 

Públicos (OMEP) rehabilitar el plantel del 

Instituto Loaíza Cordero dentro de un 

término de tres seis (36) meses contados a 

partir de la vigencia de esta pieza legislativa; 

ordenar al Departamento de Educación 

nombrar las dos (2) plazas de maestra de 

Salón Recurso que restan por nombrarse en 

el Instituto Loaíza Cordero; ordenar al 

Departamento de Educación restituir la 

plaza de bibliotecaria del Instituto Loaíza 

Cordero; y ordenar al Departamento de 

Educación revisar conforme a derecho los 

Programas Educativos Individualizados 

(PEIs) del estudiantado ciego o con 

problemas visuales matriculado en el 

Instituto Loaíza Cordero que esté registrado 

en el Programa de Educación Especial, con el 

propósito de asegurar que el Departamento 

de Educación esté cumpliendo con el 

ofrecimiento de los servicios educativos 

requeridos por esta población. 

 

R. C. del S. 306 

 

 

 

(Por la señora Padilla 
Alvelo) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvase y en el Título) 

 

Para reasignar al Municipio de Cataño, la 
cantidad de ($58,593.77) (41,710.71) dólares, 
provenientes de los balances disponibles de 
los fondos originalmente asignados de las 
R.C. 783-2003, R.C. 329-2006, R.C. 1433-2004, 
R.C. 869-2003, R.C. 783-2003, R.C. 1105-2002, 
R.C. 949-2003, R.C. 1080-2003, R.C. 1411-
2004, R.C. 205-2001, R.C. 358-2000, R.C. 355-
2000, R. C. 41-2020 y R. C. 4-2017 para ser 
utilizados según se detalla en la Seccíón 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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R. C. del S. 307 

 

 

 

(Por la señora Padilla 
Alvelo) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvase y en el Título) 

Para reasignar al Municipio de Cataño, la 

cantidad de (55,616.21) ($57,250.37) dólares, 

provenientes de los balances disponibles de 

los fondos originalmente asignados de las 

R.C. 556-1999, R.C. 519-1996, R.C. 508-1998, 

R.C. 354-1997, R.C. 481-1996, R.C. 431-1996, 

R.C. 518-1994, R.C. 606-1994, R.C. 517-1995, 

R.C. 131-1990, R. C. 94-2008, R. C. 95-2013, R. 

C. 74-2014, R. C. 654-1995, R.C. 251-2001, R.C. 

875-2002, para ser utilizados según se detalla 

en la Seccíón Sección 1, de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos reasignados. 

 

P. de la C. 273 

 

 

 

(Por el representante 

Meléndez Ortiz) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL 

VETERANO 

 

 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 

Título) 

Para enmendar el Artículo 6.14 de la Ley 169- 

168-2019, conocida como “Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020”, a los fines de disponer 

que se le revocará de forma permanente la 

licencia de conducir o la de navegación a 

quien dispare un arma de fuego desde un 

vehículo de motor o acuático; y para otros 

fines relacionados. 
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P. de la C. 425 

 

 

 

(Por los representantes 

Santa Rodríguez, 

Aponte Hernández y 

Meléndez Ortiz) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL 

VETERANO 

 

 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar la Sección 312 de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, 

conocida como “Código Militar de Puerto 

Rico”; y el Artículo 6 de la Ley Núm. 119 de 

12 de julio de 2011, según enmendada, 

conocida como “Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011” a los fines de 

garantizar estabilidad financiera a la Guardia 

Estatal de Puerto Rico, para la adquisición de 

uniformes, armamento, materiales y equipo 

que posibilitan el reclutamiento, 

adiestramiento, operaciones y 

administración tanto de la oficialidad como 

los hombres y mujeres alistados en 

cualquiera de las ramas de esta fuerza 

militar. 
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P. de la C. 775 

 

 

 

(Por los representantes 

Torres Cruz, Santa 

Rodríguez, Aponte 

Rosario, la representante 

Soto Arroyo, los 

representantes Rivera 

Segarra, Díaz Collazo y 

la representanta Burgos 

Muñiz) 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS Y DE 

ENERGÍA 

 

(Segundo Informe) 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 

Decrétase; y en el Título) 

Para enmendar las Secciones 6, 8 (d), y 18 (b) 

eliminar los incisos (a) y (d), y redesignar los 

incisos (b) y (c) como (a) y (b) respectivamente, de 

la Sección 6, enmendar el inciso (d) de la Sección 

8 y el inciso (b) de la Sección 18 de la Ley Núm. 

120-2018, según enmendada, conocida como 

la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico 

de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la 

exención que se otorga sobre la aplicabilidad 

de ciertas disposiciones en los contrato 

contratos de Alianza otorgados con relación a 

cualquier Transacción de la AEE; Para 

enmendar la Sección 8 (d) de esta Ley para 

especificar que la Comisión asistirá a la 

Autoridad únicamente en los asuntos en que 

le sea requerida su asistencia y se limitará a 

limitando su función reguladora; y, para 

enmendar la Sección 18 (b) a los fines de 

añadir como excepción para el al 

cumplimiento de esa sección en aquellos 

casos donde pueda haber requerimientos del 

Comité de Alianzas el que existan conflictos de 

intereses o donde que se afecte la 

imparcialidad;  y para otros fines 

relacionados. 

P. de la C. 955 

 

 

 

(Por el representante 

Matos García) 

DESARROLLO 

ECONÓMICO, SERVICIOS 

ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 

 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para la Protección de los 
Consumidores de Plataformas de Ventas en 
Línea o Marketplace”, a los fines de adoptar 
normas que promuevan la transparencia en 
las ventas en línea; requerir información que 
provea garantías de confiabilidad al 
consumidor; confiere conferir autoridad al 
Departamento de Asuntos del Consumidor y 
al Departamento de Hacienda para adoptar la 
reglamentación correspondiente; y para otros 
fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 1050 

 

 

(Por el representante 

Hernández Montañez) 

DE LO JURÍDICO 

 

 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley del Colegio Notarialde 

Notarios de Puerto Rico”, establecer sus 

funciones, poderes, derechos, obligaciones, 

penalidades; emendar el Artículo 10 de la Ley 

Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 

conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”; y 

para otros fines relacionados 
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SENADO DE PUERTO RICO M
P. del S.22

TNFORME POSTTIVO CONJUNTO

/l a*ryde2022

AL SENADO DE PUERTO RICO: Jun.D

Las comisiones de Gobierno y la de Seguridad Priblica y Asuntos del Vetrano del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tienen
a bien someter un Informe Positivo Conjunto sobre el Proyecto del Senado 22,
recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas induidas en e[ entirillado elech6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 22, segrin radicado, tiene la intenci6n de enmendar el Articulo 6
de la Ley N(m. 23-1991, segrin enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso
Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", a los fines de permitir a los
miembros de los respectivos Cuerpos de la Policia Municipal del pa(s a participar
de los beneficios de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

INTRODUCCION

En primera instancia, es pertinente seflalar, que en la pasada Ddcimoctava (18va.)
Asamblea Legislativa, se radic6 y consider6 una medida similar al Proyecto ante nuestra
consideraci6n, (P. del S. L237), el cual fue objeto de un Informe Negativo Conjunto de las
Comisiones de Hacienda y la de Asuntos Municipales en el anterior cuatrienio. Los
fundamentos de dicho Informe Negativo Conjunto, de manera general, se centraron en
el impacto fiscal de la medida en cuanto a la erosi6n de Ia base contributiva, tanto para
el r6gimen sobre el cobro del WU, asi como para el rengl6n de los arbitrios sobre bebidas
alcoh6licas y cigarrillos. Particularmente, los efectos en la merma de recaudos que
afectaria el Plan Certificado por la ]unta de Supervisi6n Fiscal, bajo la Ley Federal
"Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Estability Act (PROMESA)".

Comparecieron en aquella ocasi6n, segrin expresa el Informe Conjunto Negativo
seflalado; el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ei
Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia fiscal de

Puerto Rico (AAFAF), y el Departamento de ]usticiar QUe coincidieron en dichos
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argumentos. Aunque las comisiones informantes seflaladas, reconocieron los mdritos de

Ia medida, concluyeron el no poder recomendar la aprobaci6n de dicho proyecto.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Similar a la medida radicada en el anterior cuatrienior eu€ hemos apuntado, el

Proyecto del Senado 22, ante nuestra consideraci6n, en sintesis, permite a los miembros
de los respectivos Cuerpos de la Polic(a Municipal del pais a participar de los beneficios

de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Esto, eomo un incentivo
y el debido reconocimiento de las funciones que realizan como componente esencial de

la seguridad priblica en Puerto Rico.

Precisamente, [a Exposici6n de Motivos de este Proyecto del Senado 22 expresa, en

su parte pertinente:

"Concederle el beneficio de poder comprqr en las tiendas o cantinas militares de la Guardia
Nacional de Puerta Rico, alos miembros de los respectivos cuerpos de la Palicia Municipal,
constituirrt un aliaio econ6mico para estos policias. Esto tambiln serruird, de esttmulo y
motiaaci1n para el reclutamiento y permanencia del personal en esta ocupaci6n. Esta
propuesta rcaiste ile gran equidad y justicia para estos abnegados sentidores
pilblicos, concediendo este bendicio que le fue concedido hace aarios afros a los
miembros de la Policia de Puerto Rico, y al Cuerpo ile Bomberos de Puerto Rico,"
(Enfasis nuestro)

Conforme a la facultad delegada a las comisiones de Gobierno y la de Seguridad
Priblica y Asuntos del Veterano del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a

trav6s del Reglamento del Senado vigente, se solicitaron Memoriales Explicativos aI
Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y al Departamento de
Hacienda.

En la ponencia del Ayudante General de la Guardia Nacional, General de
Divisi6n,Josd ]. Reyes Peredo, se reconoce la intenci6n de la medida a los fines de ofrecer
unos beneficios adicionales a un grupo de excelentes servidores priblicos. Se expresa,
que ellos son merecdedores de cualquier reconocimiento que se les pueda conceder. Asi,
exponen: "Considerando la irnportancia del Proyecto,le adoertimos que la medida de referencia
contiene unos defectos que no adelantarta el prop6sito para la cual fue creada. A tales efectos
recomatdaffios que conjuntamente con esta medida se mtnianile la Seccidn 5023.0L de|
C6iligo ile Rentas lnternas de Puerto Rico,.." @nfasis nuestro)

Por otra parte, seflalan que el Articulo 5 de la Ley 23-199L, mejor conocida como
"Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional", es el que identifica las
categorias de personas o usuarios autorizados a realizar compras libres de impuesto en
las Tiendas Militares. Adicional, apuntan que dicho Art(culo 5, en conjunto con la
Secci6n 5023.01 del C6digo de Rentas Internas, Ley t-20L1, segrin enmendada, son la
base legal para dichas ventas libre de impuestos. Especifican, que actualmente los
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miembros activos y retirados del Negociado de la polich est6n contemplados en las
cartegor(as de personas autorizadas a cornprar en las tiendas militares. No obstante, a

base de la Secci6n 5023.01. del C6digo de Rentas Internas, supra, no pueden reatzar la
compra de bebidas alcoh6licas libre de impuestos.

Por tanto, entienden que aprobar esta enmienda sin eliminar dicha restricci6n
existente para los Policias, seria considerado una injusttcia; " ..,y contribuirta muy poco a

la equidad buscada por el autor de la medida." En resumen, estarian dispuestos a recomendar
favorabiemente esta medida, una vez se incluya dicha enmienda.

Sobre esta enmienda, como se expone mi{s adelante, el Departamento de
Hacienda, como responsable de instrumentar y cobrar los arbitrios en dichos renglones,
apunta que todos los beneficiarios incluidos en el Articulo 6 de Ia Ley 23-1991, supra,
disfrutan de dicha exnci6n, De un examen a la referida Secci6n 5023.01 del C6digo de
Rentantas Internas, ante, se constata tal contenci6n del Departamento de Hacienda. Por
1o cual, entendemos no procede la sugerencia de enmienda de la Guardia Nacional.

En cuanto al Memorial del Departamento de Hacienda, firmado por su
Subsecretario, Angel Pantoja Rodr(guez, inicia refiri6ndose a la Exposici6n de Motivos
del Proyecto ante nuestra consideraci6n, y destacan que contiene disposiciones
enmarcadas dentro del deber ministerial del departamento. De manera particular, la
administraci6n de las leyes y politica priblica contributiva a travds del C6digo de Rentas
Intemas, Ley 1"-2011,, ante. C6sono a 1o expuesto en ia ponencia del Ayudante General de
la Guardia Nacional, expresan que es el Artfculo 6 de la Ley 73-199L, el que dispone la
iista taxativa de personas que pueden considerarse como usuarios de las tiendas
militares. Apuntan, que el inciso ocho (8) de dicho articuio, determina que la operaci6n
de las tiendas militares u otros servicios se llevardn a cabo de acuerdo con los
reglamentos prescritos a tales fines por el Ayudante General de Ia Guardia Nacional y
el Secretario de Hacienda. Adem6s, en conjunto, prescribirdn tambi6n los reglamentos
al control de ventas de bebidas alcoh6licas, cigarrillos y otras partidas ttibutables bajo el
C6digo de Rentas Intemas.

A diferencia de 1o expresado en la ponencia del Ayudante General de la Guardia
Nacional, aqui se expresa, que: "Ahora bitn,la Secci1n 5023.0L de| C6digo dispone, entre
otros asuntost que los beneficiarios enumerados en el Arttculo 6 de la Ley 21-1991 estardn exentos

del pago de los impuestos establecidos sobre los espiritus destilados y bebidas alcoh6licas. De igual

forma,la Secci1n 3030.18 y 4030.w25 del c1digo otorgan exenci1n a €stos, parafines de arbitrios
sobre cigarrillos e impuesto sobre ventas y uso WII'), respectiuamente,

Es decir,la exenci$n contributiaa que provee el Cddigo estd limitada a los beneficiarios o

usuarios establecidos por la ky 23-7.99L, dentro de los cuales no se encuentra los miembros de

los cuerpos de la polic{a municipal. . ."
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Adicional, apuntan que luego de evaluar las disposiciones del proyecto,
concluyen que su aprobaci6n amplia la base de beneficiarios elegibles para recibir la
exnci6n contributiva de los referidos arbitrios e fVU, representando costos fiscales
adicionales. En especifico, en cuanto a la reducci6n de recaudos, que estiman en
aproximadamente $3,558,680 anuales. Asi, aunque reconocen el prop6sito dispuesto en
el proyecto y expresan ser empdticos con el fin perseguido, argumentan que cualquier
medida de esta naturaleza debe ser consistente con el principio de neutralidad fiscal del
Plan Fiscal Certificado, bajo la Ley Federal PROMESA.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",las comisiones de Gobierno y la de
Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico no solicitaron
comentarios ai Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), ni a la Oficina
de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del senado 22no impone una obligaci6n
econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Las comisiones de Gobierno y la de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano de
este Senado de Puerto Rico, reconocen la val(a indiscutible de los servicios que prestan
a la ciudadania los Policias Municipales a trav6s de los respectivos cuerpos a los cuales
pertenecen en cada municipio del pafu. Son los funcionarios m6s cercanos, accesibles y
de confianza en las comunidades para intervenir de manera efectiva en aquellas
situaciones que afectan al orden y seguridad pribiica. Ademds, representan parte
imprescindible de los diferentes recursos para Ia prevenci6n, procesamiento y
encausamiento de la actividad criminal que tanto afecta la calidad de vida. Esto,
conforme a los diferentes rangos de los Cuerpos de Policias Municipales, en virtud del
Articulo 3.A26 de la Ley 107-202},segin enmendada conocida como "C6digo Municipal
de Puerto Rico".

Por otro lado, no podemos ignorar, la situaci6n precaria en el iimbito
PresuPuestario de nuestros municipios que impide, en muchas instancias, el proveer
una compensaci6n justa a estos servidores priblicos acorde a sus importantes funciones.
Reconociendo, que a diario los Policias Municipales exponen su integridad fisica,
seguridad,la de su nfcleo familiar y hasta sus vidas en el cumplimiento del deber.

Asi, que el posible impacto presupuestario de esta medida, tiene que ser objeto
de los ajustes que se ordena rcalizar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el
mismo Departamento de Hacienda, que ha anunciado se superan los estimados de
ingresos en millones de d6lares en este aflo fiscal, y la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para identificar los tres (3) millones de d6lares
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aproximados que significaria el reconocer a los Policias Municipales estos beneficios. De
igual forma, como se ha legislado para ios Policias Estatales y los Bomberos.

Especificamente sobre este aspecto presupuestario, en el descargue de nuestra
responsabilidad y compromiso con estos servidores pfblicos y el pais, incluimos una
enmienda en el entirillado electr6nico que se acompafia que responsabiliza a OGP,
Departamento de Hacienda y AAFAF para ser proactivos en la identificaci6n de los
fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, asi como
durante e1 periodo de andlisis del presupuesto para cada aflo fiscal, el realizar las
gestiones necesarias para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta
que se logre dar cumplimiento a lo aqui dispuesto. Esto, tal y como 1o ha propuesto
AAFAF en anteriores medidas ante nuestra consideraci6n.

Mds afn, teniendo presente que otras medidas con impacto fical, bajo el
argumento de que no representan la llamada "neutralidad fiscal", que plantea el Plan
Certificado por la Junta de Supervision Fiscal bajo PROMESA, adn aflos despu6s de su
aprobaci6n, no se han implementado. Particularmente, en el 6rea del retiro digno
incentivado a los empleados priblicos. Ejemplos, como la Ley 80-2020 y Ley 8t-2020.

Por todo 1o antes expuesto,las comisiones de Gobierno y Ia de Seguridad Priblica
y Asuntos del Vetrano del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tienen a bien someter su Informe Positivo Conjunto con relaci6n
al Proyecto del Senado 22, recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno

l+.,,"-"t E No*tr"-
Henry NeumannZayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pribiica
y Asuntos del Vetrano
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Coautores el seftor Ruiz Nieaes; la sefiora Hau y el sefior Soto Rioera
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LEY

Para e-gl
Artfculo 5 de la lrey Ntim. 23-199L, segrin enmendada, conocida como "Ley del
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", a los fines de
permitir a los miembros de los respectivos Cuerpos de [a Policia Municipal del pais
a participar de los beneficios de las tiendas militares de la Guardia Nacional de
Puerto l\co, disponer que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (aGP), el Departamento de

Hacienda y la Autoridad de Asesoria Financiera lt Agencia Fiscal de Puuto Rico (AAEAF)
deberrtn ser proactiaos en.la identificaci1n de los londos necesarios para dar cuntplimiento a

las disposiciones de esta Le.a, asi como durante el periodo de andlisis del presupuesto para
cada afio fiscal, deberdn realizar las gestiones necesarias para certiftcar la disponibilidad o no

de los.fondos necesarios hasta que se logre dar cumplimiento a lo aqut dispuesto; y para otros

fines relacionados.

EXPOSICT6ru DE MOTIVOS

Los miembros de los diferentes Cuerpos de la Policia Municipal prestan un servicio

valioso e indispensable al pueblo puertorriqueflo junto a los miembros del Negocindo de

la Policfa de Puerto Rico en su lucha por combatir el crimen, Ast,los Policias Municipales

son los.funcionarios mds cercanos. accesibles y de confianzfr en las comunidades para interven!!

de manern e&ctioa en aquellas situaciones aue afectan al orden y seguridad priblica. Ailemas,
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representan parte imprescindible de los diferentes recursos Wa la preaencidn, procesatniento A

encausqmiento de la qctioidad timinal que tanto afecta la calidad de oida.

Estos servidores priblicos exponen a diario sus vidas en el cumplimiento de su

deber, enfrentan las exigencias de su cargo en la protecci6n de vidas y propiedades, a

pesar de las limitaciones que a veces enfrentan pararcaltzar sus funciones.

Puerto Rico atraviesa por una dificil situaci6n econ6mica, las mayorias de los

municipios tienen un d6ficit 1o que imposibilita en estos momentos compensar

adecuadamente a estos servidores prlblicos.

Concederle el beneficio de poder comprar en las tiendas o cantinas militares de la

Guardia Nacional de Puerto Rico, a los miembros de los respectivos cuerpos de la

Policfu Municipal, constituird un alivio econ6mico para estos policias. Esto tambidn

servir6, de estimulo y motivaci6n pata el reclutamiento y permanencia del personal en

esta ocupaci6n.

Esta propuesta reviste de gran equidad y justicia para estos abnegados servidores

priblicos, concediendo este beneficio que le fue concedido hace vados aflos a los

miembros de la Polich de Puerto Rico, y al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. A esfos

fines, se aprueba esta medida, aplicable a todos los rangos de los respectioos Cuerpos de la Policia

Municipal en Puerto Rico, conforme al Arttculo 3.025 de Ia LW 1.07-2020, segfin enmendada,.

conocida como "Cddigo Municfual de Puerta Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se enmienda inclulte un nuan inciso (8\ y se renumera el actual inciso-

2 8, como (9) e al Articulo 6 de la Ley 23-199L, segdn enmendada, para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 6.-Tiendas militares o cantinas; establecimiento

5 El Fideicomiso Institucional de Ia Guardia Nacional queda por la presente

6 parte autorizado para, en los espacios que de tiempo en tiempo le transfiera el
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I Ayudante General de Puerto Rico dentro de los cuarteles y facilidades de las Fuerzas

2 Militares de Puerto Rico, establecer y operar tiendas militares, cantinas y otros

3 servicios mediante la compra directa y reventa de productos para beneficio de:

4 (1)...

s (D.,,

6 (3\,,.

7 (4)...

8 (il..,

e @...

10 (7)...

11

12 (8) los miembros de los respectioos Cuerpos de la Policla Municipal de Puerto Rico,

13 segfin *fia+*aispuesto en a arUc*o A.AZA aeUtryW

14 como "CildipMunicipal de Puerto Rico",

15 e "Le! dc l*Polieia MunieipaV y mientras

16 estdn prestando servicios qctioos como tales.

17 tl].(gl Disponidndose, que por esta Ley tambiin se le autoriza a contratar o conceder

18 el uso o arrendamiento de estos espacios por terceras personas para la operaci6n de tales

L9 establecimientos. La susodicha operaci6n de tiendas militares, cantinas y otros servicios o su

20 cesi6n o arendamiento para la operaci6n por terceras personas se llevard a cabo de acuerdo

21 con los reglamentos prescritos al efecto por el Ayudante General y el Secretario de Hacienda.

22 Dichos funcionarios conjuntamente prescribirdn adem6s los reglamentos cortespondientes
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I respecto al control de las ventas de bebidas alcoh6licas, cigarrillos y otras partidas tributables

2 bajo la Ley l-201l, segrin enmendada y mejor conocida como "C6digo de Rentas Internas de

3 Puerto Rico de 20ll o cualquier ley andloga sucesora, que se hagan libre de todo impuesto

4 en las tiendas y cantinas militares. Las susodichas tiendas militares, cantinas y otros servicios

5 disfrutardn en su operaci6n de los beneficios que en virtud de leyes especiales les sean

6 concedidos. Se autoriza al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional a utilizar los

7 ingresos provenientes del arrendamiento o concesi6n de esos espacios para los prop6sitos que

8 en esta I-ey se autorizan. Disponidndose, que para proteger debidamente el interds ptffilico

9 que envuelve la concesi6n de dicha autorizaci6n en los contratos que se otorguen con

10 posterioridad a la vigencia de esta ky, se establecen las siguientes salvaguardas en caso de

11 que el Fideicomiso decida conceder el uso o arrendamiento de locales para la operaci6n de las

12 tiendas:

13 a) Se habrd de publicar avisos de intenci6n de conceder la operaci6n de esas

14 tiendas a terceros.

15 b) Las personas que deseen operar las tiendas deberdn probar su solidez

16 financiera y su competencia administrativa.

L7 c) No podr6n ser oficiales, incorporadores, socios o empleados del Concesionario

18 ningrin miembro del Fideicomiso.

19 d) Se aprobard y publicard un reglamento conjunto entre el Departamento de

20 Hacienda y la Junta de Directores det Fideicomiso que disponga los

2l pormenores de la contrataci6n con el Concesionario, duraci6n de dichos

22 contratos, medidas de fiscalizaci6n, requisito de informes anuales y auditorias
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1 y cualesquiera otros detalles que en la opini6n de ambas agencias sea

2 re,comendable para este tipo de operaci6n."

3 Articulo 2. - La O.ftcinn de Gerencia lt Presupuesto (OGP), el Departamento de

4 fucimda y la Autoridad de Asesorta Financiua y Sggncia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

5 deberdn ser proactiaos en la identificaci$n de los.fondos necesarios ?qra dar cumplimiento a

6 las disposiciones- de esta Ley. Durante el periodo de anfilisis del presupuesto Wra cada afio

7 f'tscal. dgberdn realizar las gestiones necearias necesarias para certificar la dispo?ibilidad o no

8 de los fondos ne-cesarios hasta que se logre dar cumplimiento a lo aqut dispuesto.

9 Articulo 2!.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,TERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 599, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 599 tiene como prop6sito "afradir una nueva Ruglu 2.7.L a
las Reglas de Procedimiento para Asr.uttos de Menores, segrln enmendadas; enmendar las
Reglas 6.2,6.9 y 7.9 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, segrin
enmendadas; y enmendar la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, segun
enmendadas, con el fin de prohibir las tdcticas de interrogaci6n engaffosas m los
procedimientos de menoresi y para decretar otras disposiciones complementarias".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de |usticia ("D1");
Departamento de Seguridad Ptiblica ("DSP"); a la Uni6n Lndependiente de Abogados de
la Sociedad para Asistencia Legal ('aILASAL")y aTaller Salud. Desafortunadamente, de
estos, solo el DSP compareci6 ante esta Honorable Comisi6n. Por su parte, el Proyecto
ADN Post-Sentencia (Escuela Derecho UPR); el Probono Adolescencia y Nif,ez (Escuela

Derecho UPR) yelColegio deProfesionales delTrabajo Social de Puerto Rico ("CPTSPK')
presentaron comentarios motu proprio.

ANALISIS

En Puerto Rico, la acci6n penal comienza tras determinarse causa probable para

amesto a quien se Ie imputen delitos graves/ o con la citaci6n cuando se trate de delitos

menos graves. Sin embargo, previo a lo anterior, es necesario identificar una persona
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d/

sospechosa de haber incurrido en delito,lo cual puede realizarse mediante ADN, huellas
dactilares, identificaci6n de testigos en o fuera de juicio, o mediante los mecanismos
reconocidos en las Reglas 252.1y 252.2 de las de Procedimiento Criminal, denominados
como rueda de detenidos y rueda fotogrdfica respectivamente. Ademds, en Pueblo a.

Herndndez Gonzilez el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoci6 la identificaci6n
mediante rueda de voces como un procedimiento extraordinario. No obstante, lo anterior
ocurre y regula los procedimientos cuando el Estado dirige su maquinaria contra un
adulto.

Sin embargo, cuando estamos ante menores, las Reglas de Procedimientos para
Asuntos de Menores guian los procedimientos iniciados bajo disposiciones de la Ley
Nfm. 88 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida como "l*y de Menores de
Puerto Rico". Por ende, estas Reglas regulan una multiplicidad de procedimientos a los
que se expondrd un menor que haya sido aprehendido. Cabe destacar que, previo a la
adoptar la Ley de Menores, durante la d€cada del7970 se realizaron algunas enmiendas
a[ proceso, debido a diferentes planteamientos que surgian sobre la necesidad de
establecer una filosofia distinta en la que se exigiera a la persona menor de edad
"responsabilidad" por sus actos. Entre los movimientos realiz.66[sr se cre6 el Comit6 de

Iusticia Juvenil de la Conferencia ]udicial de 198O con el fin de lograr cambios al sistema
de justicia juvenil. Esto dio paso a que en 1985 se firmara lal-ey de Menores de Puerto
Rico.

Esta Ley propuso un marco filos6fico ed6ctico en el que, sin rechazar la firnci6n
rehabilitadora del proceso, se le exigiria responsabilidad al menor por sus actos, asi como
impartir una mayor forrralidad en los procesos para la soluci6n de los asuntos que llegan
ante el Tribunal, sin alterar el car6cter especial y rehabilitador del proceso. Como
resultado de la responsabilidad que se le impondria al joven por sus actos, las posibles
faltas estarian divididas en tres categorias, y sobre esa base asignarian determinadas
sanciones.

La l,ey de Menores define Ia Falta Clase I, como toda conducta incurrida por adulto
que constituye delito menos grave. La Falta Clase II, se refiere a toda conducta incurrida
por adulto que constituye delito grave, exceptos las incluidas en la Clase III, que se refiere
a toda conducta incurrida por adulto que constituye delito grave de primer grado,
excepto la modalidad de asesinato en primer grado que estd exduida de [a jurisdicci6n
del tribunal de menores; delito grave de segundo grado y los delitos graves en su
clasificaci6n de tercer grado, que incluye: asesinato atenuado, escalamiento agravado,
secuestro, robo, agresi6n grave en su modalidad mutilante, y ciertos delitos bajo la Ley
de Armas. De igual forma, para despejar toda duda en el lector, bajo la Ley de Menores,
la figura del Procurador de Menores es el equivalente al Fiscal en el sistema penal de
adultos. Por ser menores, se le les denomina faltas a los que en el sistema de adultos
incurren en delitos.



3

RESUMEN DE COMENTARIOS

D ep artamento de S egariilad Prtbfica

El Secretario de Seguridad Priblica se opone a la aprobaci6n del P. del S. 599.De
entrada, nos coment6 que, el Negociado de Policia,por virtud de la Ley 20-20L7, seg6n
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto
Rico" se encuentra adscrito al Departamento de Seguridad Priblica. Entre sus deberes y
obligaciones se encuentra prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito; siendo esto
c6nsono con las funciones de los agentes del orden priblico al momento de llevar a cabo
una investigaci6n criminal para identificar a una persona sospechosa de haber cometido
un delito.

Al evaluar el proyecto, destaca como deber del Negociado de la Policfa proteger
los derechos civiles de todas las personas, incluyendo a los menores. Aun cuando el
Secretario reconoce que "nuestros procedimientos pueden meiorarser 1r nos encontramos
en plena disposici6n de poder evaluar todos ellos para hacerlos m{s humanos y
sensibles", no favorece la aprobaci6n del P. del S. 599. Segin expuso, debido a la Reforma
brtegral de [a Policia de Puerto Rico, se adopt6 la Orden General 633 intitulada
"Intervenci5n con Menores en la Comisi6n de Faltas". Dicha Orden establece que
corresponde a[ Negociado de la Policia proteger eI inter€s pfblico mediante el
tratamiento de los menores como personas necesitadas de cuidado y especial atenci6n.

En el6mbito de los interrogatorios, la Orden ya contempla que los agentes deben
garantizarle sus derechos constifucionales, previo a que un agente proceda con el mismo.
Ello queda materializado mediante el Formulario PPR-6L5.3, que lleva por titulo
"Advertencias a Menores de Edad". Estas advertencias, segfn dispone la Orden, deberrin
realizarse en presencia de padre, madre, tutor, encargado, o persona interesada en el
mejor bienestar del menor. En este sentido, la posici6n del Secretario de Seguridad
Priblica es de no favorecer la aprobaci6n de este proyecto, toda vez que, por causia de la
jurisprudencia y procedimientos establecidos por el Negociado, los dereeiros de los
menores no se encuentran asediado o vulnerables.

Prcy ecto,tDN P o st-S mtencia

En comunicaci6n suscrita por las profesoras Iris Y. Rosario Nieves, Vivian I.
Neptune Rivera y el profesor Oscar E. Miranda Miller, de la Escuela de Derecho de 1a

UP& estos expresan favorecer la aprobaci6n del P. del S. 599. En sintesis, reconocen que
muchos alegados ofensores pudiesen encontrarse en particular vulnerabilidad en
contextos extrajudiciales. Como parte de un repaso de la jurisprudencia federal aplicable,

comentan que desde ln re Gault e ln re Winship se reconoci6 a los menores el derecho a

estar asistidos por abogados, contrainterrogar testigos, y el derecho a la no
autoincriminaci6n.l Al acercarse a la intenci6n legislativa, comentan lo siguiente:

1387 u.s. 1 (1967) y 397 U.s. 3sB (1970)
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De acuerdo con Barry Feld, a pesar de la vuhrerabilidad de los j6venes, los
tribunales en muchas de sus evaluaciones respecto al andlisis de la totalidad
de las circunstancias -conocimiento, inteligencia y voluntariedad- los tratan
como si fuesen pequeflos adultos. En opini6n de Garret, el procedimiento
criminal constitucional no regula adecuadamente la fase critica del
interrogatorio. Lo que se requiere juridicamente es que se provean las
advertencias Miranila, aunque verdaderamente no hayan sido
comprendidas por la persona que esti siendo sujeta a un inter:rogatorio.
En el caso de los adolescentes, esto, como se ha visto, tiene repercusiones
mds dram6ticas.

Es por lo anterior que para el aflo 201L, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos declar6 en /.D.B. a. North Carolina que la edad de un adolescente,
sujeto a un interrogatorio por parte de las autoridades estatales, resultaba
ser un factor determinante al momento de examinar al amparo de Miranda
a. Arizona, si esa persona consideraba o no encontrarse bajo custodia.z
(Enfasis provisto)

En ese escenario, el Tribunal Supremo Federal concluy6 que la policfa y los
tribunales no pueden ignorar la realidad de que un menor de edad se sentird obligado a

someterse a un interrogatorio, cuando nn adulto en las mismas circunstancias se sentird
en libertad de retirarse. En este contexto, y al referirse a 1o P. del S. 102 y P. del 5.599
expresan que "las medidas de los proyectos presentados por el senador Villafafle y la
senadora Santiago son muy positivas".g Finalmente, recomiendan que las protecciones y
disposiciones de este proyecto sean extendidas a todos los menores, sin considerar si
estos se encuentran siendo procesados como adultos.

Probono ileDqechos de Ailolescmciay Nifrez

La Lcda. Athelyn )im6nez Emrnanuelli, mentora del Probono de Derechos de
Adolescencia y Nifrez ("DAN"), adscrito a la Escuela de Derecho de la UPR, en conjunto
con e[ abogado ]aime Conde Matos, de AdolesCentro, Lrc., endosan y recomiendan
favorablemente la aprobaci6n del P. del S. 599. En tal sentido expresaron que, "la
propuesta del P. del5. 599,urtpaso importante en el reconocimiento de los derechos que
deben acompafrar a cada adolescente que enfrente un proceso ante los tribunales por
conducta que se presume cometida por la persona menor de edad y contraria a [a ley".+

Ademds, comentan que, pese a que Puerto Rico no es un Estado firmante de pactos
internacionales, "no es menos cierto que la obligaci6n como pais respetuoso de los m6s
altos estdndares de derechos humanos de todas las personas, requiere que cada
legislaci6n que esta Honorable Asamblea Legislativa apruebe se fundamente en el1o".5

2 Memorlal Expllcativo del Proyecto AND Post-sentencia. pdg. 6.
3 td.,pAg.8.
a Memorial Explicativo de Probono de Derechos de Adolescencia y Nifrez, en la pfg. l.
3Id. enlapig.3.

M
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Por otro lado, DAN nos comenta que, durante los periodos de crecimiento y desarrollo
de los niflos y niflas a la adolescencia, y a posteriori, los j6venes muestran cambios
significativos a nivel hormonal y neuronal, y es por lo cual, no miden totalmente sus
acciones. De este modo, reconociendo las diferencias fundamentales entre el cerebro
adulto y el adolescente, nuestras cortes han tomado decisiones puntuales sobre este
particular.

Como parte de su andlisis, repasan la jurisprudencia establecida por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en el caso Roper v. Simmons,543 U.S. 551 (2005), el cual
estableci6 que existen "tres (3) diferencias generales (pero fundamentales) enffepersonas
menores de edad y adultos, que evitan que los primeros sean clasificados entre los peores
ofensores: 1) falta de madurez y un sentido de responsabilidad subdesarrollados, por lo
que sus acciones y decisiones son impulsivas, precipitadas y poco meditadas; 2) las
personas menores de edad son m6s vulnerables a las influencias negativas, presiones
extemas y de pares, tienen menos confrol de su propio entorno y carecen de la libertad
para abstraerse de un ambiente crimin6geno.; y 3) su car6cter es transitorio".6

Asimismo, comentaron que enlBD o. North Carolina,564 US 26L (2011), el Supremo
Federal decidi6 si la edad puede afectar c6mo una persona, particularmente un niffo,
tazorta.Eneste, se estableci6 el estdndar de "reasonable child'o "persona menor de edad
razonable", atgutrtentando que en "la opini6n mayoritaria se responde afirmativamente
que si la edad de un niffo o adolescente es conocida por la policia a[ momento de
interrogarle, o es objetivamente aparente su inclusi6n en el andlisis sobre custodia es

consistente con el objetivo del andlisis en si mismo, O sea, que la edad tiene que tomarse
en consideraci6n al momento de analizar si Ia persona sentia o cre{a que estaba bajo
custodia policial, su comprensi6n y renuncia a los derechos que Miranda le gatartttza,asi
como sus expresiones".T En cuanto a las confesiones, puntualizaron lo siguiente:

Las confesiones falsas pueden ocurrir tanto entre personas adultas
como en adolescentes y nifros. Muchas de estas confesiones falsas
se producen tras el uso de diferentes tdcticas utilizadas por agentes
del orden prlblico en el momento de interrogar a la persona menor
de edad sospechosa de haber incurrido en conducta considerada
delictiva. Estas tdcticas, que ciertamente suelen ser efectivas en la
obtenci6n de confesiones, vuelven a las personas menores de edad
mds vulnerables a realizar confesiones falsas. Evidencia empirica
obtenida en diferentes estudios confirman esta aseveraci6n.8

pag.
p6g.
pag.

6 Id. enla
7 Id. enla
I Id. enla

6.

7.
9.



6

C olegio ile Profesion ales ilel Tr ab ai o S ocial de Puerto Rico

El Dr. Larry E. Alicea Rodriguez, presidente, expresa favorecer la aprobaci6n del
P. del S.599. hricialmente comenta que, durante los pasados cuatrienios, el Sistema de

]usticia Juvenil ha sido objeto de mriltiples discusiones publicas y objeto de propuestas
legislativas encaminadas a modificar diversos aspectos de este. Para el Colegio, temas
afines a este sistema son de mudro arraigo pues, "en muchas instancias, a pesar de el
mismo estd arraigado en su g6nesis a asuntos sociales, es atendido desde una perspectiva
principalmente legal".e

Al evaluar el P. del S. 599, sostienen, ante todo, que el Sistema de ]usticia |uvenil
debe estar fundamentado en la Declaraci6n de los Derechos del Nifro de 1959. Como
sefialaran, los profesionales del trabajo social estdn vinculados a procesos judiciales
entablados contra menores, tanto por el Departamento de la Familia como en el
Departamento de ]usticia. En ese contexto, sefi.alan que "quienes son procesadas, en la
mayoria de las situaciones, son parte de las clases sociales empobrecidas (trabajadora,
desempleadas, subempleadas o dependientes de la asistencia gubernamental)".10 Por
todo lo cual, favorecen su aprobaci6ry por entender que es un paso afirmativo hacia un
sistema que vaya dejando atrds t6cnicas abusivas y engafrosas contra menores.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de [a Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digoMunicipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loJuridico delSenado
de Puerto Rico certifica que, el P. del 5.599 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 599,
con enmiendas.

sometido;

Comisi6n de lo ]uridico

e Memorlal Explicativo del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, pig.2.
ro ld., pitg.4.



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE AS DE PUERTO RICO

L9 ".. Asamblea
Legislativa

2 4". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.599
20 de septiembre de202L

Presentado por la seffora SantiagoNegr6n
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LEY

Para afiadir una nueva Regla 2.'1,.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores, segrin enmendadas; enmendar las Reglas 6.2,6.9 y 7.9 de las Reglas de
Procedimiento para Asuntos de Menores, segrin enmendadasi y enmendar la Regla
109 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, segrin enmendadas, con el fin de
prohibir las tdcticas de interrogaci6n engafiosas en los procedimientos de menores; y
para decretar otras disposiciones complementarias.

B(POSICIoN DE MOTIVOS

Frases utilizadas con intenci6n mendaz como, "te tenemos grabado", "todos los

testigos dicen que fuiste tr6" y "si admites haber estado en el lugar podrds irte a tu casa"

se han utilizado en el pasado con el prop6sito de obtener confesiones sobre la comisi6n

de faltas o delitos. Sin embargo, los estudios psicosociales m6s recientes demuestran

que las confesiones obtenidas a base de informaci6n falsa o manipulada tienen una alta

probabilidad de no ser confiables.

Explica el Dr. Saul Kassrn, profesor de psicologia enellohn lay College of Criminal

lustice, que pennitir que la policiaP+llda les mienta a las personas sospechosas de delito

es una pr6ctica devastadora con efectos contraproducentes para el sistema de justicia:
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logra extraer confesiones de personas inocentes, mientras que permite que los

verdaderos criminales permanezcan en libertad y cometan delitos adicionales.

Consecuentemente, el riesgo de una confesi6n viciada no gqlqe6le esttiba en que puede

imponerse un castigo inmerecido, sino que se da rienda suelta a las personas que

realmente incurren en conducta antisocial. El doctor subraya que ha sido evidente

durante afi.os que muchas personas completamente inocentes de los hechos imputados

confesar6n ser culpables al ser confrontados por la polipfqlW con inforrnaci6n falsa.

Esto ocurre, en ocasiones a cauria de la confusi6n y desorientaci6n que provocan los

interrogatorios, y en otras instancias porque la persona interrogada, confrontada con

informaci6n fraudulenta, adviene al convencimiento de que los agentes del orden

priblico le estrin fabricando un caso y admite la culpa en el inter6s de negociar una

penalidad menor para minimizar el dafio.

De hecho, esfudios realizados en el Departamento de Psicologia Forense de la

Universidad de Bedfordshire en el Reino Unido han concluido que, combinando

informaci6n aut6ntica con desinformaci6n y algfn estfurulo adicional (como el potencial

de reducir la pena), el 70% de las personasi confesardn haber cometido el delito

imputado luego de tres horas de interrogatorio. Los estudios, que se conduieron entre

estudiantes de edad universitaria, no solo reflejan que las personas se muestran

dispuestas a prestar confesiones falsas, sino que algunas se autoconvencen de haber

cometido el delito, elaborando relatos detallados y complejos sobre c6mo lo lograron.

Segrin ha expuesto Elizabeth Loftus, una premiada psic6loga cognitiva de la
Universidad de Califomia en Irvine, una vez alguien se convence de que determinado

evento es cierto, su imaginaci6n se activa y comienza a visualizar la situaci6n utilizando

experiencias pasadas de ellos mismos, de terceros e incluso de peliculas; cuando el

mosaico de la memoria se une e internaliza,la verdad y la ficci6n pueden volverse

indistinguibles.

De la misma forma, estudios rea]izados por el Proyecto Inocencia, una

organizaci6n cuyo enfoque es Ia excarcelaci6n de personas que cumplen penas



3

injustamente, han hallado que algunas pr6cticas de mala fe proliferadas entre los

cuerpos policiacos <omo prometer indulgencia o insinuar que existe prueba

incriminatoria- han demostrado redundar en la obtenci6n de confesiones falsas, al

punto de haber jugado un papel importante en cerca del30% de las convicciones luego

revertidas a base de evidencia gendtica. No obstante, aunque algunas convicciones se

hayan logrado revertir a base de prueba gen6tica reexaminada luego de varios afros de

impuesta la pena, para la inmensa mayorh de las personas encarceladas injustamente

nunca serd posible recuperar el tiempo, honor y potencial para generar ingresos

perdidos.

El efecto nocivo de presentar informaci6n falsa o manipulada es todavia mayor

sobre los menores de edad, ya que estos ann no tienen una capacidad plena para

comprender las implicaciones inmediatas de sus decisiones o medir coruiecuencias a

largo plazo. Ante esa realidad, varias jurisdicciones han comenzado a formular politica

pfiblica para prohibir e[ uso de informaci6n dolosa, engaffosa, fraudulenta, falsa,

manipulada o coercitiva en los procesos de interrogatorio policiaco, particularmente

con menores.

El L de enero de 2022 cobnfuere,br*r.6- vigencia en el estado de Illinois una nueva

ley que prohibe el uso de tdcticas engaf,osas por parte de todas las agencias del orden

prlblico a[ interrogar a una persona menor de edad. En Oreg6n se aprob6 una pieza

legislativa de igual naturaleza. Por otra parte, en Nueva York, donde tambidn se ha

presentado legislaci6n a esos efectos, el tribunal supremo del estado se ha expresado en

el sentido de que una confesi6n obtenida en un interrogatorio mediante informaci6n

falsa puede corutituir una prdctica illcita por resultar "patentemente coercitiva".

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico repudia que los cuerpos sobre los cuales

hemos depositado [a responsabilidad de dar concreci6n iuridica a la verdad hagan uso

de t6cnicas engaflosas, dolosas, fraudulentas, mendaces y coercitivas en los

procedimientos de interrogatorio, especialmente sobre menores de edad. En el inter6s
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de salvaguardar la integridad de nuestro sistema de justicia, se promulga la legislaci6n

presente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo l..- Se afiade

2 + una nueva Regla Z.L.L alas Reglas

3 de Procedimicnto pqra Asuntos de Menores, seqin enmendadas, para que lea qgeJeeni de Ia

4 siguiente manera:

5 "Regla 2,1.L. Prohibicifn de fficticas de intarogacihn engaftosas

6 Unn personr menor no podrd sq almtadn, estimulada, instigada o

7 persuadida por agentes del orden prtbfico a confesar la coruisifin de una falta o a

8 prestar una declaracifin inculpatoria obtmidn con el propdsito o intenci1n de

9 mA:Melq engafio, frauile, informacifin falsa, informacifin manipulada,

10 coercidn o cualquier otra trtcilca de intenogacifin engaftosa.

11 Todo interrogatorio al que se someta a una persona menor deberd ser

L2 conseraado por los nguttes del ordm piblico mediante algun m€todo de grabaci6n

13 oiileo-magnetoffinico o digital que pennita la reproduccifin dc la grabacifin y

14 garanticelapreseroacihn de su contmido."

15 Artfculo 2.- Se enrrdenda la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de Puerto

16 Rico, segun enmendadas, a los fines de afladir un nuevo inciso (F) que leerd de la

l7 siguiente manera:

18 "Regla 109. Determinaciones preliminares a la admisibilidad de

19 evidencia
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(A)

(B)

(c)

(D)

(E)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(F) Urua confesihn o declaracifin inculpatoria obteni.da de una ptrsona

10

mefior por agentes del orden pilblico mzdiante dnclaraci6n inculpatoriq.

obtenida con el prspisito o intencifin de Celq engafio, fraude,

informacihn falsa, infurmacifin manipulada, coerci.dn o cualquier otra

tdctica dc interrogacifin mgafiosa serd inadmisible. El peso dc la

prueba pa.rn demostrar mediante eoidencia clara, robusta y

conoincmte que ln confesifin o declaraci0n inculpatoria de unn

psrsona tnenor se prest6 de forma libre y aoluntaria corresponile al

Estado.'

"Regla 6.2. Mociones antes de la vista adjudicativa

Las siguientes mociones deberdn presentarse y resolverse antes de

la vista adjudicativa:

(1) ...

d 
(,'.

11

t2

t7

t8

19

2t

15 Artfculo 3.- Se enmienda la Regla 5.2. de las Reglas de Procedimiento para

16 Asuntos de Menores, segrln errmendadas, para que lea de la siguiente manera:

20

22

(2)

(a) ...
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74

15

16

t7

6

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

(f)...

(e) ..-

(h) ...

(3) Moci6n de supresi6n de evidencial.l, excEto la mocihn para

suprimir una confesifin o declnraci1n inculpatorin obtenida mediante

dcclaraci1n inculpatorin obtmidn con el propdsito o intmcifin d4delq

engafto, fraude, informaci6n falsa, informaci6n manipulad.a, coercifin o

cualquiu otra tdctica de interrogacifin engafiosa, la cual podrdn

presentarse en cualquier momento.

(4) ...

(5) ...

(6) ...',

Articulo 4.- Se enmienda la Regla 6.9. de las Reglas de Procedimiento para

"Regla 5.9. Moci6n de supresi6n de evidencia

18 Asuntos de Menores, segrln enmendadas, para que lea de la siguiente manera:

20

t9

El menor afectado por un allanamiento o registro ilegal podrr{

2t solicitar del tribunal la supresi6n de cualquier evidencia obtenida en
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virtud de tal allanamiento o reglstro, o la devoluci6n de la propiedad, por

cualquiera de los siguientes fundamentos:

(a) ...

o) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

(f) ...

(e) ...

El tribunal oir6 prueba sobre cualquier cuesti6n de hecho necesaria

para la resoluci6n de la solicitud. De dedararse con lugar la moci6ry la

propiedad serd devuelta, ello si no hay fundamento legal que lo impida, y

no serd admisible en evidencia en ninguna vista. La moci6n se radicard

con cinco (5) dlas de antelaci6n a la vista adjudicativa, a menos que no

haya oportunidad para ello o que al menor no le consten los fundamentos

de la moci6n, o que la ilegalidad de la obtenci6n de la evidencia surja de la

prueba del Procurador durante la vista adjudicativa.

La persona menor de la cual se hubiere obtmido unn confesidn o

declaracihn inculoatoria mediante declaracifin inculpatoria obtenidt con elt

prqpdsito o intmcifin de del+ engafio, fraude, informacihn falsa, informaci6n

manipulada, coercifin o cualquier otra tdctica de interrogacifin engafrosa podrrt



2

3

1

4 Asuntos de Menores, segrln enmendadas, para que lea de la siguiente manera:

8

solicitar del tribunal la supresifin de ln confesifin o declaraci6n inculpatoria

obtenida."

Art(culo 5.- Se enmienda la Regla 7.9. de las Reglas de Procedimiento para

"Regla 7.9.Moct6n de nueva vista adiudicativa.

Un menor que padezca de sordera profunda, severa, moderada o

leve, o que refleje cualquier otra situaci6n de hipoacusia o condici6n que

le impida comunicarse efectivamente, podrif presentar una moci6n de

nueva vista adiudicativa al amparo de las disposiciones establecidas en la

Regla 188 de las Reglas de Procedimiento Criminal, segrln enmendadas, si

en la vista adjudicativa que sirvi6 de base para la adjudicaci6n del caso no

se le provey6 un int6rprete de lenguaje de seff.as, labio lectura, o algrln

otro acomodo razonable que garanttzara la efectividad de la

comunicaci6n.

Una personfl menor podrd presentar unn mocifin de nueaa oista

adjudicatfua si en la aista adjudicatioa que siruif de base para la adjudicaci6n dd

caso se admiti| como euidencia una confesifin o declaracifin inatlpatoria obtenida

mediante dolo, utgafro, frauile, inforrnacifin falsa, infonnacifin manipulada,

coerci6n o cualquier otra tfrctica de interrogacifin utgafiosa."

ArHculo 6.- Supremacia

Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

5

6

7

8

9

10

11

12

t3

t4

15

r6

L7

18

t9

20

2t

22 ley, reglamento o nonna que no esfuviere en armonia con ellas.
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3 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

I

2

Artfculo 7.- Cldusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

4 implmrentaci1n ereer+taffi y vigor de las restantes disposiciones que no hayan

5 sido objeto de dictamen adverso.

6 Articulo 8.- Vigencia

7 Esta Iey comenzarl arcgir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

/
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, ptevio estudio y
consideraci6n del P. del S. 7A0, recomienda su aprobaci6ru con enmiendas, segfn
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 700 tiene como prop6sito "enmendat el primer pr{rrafo
incisos (u) y (d), e[ segundo pdruafo incisos (u) y (c), el tercer pdrrafo inciso O), y cuarto
pdrrafo del Artlculo L0 de la Ley 183-\998, segtfur enmendada conocida como "Ley de
Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito" a los fines de aumentar las
cuantlas de los beneficios de compensaci6n a vlctimas de delito, y para otros fines
relacionados".

AICANCE qil INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia (DD; a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP"); a la Alianza para la Paz Social
("ALAPAS"); y u Taller Salud, Inc. Al momento de presentar esta Informe solo el D] y
ALAPAS hab(an comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

ANALISIS

La [.ey t83-1998, segrln emendada, conocida como "Ley de Compensaci6n y
Servicios a las V(ctimas y Testigos de Delito" adscribi6 al Depattamento de Justicia la
Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito.r Su prop6sito es

I zs L.P.R.A. 5 981a



garantizar a las v(ctimas de delito apoyo y asistencia en su interacci6n con el sistema de
justicia criminal, sin que estos contactos les perjudiquen o impliquen un trauma adicional.

En t6rminos monetarios,la Ley 183, supra, concede comperuiaci6n a las victimas de
delitos para una multiplicidad de asuntos, entre estos: hasta mil d6lares ($1,000) por
gastos de limpieza de escena en una residencia, gastos de transportaci6n o tratamientos
psicol6gico; hasta mil quinientos d6lares ($L,500) por gastos legales; hasta tres mil d6lares
($3,000) por gastos funerarios, entre otros.2 Cabe seflaiar que, estos beneficios estarAn
disponibles por dafios que sean sufridos como consecuencia de un asesinato, agresi6n
sexual, secuesko, secuestro agravado, violencia dom6stica, maltrato de menores, actos
lascivos, apropiaci6n ilegal cuando [a victima exceda los sesenta y cinco (65) aflos, entre
otros.s De igual forma, cuando Ia victima sufre daflos fisicos permanmtes, el estatuto
provee para hasta un mdximo de veinticinco mil d6lares ($25,000) como compensaci6n.

En este contexto, el P. del S. 700 pretende aumentar los montos disponibles para
estos beneficios. N6tese que, no es intenci6n legislativa establecer una compensaci6n
fiia, sino modificar el intervalo de compensaci6n disponible para cada uno de los montos
ya reconocidos en la Ley L83, supra. Por tanto, continuard siendo prerrogativa de la
Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito, a base de la
naturaleza, balance y disponibilidad de sus recursos, determinar si se encuentra en
condici6n de otorgar beneficios hasta los nuevos topes establecidos por disposici6n del
P. del S. 700.

RESUMEN DE COMENTARIOS

D.!@ art antent o ile Iu sticia

El Secretario de Justicia concure con la intenci6n legislativa del P. del S. 700. En
igual sentido, coincide con lo plasmado en la medida, particularmente en cuanto a [a
necesidad de revisar los montos de compensaci6n dispuestos en la Ley 183-t998, segrin
emendada, conocida como "Iey de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos
de Delito". Como parte de su andlisis nos comenta que, "ninguna cuantia monetaria
podria enteramente compensar por el sufrimiento de una vfctima de delito, o de sus
familiares, pero ello no implica que no se hagan todos los esfuerzos posibles para que la
compensaci6n y servicios disponibles sean adecuados".4

No obstante, sefrala que por virtud del Articulo 6.A2 de la Ley 2G2018, conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el Fondo Especial de la Oficina de
Compensaci6n y Servicios a Vlctimas y Testigos de Delito ("OCSVTD") fue
significativamente impactado. Desde entonces,los ingresos y balance de dicho Fondo son

2 ld., S 9g1h
3 ld., E 981d
a Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, pdg, 3,

2
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d

custodiados por el Secretario de Hacienda, formando parte del Fondo General. En
consecuen cia, y segrin nos explica:

... cada aflo fiscal la OCSVTD inicia operaciones con unbalance de cero en
sus arcas. Durante el afr.o se van recibiendo ingresos provenientes de la
pena especial que aparece en el Articulo 61. de la Ley N(m. 146-20L2, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico". Sin embargo,
cada afro se establece un tope presupuestario, que es independiente de las

cuantfas que en virtud de esta pena especial ingresan al Fondo Especial...s
(Enfasis provisto)

Por otra parte, el Secretario aclara que este Fondo no opera exclusivamente con
fondos federales, sino que es a base del rembolso del setenta y cinco por ciento (75"h) de
los fondos desembolsados a victimas y testigos cuya fuente de recursos hayan sido fondos
estatales. Finalmente, recomienda que se incluya una asignaci6n presupuestaria
recurrente para suplementar los ingresos que anualmente recibe el Fondo administrado
por 1a OCSVTD.

Alianza Wra la Paz Social

En comunicaci6n suscrita por Yenitza Soto Torres, presidenta de la |unta de

Directores, ALAPAS expresa favorecer la aprobaci6n del P. det S. 700. Sin embargo,
recomiendan que en la Secci6n 3 (a) se permita compensaci6n por gastos incurridos en
trasportaci6n, hospedaje y alimentos durante el cuido de victimas de delito hasta un
m6ximo de dos mil d6lares ($2,000). Segfu exponen, el "costo de transportaci6n,
hospedaje y alimentaci6n ha tenido un aumento significativo a travds de los aflos. La
compaflfa y asistencia de familiares es importante en la recuperaci6n flsica y emocional
de las victimas del delito. La admisi6n de un familiar, victima de delito, a un hospital o
centro de rehabilitaci6n conlieva muchos cambios y gastos inesperados".6

De igual forma, recomiendan enmendar la Secci6n 3 (b), a los fines de aumentar la
cuantia de dos mil d6lares ($2,000) a cinco mil d6lares ($5,000) disponible para gastos
legales, sean honorarios o costas. A su juicio, para "determinar la cantidad minima a
m6xima es necesario evaluar los honorarios y costos de un procedimiento de esta indole
en la actualidad. En ocasiones es un factor determinante para completar un
procedimiento legal que sea de beneficio para las victimas".T

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.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. 700 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiemos municipales.

s td.
6 Memorial Explicativo de la Alianza para la Paz Social, piig. 2
7ld.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de lo Jurfdico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del 5.70A,
con enmiendas.

Comisi6n de lo Juridico
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LEY

Para enmendar el pri
Articulo 10 de la Ley 783-1998, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y
Testigos de Delito" a los fines de aumentar el tope de las cuantias de les beneficios
disponibles para compensar a vfctimas de delito, y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Es derecho de toda victima de delito el ser tratada con compasi6n y respeto, asi

como el proveerle eI acceso a los mecanismos de justicia y recuperaci6n del daflo que

han sufrido. En muchas instancias, el acceso y la consecuci6n de la justicia no se limita

al procesamiento criminal efectivo del causante que haya violado la legislaci6n penal,

sino que se extiende al apoyo y acceso a recursos y tratamientos para tratar lesiones

fisicas y mentales, p6rdida financiera o el menoscabo sustancial de otros derechos.

Asi las cosas, la Ley 183-1998, segrtn enmendada.g.Ee* conocida eeftre como "L,ey de

Compensaci6n y Servicios a las Vfctimas y Testigos de Delito" provee, en 1o pertinente,

para servicios e indemnizaci6n a v(ctimas de delito mediante el ofrecimiento de

servicios psicol6gicos, partidas para cubrir gastos m6dicos, pago de alojamiento o
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reubicaci6n, gastos f(nebres, entre otros. Las cuantias contendidas en la legislaci6n

actual para cubrir esfos lo$ servicios M fueron establecidos es+ableeidas

en el affo 2006. Como cuesti6n de hecho, y aunque la Ley 183, supyglggg emana de la

intenci6n genuina de ayudar a las victimas de delito en Puerto Rico, la realidad resulta

ser que, en la mayoria de las ocasiones, las cuantias ofrecidas a las victimas, segln

dispuestas, resuitan ser insuficientes. Ello, a pesar de que muchas de las estas pattidas

son reembolsadas por fondos federales. Asi las

cosas, y como parte del sentido de justicia social que debe imperar para con las victimas

de delito en Paerfo Rlcofireatra={sla, esta Asamblea Iegislativa entiende imperativo

enmendar el Articulo 10 de la Ley 183-1998 con el prop6sito de aumentar las partidas

dispuestas mediante legislaci6n, atemper6ndolas con el valor y costo actual de los

servicios y ayudas que se pretenden ofrecer a las victimas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 10

2 delal-ey 183-1998, , segtin enmendada, conocida como

3 "Ley de Compensaci1n y Seraicios a las Victimas y Testigos de Delito" , para que lea lw

4 como sigue:

5 "Artfculo 10. - Beneficios de Compensaci6n a Victimas.

6 Los beneficios concedidos por esta ley compensardn al reclamante por los

7 siguientes conceptos hasta los limites que se disponen a continuaci6n. En caso de que

8 la victima sobreviva al evento delictivo, se podr6 conceder compensaci6n por 1o

9 siguiente:

10 (a) Gastos razonables incurridos a consecuencia del delito por la victima Para su

tl tratamiento o cuidado m6dico, incluyendo quiroprdctico o de rehabilitaci6n,

qr
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I servicios de hospitalizaci6n y cuidado m6dico, y otros servicios, tales como:

Z ambulancia, medicamentos, equipo mddico, prost6tico, espejuelos, aparatos dentales,

3 equipo de asistencia tecnol6gica y gastos de transportaci6n para acudir a citas

4 m6dicas y tratamientos. Disponi6ndose que/ en casos de dafi.os flsicos permanentes

5 de cardcter catastr6fico, el (la) Director(a) de la Oficina podr6 otorgar compensaci6n

6 m6s all6 del limite permitido, hasta un m6ximo de [$2S,OOOI treinta y cinco mil ddlareq

7 ($35,000) que incluyan gastos de relocalizaci6n temporera de la victima. La Oficina

8 pagard directamente al hospital por el examen mddico forense hasta un mdximo de

9 t$700] mil*cuatrocientos d6lares ($1,,4001por paciente. En los casos de abuso sexual el

10 hospital no requerir6 a la victima pago alguno por el examen m6dico forense. La

11 Oficina establecerd por reglamento el procedimiento a seguir para la facturaci6n en

12 estos casos. La persona que provea informaci6n fraudulenta sobre el costo o

13 identidad de la victima a la que se le realice el examen m6dico forense estard sujeta a

14 la pena que establece esta Ley;

rs (b) ...

t6 (c) ...

17 (d) Gastos de relocalizaci6n para la victima y aquellos dependientes que residian con

18 ella al momento de ocurrir e[ delito hasta un mdximo de [tres] cinco mil lquinientos

19 ($3,500)] ($5,000) d6lares. En el caso de que se trate de una victima de violencia

20 dom6stica, se podrdn compensar, ademds, gastos razonables de hanza por concepto

21 de vivienda, agrta, luz y partidas para adquisici6n de ropa y cualesquiera otros

Zz articulos indispensables, hasta un miiximo de [dosl tres mil t(?000)] (3,000) d6lares.z

d/
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4

t

2

3 si6re+

Ltt

5 En caso de muerte, los beneficios se compensElrdn por los siguientes

6 conceptos:

z

8 l$3p0e)#S+,0oo)t

9 (a) Gastos razonables incurridos por concepto de servicios funerales, entierro o

10 incineraci6n-de la vfctima que no excederdn de circo rnzl drilares. ($5,00Q)-Ses.+il

11 d6la*es{$3$00}:

t2 (b) ...

13 (c) Gastos razonables incurridos para tratamiento psicol6gico o psiquidtrico para

14 toda persona unida a la vfctima por lazos legales o consensuales, o afinidad hasta el

15 segundo grado y que residia con ella al momento de los hechos o las personas unidas

16 a la victima hasta un segundo grado de consanguinidad aun cuando no residian con

17 la victima o para toda victima secundaria. La compensaci1n ry+ pagarse por este

18 concepto no exceder6 de mil quinientos d6lares [(S1,000)] ($1,500) por cada

19 reclamante; y

20 (d)...r1

2I

22 I€f Nnrn, 183 de 29 deru Buet
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1

M

2 En caso de que la vfctima sobreviva o muera, la victima o toda persona unida

3 a la victima por lazos legales o consensuales, de consanguinidad o afinidad hasta el

4 segundo grado y que residiera con ella al momento de los hechos podr6 ser

5 compensado por lo siguiente:

6 (a) gastos de transportaci6n incurridos para el cuidado de la vfctima, hasta un

7 mdximo de mil d6lares ($1,000);

8 (b) gastos legales, ya sean honorarios legales o costas, en los cuales haya tenido que

9 incurrir a causa de la conducta delictiva, en procedimientos legales, hayan ocurrido

10 6stes esfos antes, durante o despu6s del procedimiento penal contra el agresor, hasta

11 unmdximo dedos mil [quinientos] d6lares I($1,500)] ($2,000);y

12 (c)...2

L3 c.^-^:A^ a C^ ^--i^-,{^ ^] *;*-^f^ ^.'^-}^ l^l A-+i^'l^ 1n A^ 1^ I^-, I\T".*
VV Vau^uLtrsq Vr I t gllf.

14 itfrc*

15 aNo estardn zujetos a compensaci6n bajo esta ley, los dafros, angustias

16 mentales ni gastos de peritaje.

l7 Los benefictos ryga concederse segrin lo dispuesto en esta ley no exceder6n

18 de un m6ximo de [seisl nueoe rnil d6lares [($6000)l (09,000) por individuo o hasta un

19 mdximo de [quinceloeinte mil d6lares [($15,000)l ($20,000) por ntlcleo familiar."

20 Secci6n!5. 
-Vigencia.

2I Esta Ley entrat6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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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. del S. 774, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrln
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acomparla.

AICA}ICE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 774trene como prop6sito "enmendat la Secci6n 1 de la Ley
N6m. 75 de 8 agosto de L9?-5, segrin enmendada, y conocida como la "Ley de la Junta
Dental Examinadora"; enmendar el sub-inciso (a) del Articulo L-8, e[ s6ptimo pdrrafo del
inciso (a) del Articulo 1-C y el sub inciso (1) del ArHculo 5 de la Ley Nr1m. 45 de t8 de
abril de L935, segrin enmendada, y conocida como la 'l*y del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo"; enmendar el inciso (c) del Artfculo 3 de la
ky N(m. 135 de 5 de mayo de 1938, segrin enmendada, conocida como "ky del lnstituto
de Literatura Puertorriquefla"; enmendar e[ Articulo 5 de la I.ey Nrim. t7l de 11 de mayo
de7940, segin enmendada, y conocida como la "Ley de Colegiaci6n de los Trabajadores
Sociales"; enmendar el Inciso (b) del Articulo 2 de la Ley Nrlm. 26 de12de abril de 194'1,,

segrin erurrendada, conocida como, "Ley de Tierras de Puerto Rico"; enmendar el primer
pdrato de la Secci6n 2 de la Ley Nrim.293 de 15 de mayo de1945, segun enmendada, y
conocida como la "I*y de Contabi[dad Priblica de 7945"i enmendar el Artlculo 2 dela
Ley L7-t948, segrln enmendada, y conocida como la "I*y del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico"; enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 89 de 21, dejunio de
7955, segrin enmendada, conocida como "Ley del Instihrto de Cultura Puertorriquefla";
enmendar el Artlculo 3 de la Ley Nrlm. L3 de 16 de mayo deL962, segin enmendada, y
conocida como la"I*y de la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico"; enmendar el
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(

Articulo5 delaI.eyNrlm.109 de28de junio deLg62,segrinenmendada,yconocidacomo
la "l*y de Servicio Prlblico de Puerto Rico"; enmendar e[ inciso (a) del Articulo 2]. de la
Ley Nrim.74 de 23 de junio de L965, segfn errmendada, y conocida como la "Ley de la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico"; erunendar el Articulo 5 de la
I,ey Nrlm. 115 de 30 de j*io de 1955, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Junta
de Apelaciones del Sistema de Educaci6n"l enmendar la Secci6n 208 de la Ley Nr1m. 62

de ?3 de junio de 1969, segrin enmendada, conocida como "C6digo Militar de Puerto
Rico"; enmendar el Articulo 3 de la Ley Nrim. 10 de L8 de junio de L970, segrin
enmendada, y conocida como la "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobiemo de Puerto Rico"; enmendar el Articulo L

de la Ley Nfm. 32 de 229 de Mayo de L972, segrln enmendada, y conocida como la "Ley
de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n"; enmendar el Artlculo 6 de
la I-ey Nfm. 75 de 24 de j*io de \975, segrin enmendada, y conocida como La "Ley
Org6nica de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 3 de la Ley
N(m. 11.5 de 2 de iunio de 1976, segrin enrrendada, y conocida como la "Ley de la Junta
Examinadora de Peritos Electricistas"; enmendar el Art(culo 4 de la Ley Nfm. 134 de 30

de junio de L977, segun enmendada, y conocida como la "I-ey del Procurador del
Ciudadano"; enmendar el Ardculo 5 de la Ley Nrim. 42 de 12 de Mayo de 1980, segrln
enrrendada, conocida como "Ley para Crear la Corporaci6n de las Artes Esc6nico-
Musicales de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 4 de la Ley Nrim. Mde 12 de Mayo de
L980, segrin enmendada, conocida como "l-ey de la Corporaci6n de la Orquesta Sinf6nica
de Puerto Rico"l enmendar inciso (a) del ArHculo 3 de la Ley Nrim.77 de 30 de mayo de
1980, segrin enmendada, conocida como "T-ey de la Colporaci6n del Conservatorio de
Mrlsica de Puerto Rico"; enmendar la secci6n 5 de la Irey Nrim. 97-L983, segrin
enmendada, y conocida como la "Ley para Reglamentar la Profesi6n de Quimicos de
Puerto Rico"; enmendar el Articulo 5 de la Ley Nrlm. 4 de 3L de julio de 1985, segrln
enmendada, conocida como "I-ey de la Corporaci6n de las Artes Musicales de Puerto
Rico"; enmendar el inciso (a) del Arficulo 6 de Ia Ley Nrim.4 de 1.1. de octubre de 1985,
segln enmendada, y conocida como la "I-ey de la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras"; erunendar el Articulo 7-Ay el inciso (1) del Articulo 7-B de la
Ley Nfm. 5 de 30 de diciembre de 1986, segrln enmendada, y conocida como la "l*y
Org6nica de la Administraci6n para el Sustento de Menores"; enmendar el inciso (a) del
Articulo 7 delaley Nrlm. 10 de 7 de agosto de1987,segun enmendada, conocida como
"Ley de Protecci6ru Conservaci6. y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueol6gicos
Subacudticos"l enm.endar el inciso (3) del Articulo t0 de la ky Nrlm. 2 de23 de febrero
de 1988, segrfn enmendada, y conocida como la "ky de la Oficina del Fiscal Especial
Independiente"; enmendar la Secci6n 3 de Ia ky Nrim. tLZ de 20 de |ulio de L988, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Consejo para la Protecci6n del Patrimonio
Arqueol6gico Terrestre de Puerto Rico"; enrnendar el Artfcuto 5 de la ky Nrim. 115 de
20 dejulio de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley del Fondo Puertorriqueflo
para el Financiamiento del Quehacer Cultural"; enmendar la Secci6n 14 de la Ley Nfm.
150 de 4 de agosto de 1988, segrln enmendada, conocida como "Ley del Programa de
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Patrimonio Natural de Puerto Rico"; enmendar el inciso (a) del Articulo 37 de la Ley
Nrim. 173 del2de agosto de 1988, segrin enmendada, y conocida como la"I*y de laJunta
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimeruores y Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico"'; enmendar el inciso 3 del Articulo 4 de la I.ey N(m. 54 de 22 de Agosto de
1990, se6in enmendada, conocida como "Ley de la Escuela de Artes Pldsticas y Disefro
de Puerto Rico"; enmendar e[ Articulo 2 de la Ley Nrim. 85 de 12 de septiembre de 1990,

segrin enmendada, y conocida como la "l*y de la ]unta Asesora para la Protecci6n y
Fortalecimiento de Ia Familia"; enmendar la Secci6n 6 de la Ley 72-L993, segrln
enmendada, y conocida como la "l-ey de la Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico"; enmendar el Artlculo 9 de la l*y 165-1995, seg(n enmendada, y conocida
como la"Ley del Programa de Desarrollo Artesanal"; enmendar el Art(culo 3 de la ky
2L3-L996, segrin enmendada, y conocida como la"lr..y de Telecomunicaciones de Puerto
Rico de 1996"i en:rrendar el Articulo 3 de la l,ey 21G1995, segrin enrrrendada, conocida
como "Ley de la Corporaci6n de Puerto"l enmendar e[ inciso (b) del Art(culo 4 de la I-ey
10-L999, segrin enmendada, conocida como, 'I*y Orgdnica de la Comisi6n de
Alimentaci6. y Nutrici6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar el
Articulo 5 de la Ley L73-1999, segrin enmendada, y conocida como la "Ley del
Fideicomiso de los Nifros"; enmendar el Inciso (b) del Arficulo 5 de [a Ley Nrlm.226 de
12 de agosto de L999, segrin enmendada, conocida como, "l*y de la Comisi6n de
Practicaje de Puerto Rico"; enmendar el ArHcrrlo 26 de la Ley 355-L999, segrln
enmendada, y conocida como la"Ley Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de
L999"; enmendar el Artfculo 9 de la Ley 1,68-2000, segrin erunendada, y conocida como la
"I-ey para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad
Avanzada"; enmendar el ineiso (b) del ArHculo 2.01 de la l*y 35L-2000, segrln
enmendada, y conocida como la "Ir'.y del Distrito de Convenciones de Puerto Rico";
enmendar los artlculos 4 y 5 de [a l*y 20-2001, segrln enmendada, y conocida como la
"Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres"; enmendar el primer p6rrafo del
Artfculo 5 de la ky 147-2002, segln enmendada, y conocida como la "Ley para
Reglamentar la Priictica de los Corsejeros(as) Profesionales en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico"l enmendar el Articulo 4 de la Ley 27L-2002, segrln enmendada, y
conocida como la "kiy del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"i
erunendar el Artlculo 2 de la l*y 3L0-2002, segrln enmendada, y conocida como la"Ley
de lalunta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas de Puerto Rico"; enmendar
el inciso (v) del Articulo 6 de la I*y L*2004, seg(n enmendada, y conocida como la"T*y
para [a Inversi6n en Ia lndustria Puertorriquefla"; enmendar el inciso (b) del Articulo 3.01;

e[ Articulo 7.0L. de la ky 247-2004, segrin enmendada, y conocida como la "I-ey de

Farmacia de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 3 de [a l-ey 457-2004, segdn enmendada,
y conocida como la "I.ey del Fideicomiso para e[ Financiamiento de Empresas en

Comunidades Especiales"; enmendar el Articulo 3 de la Ley 2W2008, segrln enmendada,
y conocida como la "Ley para la Creaci6n de la Junta Reglamentadora de Relacionistas

de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 2-20L0, conocido

como "Plan de Reorganizaci6n de Ia Comisi6n Apelativa del Servicio Ptlblico"; enmendar
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el inciso (a) del Articulo Z.2dela I-ey t-z}Lz,segrln enmendada, y conocida como la"T-ey
Org6nica de ta Oficina de Etica Gubemnmental de Puerto Rico"; errmendar el Artfuulo 8
de la Ley 40-20L2, segrln enmendada, y conocida como la"lny para la Administraci6n e

Intercambio Electr6nico de Informaci6n de Salud de Puerto Rico"; el Articulo 5 de la Ley
79-20L3, segrln enmendada, y conocida como la "T-ey del Procurador del Veterano del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; Artlculo 4 de la Ley 7?3-20L4, segrin enmendada,
y conocida como la'Ley de la Autoridad de Transporte Irrtegrado de Puerto Rico"; el
Art(culo 2.02. dela Irey 1W20L4, segdn enmendada, y conocida como la"l-ey del Sistema
de Informaci6n Geoespacial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; el Artiorlo 2.02.

de la Ley 158-2015, segrin enmendada, y conocida como la "l,ey de la Defensoria de las

Personas con lnpedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar los
Articulos 5 y 6 de la }.ey t3-2017, segin enmendada, y conocida como la "Ley para
Autorizar la Creaci6n de una Corporaci6n sin Fines de Lucro la cual Adoptar6 el
Concepto Enterprise Puerto Rico"l enmendar la Secci6n 5 de la Ley 2L2-2018, conocida
como "Ity de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educaci6n"; enmendar los
Articulos 7,48y 56 de la Ley 73-20L9, segdn enmmdada, y conocida como la "Ley de la
Adminishaci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 20L9"; enmendar el inciso (2) del Articulo 3.7 de la Ley 58-

2020, conocida como la "C6digo Electoral de Puerto Rico"; erurrendar el Articulo l2deta
Ley 111-2020, segrin enmendada, y conocida como la "Ley de Protecci6n Social por
Accidentes de Vehiculos de Motor de 2020"; enmendar el Articulo 2.04. delalr.,y 47-
202L, segln enmendada, y conocida como la "I*y de Salario M(nimo de Puerto Rico";
para que quede dara la pol(tica pfblica de la Asamblea Legislativa relacionada con la
ddusula de continuidad de los funcionarios y funcionarias a quienes su t6rmino les ha
vencido y de los que les vencerd posteriormente;y pamotros fines relacionados".

ATCANCE DEt INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a las siguientes entidades: (L) ]unta
Consultiva de la Corporaci6n de las Artes Esc6nicas Musicales de Puerto Rico; (2)

Negociado de Telecomunicaciones; (3) Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente;
(4) Escuela de Artes Pl6sticas y Diseflo de Puerto Rico; (5) Comisi6n de Practicaje de
Puerto Rico; (6) Autoridad del Dstrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico; (4
Oficina de Gerencia de Permisos; (8) Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal;
(9) Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n P(blica; (10) Administraci6n de Segrros
de Salud; (11) Departamento de Salud; (12) Departamento de la Familia; (13) Junta
Exasrinadora de Consejero Profesiona! (14) Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades
Especiales; (15) Banco para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico; (15) Oficina del
Procurador del Veterano; (17) Oficina de Etica Gubemamenta} (18) Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario; (19) |unta Reglamentadora de Relacionistas
de Puerto Rico; (20) Comisi6n Estatal de Elecciones; (21) Junta Examinadora de Quimicos;
(22) lunta Examinadora de Contadores Priblicos Autorizados; (23) Furia, Ing.; (24)
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; (25) Defensor(a de las Personas con
Impedimentos; (26) Departamento de Educaci6n; en Comisi6n Apelativa del Servicio
Priblico; (28) Autoridad de Transporte Lrtegrado; (29) Administraci6n de
Compensaciones por Accidente de Autom6viles; (30) Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras; (31.) Junta Examinadora de [rgenieros y Agrimensores; (32)

Conversatorio de Mrisica; (33) Administraci6n para el Sustento de Menores; (34) ]unta
Examinadora de Peritos Electricistas; (35) Oficina del Procurador del Ciudadano; (35)

Junta de Planificaci6ry (37) Corporaci6n de la Orquesta Sinl6nica de Puerto Rico y
Corporaci6n de las Artes Musicales; (38) Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y
Apelaci6n; (39) Negociado de Transporte y Otros Servicios Prlblicos; (40) Instituto de
Literatura Puertorriquefia; (41) Instituto de Cultura Puertorriquefra; (42) Guardia
Nacional de Puerto Rico; (43) Departamento de Agrimltura; (44) Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; (45) Colegio de Profusionales del Trabajador Social;
(46) Autoridad de Tieras; (47) Administraci6n de Terrenos; (48) Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n; (49) Oficina de la Procuradora de las Mujeres; (50) ]unta Examinadora
de Profesionales del Trabajador Social de Puerto Rico; (51) Iunta Dental Examinadora;
(52) Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico; (53) Administraci6n de
Servicios Generales; y (54) a la Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

ANATISIS

La Comisi6n informante concurte, y hace suyo el anrilisis plasmado por el autor
del P. del S. 774 en su Exposici6n de Motivos. A eso afladimos que, esta Asamblea
Iegislativa no est6 limitada por el Articulo IV, Secci6n 5 de la Constituci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, en su funci6n de crear c.ugos priblicos y fijar sus
requisitos para ser ocupados. De hedro, en este contexto, se ha mantenido y mejorado el
C6digo Politico de Puerto Rico de lglz,segrinenmendado, cuyas Articulos 167,L70y L7t
regulan expresamente aspectos ffierentes al proceso de designaci6n y confinnaci6n de
funcionarios prlblicos en Puerto Rico, asf como otras dindmicas y relaciones entre e[ Poder
Ejecutivo y Icgislativo.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Olicina de ftica Gub nnament al

El director ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental ("OEG"), Luis A.P&ez
Vargas, no asume postura en cuanto al P. del 5.774. Sin embargo sefra16 que, tras la
expresi6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rosario Rodrfgueza. Rosado Colomu,el
estado de derecho vigente dispone que "ademds de validar la permanencia de
funcionarios que sus t6rminos han expirado, por un periodo mayor a[ estipulado en el
caso Nogzeras, recorLoci6 tambi6n que es una prerrogativa de la Asamblea Icgislativa
aprobar estafutos con disposiciones o mecanismos para vindicar los intereses de las
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instituciones del Estado".l En lo concerniente a la Ley Org6nica de la OEG, el director
expres6lo siguiente:

En el caso particular de la OEG, nuestra agencia es una preventiva
y fiscalizadora que batalla incansablemente en contra de la
comrpci6n. Nuestro habajo es uno continuo por lo que seria un
riesgo deiar a la Direcci6n Ejecutiva de la OEG vacante, a la
expectativa de si se confirma o no a un sucesor. Mds afn, cuando
se frata de un nombramiento por el t6rmino de diez aflos, no sujeto
a periodos eleccionarios cada cuatro afios. En ese sentido, ser(a
administrativamente saludable dejar a una persona que, en su
momento, fue confinnada por un tdrmino definido por la Asamblea
kgislativa, que tener r.n puesto vacante que pudiera afectar la
continuidad de los trabaios en una agencia.2

A pesar de sus comentarios, la OEG recomendl, arfte la posibilidad de aprobaci6n de
la referida medida, que la misma sea enmendada para que, de manera general, sean
"enmendadas todas aquellas leyes con cldusulas de continuidad indefinida, con el
prop6sito de establecer que no pueden extenderse los nombramientos despu6s de
finalizada la pr6xima sesi6n ordinaria siguiente a la que expir6 nn t6rmino",3 el[o,
aludiendo a que debe mantenerse uniformidad en todas las leyes propuestas a enmendar.

fanta Exaninailora ile lngeniqos y Agrbnensores de Puqto Rjco

Por conducto de su presidente, Ing. Vidal Mass-Salas, la ]unta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (fiIAPR") expres6 estar de acuerdo con la
aprobaci6n del P. del 5.774.En tal sentido, aval6 la enmienda propuesta por el Proyecto
al inciso (a) del Articulo 37 de la Ley Nrim. 173 de L2 de agosto de 1988, segrln
enmendada, conocida como "I*y para Crear la ]urtta Examinadora de Ingenieros,
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico".

Qficina del Proanrqilor .ilel Veterano

El Procurador del Veterano ('OPV"), Lcdo. Agustin Montafrez Allmaru coment6
que "la prudencia nos impide expres.unos a favor o en oposici6n a[ mismo debido a que
pronto comenzaremos un proceso de denominaci6n".4 Por otro lado, expres6 que, pese a

que resPeta el sistema democrdtico de separaci6n de poderes, "entendemos que
corresPonde a la Rama Icgislativay alGobernador determinar [a deseabilidad de realizar

1 Memorial Explicativo de la Oficina de Etica Gubemamentat, pilg.Z.
2ld.pdg.4.
3 lil.
a Memorial Explicativo de la Oficina del Procurador del Veterano, pdg.2.
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cualquier cambio al ordenamiento juridico vigente sobre nombramientos
gubernamentales".5

Dep@ammto ile la Eqmilia

La secretaria del Departamento de la Farrrilia ("DF'), Dra. Carmen Ana Gorzillez
Magaz, endosa las enmiendas propuestas por la medida, empero, sostuvo que no todas
las leyes en discusi6n deben 6er enmendadas. En esencia, se expres6 a favor de
enmendar el Artlculo 2 de La Ley N(m. 85 del LZ de septiembre de 1.990, segrln
enmendada, conocida como "I.ey de la |unta Asesora para la Protecci6n y Fortalecimiento
de la Familia",y el Art(culo 4 de la I*y l0-L999, segrln enmendada, conocida como "I*y
Org6nica de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico", a fin de que disponer la mtrnera en que se ocuparan los cargos de la funta
Asesora para Ia Protecci6n y Fortalecimiento de la Familia, asi como de los integrantes
que compondrdn la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n. Sin embargo, se opone a [a
enmienda propuesta a la Ley L68-2000 segrln enmendada, conocida como "l-ey para el
Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada,".

En cuanto a esta rlltima, sostuvo que el Programa para el Sustento de Personas de
Edad Avanzada, adscrito a la Administraci6n para el Sustento de Menores ("ASUME").
Segrin expuso, la Ley 168, supra, establece en su Attfculo 9 que "la Administradora de
ASUME designard un Subadministrador para el Programa para Sustento de Personas de
Edad Avanzada. Este asistird a la Administradora en el desernpeflo de sus funciones con
respecto a Programa. En caso de ausencia o incapacidad temporal, le sustituird como
Administrador Interino del Programa".6 La enmienda propuesta a dicho Articulo
dispondria que, en lo pertinente a la posici6n del "Subadministrado{', el mismo podr6
desempeflar el cargo de "Adrrrinistrador Interino" por un periodo no mayor de sesenta
(50) dias. Por lo anterior, se plante6lo siguimte:

Ahora bien, con relaci6n a la enmienda a la Ley L68-2000,
recomendamos que sea eliminada de la pieza legislativa ya que se

trata de una designaci6n por el o la Administrador/a de ASUME
con la anuencia de la Secretaria de la Familia. No se trata de un
nombramiento que en propiedad estd sujeto a un tdnnino. Por el
contrario, ante la falta de nn Administrador, el Subadministrador
del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada
deberia permanecer a cargo interinamente hasta que elGobernador
designe un nuevo Administrador o transcurra su ausencia o
incapacidad temporal. De esta manera no se afectar(a la
administraci6n y los fines de dicho Programa en caso de extenderse
sobre 50 dias su interinato. Ello, cimentado en proteger los mejores

s ld.
6 Memorial Explicativo del Departa:nento de la Familia, pdg.2-3.
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intereses de aquellos adultos mayores que se benefician de nuestro
Programa.T

Ailministraci6n de Tqrcnos ile Puqto Rico

Tras ser consultada sobre la medida en discusi6ru la directora ejecutiva de la
Administraci6n de Terrenos ("AT"), Dalcia Lebr6n Nieves, expres6 que "la aprobaci6n
del PS 774, no afectar(a la operaci6n de Ia Administraci6n como instnrmentalidad del
Gobierno de Puerto Rico".8 Gnfasis nuestro) Sobre la composici6n de la Junta de

Gobierno (Junta") que rige a la agencia, sostuvo que seis (5) de los nueve (9) miembros
son secnetarios o jefus de agencias priblicas, quienes pasan por un proceso de

confiflnaci6n en la Asamblea Legislativa. Por tanto, al amparo de lo dispuesto en el
Proyecto, la continuidad de funcionalidad de la ]unta no se veria afectada.

N ego ciado de Transp orte y otro s S en)icio s Prtbfico s

El presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios Prlblicos ("NfSP"),
]aime A. Lafuente Gonzdlez, rto recomienda la aprobaci6n del P. del S. 774. En su
Memorial Explicativo esboz6 que e[ PS 774 utiliza jurisprudencia revocada por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico ("TSPR') para sustentar su aprobaci6n, ello, haciendo
referencia al caso revocado de Noguer*s o. Hrnrtndez Col6n, L27 DPR ffi9, ilL (1991). Por
ello, expusso que, enRosario Rodrtguezy. Rosailo Colomer,2021 TSPR L60 (202L), el TSPR
deterrtin6 y resolvi6 1o siguiente:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvi6 que Ia cl6usula de
continuidad cumple con una finalidad importante en eI
funcionamiento de nuestras instituciones gubemamentales, pues
permite que funcionarios que han sido nombrados de acuerdo con
la ley, continrien ejerciendo sus cargos luego de haber vencido el
t6rmino establecido para 6stos, hasta tanto el Poder Ejecutivo y el
Legislativo segrin sus facultades constitucionales, converjan en
cuanto a sus sucesores. Manifiesta e[ Tribunal Supremo que no
podemos perder de perspectiva que, mediante la aprobaci6n de la
referida cldusula de continuidad, las ramas constitucionales de
gobierno manifiestan su deseo de preservar lia continuidad de los
trabajaos realizados por aquellos funcionarios seleccionados de
acuerdo con la ley y con el aval legislativo. Por tanto, concluye que
el mandato legislativo dispuesto en el C6digo Electoral de 2020,
permite que un funcionario que ya pas6 por un proceso de
aprobaci6n permanezca dejure en e[ cargo, al expirar su t6rmino
fijo de nombramiento hasta que sea debidamente sustittrido.e

71d..p69.3.
8 Memorial Explicativo de la Adminisbaci6n de Terrenos, pdg. 5.
e Memorial Explicadvo del Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos, pe9.4.
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Ante esto, el Negociado recomienda consultar con el Departamento de )usticia.

Oficina del Cotnisionado de lnstiht ciones Einancieras

La Comisionada de Instituciones Financieras no endosa la aprobaci6n del P. del S.

774.Enesencia, destaca que el Proyecto busca prohibir quer "en caso de estar vacante la
posici6n del Comisionado de Instituciones Financieras, el Subcomisionado o algrin
Comisionado Auxiliar funja como jefe de la OCIF por un periodo mayor de 50 dias a
paftir de la fec,ha en que commz6 a sustituir al Comisionado".l0 La OCIF otorg6
deferencia a los comentarios que otras agencias e instituciones tengan a bien comentar
sobre las enmiendas propuestas por la medida. Sin embargo, puntualiz6 que tma de las
razones por las cuales la Comisionada no favorece el Proyecto es debido a que la Ley
Nfm.4 de 11 de octubre de 1985, segln enmendada, conocida como "Ley de la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras",ao establece un t6rtrino particular para
el cargo de Comisionado.

Asi las cosas, la OCIF seflal6 que, ante la labor fiscalizadora que realiza la
instituci6n, y en ausencia de un Comisionado en propiedad, "la OCIF necesita de una
persona con las facultades en ley y elerpertlse altamente t6cnico en los asuntos que marteja
la agencia para llevar a cabo las funciones que se le requiere al Comisionado...".l1
Adem6s, cuestion6 la erunienda propuesta por e[ P. del 5.774 a [a Ley Nfm. 4, supra, en
tanto la mayoria de las enmiendas propuestas por la medida van dirigidas a
nombramienl6s lsalizndos por el Gobemador de Puerto Rico que ya poseen un tdrmino
establecido por ley. De este modo, culminan sus comentarios puntualizando 1o siguiente:

Subrayamos que el Comisionado no tiene un tdrmino en ley para
ocupar su cargo, dada su importancia en la regulaci6n de Ia
industria financiera en Puerto Rico. En ausencia de 6ste, del
Subcomisionado o de los Comisionados Auxiliares quienes son
empleados de confianza con alto erpertise en la materia, el sistema
financiero estaria vulnerable ya que 6stos, junto con el resto de los
empleados de la OCF, componen la estructura de fiscalizaci6n y
supervisi6n para que en la industria financiera prevalezcan estilos
de conducta revestidos de los mds altos estdndares, tal y como lo
requieren las leyes y reglamentos administrados por la OCIF. De la
OCIF no contar con un Comisionado, Subcomisionado y los
Comisionados Auxiliares,la OCIF se tornarla inoperante.

En la medida en que el efecto del P. del S. 774 sobre la OCIF sea

dejar a dicha agencia desprovista de un directivo (es decir, jefe de
agencia interino), luego de 50 dias, por raz6n de que no hay un

r0 Memorial Explicativo de la Oficina del Comisioado de Instituciones Financieras,pig.2.
rt ld.pig.4.
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Comisionado de [rstituciones Financieras nombrado o un
Subcomisionado que lo sustituya, entorpeceria la continuidad de

los procesos y atenderia contra la seguridad y estabilidad de
nuestra industria financiera.l2

Oficina ?ara el Desattollo Socioeconilmico y Comunitafio ile Puerto Rico

La Lcda. Thais M. Reyes Serrano, directora ejecutiva de la ODSEC, asi como e[ Sr.

]avier Carrasquillo Cruz, presidente de la funta de Directores del Fideicomiso Perpetuo
para las Comunidades Especiales ("FPCE") no recomiendan ni avalan la aprobaci6n del
P. del 5.774. En lo que respecta a [a Junta de Directores del FPCE, creado en virtud de la
l*y 277-2002, segrin enmendada, sostienen que,la medida lo que busca "no es eliminar
la cldusula de continuidad o "holding oae/'respecto a los nombramientos de los miembros
de dichaJunta, sino eliminar la facultad del Gobernador de remover de su cargo a los dos
(2) ciudadanos privados que representan el inter6s priblico en este organismo".l3

Estos miembros de la |unta son nombrados por el Gobemador de Puerto Rico, pero
no pasan por el proceso de consejo y consentimiento del Senado. Sin embargo, laLey 457-
2004, segrin enmendada, dispuso que, a pesar de que el nombramiento expire, los
miembros de la Junta de Directores del FPCE perrnanecerdn en el cargo hasta que sus

sucesores sean nombrados en propiedad, y los cuales si requieren obtener el consejo y
consentimiento del Senado. Dado las labores particulares que ambas Juntas rcalizan,yla
continuidad necesaria para mantener la fiscalizaci6n y operacionalizaci6n de cada
irutihrci6n,la ODSEC no apoya e[ que dichos estatutos sean enmendados por la medida
en discusi6n.

Corporacifin ilel.Eondo del Segwo delEstailo

Para la subadministradora del Fondo del Segr.uo del Estado, la enmienda que

ProPone el P. del S.n4es innecesaria, en tanto, dicha acci6n limitaria la continuidad de
la pol(tica priblica de la instituci6n. Asi lo expres6 la Lcda. Mapa E. Domenech Rom5n,
quien tambi6n sostuvo que, tras [a revocaci6n del caso Nogzeras o. Herndndez Col6n, L27
DPR 6.38, 64L (199L), eI Tribunal Supremo de Puerto Rico ("TSPR") decidi6 en Rosario
Rodr{guez y. Rosad.o Colornr,2021 TSPR 1,60 (202L)r eue las cl6usulas de continuidad
indefinidas son necesarias para el funcionamiento gubernarnental, ello, haciendo
referencia a que "la jurisprudencia valida la importancia de las ddusulas de continuidad
indefinidas ya que estas promueven un balance m6s armonioso entre la Rama Ejecutiva

t2ld. pdgs.13'74.
13 Memorial Explicativo de la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario, p6g. 1.
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y Legislatiya".L4 Por lo que, el Fondo se ampara a dicha decisi6rU pese a reconocer lo
siguiente:

La cldusula de continuidad contenida en la ky Mim.45le brinda
continuidad y estabilidad a la Junta de Gobierno de [a Corporaci6n
del Fondo del Seguro del Estado. Aunque reconocemos la facultad
de esta Asamblealegislativapara presentar legislaci6n que elimine
Ias cldusulas de continuidad indefinidas, entendemos que
prescindir de ellas no adelanta los principios de sana
administraci6n prlblica.

La continuidad de los trabajos que realiza la ]unta de Gobierno de
la Corporaci6n no debe estar expuesta a las negociaciones entre los
Poderes Politicos. Ante ello,la cldusula de continuidad otorga una
protecci6n para evitar que cualquiera de los dos entes de los
Poderes Politicos persiga utilizar estrategias que disloquen el
balance de poderes delineado en nuestro ordenamiento.ls

Por riltimo, la Lcda. Domenech Rom6n tampoco aval6 [a enmienda dirigida a
sustituir la palabra "miembros" por "integrantes".La subadministradora referenci6 las
definiciones de arnbos conceptos expuestas por la Real Academia Espaflola, concluyendo
que, la palabra "miembro" posee una definici6n m6s ampliu y abarcadora que
"integrantes".

Oficinq ile la Procurqiloro ile las Muiercs

La Procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, expres6 su
oposici6n al P. del 5.774, considerdndolo como una medida innecesaria, nociva para el
quehacer prlblico y del funcionamiento del gobierno, y carente de fnndamentos juridicos.
De entrada, la procuradora nos seflala que, el Proyecto en refurencia, no se sustenta sobre
el texto constitucional de Puerto Rico ni de los Estados Unidos, ni tampoco sobre la
jurisprudencia local o federal. Esboz6 que, de aprobarse, la medida provocaria una
avalancha de vacantes en e[ gobiemo, "lo cual afectaria seriamente la continuidad de las
operaciones generales del Gobiemo de Puerto Rico sin perseguir ni lograrse prop6sito
legltimo alguno de administraci6n gubernamental o de politica prlblica, que resulte
beneficioso para el Pueblo de Puerto Rico".15

Tras r.ut extenso andlisis del texto expositivo de la medida,la OPM puntualiz6 que el
caso Ryilcr o. United States,s1s U.S. 777 (L995), citado en el referido Proyecto, no guarda

r+ Memorial Explicativo de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado, pdg.5.
rs ld. pdge.s.6.
16 Memorial Explicativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeree,p6g.2.
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relaci6n algrrna con la "cl6usula de continuidad" local. Ademds, expuso que, tras la
revocaci6n de Nogueras o. Hernfutdez Co16n,1.27 DPR 638, &L (1991) por parte del TSP&
"las cldusulas estatutarias de continuidad no violentan en manera alguna la d6usula
constitucional de nombrami€ntos"rl7la cual estd presente en la Secci6n 5, del Artfculo IV
de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Oficina ilel Prcanrailor ilel Ciuilailano

El OMBUDSMAN, Edwin Garcia Feliciano, no avala la aprobaci6n del P. del S.

774, seginpresentado. En particular, plante6 que, en muchas ocasiones, la agencia se ha
visto ante nombramientos interinos que han puesto en peligro la continuidad de servicios
en la instituci6n, ello, por un cfmulo de razones, *trl hs cuales se encuentra Ia
inestabilidad laboral de la persona dirigente. Sin embargo, el Procnrador del Ciudadano
seflal6 que "somos de Ia opini6n de que la politica p(blica con respecto a las cldusulas de
continuidad estdn mds que justificadas por las distintas opiniones expresadas por nuestro
Tribunal Supremo conforme a la legislaci6n que las crea".l8

Autorid\il ilel Distrito ilel Celtro de Conoarciones de Puerto Rico

La Lcda. Mariela Vallines Ferniindez, directora ejecutiva de la Autoridad del
Dstrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, no avala ni recomienda la
aprobaci6n del P. del 5.774.De enhada,realiz.aun extenso andlisis sobre la "cldusula de
continuidad",lo propuesto por [a medida y la jurisprudencia del TSP& previa y actual.
Sin embargo, en lo partiorlar al componente de su ]unta de Gobierno, la cual se nutre de
tres (3) miembros del sector priblico, a saber, el secretario del DDEC (presidente), el
director de OGP (vicepresidente) y el director ejecutivo de AAFAF, y de siete (7)

miembros del sector privado, la ADCCPR expres6 lo siguiente:

La posibilidad de que un miembro del sector privado de la )unta
de Gobierno cese en su cargo, como es propuesto por el Articulo
2.01 del Proyecto del Senado 774, podria tener el efecto de dejar al
cueqPo rector de la Autoridad paralizado en el proceso de toma
decisiones que competen a las funciones que le han sido delegadas.
El Proyecto del Senado 774 tiene m6ritos, sin embargo, ante las
iniciativas que se desarrollan al presente por la Junta de Gobiemo
de la Autoridad, luego de dos aflos de los efectos de la Pandemia
del COVID 19, sobre la industria de convenciones y espectdculos,
tenemos que concluir que resultaria en una mayor eficacia alahtz
de las iniciativas presentes el considerar que la Junta de Gobierno
sea exenta de las limitaciones al tdrmino de sus miembros del sector

17 ld. enlapdg.S.
18 Memorial Explicativo de la Oficina del Procurador del Ciudadanq pAE.2,
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privado. Por lo tanto, no recomendamos, ni podemos recomendar
que esta piezalegislativa sea aplicada a la Autoridad.re

Banco de Desarollo Econdmico para Puqto Rico

El presidente del Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico ("BDE"), L ris
Alemafly Gottzfllez, otorga deferencia a las expresiones que otras agencias enmendadas
por este Proyecto tengan a bien comentar. En lo respectivo al BDE y la figura de su
presidente, se expres6 que [a secci6n 8 de la medida "mantiene la designaci6n del
presidente del Banco como uno de los miembrcs exoficio la ]unta de Gobierno de la
Autoridad de Tierras. No le hace una enmienda a la Ley Org6nica del Banco o discute
algo relacionado a los miembros de su ]unta de Directores".2o

Cor?oracifin de P.ugrto.Rico para la Difusifin Prtbfica

El presidente de la Colporaci6n de Puerto Rico para la Dfusi6n Priblica ('MPR"),
Eric. G. Delgado Santiago, aunque compareci6 por escrito, no astlrri6 de manera
categ6rica y explicita su posici6n sobre el P. del 5.774.

Oficina del Pqnel sobre, el Fiscal Especial lnilepenilimte

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente no endosa la enmienda
propuesta por eIP. del S.n4 a su Ley Org6nica. Por conducto de su presidenta, Nydia
M. Cotto Vives, expresan que, de acuerdo con su Ley Org6nica, e[ Panel del FEI debe estar
compuesto Por "tres (3) miembros con experiencia en el campo del deredro penal y con
el requisito adicional de ser ex iueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de
Apelaciones o del Tribunal de Primera lrstancia",2l siendo nombrados por el
Gobernador y confirmados por el Senado y la C6rnara de Representantes. lEnfasis
suplido) Ademds, esboz6 que, en el pasado, el Panel experiment6 serias fluctuaciones
entre la composici6n de sus miembros, seflalando que:

Como consecuencia, el Panel ha experimentado sedas flucfuaciones
en su composici6n, operando por aproximadamente veinte (20)
meses con un nrlmero menor del total de tres miembros en
propiedad conforme requiere la ley, y por aproximadamente once
(11.) meses operando con uno o ninglnn miembro. Durante el
per(odo comprendido entre el 1ro de julio de 2005 y el 10 de enero
de2006 el Panel estuvo inoperante.22

re Memorial Explicativo de la Autoridad del Dishito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, pdg. 5.
m Memorial Explicativo del Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, pdg. 3.
21 Memorial Explicativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, p6g. 3.
2ld.pdg.4.
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Lo anterior provoc6 que se enmendase la Ley Nfm. 2, supra, a fin de establecer las

responsabilidades administrativas del Presidente(a) del Panel, asi como el nombramiento
de los miembros a diez (10) afios. De esta forrra, alegan se promovi6 la estabilidad
organizacional en la instituci6n, y la equipar6 a instituciones gubernamentales similares,
como el Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Etica Gubernamental. De esta manera,
la presidenta del OPFEI concluy6 expresando lo siguiente:

Desde la aprobaci6n de la citada enmienda en el affo 2012, eI PFEI
ha gozado de una estabilidad administrativa y gerencial que ha
sido vital para los resultados obtenidos en e[ dmbito de sus

competencias. Asimismo, amerita seflalar que nuestra Instituci6n
tiene la particularidad de la exigencia de singulares requisitos de
experiencia para los integrantes del Panel a saber: (t) experiencia
en el campo de derecho pena| y (2) ser exjueces del Tribunal
Supremo, del Tribunal de Apelaciones, o del Tribunal de Primera
Instancia. Una vez identificados los exjueces o juezas,la extensi6n
del tiempo en que servir6ny los mecanismos para dar continuidad
a sus servicios han contribuido a la estabilidad organizacional. El
diseflo de los nombramientos tambidn ha sido un mecartismo
esencial para eI fortalecimiento de la independencia de criterio y
autonomia decisional en Ia lrstituci6n. Respefuosartente,
consideramos que nada hay en la experiencia operacional, respecto
al funcionamiento del PFEI, que requiera corregir o atender
mediante una enmienda como la propuesta.23

N egociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico

Tanto el presidente del Negociado de Telecomunicaciones ("NET"), Lcdo. William
A. Navas Garcia, como el presidente de la ]unta Reglamentadora del Servicio Priblico
("IRSP"), Lcdo. Edison Avilds Deliz, recomendaron a la Comisi6n suscribiente buscar el
insumo del Departamento de Justicia, por entender que el P. del S.n4 implica aspectos
de indole constitucional sobre [a ddusula de nombramientos. Asi las cosas, sostuvieron
que "el NET no tiene injerencia alguna en el ejercicio del poder de nombramiento del
Ejecutivo y asi tambidn reconocemos que es prerrogativa de la Asamblea Legislativa y el
Eiecutivo establecer polltica pttbliga".zn Sin embargo, el NET aludi6 a considerar la
jurisprudencia vigente, en tanto, a lo resuelto por el TSPR en el caso Rosario Rodriguezy.
Rosado Colomer, 2021 TSPR L60 (2021).

Por otro lado, el NET plante6 que "la d6usula de continuidad indefinida contenida
en el Articulo 3 de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de L995 responde a una

uId.pfig.5.
2r Memorial Explicativo del Negociado de Telecomunicaciones,pfig.T.
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polftica priblica que busca darle continuidad a la importante funci6n y a los servicios
esenciales que ofrece el NET a la ciudadania".E

Guardia N acional de Puerto Rico

El ayudante general interino de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Narciso Cruz,
no recomienda la aprobaci6n del P. del 5.774. En esencia, esboz6 que "esta figura recae
la administraci6n de la GNP& la cual es una agencia con una misi6n militar federal y
estata\",N aludiendo a que la persona que ocupe el cargo debe cumplir con una serie de
requisitos, leyes y estafutos particulares de cardcter federal. Asimismo, expres6 que,
actualmente, el Senado de Puerto Rico tiene ante su consideraci6n el Proyecto de la
Ci{mara 452, medida que crear(a un nuevo C6digo Militar en Puerto Rico. Dicho proyectq
incluye un articulo que definen los requisitos para ser Ayudante General, as( como el
t6rmino por e[ cual se ocupard el cargo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo L.007 de la Ley 707-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de loJuridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del 5.774 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

USI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Jurldico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y corrsideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del.S.W4,
con enmiendas.

Comisi6n de lo ]uridico

M.

2s ld.
z6 Memorial Explicativo de la Guardia Nacional de Puerto Rico, p6g. 2.
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Presentado por el sefror Dalmau Santiago

Referido ala Comisifin ilclo lurtdico

. LE"Y

Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley Nfm. 75 de 8 agosto deL925., segrln enmendada, y
conocida como la "[r;y de la Junta Dental Examinadota"l enmendar e[ sub-inciso
(a) del Artfculo L-8, el sdptimo p6rrafo del inciso (a) del Articulo 1-C y el sub inciso
(1) del Articulo 5 de la Ley Nrlm. 45 de 18 de abril de 1935, segrln enmendada, y
conocida como la "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabaio"; enmendar el inciso (c) del Art(culo 3 de Ia L,ey Nrim. 135 de 6 de mayo de
1938, segrln enmendada, conocida como "l*y del Instifuto de Literatura
Puertorriqueita"l enmendar el Articulo 5 de la I-ey Nfm. 171. de 11. de mayo de
L940, segin enmendada, y conocida como la "Ley de Colegiaci6n de los
Trabajadores Sociales"; enmendar el Inciso (b) del Art(culo 2 dela I-ey Nrim. 26 de
L2 de abril de 1941, segrin enmendada, conocida como, "Ley de Tierras de Puerto
Rico"; enmendar el primer p6rrafo de la Secci6n 2 de la I-ey Nrim. 293 de 15 de
mayo de 1945, segrin enmendada, y conocida como la "l*y de Contabilidad
Prlblica de 1945"; enmendar el Articulo 2 de la Ley 17-L948, segrin enmendada, y
conocida como la "I-ey del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico";
enmendar la Secci6n 2 de la Ley N6m. 89 de 2L de j*io de 1955, segrin
enmendada, conocida como "T*y del Instifuto de Cultura Puertorriquefla";
enmendar el Articulo 3 de la Ley Nfim. L3 de 1.5 de mayo de L962, segrln
enmendada, y conocida como la "I-ey de [a Administraci6n de Terrenos de Puerto
Rico"; enmendar el Articulo 5 de la Ley Nrlm. L09 de 28 de i*io de 1962, segrln
enmendada, y conocida como la "lr-.y de Servicio Pfblico de Puerto Rico";
enmendar el inciso (a) del Artlculo 21 de la I.ey Nfm. 74 de 23 de junio de L965,

segrin enmendada, y conocida como la "Ley de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n de Puerto Rico"; enmendar el Artlculo 5 de la Ley Nrim. L15 de 30

de junio de 1965, segrin enmendada, conocida como "l-ey de la ]unta de
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Apelaciones del sistema de Educaci6n"; enmendar la Secci6n 208 de la Ley Ntlm.
62 de ?i dejunio de L969, segrin enmendada, conocida como "C6digo Militar de

Puerto Rico"; enmendar el Articulo 3 de la Ley Nrlm. 10 de 18 de junio de 1970,
segtln enmendada, y conocida como la "l*y de la Oficina de Turismo del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico";
enmendar el Articulo L de Ia Ley Nrim. 32 de 229 de Mayo de L972, segin
enmendada, y conocida como la "Ley de la Comisi6n de Investigaci6n,
Procesamiento y Apelaci6n"; enmendar el Articulo 6 de la Ley Nrim. 75 de 24 de
junio de \975, segrin enmendada, y conocida como la "Ley Org6nica de la ]unta de
Planificaci6n de Puerto Rico"; enmendar el Artfculo 3 de la I-ey Nrlm. 115 de 2 de
ju io de L976, segrln erunendada, y conocida como la "L"y de la Junta
Examinadora de Peritos Electricistas"; enmendar el Articulo 4 de la Ley Nfm. 134

de 30 de iunio de L977, segrin enmendada, y conocida como la "l-ey del Procurador
del Ciudadano"; enmendar el Articulo 5 de la Ley Nrlm. 42 deL2 de Mayo de L980,

segr.ut enmendada, conocida como "ky para Crear la Coqporaci6n de las Artes
Esc6nico-Musicales de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 4 de la Ley Nrim.44 de
1.2 de Mayo de L980, segrin enmendada, conocida como "l-ey de Ia Coqporaci6n de
la Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico"; enmendar inciso (a) del Artlculo 3 de la Ley
Ndm. 77 de 30 de mayo de 1980, segtin enmendada, conocida como "Ley de la
Colporaci6n del Conservatorio de Mrisica de Puerto Rico"; enmendar la secci6n 6
de la Ley Nrlm. 97-1983, segrln enmendada, y conocida como la "I-ey para
Reglamentar la Profesi6n de Quimicos de Puerto Rico"i enmendar el Articulo 5 de
la Ley Ntim. 4 de 31 de julio de 1985, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Corporaci6n de las Artes Musicales de Puerto Rico"; enmendar el inciso (a) del
Artfculo 5 de la Ley Nrlm. 4 de 1.1 de octubre de 1.985, segfn enmendada, y
conocida como la "l-ey de [a Oficina del Comisionado de [rstifuciones
Finarrcieras"; enmendar el Articulo 7-A y el inciso (t) del Articulo 7-B de 1" I*y
Nttm. 5 de 30 de diciembre de 1985, segdn enmendada, y conocida como la "Ley
Orgrffica de la Administraci6n para el Sustento de Menores"; en-mendar el inciso
(a) del Articulo 7 de la ky Nrlm. L0 de 7 de agosto de 1987, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Protecci6n, Conservaci6n y Estudio de los Sitios y
Recursos Arqueol6gicos Subacudticos"; enmendar el inciso (3) del Articulo 10 de Ia
Ley Mim.2de23 de febrero de L988, segrln enmendada, y conocida como la"lny
de la Oficina del Fiscal Especial lndependierrte"l enmendar la Secci6n 3 de la Ley
Ntlm. 112 de 20 de ]ulio de 1988, segrln mmendada, conocida como "Ley del
Consejo para la Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de Puerto Rico";
enmendar el Artfculo 5 de la Ley Nlim. L1.5 de 20 de julio de 1988, segfn
enrtendada, conocida como "Ley del Fondo Puertorriqueflo para el
Financiamiento del Quehacer Cultural"; erunendar la Secci6n 14 de la Ley Nrim.
150 de 4 de agosto de L988, segun enmendada, conocida como "Ley del Programa
de Patrimonio Natural de Puerto Rico"; enmendar el inciso (a) del Articulo 37 deLa
Iry Nfm. L73 de 72 de agosto de 1988, segrln enmendada, y conocida como Ia
"Ley de la ]unta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y



3

Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico"'; enmendar el inciso 3 del ArHctrlo 4 de la
Ley Nrlm. 54 de 22 de Agosto de1990, segdn enmendada, conocida como "Ley de

la Escuela de Artes Pl6sticas y Diseffo de Puerto Rico"i enmendar el Art(culo 2 de
la Ley Ndm. 85 de L2 de septiembre de 1990, segrln enmendada, y conocida como
la "Ley de Ia funta Asesora para la Protecci6n y Fortalecimiento de la Familia";
enmendar la Secci6n 5 de la I*y 72-1993, segln enmendada, y conocida como la
"I-ey de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico"; enmendar eI
Articulo 9 de la l*y t6GL995, segfn enmendada, y conocida como la "Ley del
Programa de Desarrollo Artesanal"; enmendar el Articulo 3 de la l-ey 27TL995,
segfn enmendada, y conocida como la"Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico
de L996"; enmendar el Art(culo 3 de la Ley 21G1996, seg(rn enmendada, conocida
como "Ley de la Corporaci6n de Puerto para la Difusi1n Prtbfica"; enmendar el
inciso (b) del Artfculo 4 de la l,ey 70-L999, segrin enmendada, conocida como, 'Iny
Orgdnica de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nufrici6n del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico"; en-mendar el Articulo 5 de la Ley 17Tt999, segfn enrnendada, y
conocida como La "l*y del Fideicomiso de los Nifros"; enmendar el Inciso (b) del
Articulo 5 de la Ley Mim. 226 de 12 de agosto de L999, seg(n enmendada,
conocida como, "lny de la Comisi6n de Practicaje de Puerto Ricol enmendar el
Articulo 26 de la Ley 355-L999, segrln enmendada, y conocida como la "Ley
Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de L999";M
de la Eey 158 2000 se6{n enrnendadtu. y eenoeida eem€ la "Ley para el

enmendar el inciso (b) del Articulo 2.01 de la Ley 351.-2000, segrln enmendada, y
conocida como la "l*y del Distrito de Convenciones de Puerto Rico"; enmendar
los artfculos 4 y 5 de la Ley 20-2001, segrln enmendada, y conocida como la "l-ey
de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres"; enmendar el primer pdrrafo del
Articulo 5 de la Ley L47-2002, segrin enmendada, y conocida como la "Ley para
Reglamentar la Pr6ctica de los Consejeros(as) Profesionales en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Artlculo 4 de la Ley 27L-2002, seg(n
enmendada, y conocida como la "T-ey del Fideicomiso Perpetuo para las
Comunidades Especiales"; enmendar el Articulo 2 de la Ley gL0-2002, segrln
erurtendada, y conocida como la "T*y de la ]unta Examinadora de Tdcnicos de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico"; enmendar el inciso (v) del Articulo 6 de la
I*y 1,L2004, segfn enmendada, y conocida como la "l-ey para la Inversi6n en la
Industria Puertorriqueffa"; enmettdar el Arttculo 17 de la Ley Nim. 54 dc 21 de mayo de

L976. se$n mmenilada. conocida como "I*y del Colegio y la lunta Examinadara de

Delineantes"; enmendar e[ inciso (b) del Articulo 3.01; el Artlculo 7.01.. de la Iey
247-2004, segfn enmendada, y conocida como la "Ley de Farmacia de Puerto
Rico"; enmendar el Articulo 3 de la Ley 457-2004, segrin enmendada, y conocida
como la 'I*y del Fideicomiso para el Financiamiento de Empresas en
Comunidades Especiales"; enmendar el Artfuulo 3 de la Ley 20+2008, segfn
mmendada, y conocida como la"Ley para [a Creaci6n de la ]unta Reglamentadora
de Relacionistas de Puerto Rico"; enmendar el Art(culo 5 del Plan de
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Reorganizaci6n 2-20L0, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n
Apelativa del servicio Priblico"; enmendar el inciso (a) del Artfculo 2.2 de la Ley 1.-

2072, seg(n enmendada, y conocida como la "I-ey Orgdnica de la Oficina de Etica
Gubemamental de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 8 de la l,ey 40-20L2, segrln
erurrendada, y conocida como la "Ley para la Administraci6n e Intercambio
Electr6nico de Informaci6n de Salud de Puerto Rico"; el Art(culo 5 de la Ley 79'
20L3, segrln enmendad& y conocida como la"lay del Procurador del Veterano del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"i Articulo 4 de la I,ey L?3-2014, segrln
enmendada, y conocida como la "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de
Puerto Rico"; el Artlculo 2.02. de la I-ey 184l20L4, segrin enmendada y conocida
como la "Ley del Sistema de Informaci6n Geoespacial del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico"; el Artlculo 2.02. de la Ley L5&2015, segrln enmendada, y conocida
como La"Ley de Ia Defensoria de las Personas con Impedimentos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico"; enmendar los Artfculos 5 y 5 de la l-ey LT2017, segfin
enmendada, y conocida como la "lny pata Autorizar la Creaci6n de rrna
Corporaci6n sin Fines de Lucro la cual Adoptard el Concepto Enterprise Puerto
Rico"; enmendar la Secci6n 5 de la l*y 2L2-2018, conocida como 'l*y de Registro
y Licenciamiento de Instituciones de Educaci6n"; enmendar los Articrrlos7, 48 y 56

de la I.ey 73-2019, segrin enmendada, y conocida como la "I*y de la
Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 2019"; erunendar el inciso (2) del Articulo 3.7 deLuI*y
58-2020, conocida como la "C6digo Electoral de Puerto Rico"; enmendar el
Art(culo 12 de la Ley L11.-2020, segfin enmendada, y conocida como [a "Ley de
Protecci6n Social por Accidentes de Vehiculos de Motor de 2020"; erunendar eI
Articulo 2.04. de la Ley 47-202L, segrin enmendada, y conocida como la "Ley de
Salario MInimo de Puerto Rico"; para que quede clara la politica priblica de la
Asamblea Legislativa relacionada con la cldusula de continuidad de los
funcionarios y fnncionarias a quienes su tdnnino les ha vencido y de los que les
vencerd posteriormente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N PN MOTIVOS

Er CoNsuJo Y CoNsrurnrrmlro Drr SuNeuo Dn Punnro Rlcg

La Constituci6n de Puerto Rico en el ArHorlo 4, secci6n 5 expresa gue: "[P]ara el

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

que nombrard con el coruejo y consentimiento del Senado"l.

rcoNsr. PRART. rv, $ 5.
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En una Asamblea Legislativa, compuesta de dos cuerpos -la Cdmara de

Representantes y eI Senado de Puerto Rico- es en este riltimo en quien recae la

responsabilidad ampliamente reconocida de pasar juicio sobre los nombramientos que

reqlizt el Poder Eiecutioc@. En contadas excepciones, la Ciimara de

Reprcsentantes colabora q!@n esa gesti6n, especificamente en lo que atafle al

nombramiento del Secretario de Estado, del Contralor de Puerto Rico, los integrantes

del Panel del Fiscal Independiente, el Director Ejecutivo de la Oficina de Etica

Gubernamental, o al$in otro nombramiento que por ley as( se disponga.

La facultad del Gobernador de nombrar, y la del Senado de Puerto Rico de pasar

consejo y consentimiento est6 fundamentada en un sistema de pesos y contrapesos, que

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha definido en los siguientes tdrminos:

"[T]he Clause is a bulwark against one branch aggrandizing its power at the

expense of another branch, but it is more: it "preserves another aspect of the

Constitution/s structural integrity by preventing the diffusion of the appointment

power."2

Esta norma, es parte del principio de la separaci6n de poderes que el ]uez

Asociado del Tribunal Supremo Ra(l Serrano Geyls claramente definia de la siguiente

manera: ][]a premisa fundamental de su teorfa es que todo hombre que tiene poder

siente la inclinaci6n de abusar de 6l y que para evitar los abusos es preciso que, por la

disposici6n de las cosas, el poder frene al poder".3

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estd fundamentada en

la doctrina de un sistema de separaci6n de poderes al establecer un sistema de Gobiemo

organizado ru& fonrta republicana. Esta organizaci6n consta de tres poderes, son estos

la Rama Legislativa, la Ejecutiva y la Judiciala.

' Ryd"r o. U.5,515 US 777, L82 (1995). Y citado en ANfuar. AcEvEDo Vtt A, SSPARAcI6N on Poornes: EI{rRE
re Tgonla v LA PRAcrrcA 722 Q0LB).
3 RnUr, Sennnno GEyr-s, DEREcHo CoNsnrucroxnr, DB Esreoos Unnos Y PUERTo RIco Vol. I, p[g.574. (1986),
a Coxsr. PRART.I, $ 2.
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La coexistencia de estas ramas provee un sistema de pesos y contrapesos que

tiene como fin generar un equilibrio dindmico entre poderes coordinados y de igual

rango para evitar la concentraci6n de poder en uno de ellos. Asimismo, se protege la

libertad de los ciudadanos y evita que ruur de las ramas ampl(e su autoridad a expensas

de las otrass. En atenci6n a ello, cada ra.rra de gobiemo goza de independencia. La

separaci6n e independencia de poderes es fundamental para nuestro esquema

democrdtico de gobiemo y nos distingue de sistemas totalitarios. No constituye una

mera conveniencia o mecanisino de organizaci6n gubernamental6.

Por otro lado, la cldusula de nombramientos estd estrechamente vinculada a [a

doctrina de separaci6n de poderes. Sobre este particular, el constitucionalista Rarll

Serrano Geyls nos dice:

"[]a distribuci6n entre el Congreso y el Ejeortivo del poder para efectuar

nombramientos es uno de los ejemplos mds claros de los esfuerzos de los

forjadores de la Constituci6n por incorporar a ese documento un delicado

sistema de frenos y contrapesos corurecuente con su particular visi6n de Ia teoria

de separaci6n de poderes"T.

Aunque de ordinario se asocia la facultad de nombramiento con el Poder

Ejecutivo, se sostiene que el poder de nombramiento es compartido entreper e[ Poder

Ejecutivo y efPeder Legislativo concurrentemente. En lo que atafre a nombramientos, la

Rama Ejecutiva no puede despojar a la Rama Legislativa del poder de confirmaci6n que

le confieren la Constituci6n y las leyesE.

La CLAusuLe ou coNrINuto^o,o y su rrunrsRA [yrERpnETacr6N

Fue en la d6cada decre{ 1990 que, por primeravezbajo la Constituci6n del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo tuvo ante su consideraci6n una

s Cdrdovay otros v. Cdmara Representantes, 171 DPR 789 (2007).
6 Acevedo Vildv. MelCndec 164 DPR 875 (2005).
z narfu sERRANo ceyl-s, DERBCHo coNsrITUcIoNAL DE EsrADos uNIDos y puERTo RICo vol.
I, pdg.605. (1986).
8 HennhdczAgosto v. bpezNieves,l 14 DPR 601, 620 (1983).



7

controversia relacionada cona la cldusula de continuidad. Los entonces Senadores

Nicolds Nogueras y Rolando Silva instaron un recurso de mandamus contra el

Gobernador de Puerto Rico, Rafael Herndndez Co[6n. Con el mencionado recurso, se

buscaba ordenar al primer ejecutivo, enviar al Senado de Puerto Rico para consejo y

consentimiento, los nombramientos judiciales necesarios para cubrir los puestos

ocupados por iueces con nombramientos vencidos pero que continuaban ocupando sus

cargos err virtud de la cldusula de continuidad, conocida en ingl6s como el "holding

ouer". Los senadores, correctamente argumentaronrye,1t.€s.'tafu que mantener en

estado de continuidad a los iueces -en ese caso-, usurpaba la facultad constitucional del

Senado en su funci6n de aconsej.u y coruientir a tales nombramientos, violmtando asi la

doctrina de Ia separaci6n de poderes.e En ese entonces, el Tribunal de Primera Instancia,

determin6:

"fl]legamos a la conclusi6n de que la tardanza del Gobemador para enviar

nombramientos de jueces cuyos Nombramientos han expirado, es una prdctica

inconstitucional que priva al Senado de Puerto Rico de su poder constitucional

de consejo y consentimiento; ... atenta contra el esquema de separaci6n de

poderes...".1o

En dfcho cas@ el Tribunal de Instancia le concedi6 al Gobernador

un tdrrrino de ciento veinte (120) dias para que enviara para la consideraci6n del

Senado los nombramientos. Estando el caso ante la consideraci6n de los tribr.urales, la

Asamblea Icgislativa legisl6 para acortar este t6nnino a noventa (90) dias, enmendando

de esta forma la l"ey de Ia Judicatura de entonces, y la Ley sobre ]ueces Municipales. Sin

embargo, y como bien expresa el caso Nogueras, "conttnr)a[ron] vigentes, sin embargo,

las cldusulas de continuidad que cobijan la incumbencia de otros funcionarios pfblicos

de la Rama Ejecutiva cuyos puestos no han sido creados por la Constituci6ru tales como

Fiscales, Registradores de la Propiedad, etc6tera".11 Desde entonces y hasta hoy, esa ha

e Nogueras v. HerndndezCol6n,127 DPR 638, 641 (1991).
to Nogueras v. HernfuidezCol6n,l2T DPR 638, @2(1991).
rr VCase Nota a[ Calce I de Nogueras v. HerndndezColdn,l2T DPR 638,il3 (1991)
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sido [a prrictica de los distintos estatutos, aprobados por la Asamblea kgislativa y

refrendados por el Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico.

Cabe destacar que, ?reoioPrysrtle al proceso dadcl 1952 llevado a cabo en la

Convenci6n Constituyente, el m6ximo foro tuvo ante su consideraci6n el caso Gonzilez

o. Corte,52 DPR l6L, (1943). En ese caso y en iguales t6rminos que eI caso Nogzeras, el

Tribunal expres6 que:

"[]a Legislafirra, previendo que los t6rminos de algunos funcionarios expirar(an

mientras el Senado est6 en receso, dispuso por mandato estatutario espec(fico

que se prorogaran dichos t6rminos hasta que sus sucesores fueran nombrados

con el conseio y consentimiento del Senado...".L2

Esa pr6rroga no es indefinida, el propio Tribunal Supremo reconoci6 en ese

entonces (1943) que el prop6sito de la cl6n"sula es uno dua} por un lado, "retener en

todo momento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y

consentimiento del Senado, induyendo el periodo despu6s de que su t6rmino ha

expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrit con el Gobernador en

volverlo a nombrar o elegir 6u Euce6o{',y pot el otro lado, "evitar vacantes que la ley

aborrece".

Entrada la d6cada del noventa y ya bajo el sistema de gobierno republicano

adoptado en la Constituci6n del Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo inteqpreta

en Nogueras la cldusula de continuidad y la doctrina de [a separaci6n de poderes. La

controversia alli era precisarnente si dicha cldusula tenia o no el efecto de mantener en

sus puestos indefinidamente a jueces cuyos tdrminos habian vencido. El Supremo

analiz6 si la expectativa de continuidad debfa tener un lfmite, y de tenerlo, cudl seria el

t6rmino mdximo pernrisible.

Entre los pronunciamientos del Tribunal en el caso Nogueras, se destaca [a

referencia a Hamilton en el Federalista, las citas textuales de la tercera cldusula de [a

tz Nogucras v. Herndndez Col6n,127 DPR 638, ill (1991).
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Secci6n 4 del ArHculo IV de la Constituci6n del EIA, y jurisprudencia interpretativa del

Tribunal relacionada a [a separaci6n de poderes. El Supremo excpres@pues, que:

"[L]a indefinici6n en el t6rmino de duraci6n de una incumbencia holding oaer

atenta contra el equilibrio que intenta mantener la Constituci6n en lo que

respecta al ejercicio de nombramiento compartido por la Rama Ejecutiva y la
Legislativa,.." .73

De la misma forma el Tribunal Supremo sosfuvo:

"[A]dmitir que un funcionario priblico {uyo nombramiento a un cargo sea con

cl6usula de continuidad- pueda permanecer indefinidamente en el puesto por

todo el tiempo que pueda concebiblemente tomarle a los mencionados poderes

ponerse de acuerdo en cuanto a un nuevo nombramiento tendrla el efecto de dar

rienda suelta a cualquiera de dicho dos (2) poderes para perpetuar en su puesto a

un incumbente cuyo t6rmino ha expirado, en contravenci6n al criterio del otro

respecto a las cualidades o ejecutorias de dicho incumbente'.14

Para armonizar la controversia en aquel momento y para propiciar la brlsqueda

de consenso entre las ramas politicas, el Tribunal Supremo resolvi6 que el tdrmino de

duraci6n del periodo posterior a la expiraci6n del t6rmino de un funcionario en virtud

de la cldusula de continuidad, no es ilimitado. El t6rmino, se extenderia hasta que su

sucesor tome posesi6n del cargo, pero nunca despuds de finalizada la pr6xima Sesi6n

Ordinariao{esi6n€rdinaria siguiente a dicha expiraci6n. El Supremo determin6 que ante

un impasse entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre la rmominaci6n del

incumbente o la nominaci6n de un sucesot, "el cargo quedarla vacante hasta tanto

arrrbos poderes descarguen su obligaci6n constitucional de nombramiento".ls

LaCrAusule CONTINI'IDAD Y SU SEGIJNDA ACI6N

tt Nogueras v. HerndndezColh, Wl DPR 638, 651 (1991).
ta Nogueras v, HerndndezCol6n, l?il DPR 638, 651-652 (1991).
t5 Nogueras v. HerndndezColdn 127 DPR 638, 653 (1991).
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La segunda interpretaci6n sobre [a cldusula de continuidad, lleg6 a las puertas

del Tribunal tan reciente como en diciembre de 2021,. El Comisionado Electoral del

Partido Proyecto Dignidad inst6 una causa de acci6n contra el Hon. Francisco Rosado

Colomer y la Hon. Jessika Padilla Rivera, en el cardcter de presidente y presidenta

altema, respectivamente de [a Comisi6n Estatal de Elecciones (en adelante la"CEE").

Adujo el Comisionado Electoral del mencionado partido politico que luego de

vencer el t6rmino de los recurridos y tras concluir la Sesi6n Ordinaria posterior a la

expiraci6n de los nombramientos en cuesti6n, los carBos de Presidente y Presidente

Alterno de la CEE quedaron vacantes. Estando el caso ante la consideraci6n del

Tribunal Supremo, el Senado de Puerto Rico compareci6 representado por e[ autor de

esta medida, como Presidente del Cueqpo, presentando una Mociin solicitando

outoriz.acidn para corupflrecer como amicus curiae. La mencionada moci6n fue declarada ha

lugar.

El Tribnrral Supremo, aduce en su Opinifin lvlnyoriatira@, que al

aprobarse la Irey 58-2020,_conocida como.feeneeiaareeme+ "C6digo Electoral de Puerto

Rico de 2020', se reconoci6 que Ia CEE serfa una agencia prlblica en funcionamiento

continuo. En lo pertinente a los nombramientos del Presidente y del Presidente Altemo,

el Arttculffie 3.7 del C6digo Electoral dispone que estos: "ser6n nombrados no mds

tarde del primero (Lro) de julio del aflo siguiente a una elecci6n general. El tdrmino para

los cargos antes mencionados serd de cuatro (4) aflos a partir de esa fedra, hasta que los

sucesoles sean nombrados y tomen posesi6n del cargo.' EL citado articulo, es

perfectamente considerado por el Tribunal Supremo como una cldusula de continuidad.

Con eso ante su consideraci6n, ta controversia se circunscribia a determinar si los

funcionarios que en la actualidad dirigen la CEE pod(an o no, continuar desempefrando

sus funciones legalmente, luego de culninar el t6rmino dispuesto en la ley, en virtud de

una ddusula de continuidad indefinida.

El mdximo foro judicial anal:.a;6 el caso alalluz de Noguuas de la d6cada del 1990

y resolvi6 que "una ddusula de continuidad indefinida constituye un mecanismo
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legielativo vdlido para vindicar los intereses institucionales del Gobierno"16. Con esa

expresi6n una mayor(a de los jueces del Supremo, ademds de validar la permanencia de

funcionarios que sus tdrminos han expirado, por un periodo mayor al estipulado en el

caso Nogueras, reconoce tambi€n que es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa,

en su funci6n constitucional de legislar la de aprobar estatutos con disposiciones o

mecanismos para vindicar los intereses de las instituciones del Estado Libre Asociado.

Una mayoria del Alto Foro Judicial utiliza como fundamento, el hecho de que la

CEE *n este caso- no podrfa quedarse sin direcci6n pues la ley la reconoce como urul

agencia de funcionamiento continuo. Arguyen ademds que considerando el momento

hist6rico que se vive, existe una "necesidad de mantener a la CEE operando de manera

continua"u. Manifiestan que "[]as cl6usulas de continuidad representan un ejercicio de

polltica p(blica a favor de la estabilidad de nuestras instituciones gubernamentales"ls.

Ciertamente, la Opiniln Mnyoritaria@, pierde de perspectiva

que [a CEE aun cuando ha tenido un Presidente, ha tenido sus problemas

administrativos. Tan es asf que el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que

intervenir debido a los "atrasos y las complicaciones que produjo la crasa negligencia

de los directivos de la CEE."1e Como bien expresa la iueza presidenta Oronoz

Rodrfguez, "el que los puestos est6n ocupados no garantiza la continuidad exitosa, pues

ya tuvimos una administraci6n deficiente de un evento electoral programado que dej6 a

miles de electores sin la oportunidad de expresiu su voluntad en las urnas respecto a las

primarias".2Q

De hecho,bajo el argumento de una mayoria del Tribunal Supremo, elPafs se

tendria que haber preocupado, toda vez que finalizado el.20Z1, el Departamento del

Trabajo lt Recursos Humanos se qued6 sin un Secretario al mando de [a agencia. Desde

t6 Rosario Rodrtguezv. Rosado Colomer,202l TSPR 160,2 (2021).
t7 Rosario Rodrtguezv. Rosado Colonrcr,2021 TSPR 160,20 (2021).
tB Rosario Rodrtguezv. Rosd.o Colomer,2021 TSPR 160,21(2OZl).
te Pierluisi lJrrutia v. CEE,204 DPR 841, 848 Q02l).
m Opini6n Disidente dela jwzapresidenta seffora Oronoz Rodriguez, Rosario Rodr{guezv. Rosado Colomcr,2O2l
TSPR 160, L9 (}UZl). Citando con aprobaci6d Pierluisi Urrutia v. CEE,204 DPR 841, 863 (2V21).
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entonces y hasta 9 de enero del 2022 no se supo sobre la forma y manera en la que

administrativamente se estaba corriendo didra agencia creada por disposici6n

constitucional.

l:lg@'Pretende corregir lo que ha

sido una prdctica de la Asamblea Iregislativa por affos al aprobar proyectos de ley que

disponen sobre los t6rminos de lee funcionarios de agencias, corporaciones, juntas

examinadoras, entre otras, pero deja en un segundo p1ano, disposiciones sobre los

Iimites de sus funciones, una vez ha expirado el t6rmino para el cual fue nombrado ese

funcionario o funcionaria. Esas con*sideraciones, son las que hoy se atienden en esta

IEUm€CHa, para darle vida a la expresi6n del caso Nogzeras a trav6s de las distintas

enmiendas a las leyes vigentes en nuestro ordenamiento y como parte de nuestra

funci6n inherente de legislar y establecer [a politica priblica. Esta Asamblea Icgislativa

entiende imperante en este momento hist6rico legislar para establecer claramente gue

los fi.rncionarios de agencials, co{poraciones, iuntas examinadoras, entre otras, cesardn

sus funciones al expirar el t6rmino para el cual fueron nombrados y que dicho t6rmino

solo se extenderd mediante [ey.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1,.- Declaraci6n de Pol(tica Priblica

2 Se dedara como polltica prlblica del Estado Libre Asocindo de Puerto Ricod*

:@ivaunsistemadeseparaci6ndepoderesenarasdeprotegerlas

4 instituciones priblicas, donde los nombramientos de funcionarios y funcionarias a

5 quienes su t6rmino les ha vencido, no puedan ocupar el cargo, mds all{ de finalizada la

6 pr6xima sesi6n ordinaria a la que expir6 su t6rmino.

7 Esta polltica priblica va acorde con [o establecido en la Constituci6n del Estado

8 Libre Asociado de Puerto Rico y provee armonia entre el Poder Ejecutivo y el Poder
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1 Legislativo. Esta armonia establece un balance en torno a la facultad d,e nominaci6n del

2 Ejecutivo a ftrncionarios y funcionarias para ocupar cargos y la necesidad de que dichas

3 nominaciones obtengan el consejo y consentimiento del Senado, y ffi ocasiones de

4 ambos cuerpos legislativos.

5 Secci6n 2.-Se enmienda la Secci6n 1. de la Ley Nun.75 de 8 agosto de\9?-5, segin

6 enmendada, Jr conocida como k "I-ey de la ]unta Dental Examinadora", para que lea

7 como sigue:

8 'Secci6n L. - Creaci6n.

9 El Gobernador de Puerto Rico, con el conseio y consentimiento del Senado,

l0 nombrar6 una ]unta Dental Examinadora, en adelante la'Jttnta"r QU€ estard compuesta

11 por siete (4 dentistas de reconocida reputaci6n y con licencia activa en Puerto Rico.

12 Todos los [miembrcsl integrantes de la Junta serfn residentes permanentes de Puerto

13 Rico y deberSn haber ejercido su profesi6n durante un t6rmino minimo de cinco (5)

L4 afios en el Estado Libre Asociado.

15 Por lo menos uno (1) y no mds de dos (2) de los [miembrcslintegrantes de la ]unta,

16 debe haberse dedicado durante cinco (5) affos o mds a [a enseflanza de cualquier rama

L7 de la rnedicina dental en una escuela de odontologia o medicina dental avalada por la

18 ]unta Dental Examinadora y acreditada por la agencia acreditadora de escuelas dentales

19 en los Estados Unidos de Norte Am6rica conocida como Commission on Dental

20 Accreditation (CODA).

2l Dsponi6ndose, no obstante, que durante el tdrmino de sus nombramientos como

22 [miembrosl integrantes de Ia ]unta, no podrdn pertenecer a la facultad de ninguna
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1 Escuela de Medicina Dental o Escuela de Odontologia o Colegio Teatol6gico, ni podr6n

2 ocupar ninglfrn puesto en la Junta Directiva del Colegio de Cinrjanos Dentistas de

3 Puerto Rico.

4 Los nombramientos se har6n por un t6rmino de cinco (5) afios cada uno. En todos

5 los casos, las personas asi nombradas ocupardn sus cargos hasta que sus sucesotes

6 hayan sido nombrados y tomado posesi6n de sus cartos, pero nunca despuds de finaliznda

7 h prtrtma sesifin ordinaria siguiente a la que erpirf su t4rmino y la misma Junta elegir6 de

8 su seno un presidente; disponidndose, que si antes de expirar el t6rmino de cualquiera

9 de los [miembrosl integrantes de la ]unta octuriere una vacante, la persona nombrada

10 para cubrir la misma desempeffar6 dicho cargo por el resto del t6rmino sin expirar.

11 ..."

12 Secci6n 3.- Se enmienda el sub-inciso (a) del Articulo 1-B de la Ley Ndm. 45 de 18

t3 de abril de 1935, segrin enmendada, JF conocida como k "ley del Sistema de

14 Compensaciones por Accidentes del Trabajo",para que lea como sigue:

15 "Artfculo 1-8. - Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado.

16 Se crea, para llevar a cabo los prop6sitos de esta ky, una coqporaci6n como

l7 instrumentalidad gubernamental det Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

18 Rico para actuar, por autoridad del mismo, bajo el nombre de Coqporaci6n de[ Fondo

19 delSeguro delEstado.

20 (1) Facultades y poderes generales de la corporaci6n

2l

22 (2) Junta de Gobiemo
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I (a) Nombramiento y composici6n de la ]unta: La Junta de Gobiemo estard

integrada por siete (4 [miembrcsl integrantes, de los cuales tres (3) serdn

[miembrosl integrontes ex officio; uno (1) ser6 un doctor o doctora en

medicinai uno (L) serd rrn abogado o abogada con al menos siete (7) afios de

experiencia en el ejercicio de la profesi6n en Puerto Rico; uno (L) serd un

empleado o empleada prlblica del servicio de carrera o un empleado o

empleada no exento de la empresa privada; y uno (1) serd una persona

natural que sea un patrono asegurado con la Corporaci6n del Fondo del

Seguo del Estado, o que sea director y accionista de una corporaci6n

asegurada con Ia Corporaci6n de1 Fondo del Seguro del Estado. Los tres (3)

[miembrosl integrarutes ex officio serdn el Comisionado de Seguros, el

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Secretario

del Departamento de Salud. El Gobemador nombrard con el consejo y

consentimiento del Senado, a los cuatro (4) [miembrosl integrantes restantes,

es decir, al doctor o doctora en medicina, al abogado o abogada con al menos

siete (7) aff,os de experiencia en el ejercicio de la profesi6n en Puerto Rico, al

[miembrol integrante que sea empleada o empleado priblico o privado y al

[miembtol integrante que sea un patrono asegurado con la Corporaci6n del

Fondo del Seguro del Estado o que sea director y accionista de r.rra

corporaci6n asegurada con la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado.

Para este rlltimo, Ia Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico, la C6mara de

Comercio de Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas, escogerdn de entre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

l3

t4

15

16

L7

l8

t9

2l

20

22
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1 sus [miembrcel integrantes wt (L) candidato o candidata que formar6 parte de

2 una terna que le ser6 sometida al Gobemador del Estado Libre Asociado de

3 Puerto Rico para que 6ste haga la designaci6n del representante patronal

4 asegurado con la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado.

5 El t6rmino del nombramiento o elecci6n de los siete (7) [miembrosl integantes serd

6 de ctratro (4) afros o hasta que sus sucesores tomen posesi6n del cargo t p€ro nuttca

7 despuis de finalizada la prdxima sesi1n ordinaria siguimte ala que erpird su tdrmino. Uno de

8 los siete (7) [miembroslintegrantes

9 ser6 designado Presidente por el Gobemador.

10

11

12

tu',,
L4

15

16 (b) ...

t7 ..."

18 Secci6n 4.- Se enmiend.a el s6ptimo pdrrafo del inciso (a) del Articulo 1-C de la Ley

19 Nfm. 45 de 18 de abril de [g3i,segrin enmendada, y conocida como la "Ley del Sistema

20 de Comperuaciones por Accidentes del Trabajo",pataque lea como sigue:

2l "Articulo 1-C. - Consejo M6dico Industrial

22 (a) ...
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I

2

3

4

5

6

7 deberd ser nombrado dentro de un periodo de sesenta (50) dias. El incumbente

Al vencimiento del nombramiento de cualquier [miembrol integrante, su sucesor

8 continuar6 en el desempeffo de sus funciones hasta que su sucesor haya tomado

9 posesi6n de su cargo, pero nunca despu€s dc finalizadala prixima sesihn ordinarin siguimte a

10 la que erpir6 su ttrmino.

(b) ...

(1) ..

\r
11

12

13

t4

1s

16

t7

l8

Secci6n 5.- Se enmienda el sub inciso (1) del Artfculo 6 de la Ley Nrlm. 45 de 18 de

abril de L935, segln enmendada, y conocida como h "I-ey del Sistema de

20 "Articulo 6.- Organizaci6n del Servicio de Compensaciones a Obreros;

21 Administrador del Fondo del Seguro del Estado; Comisi6n Industrial.

19 Compensaciones por Accidentes del Trabajo",para que lea como sigue:

22 L Organismos de servicio
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I La prestaci6n de servicios de compensaciones a obreros y empleados estard a cargo

2 de los siguientes organismos:

3 (A) La Oficina del Administrador del Fondo del Seguro del Estado que por la

4 presente se crea y la cual tendrd los siguientes deberes y funciones:

5

6

7

8 ...

9

10

11

L2 (B) Comisi6n Industrial

13 (1.) Creaci6n y organizaci6n.

14 Se crea una Comisi6n que se denominard "Comisi6n Industrial de Puerto Rico",

15 que constard de siete (4 Comisionados, nombrados por el Gobernador, con el consejo y

16 consentimiento del Senado de Puerto Rico, por un t6rmino de seis (5) aflos, quienes

17 ser6n abogados debidamente admitidos al ejercicio de la profesi6n legal en Puerto Rico.

18 El Gobemador, con el consejo y coruentimiento del Senado, designar6 al Presidente,

19 quien a su vez serd Comisionado de esta Agencia. No obstante, el Comisionado o

20 Comisionada designada Presidente ocupar|la Presidencia de la Comisi6n a voluntad

2l del Gobemador y podr6 ser removido o sustituido por 6ste en cualquier momento, con

22 o sin justa causa. El Presidente establecerd y serd responsable de ejecutar la polltica
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I administrativa de la Comisi6n, y tendrd total facultad para reglamentar la misma. El

2 Presidente de la Comisi6n presidird y dirigird las funciones propias del Cueqpo de

3 Comisionados. El Presidente de la Comisi6n hdustrial podr6 delegar parcial o

4 tota}nente sus funciones administrativas en un Director Ejecutivo de la Comisi6n, que

5 se mantendr6 en su puesto mientras goce de la confianza del Presidente de [a Comisi6n

6 Industrial. El Cuerpo de Comisionados en pleno decidird aquellos casos noveles o de

7 alto inter6s priblico para establecer precedente que guiardn las decisiones futuras de los

8 Comisionados y las recomendaciones de los Oficiales Examinadores de [a Comisi6ry

9 salvo que el Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelaciones decidan de otro modo esas

10 cuestiones.

I I Los Comisionados peflnanecer6n en sus puestos hasta que sus sucesores fueren

12 legalmente nombrados y tomen posesi6n del cargo, psro flunca despu4s de finalizada la

13 prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que erpirf su tdrmino. Los nombramientos pila

14 cubrir las vacantes que surjan por otras razones que no sea la expiraci6n del tdrmino

15 establecido por Ley, ser6n hasta la expiraci6n del t6rmino vacante.I,os Comisionados y

16 los oficiales examinadores no podrdn dedicarse durante el periodo de su incumbencia a

17 negocio o eiercer privadamente su profesi6n.

18

19 Secci6n 6.- Se enmienda el inciso (c) del Artfculo 3 de la Ley Nfrn. 135 de 6 de

20 Mayo de 1938, segrln enmendada, conocida como "l-ey del Instituto de Literatura

2l Puertorriqueira", para que lea como sigue:

22 "Artfculo 3. -
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I Por la presente se crea una Comisi6n Ejecutiva del Instituto de Literatura

2 Puertorriquefla, la cual tendr6 a su cargo la administraci6n del mismo y Ia evaluaci6n

3 de los libros y artfculos periodisticos que en cada affo natural se publiquen en Puerto

4 Rico.

s (a) ...

6 (b) ...

7 (c) Los [miembrosl integrantes de la Comisi6n Ejecutiva que sean designados por

8 los [miembrcsl integrantes ex officio como representantes de 6stos ocuparS.n su

9 cargo en el Instituto de Literatura mientras los [miembrcal integrantes ex officio

10 que les hayan designado est6n en el desempefro de sus respectivas funciones y

11 hasta que se nombren sus sucesores y 6stos tomen posesi6n de sus cargos, pero

12 nunca despu€s de finalizada la prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que expirf su

13 thmino.

1,4 (d)..."

15 Secci6n 7,- Se erunienda el Artfculo 5 de la Ley Nrlm. L7t de 1.1 de mayo de 1940,

16 segrln enmendada, y conocida como la "Ley de Colegiaci6n de los Trabajadores

t7 Sociales", para que lea como sigue:

18 "Articulo 5. - Creaci6n.

19 Por Ia presente se crea una ]unta Examinadora de Profesionales del Trabajo

20 Social, en adelante Junta Examinadora, que estar6 compuesta de siete (4 [miembros]

2l integrantes nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el conseio y

22 consentimiento del Senado, por un perfodo de cuatro (4) arios, y hasta que flrs sucesores
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1 sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca despuds de finalizada la pririma

2 sesifin ordinarin siguiutte a la que erpir6 su tdrmino. La junta Examinadora tendrd facultad

3 para adoptar las reglas y reglamentos necesarios para llevar a cabo las funciones

4 [encomendddales] encomendndas poresta Ley

5 ...u

6 Secci6n 8.- Se enmiend.a el Inciso O) del Articulo 2 de la Ley Nrim .26 de L2 de

7 abrilM de !941., segrin enmendada, conocida como, "Ley de Tierras de Puerto Rico",

8 para que lea como sigue:

9 'lArticulo 2. - Creaci6n de la Autoridad de Tierras.

10 (a)...

11 (b) Los poderes de la Autoridad y los de cada una de sus subsidiarias se ejercer6n

l2 y sus pollticas generales se determinardn por una ]unta de Gobierno (en adelante

13 llamada la "lunta"), compuesta del Secretario de Agricultura, quien ser6 su Presidente, y

14 seis (5) [miembrosl integranfes adicionales que nombrard el Gobernador de Puerto Rico

15 y desempefiar6n sus funciones como tales a voluntad de la autoridad nominadora y

16 hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de sus cargos. De los

L7 referidos seis (6) [miembrosl integranfes adicionales, tres (3) ser6n nombramientos ex

18 officio; 6stos son el Secretario(a) del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

19 Comercio de Puerto Rico, el Presidente(a) del Banco Gubemamental de Fomento y el

20 Presidente(a) del Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico o sus respectivos

2l representantes autorizados, quienes seren especfficamente designados por notificaci6n

22 previa al Secretario y deberdn ser funcionarios que respondan directamente a quien
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I representan y se h.g* responsables de las decisiones y determinaciones que se tomen

2 en la Junta. Los tres (3) [miembros] integrantes restantes ser6n nombrados en

3 representaci6n del sector agricola y agro-industrial de Puerto Rico por el t6rmino de

4 cuatro (4) aflos. Todo nombramiento de reemplazo de dichos [miembroel integrantes

5 ser6 por similar t6nnino de cuatro (4) afios. En todos los casos anteriormente mtncionados,

6 los integrantes ocupardn sus cargos hasta la fecln de erpiracifin de sus respectioos

7 nombramicntos o hasta que sus sucesores seqn nombrados y tomcn posesihtt del cargo, puo

8 nunca dcspuis de finaliznila la pr6xima sesihn ordinaria siguimte a la que erpiri su t4rmino.

9 Los citados [miembrcsl integrantes de la Junta no recibirdn compensaci6n por sus

10 servicios como tales. La |unta podrd adoptar las reglas, reglamentos, y procedimientos

1l que creyere necesarios o convenientes para conducir su negocio y eiercer los poderes de

12 la Autoridad y sus corporaciones subsidiarias. Los regliamentos de la Autoridad y los de

13 cada una de las subsidiarias, los cuales serdn aprobados por la ]unta, podr6n disponer

14 que se deleguen en los directores eiecutivos, o en otros funcionarios, agentes o

15 empleados, aquellos poderes y deberes de la Autoridad y de las subsidiarias que la

16 Junta estime propios.

t7 (c)...

18 ..."

19 Secci6n 9.- Se enmienda el primer pdttafo de la Secci6n2 de Ia Icy Nrim. 293 de LS

20 de mayo de L945, segrin enmendada, y conocida como l*'ky de Contabilidad Ptlblica

2l deL9&S",para que lea como sigue:

22 "Secci6n 2. -]unta de Contabilidad.
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1 Por la presente se crea una ]unta de Contabilidad la cual estar6 compuesta de cinco

2 (5) [miembrcsl integrantes nombrados por el gobernador del Estado Libre Asociado de

3 Puerto Rico. Los [miembrosl integrantes de la Junta deberdn ser ciudadanos de los

4 Estados Unidos, residentes de Puerto Rico, que posean certificados de contador prlblico

5 autorizado expedidos bajo las leyes del Estado Libre Asociado y est6n en prdctica activa

6 como contadorcs prlblicos autorizados. Los [miembros] integrantes de Ia ]unta

7 desempeflardn sus cargos por tdrminos de tres (3) afios, o hasta que sus sucesores sean

8 nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nuncq despuds de finalizada la prdxima sui6n

9 ordinarin siguiente a la que erpird su t6rmino.

10

11

T2

13 ..."

l4

15

16

t7

18 (a)---

t9 &f-
20-

2t Quinte: Les negeeies del Banee serdgr adffiiftistrades y sus pederes eerperatives

22 ejereides pe- rma Junta de Dkeeteree eernptresta de siete (4 [Edembreel hte8rantes, Et
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t

2

3 de les etrales reeibhdn nembrasiente per e[ t6radne de des (2) afres; des (o) per el

4 t6rmkre de tres (3) afles y tres (3) per el tErrrfore de euatre (4) afies, En adela*tez se6€n

5 vayr exp:-ande les t6rmfoies de les ear8es de direeteresi el Cebemaderi desi8narf a

6

7

8

9

10

11 raz6n de muerte; servkdn sus eartesz per

t2

13 ter,rade peeeei6nl efiende su tdrmine eryire eentinuari en eufurrei*n lsota que su sueuw

t4 rc*-nemUrAa y Un FpweeUru ae eu em

15 srdift"rb ri,#ieftt"n h W er€pird s" ho

16

l7 de 2018; tede+tueve nembrarniente del Cebernader [para el ee-te de rnierrbrel eome

18

19ffiiee,

20
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1 Secci6n ruL+.- Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley Nlm. 89 de 2L de i,rnio de 1955,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Cultura Puertorriquefla", para

3 que lea como sigue:

4 "Secci6n 2. -
5 A partir de la fecha de vigencia de esta l*y, e[ Instituto de Cultura

6 Puertorriquefla tendrd una Junta de Drectores compuesta por nueve (9) [miembros]

7 integrantes,, odlo (8) los cuales ser6n nombrados por el Gobernador con e[ consejo y

8 consentimiento del Senado. El noveno [miembrolintegrante de la ]unta de Directores, lo

9 serd el Presidente de la Corporaci6n de lias Artes Musicales, con pleno derecho de vozy

10 voto. Ios [miembros] integrantes nombrados deberSn ser personas de reconocida

11 capacidad y conocimientos de los valores culturales puertorriquefi,os y significados en

12 el aprecio de los mismos. Tres (3) de los ocho (8) [miembrosl integrantes wr6r:.

13 nombrados por el Gobemador directamente de entre personas de reconocido inter6s y

14 conocimiento de los valores culturales puertorriqueflos; tres (3) podrdn seleccionarse,

15 previa recomendaci6n de doce (12) candidatos propuestos por las Juntas de Directores

16 de las siguientes instituciones: (a) Ateneo Puertorriquefio, tres (3) candidatos; (b)

17 Academia Puertorriquefla de la Lengua Espafrola, hes (3) candidatos, (c) Academia

18 Puertorriquefla de la Historia, tres (3) candidatos, y (d) Academia de Artes y Ciencias,

19 tres (3) candidatos. El Gobernador nombrar6 dos (2) [miembrogl integranfes adicionales

20 representativos de los Centros Culturales del Pafu adscritos al Instituto. Uno (1) de 6stos

2l deberd ser un joven entre las edades de dieciocho (18) y treinta (30) aflos y su

22 nombramiento ser{ por un t6rmino de cuatro (4) affos. Uno (1) de los ocho (8)
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1 [miembrcsl integrantes nombrados como Directores serd designado Presidente de la

2 Junta por el Gobernador. Cinco (5) de los Directores ser6n nombrados por un tdrmino

3 de cuatro (4) afios y cuatro (4) seran nombrados por un t6rmino de tres (3) aflos. Al

4 vencerse e[ t6rmino de los primeros ocho (8) nombramientos, los sucesivos se har6n por

5 un t6rmino de cuako (4) aflos cada uno y hasta que se nombren sus sucesores y tomen

6 posesi6n del cargo, pero nunca despuds dc finalizadalapr1xima sesifin ordinaia siguiente ala

7 que erpird su tirmino. En caso de surgir una vacante, el Gobemador expedir6 un nuevo

8 nombramiento por el t6rmino no cumplido de aquel que la ocasion6, con zujeci6n a las

9 disposiciones de esta Secci6n, aplicables para tal nombramiento. I-os directores no

10 percibirdn sueldo, pero devengar6n una dieta diaria de cincuenta (50) d6lares por su

11 asistencia a cada reuni6n. Tendrdn derecho, tambi6ry a reembolso por los gastos de

12 viaje que sean autorizados por la ]unta. Cinco (5) de los Directores constituirrin qu6rum

13 para la celebraci6n de reuniones. El Gobernador convocarilareuni6n para organizar la

t4 Junta. Las retrniones subsiguientes se celebrardn de acuerdo al reglarnento, que a esos

15 efectos apruebe la ]unta de Drectores."

16 Secci6n U11.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nrim. 13 de L6 de mayo deL952,

17 segurt enmendada, Jr conocida como la "Ley de la Adminishaci6n de Terrenos de

18 Puerto Rico", para que lea como sigue:

19 "Articulo 3.

20 (a)...

2l (b) Los poderes de la Administraci6n se eiercer6n y su polltica priblica se

22 determinard por una ]unta de Gobierno, compuesta por el Secretario de Desarrollo

t
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I Econ6mico, quien ser6 su Presidente, el Presidente de la ]rrrtta de Planificaci6n, quien

2 serd su Vicepresidente, los Secretarios de Hacienda, Transportaci6n y Obras Prlblicas,

3 de Agricultura y de la Vivienda, y tres (3) [miembros] integrantes adicionales que seriin

4 nombrados por el Gobemador, con el consejo y consentimiento del Senado, por un

5 t6rmino de cuatro (4) affos [y hasta que Bus sucesores sean nombrados y tomen

6 posesi6nl. Cuando su tfumino erpire continunrrt en su funcifin hasta que su sucesor sea

7 nombrado y tome posesifin de su cargo, pero nuncfr despuEs dc finalizada la pr1xima sesifin

8 ordinaria siguiente a la que erpird su tdrmino. De entre los [miembrcsl integrantes

9 adicionales de la ]unta, uno (1) deberii estar relacionado y tener experiencia en

10 proyectos de desarrollo urbano y uno (1) de los [miembrcsl integrantes adicronales

11 deber6 tener experiencia en administraci6n o finanzas. Los [miembros] integrantes de la

12 Junta que sean funcionaros prlblicos podrdn designar, mediante comunicaci6n escrita al

13 Presidente de la Junta, un representante autorizado o permanente con derecho avozy

14 voto para que lo represente en las reuniones a las que no pueda asistir.

15 ..."

16 Secci6n AB.- Se enmienda la Artfculo 5 de la Ley Nrim. 1.09 de 28 de junio de

17 L962, segrin enmendada, y conocida como k "Ley de Servicio Prlblico de Puerto Rico"

18 para que lea como sigue:

19 "Articulo 5.- Comisionados de los Negociados.

20 El Negociado de Transporte y otros Servicios Prlblicos estard compuesto por tres

2l (3) Comisionados, uno (1) de los cuales serd su Presidente, nombrados todos por el

22 Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los Comisionados solamente
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I podrdn ser removidos de su cargo mediante iusta causa. En caso de surgir una vacante,

2 los Comisionados podrdn nombrar a un comisionado interino que fungird en dicho

3 cargo hasta que su sucesor sea nombrado por el Gobernador con el consejo y

4 consentimiento del Senado. Cuando su t4rmino wpire continuard en su funci6n lwsta que su

5 sucesor sea nombrad,o y tome posesihn de su cargot pero nunca despu€s de finalizada la prixima

6 sesifin ordinarin siguiente a la que erpird su tdrmino. Los Comisionados devengar6n un

7 sueldo equivalente al de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia.

I
o
J ...

10 El Presidente y los Comisionados Asociados nombrados en virtud de la "Ley de

11 Ejeorci6n del Plan de Reorganizaci6n de la |r.rnta Reglarnentadora de Servicio P(blico",

t2 ocupardn su puesto inicialmente de la siguiente manera: el Presidente por el t6rmino de

13 seis (5) affos y los Comisionados Asociados por el t6rmino de cuatro (4) y dos (2) afios

14 respectivamente. Sus sucesores serdn nombrados por nn t6nnino de seis (5) ar1os.

15 Cualquier persona escogida para llenar una vacante serd nombrada solamente por el

16 tdrmino no vencido del t6rmino a quien sucede. [Al vencimiento del t6rnrino de

17 cudquier miembro, este podri continuar en el desempefio de eus funciones hasta que

18 haya sido nombrado su sucesor y 6ste haya tomado poeesi6n de su cargo]. Cuando su

19 tdrmino erpire continuarrt en su funci1n hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesifin de

20 su cflrgo, pero nuncn dcspuds de finaliznda la pr1rtma sesifin ordinaria siguimte a la que erpird

2l su t4rmino.

22 ..."



rr

29

1 Secci6n 3;14.- Se enmienda el inciso (a) del Art(culo 21 de la Ley Nrlm. 74 de 23 de

2 ju^io de 7965, segrin enmendada, y conocida como la "Ley de la Autoridad de

3 Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Art(culo 21. -]unta de Directores de la Autoridad

5 (a) Nombramiento y composici6n de la Junta. - Los poderes de la Autoridad se

6 ejercerdn, y su polltica gmeral se determinar6, por una ]unta de Directores

7 (en adelante,la "Junta"). El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto

8 Rico nombrard, con el consejo y consentimiento del Senado, tres (3) de los

9 siete (7) [miembrosl integranfes que compondr6n la Junta, de los cuales uno

10 (1) ser6 ingeniero (a) autorizado a ejercer la profesi6n en Puerto Rico; uno (1)

l1 ser6 un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzasi y uno

12 (1) ser6 escogido por el Gobernador de una lista de al menos diez (10)

13 personas sometida por las asociaciones profesionales y entidades sin fines de

14 lucro que designe e[ Gobernador y que estdn destacadas en economfa,

15 planificaci6n, administraci6n priblica o desarrollo econ6mico, o cuyos

16 [miembrosl integranfes seart personas destacadas en esas disciplinas. Didras

17 entidades tendrdn treinta (30) d(as naturales para someter su terna de

18 candidatos y candidatas a paftir de que el Gobernador(a) la solicite. EI

19 Gobemador(a), dentro de su plena discreci6n, evaluard [a recomendaci6n

20 hecha por 6stas y escoterd una (L) persona de la lista. Si el Gobemador(a)

2l rechazare las personas recomendadas, las referidas asociaciones o entidades

22 procederan a someter otra lista dentro de los siguientes treinta (30) dfas
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calendario. Si el Gobemador(a) no eligiese a alguna de las personas

recomendadas en la segunda tema, podrd designar a otra persona para

ocupar el cargo, sin zujeci6n a recomendaci6n alguna adicional por parte de

las asociaciones profesionales o entidades sin fines de lucro antes

mencionadas. Los otros cuatro (4) [miembrcsl integrantes de la ]unta de

Drectores ser6n [miembroal integrantes ex officio. Los [miembrosl integrantes

ex officio serdn eI Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

Ptiblicas (quien serd su Presidente), el Presidente de la ]unta de Planificaci6n

de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Hacienda y e[ Presidente

del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. [os [miembrosl

integrantes ex-officio no podr6n delegar m sus subalternos sus funciones

como [miembros] integrantes de la ]unta. El tdrmino de los tres (3)

[miembrosl integrantes que no son [miembrosl integrantes ex officio serd de

cuatro (4) afios, o hasta que sus sucesores tomen posesi6n del cargo, pero

nunca despu4s de finnlizada la prdrirru sesihn ordinaris siguimte a la que erpird su

tdrmino.

M

8

9

t0

l1

t2

t3

14

r5

16

t7

l8

l9

20

2t

22

(b) ..
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Secci6n ULE.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 115 de 30 de junio de

1965,segrin enmendada, conocida como "Ley de la )unta de Apelaciones del Sistema de

Educaci6n",para que lea como sigue:

"Articulo 6. -

Por esta secci6n se crea la ]unta de Apelaciones del Sistema de Educaci6n

compuesta por tres (3) personas, una de las cuales ser6 un abogado o un Bachiller en

Deredro. Las mismas ser6n nombradas por el Gobemador con el consejo y

consentimiento del Senado por un tdrmino de cuatro (4) afros y desempeffariin sus

cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tornen posesi6n de su cargorpero nunca

despu4s de finalizada la pr1xima sesihn ordinariq siguiaile a la que expirf su tdrmino. Ninguno

de los [miembroslintegrantes de la Junta podr6 ser empleado del sistema de educaci6n

priblica, y desempeflardn sus respectivos cargos sin retribuci6ry pero con derecho a que

se les reembolsen los gastos de viaje y a una dieta de treinta y cinco d6lares ($35) por

cada dia de sesi6n. El abogado o Bachiller en Derecho actuar6 como presidente de la

misma, pero cualquiera de sus [miembrosl integranfes podr6 presidir las vistas en

ausencia del presidente. El Secretario de Educaci6n proveeri alafunta facilidades para

celebrar sus vistas y deliberaciones )r [[con]J el equipo necesario para cumplir su

prop6sito. La ]unta nombrar6 un secretario y otro personal necesario quienes formar6n

parte del Servicio sin Oposici6n. La Junta podr6 adoptar aquellas reglas intemas que

estime conveniente para su mejor funcionamiento.

,,
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1 Secci6n A$.- Se enmienda la Secci6n 208 de la Ley Nrlm. 62 de 23 de junio de

2 1959, segrin enmendada, conocida como "C6digo Militar de Puerto Rico", para que lea

3 como sigue:

4 "Secci6n 208. - Ayudante General de Puerto Rico.

5 Por la presente se crea el cargo de Ayudante General de Puerto Rico con rango no

6 menor de General de Divisi6n, {uien desempefrard el cargo a voluntad del Comandante

7 en ]efe y hasta que su sucesor sea nombrado, pero nuncn ilespuds de finalizada la pr1xima

8 sesi1n ordinaria siguicnte a la que erpird su t6rmino. El Ayudante General deberd ormplir

9 con los siguientes requisitos y desempefiard las siguientes funciones:

10 (a)...

1I ..."

12 Secci6n re#.- Se enmienda el Articulo 3 de laLey Nrim. 10 de 1.8 de junio de L970,

13 segdn enmendada, y conocida como la"Ley de la Oficina de Turismo del Departamento

14 de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como

15 sigue:

16 "Articulo 3- Director Ejecutivo.

17 La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

18 contar6 con un Director Ejecutivo que ser6 nombrado por el Gobemador, con el consejo

19 y consentimiento del Senado de Puerto Rico. [y sel Esfe desempeflar6. [enl el cargo hasta

20 que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n del [mismol corgo, pero nunca despuds de

2l finalizada la pr6xima sesi1n ordinarin siguiente n la que erpirf su t*rmino. El Director

22 Ejecutivo de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
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1 Cornercio responderd directamente al Secretario del Departamento de Desarrollo

2 Econ6mico y Comercio. El Director Ejecutivo de Ia Oficina de Turismo del

3 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio deberd ser mayor de edad y poseer

4 reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el

5 campo de la administraci6n p(blica y la gesti6n gubernamental. El Director Ejeortivo

6 contard con un Conseio Asesor, con [miembrcsl integranfes compuesto [[por]l por

7 representantes del sector turistico quienes no cobrardn salario, compensaci6n o dietas

8 por su participaci6n en el referido consejo. Dicho Consejo Asesor aconsejard al Drector

I Ejecutivo en cualquier materia que le sea referida, induyendo, pero sin limitarse aI

l0 Programa de Pr6stamos y Garantfas de Pr6stamos a Empresas de Inter6s Turistico en

1l Puerto Rico y el Fondo para el Desarrollo de la Industria Turfutica de Puerto Rico."

12 Secci6n 1718.- Se enmienda el Artlculo L de la ky Nfm. 32 de 229 de mayo de

M-
15

t6

t7

18

t9

20

2l

22

1972, segrln enmendada, y conocida como l* "I*y de la Comisi6n de Investigaci6n,

Procesamiento y Apelaci6n",para que lea como sigue:

"Artfculo L. -

Los Comisionados desempeflardn sus respectivos cargos por un perlodo de tres

afios a partir de sus nombramientos y hasta que sus sucesores tomen posesi6n ilc su

cargo, pero nunca despuAs dc finalizada la prdrima sesifin ordinaria siguiente a la que erpird su

t6rmino. [y nol Los Comisionados no recibirdn otra retribuci6n que la dispuesta en el

Articulo L2. El Gobernador designard Presidente de la Comisi6n a uno de los

[miembroslintegranfes. Tres Comisionados constituirdn qu6rum para tomar acuerdos.
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2 Secci6n LS19 -Se enmienda el Articulo 5 de Ia ky Nfm. 75 de 24 dejrttio de L975,

3 segun erunendada, y conocida como la "Ley Org6nica de la Junta de Planificaci6n de

4 Puerto Rico", para que lea como sigue:

5 "Art(culo 6. - Deberes de los [miembros] integrantes de la Junta.

6 Los [miembros] integrantes asociados de la Junta dedicardn todo su tiempo al

7 trabajo de [a misma; Disponi6ndose, no obstante, que cuando los servicios t6cnicos o

8 colaboraci6n de cualesquiera de ellos sean requeridos por alg0n departamento, junta,

9 comisi6n, instrumentalidad o cualquier otro organismo estatal o federal, el Gobernador

l0 o la Gobemadora podr6 autorizar la prestaci6n de dichos servicios t6cnicos o

11 colaboraci6ry concediendo, cuando fuere necesario, licencia, con o sin sueldo, al

t2 [miembrol integrante asociado que ha de prestar dic]ros servicios tr6cnicos o

13 colaboraci6rL no pudiendo conceder un [miembrol integrante asociado licencia con

14 sueldo por mds de seis (6) meses y una sola pr6rroga de tres (3) meses adicionales en

15 cualquier afio natural. Cada [miembrol integrante ocupard el cargo por el per(odo que

16 dure lel cuatrienio en que fue nombrado o] su tirmino y hasta que su sucesor sea

17 nombrado y tome posesi6n de su cargo, pero nunca despuds de la prlxima sesi6n ordinmia a la

18 que erpird su tdrmino. Durante el t6rmino por el cual fue nombrado s61o podrd ser

19 destituido por justa causa."

20 Secci6n U2€..- Se enmienda el Articulo 77 de la Icy Nrim. 54 de 2'J.. de mayo de

2l t976, segrin erunendada, y conocida como h "Ley del Colegio y la ]unta Examinadora

22 de Delineantes", para que lea como sigue:
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| 'Artlculo 17. -Tdrminos de los [miembroelintegrantu de Ia]unta.

2 Los [miembrcsl integrantes de la primera Junta serSn nombrados dentro de los

3 sesenta (60) dlas siguientes a la fecha en que entre en vigor esta ley. Los [miembrosl

4 integrantes de la primera ]unta forrrada serdn nombrados en la siguiente forma: Uno

5 por cuatro (4) af,os, dos por tres (3) aflos y dos por dos (2) afios. Al expirar el t6rmino de

6 cada uno, el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrard un

7 sucesor por un t6rmino de cuatro (4) aflos, sujeto a los requisitos que establece esta ley.

8 Cada [miembrol integrante ocupard su puesto hasta que expire su t6rmino y hasta que

9 su sucesor haya sido debidamente nombrado y tome posesi6n de su catgo, pero nunca

10 despuAs de finalizada la pr1xima sesifin ordinaia siguiente a la que erpird su tdrmino, la

l1 menos g1tuel En caso de que p$ renuncia o por otra causa hubiere cesado su cargo antes

L2 de vencer el tdrmino para el cual fue designado, [en cuyo casol el Gobernador

13 nombrard una persona [por el resto del t6rnrino p.ua el cual fue nombrado su

14 antecesor] con el consejo y consentimiento dcl Senado. Ninguna persona podr6 ser

15 [miembrol integrante de la ]unta por mds de dos t.] (2) t6rminos consecutivos. EI

16 Gobemador podrd destituir a cualquier [miembrcl integrante de la lunta" previa

l7 formulaci6n de cargos, notificaci6n y audienciar por razones de inmoralidad,

18 negligencia, incompetencia, o por haber sido convicto de un delito grave o menos grave

t9 que implique depravaci6nmoral"

20 Secci6n 2!2+.- Se enmienda el Art(culo 3 de la Ley Nfm. 115 de 2 de junio de L976,

2l segrin enmendada, ,r conocida como lia "Ley de la Junta Examinadora de Peritos

22 Electricistas",para que lea como sigue:
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| "Articulo 3. - Organizaci6n

2 La )unta estard compuesta por nueve (9) peritos electricistas, debidamente

3 autoizados por ley para ejercer Ia profesi6n. Deberdn ser [miembrcsl integrantes del

4 Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrard

5 con el consejo y consentimiento del Senado, a dichos [miembroel integrantes.El tdrmino

6 de los [miembrosl integrantes de la ]unta ser6 de cuatro (4) aflos o hasta que [su ouceeor

7 sea nombrado y tome] sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pto

8 nunca despu€s de finalizada la pr6xima sesi1n ordinaria siguiente a la que erpird su t€rmino.

g Los [miemb rcslintegrantes dela ]unta deberdn reunir los siguientes requisitos:

l0 (1)...

1r (2)...

t2 (3) ...

13 (4) ...

t4 (5) ..."

15 Secci6n 2An.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nfm. L34 de 30 de iunio de

16 19n, segirt enmendada, y conocida como lia "Ley del Procurador del Ciudadano",para

17 que lea como sigue:

18 "Articulo 4. - Nombramiento del Procurador del Ciudadano.

19 El Gobernador, con el consejo y consentimiento de la mayorfa del nrlmero total

20 de los [miembrosl integranfas que compone cada Cdmara, nombrard al Ombudsman

2l quien desempeflar6 e[ cargo por un t6rmino de diez (10) arios [hasta que su sucesor sea

22 nombrado y tome posesi6n del cargol. Cuando su tdrmino erpire continuarrt en su funcifin
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I hasta que su sucesor sea nombrado y tottu posesiin de su cargorpero nunca despuds de finalizada

2 la prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que erpirb su t6rmino. La persona designada para

3 ocupar tal cargo no podrd haber sido nombrada anteriormente para esta posici6n."

4 Secci6n 22#3..- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrlm. 42 de 12 de ryygpLaye de

5 1980, segrln enmendada, conocida como "I-ey para Crear la Coqporaci6n de las Artes

6 Esc6nico-Musicales de Puerto Rico", para que lea como sigue:

7 "Artfculo 5. -|unta Consultiva.

8 Se crea [a ]unta Consultiva de [a Corporaci6n de las Artes Esc6nico-Musicales de

9 Puerto Rico compuesta por cinco (5) [miembros] integrantes nombrados por la ]unta de

10 Directores de la Corporaci6n de las Artes Musicales. Se nombrar6n dos (2) [miembros]

1l integrantes por un t6nnino de dos (2) afios cada uno. [os restantes tres (3) [miembros]

12 integrantes serdn nombrados por un t6rmino de tres (3) ar1os. Los [miembrcslintegrantes

13 de dicha ]unta ocupar6n sus cargos, a [a expiraci6n de sus tdrminos, hasta que sus

14 sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca despuds definalizadala

15 prixima sesifin ordinaria siguiente a la que erpirf su tirmino. En caso de surgir vacantes la

16 Iunta de Directores nombrard los sustitutos quienes eiercerdn sus funciones por el

17 t€rrrino no cumplido del nombramiento original. Los [miembrosl integrantes de la Junta

18 Consultiva no percibirdn remuneraci6n alguna por el desempefio de sus funciones

19 como tales, pero aquellos que no sean funcionarios o empleados priblicos tendr6n

20 derecho a una dieta de cincuenta (50) d6lares por cada reuni6n a la que asistan. Tres (3)

2L [miembrosl integrantes de la Junta Consultiva constituir6n qu6rum y las decisiones se

22 tomardn por mayorfa absoluta de los [miembrosl integrantes que la componen. La ]unta
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I se reunir6, por lo menos una vez cada dos (2) meses en reuni6n ordinaria, y podrd

2 reunirse cuantas veces lo estime conveniente, previa convocatoria del Presidente. El

3 Presidente de la Junta serd nombrado por la Junta de Directores de la Coqporaci6n de

4 las Artes Musicales. La |unta Consultiva constituir6 un organismo que servird par:a

5 asesorar al Gerente General de la Colporaci6n en la direcci6n e implantaci6n de los

6 programas y actividades necesarias para cumplir con el prop6sito de esta ley."

7 Secci6n UA,.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nfm. 44 de L2 de mayoWye de

8 1980, segrln enmendada, conocida como "l-ey de la Corporaci6n de la Orquesta

9 Sinf6nica de Puerto Rico", para que lea como sigue:

10 "ArHculo 4. -lr.rnta Consultiva de la Corporaci6n.

l1 Se crea la ]unta Consultiva de Ia Colporaci6n compuesta por cinco (5) [miembros]

12 integrantes nombrados por la ]unta de Directores de la Corporaci6n de las Artes

13 Musicales. Inicialmente se nombrar6n dos (2) [miembrosl integrantespor un t6rmino de

14 dos (2) affos cada uno. Los restantes tres (3) [miembroel integrantes sefiin nombrados

15 Por un t6nrrino de tres (3) aflos. Los nombramientos subsiguientes se har6n por un

16 tdrmino de tres (3) afios cada uno. Los [miembrcsl integrantes de dicha ]unta ocupardn

17 srffi cargos hasta que srffi sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de sus cargos,

18 Pero nunca despuds de finalizadn la prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que erpir6 su

19 tdrmino. En caso de surgir vacantes se nombrardn sustitutos quienes ejercerdn sus

20 funciones por el t6rmino no cumplido del nombramiento original. Los [miembrosl

2l integrantes de la |unta Consultiva no percibirdn remuneraci6n algr.rra por el desempefi.o

22 de sus funciones como tales, pero aquellos que no sean funcionarios o empleados
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I prlblicos tendrdn derecho a una dieta de cincuenta (50) d6lares por su asistencia a cada

2 reuni6n. Tres (3) [miembroal integrantes de la ]unta Consultiva constituirdn qu6rum y

3 las decisiones se tomar6n por mayoria absoluta.

Secci6n 29tr.- Se enmienda el inciso (a) del Art(culo 3 de la Ley Nrim.77 de 30 de

7 Conservatorio de Mrisica de Puerto Rico", para que lea como sigue:

8 'Articulo 3. -funta de Directores.

9 La direcci6n de la Corporaci6n Ia ejercerd la Junta de Directores del

10 Conservatorio de Mfsica, en adelante "lalwta".

11 (a) La ]unta estar6 compuesta por nueve (9) [miembrosl integrantes, de los cuales

siete (7) serdn nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del

13 Senado de Puerto Rico. Uno (1) serd una persona con arnplio conocimiento y

6 mayo de 1980, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n del

t2

{ t4

15

16

t7

18

t9

experiencia en el campo de contabilidad y finanzas; uno (1) serd una persona con

experiencia administrativa y amante defensor de la mfisica y cultura

puertorriqueffa e intemacional (mecenas; persona que patrocina las artes); uno

(1) ser6 un mrlsico profesional con amplia experiencia y conocimiento

instrumentista en la educaci6n musicaf uno (L) serd una persona que deber{

tener un historial destacado en el mundo de la educaci6n post secundaria o en

20 artes musicales; uno (1) serd un ex estudiante egresado del Conservatorio; dos (2)

2l ser6n personas comprometidas con el desarrollo educativo del Conservatorio.

22 Los nombramientos de la |unta se hardn en la siguiente forma: tres (3) por el
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t6rmino de tres (3) arios, tres (3) por el t6rmino de dos (2) afios, y uno (1) por el

t6rmino de cuatro (4) afros. Una vez finalizados estos t6rminos iniciales, el

Gobemador nombrar6 a los futuros [miembrosl integrantes de la ]r.rnta por un

tdrmino de cuatro (4) afr.os. Los [miembrosl integrantes nombrados por el

Gobemador ejercerdn sus funciones hasta que expiren sus t6rminos y sus

sucesones hayan tomado posesi6n del cargo, pero nunca despuCs de ftnalizada la

prdxima sesifin ordinnria siguiente a la que expird su tdrmino. En caso de surgir una

vacante, de los siete (7) designados, se nombrar6n sustitutos quienes ejercer6n

sus funciones por el t6rmino no cumplido del nombramiento original. Los dos (2)

[miembrosl integranfes restantes serdn elegidos por la comunidad estudiantil y

claustral del Conservatorio; uno (1) serd estudiante regular del Conservatorio de

nivel de bachillerato y uno (1) serd un profesor con nombramiento permanente

del Conservatorio. Ambos serviriin por el tdrrrino de un (1) afro y podrdn ser

reelectos a un t6rmino adicional de un (1) ar1o. No obstante, tendr6n que cesiu en

sus fturciones como [miembrosl integrantes de la Junta si se desligan del

Conservatorio durante dicho t6rmino, debido a que se grad(e o desista de

continuar sus estudios o labores en Ia instituci6n.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

13

t4

15

l6

t7

18 (b) ...

t9

20 Secci6n U%.- Se enmienda la secci6n 6 de la Ley Nrlm. 97-1983, segrin

2L enmendada, y conocida como la "Ley para Reglamentar la Profesi6n de Quimicos de

22 Puerto Rico", para que lea como sigue:
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"Secci6n 6. - T6rnrino de los [Miembrosl integrantes de la ]unta

Los [miembrcsl integrantes de la primera ]unta servirdn en sus cargos en la

siguiente forma: tres (3) por dos (2) afros; dos (2) por tres (3) afros y dos (2) por cuatro

5 Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrard sus sucesotes por un

6 tdrmino de cuatro (4) anos. Cada [miembrol integrante de la ]unta ocuparS. su cargo

7 hasta que expire su t6rmino o su sucesor haya sido nombrado y tome posesi6n de su

8 cargo, pero nunca despu€s dt finalizada la prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que erpird su

9 t6rmino.

10

ll

12

t6 "Artfculo 5. -Junta de Directores.

L7

18

4 (4) anos. Al expirar el t6rmino de cada [miembrol integrante, el Gobernador de Puerto

tr
L3 Secci6n W.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 4 de 31 de julio de \985,

14 se61n enmendada, conocida como "l-ey de la Corporaci6n de las Artes Musicales de

15 Puerto Rico", para que lea como sigue:

19 Los [miembrcsl integrorttes de la lunta de Directores, tras la aprobaci6n de esta

20 Ley, serdn nombrados por el Gobernador de la siguiente fonna: Tres (3) de los

2l directores serdn nombrados por un tdrmino de cuatro (4) affos, y cuatro (4) por el

22 t6rrrino de tres (3) affos. Una vez finalizados estos primeros t6rminos, el Gobernador
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I nombrar6 los [miembro sl integrantes dela Junta de Directores por un t6rmino de cuatro

2 (4) affos cada uno, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los

3 directores ejercerdn sns funciones hasta que expiren sus t6rminos y sus sucesores hayan

4 tomado posesi6n del cargo, pero nunca dcspu4s de finaliz.ada la pr1rima sesifin ordinaria

5 siguiente a la que erpir6 su tdrmino. De surgir otras vacantes eI Gobernador nombrard los

6 sustitutos, quienes ejercerdrt sus funciones por el t6rmino no cumplido del

7 nombramientooriginal.

8 De quedar vacante el cargo de presidente o en ausencia o incapacidad de 6ste, el

9 vicepresidente asumir6 las firnciones de Presidente hasta que la ausencia o incapacidad

10 temporal haya cesado o hasta que la vacante sea cubierta mediante designaci6n del

11 Gobernado\ con el consejo y consentiruiento del Senado de Puerto Rico.'

l2 Secci6n UX.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 6 de la lcy Nrlm. 4 de L1 de

13 octubre de 1985, seg(n enmendada, JF conocida como b "by de la Oficina del

14 Comisionado de Instifuciones Financieras", para que lea como sigue

15 "Articulo 5. - Personal de la Oficina del Comisionado.

16 (a) Subcomisionado. - El Comisionado nombrar6 a un Subcomisionado y uno o

17 mds Asistentes y Comisionados Auxiliares de probada reputaci6n moral, y

18 con la experiencia y conocimiento en materias financieras que considere

19 necesarios para el mejor cumplimiento de los prop6sitos de la Oficina del

20 Comisionado. En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o

2l cuando por cualquier otra caurla el cargo de Comisionado adviniera vacante,

22 el Subcomisionado asumir6 todas sus funciones, deber€s y facultades hasta
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tanto el sucesor sea designado y tome posesi6n del cargo. La oigutcia del

Subcomisionailo o los Comisionodos Auxiliares en el desempefro del cargo no podri

extendcrse por un periodo m.ayor dc sesmta (60) dtas." .

(b) ...

(c) ...

7 Secci6n 281D.- Se enmienda el ArticuloT-A de la Ley Nlim. 5 de 30 de diciembre de

8 1.985, segrin enmendada, y conocida como la "Ley Org6nica de la Administraci6n para

9 el Sustento de Menores", para que lea como sigue:

10 "Articulo 7-A.-Subadministrador

l1 El Administrador designard un Subadministrador con la anuencia del Secretario,

12 quien lo asistird en el desempefto de sus funciones. En caso de ausencia o incapacidad

L3 temporal le sustituir6 como Administrador Interir,o y ejercerd todas sus atribuciones

14 con el prop6sito de cumplir las funciones, obligaciones y responriabilidades del cargo

15 segrin dispone esta Ley. El Subadministrador se desempeflard en el cargo durante su

16 ausencia o incapacidad o cuando el mismo quede vacante, hasta que e[ Gobernador, con

17 el conseio y consentimiento del Senado, nombre al Administrador y 6ste tome posesi6n

18 del cargo. La aigencia del Subadministrador en el dcsempdo del cargo como Administrndor

19 lnterino no podrfi extenderse por un periodo mryor de sesenta (50) dfas,"

20 Secci6n 2JW.- Se enmienda e[ inciso (1) Articulo 7-B de la Ley Nrlm. 5 de 30 de

2l diciembre de 1985, segdn enmendada, y conocida como l* "I*y Org6nica de la

22 Administraci6n para el Sustento de Menores" ,para que lea como sigue:

\r
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"Artlculo 7-B..-]uez Administrativo; Nombramiento; Facultades; Organizaci6n.

(1) Se crea el cargo de Juez Administrativo, que ser6 nombrado por el

Gobemador, con el consejo y consentimiento del Senado, para atender casos

y controversias administrativas relacionadas con la determinaci6n de

paternidad de un menor de edad con el objetivo de establecer una pensi6n

alimentaria; con el establecimiento, modificaci6n y revisi6n de una pensi6n

alimentaria para beneficio de un menor de edad y con el aseguramiento de

las obligaciones alimentarias. Se nombrard hasta un mdximo de trece (1.3)

Jueces Administrativos quienes deber6n ser abogados con por lo menos

cinco (5) afios de haber sido admitidos al ejercicio de la profesi6n. El

nombramiento de los ]ueces Administrativos seri{ por un t6rmino de odro (8)

aflos, ocupar6n sus cargos hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesi1n

del cargo, pero nunca despuls dc finalizada la prdxima sesihn ordinaria siguimte a la

que erpird su tdrmino. [y devengar6nl Estos dcvutgardn un sueldo que no serd

menor de cuarenta mil (40,000) d6lares anuales y no podrd ser superior al

sueldo establecido para el cargo de ]uez del Tribunal de Primera Instancia. El

Adrninishador, con la aprobaci6n del Gobernador y el Secretario, adoptarf

las reglas y reglamentos que regirdn el ad.iestramiento, suspensi6n o

destituci6n y fijaci6n de sueldos de los Jueces Administrativos.

(2)

\il(
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1 Secci6n A3+.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 7 dela Ley Nrlm. 10 de 7 de

2 agosto de L987, segrln enmendada, conocida como "Ley de Protecci6ry Conservaci6n y

3 Estudio de los Sitios y Rectrsos Arqueol6gicos Subacudticos",para que lea como sigue:

4 "Art(culo 7.-ElConsejo.

5 (a) Serdn [miembrosl integrantes ex officio del Consejo: el Director Eiecutivo del

6 Instituto de Cultura Puertorriquefla, quien lo presidid; el Secretario de

7 Recursos Naturales; el Director de la Oficina Estatal de Preservaci6n Hist6rica

8 de la Oficina del Gobemador, y un arque6logo profesional por cada una de

9 las universidades del pais que tengan estudios en esa disciplina, los cuales

10 ser6n designados por los presidentes de dichas universidades de mtre los

11 profesores de esa disciplina por un t6rmino no mayor de cuatro (4) afios. En

12 caso de que el profesor as( nombrado cese como [miembrol integrante de la

13 facultad de la universidad de que se trate, el presidente de la misma har6 una

14 nueva designaci6n por el t6nnino no currrplido del profesor [miembrol

15 integrante del Consejo sustituido. El Gobemador de Puerto Rico, con el

16 consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, nombrard, adem6s, a

t7 tres (3) personas de reconocida formaci6n acad6mica o experiencia en el

18 campo de la arqueologia subacu6tica. [os nombramientos iniciales de estos

19 tres (3) [miembrosl integrantes se hardn por el t6rrnino de dos (2), tres (3) y

20 cuatro (4) aflos, respectivamente, y desempeflardn sus cargos hasta que flrs

Zl sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de los mismos, pero nunca

22 despuis de finalimda la prdxima sesi1n ordinnria siguiente a la que erpird su



46

I t4rmino. Los nombramientos subsiguientes se har6n por un t6rmino de cuatro

2 (4) aflos cada uno y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen

3 posesi6n del cargo. En caso de vacante, renuncia o incapacidad permanente

4 de cualesquiera de estos [miembrosl integrantes., los nombramientos

5 correspondientes se har6n por el t6rmino no cumplido de aquel que ocasione

6 la vacante.]

7 Secci6n 31*.- Se enmienda el inciso (3) del Art(culo 10 de la I^ey Nfm. 2 de23 de

8 febrero de 1.988, segrin enmendada, Jr conocida como I* "Ly de la Oficina del Fiscal

9 Especial Independiente", para que lea como sigue:

10 "Articulo 10. - Designaci6n del Panel sobre el Fiscal Especial.

1 I (1) ...

t2 (2)...

13 (3) Los [miembrosl integranfes del Pane1 servir6n por un t6rmino de diez (10)

L4 affos. [al cabo del cual podrdn ser nuevamente designados por un t6nnino adicional

15 de igual duraci6n. Las personas designadas no podrdn ser nombradas por mlls de un

16 tGrurino consecutivol En caso de que suria una vacante antes de expirar el t6rmino de

L7 diez (L0) aflos, el nuevo nombramiento se extenderd por el t6rmino de diez (10) afros.

18 Los t€rminos que sirvan los [miembros] integrantes alternos no se contardn en su contra

19 en caso de que sean designados [miembrosl integrantes en propiedad. Ios

20 nombramientos cuyo t6rmino expire continuar6n en funci6n hasta que su sucesor sea

2l nombrado y tome posesi6n de su ciugo, pero nunca dcspuls de finalizada la prdxima sesifin

22 ordinaria siguiente a la que erpirf su tdrmino.

$(
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I

2

3

Secci6n ngg.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Nrim. LlZ de 20 de fufu$alie de

L988, segrin enmendada, conocida como "I,ey del Consejo para la Protecci6n del

5 "Secci6n 3. -

6 Ser6n [miembrosl integrantes ev*officio del Conseio: El Director Ejecutivo del

7 Instituto de Cultura Puertorriquefra, quien lo presidirii.; el Secretario de Recursos

8 Nafurales y Ambientales; e[ Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservaci6n

9 Hist6rica; el Administrador de la Administraci6n de Reglamentos y Permisos y un

l0 arque6logo profesional por cada una de las universidades del pais que tengan estudios

1l en esa disciplina. Estos ser6n designados por los presidentes de las universidades en

12 que presten servicios, de enfre los profesores de esa disciplina, por un t6rmino no

d
13 mayor de cuatro (4) aflos. En caso de que el profesor asi nombrado cese como

14 [miembrol integrante de la facultad de la universidad de que se trate, el Presidente de la

15 misma hard una nueva designaci6n por el t6rmino no cturrplido del profesor [miembro]

16 integrante del Consejo sustituido. El Gobemador de Puerto Rico, con el consejo y

l7 consentimiento del Smado de Puerto Rico, nombrard, ademds, a tres (3) personas de

18 reconocida forrraci6n acad€mica o experiencia en el campo de la arqueologla terreske y

19 uno en e[ campo de la arqueologfa terrestre y uno en e[ campo de la Arquitectura. Los

20 nombramientos iniciales de estos cuatro (4) [miembrcsl integrantes * har6n por el

2l tdrmino de dos (2), tres (3) y cuatro (4) afros, respectivamente y desempefrari{n sus

4 Patrimonio Arqueol6gico Terrestre de Puerto Rico", para que lea como sigue:

22 cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de los mismos, puo
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I nunca despuds de finatizada la prLxirua sesi6n ordinaia siguimte a la que expir| su tlrmino.

2 Los nombramientos subsiguientes se hardn por un t6rmino de cuatro (4) afros cada uno

3 y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo r petu nunca,

4 despu4s de finalizada la prdxima sesihn ordinaria siguicnte a la que erpir6 su tdrmino. En caso

5 de vacante, renwrcia o incapacidad permanente de cualesquiera de estos [miembroal

6 integrantes, los nombramientos correspondientes se har6n por el tdrmino no cumplido

7 de aquel gue ocasione la vacante.

8

9

t0

11 ..."

12 Secci6n 33*.- Se en:nienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 1L5 de 20 de julio de 1988,

13 segfn enmendada, conocida como "Ley del Fondo Puertorriqueflo para el

14 Financiamiento del Quehacer Cultural",paraque lea como sigue:

15 "Artisulo 5. - Creaci6n del Conseio de Administraci6n.

16 Se crea el Consejo de Administraci6n, como entidad gubemamental aut6noma, el

L7 cual estard integrado por nueve (9) [miembroslintegrantes,a saber:

18 (a) Dos (2) [miembrcs] integrantes de la ]unta de Directores del Instituto de Cultura

t9 Puertorriquefr4 designados a[ efecto por [a propia Junta de Directores.

20 (b) Un representante del Banco Gubernamental de Fomento, designado por el

2l Presidente de dictro Banco.
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I (c) Seis (6) ciudadanos en representaci6n del interds prlblico que ser6n nombrados

2 por el Gobemador de Puerto Rico con el coruejo y consentimiento del Senado de Puerto

3 Rico.

4 Todos los representantes del inter6s p(blico que nombre el Gobernador serdn

5 personas de reconocida capacidad, conocimiento, aprecio por nuestros valores

6 culturales y que se hayan distinguido en la defensa de estos valores. Por lo menos tres

7 (3) de los nueve (9) [miembroel integrantes que integren la ]unta poseerSn

8 conocimientos y experiencia en los campos de las finanzas y de la administraci6n.

g Tres (3) de los concejales que representen el inter6s prlblico serdn nombrados

10 inicialmente por e[ t6rmino de cuatro (4) aflos y los restantes tres (3) serrin nombrados

11 inicialmente por el t6rmino de tres (3) aftos. Al vencerse el t6rmino de los primeros

12 nombramientos, los sucesivos se hardn por un t6rmino de cuatro (4) arlos cada uno. Al

t3 vencimiento del t6rmino de nombramiento, las personas pennanecerdn en sus cargos

14 hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca despu€s

15 de finalizada la prdxima sesifin ordinaria siguiente a la que erpiri su t*rmino. En caso de

16 surgir una vacante, el Gobernador expedir6. nuevo nombramiento por el t€rmino no

17 vencido de aquel que lo ocasion6.

l8

19 ..."

20 Secci6n WS.- Se enmienda la Secci6n L4 de la Ley N(m. 150 de 4 de agosto de

2l L988, segrin enmendada, conocida como "Ley del Programa de Patrimonio Natural de

22 Puerto Rico", para que lea como sigue:
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I nSecci6n 
1.4. -

2 Se crea un Consejo Consultivo para asesorar al Secretario en la administraci6n del

3 Programa y los recursos fiscales con que cuente para la adquisici6n y manejo de dreas

4 de valor natural. El Consejo estar6 integrado por representantes del Banco

5 Gubernamental de Fomento, de la Junta de Planificaci6ry de la Administraci6n de

6 Terrenos y del Departamento de Hacienda respectivamente,los orales ser6n designados

7 a tal fin por los titulares de las mencionadas agencias gubemamentales. Los

8 funcionarios asi designados representar6n a sus respectivas agencias en forma continua

9 mientras ejerzan como tales y hasta que susi sucesores sean nombrados y tomen

10 posesi6n de sus cargos. El Consejo estard integrado, ademds, por cinco [miembros]

11 integrantes nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de

LZ Puerto Rlco de los cuales uno tendrd amplia experiencia en Ia banca privada y los cuatro

13 restantes serdn personas que se hayan destacado por su experiencia e inter6s en la

14 conservaci6n de los recursos naturales. Los nombramientos iniciales de los

15 representantes del sector privado se hari{n, dos por un t6rmino de dos aflos y los

16 restantes por tres, cuatro y cinco aflos respectivamente. Todos los [miembros]

l7 integrantes tendrdn derecho avozy voto en las diligencias del Consejo y desempefrar6n

18 sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomm posesihn del cargo, ptro nunca.

19 despu€s de finalizada la pr*xima sesifin ordinaria siguicnte a la que erpird su t4rmino. El

20 Consejo consultivo se reunird tantas veces lo estime necesario para lograr los prop6sitos

2l de esta Ley pero no menos de cuatro veces al afio. El Consejo adoptar6 un reglamento
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I interno que dispondrd, entre otros particulares lo relativo al qu6rum, su organizaci6n

2 interna y la mayoria requerida para tomar actlerdos."

3 Secci6n 35%.- Se enmienda eI inciso (a) del Articulo 37 de la Ley Nfm. 173 de 12

4 de agosto de 1988, segrln enmendada, y conocida como la "Ley de la Junta Examinadora

5 de brgenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisaiistas de Puerto Rico",

6 para que lea como sigue:

7 "Articulo 37. - Disposiciones transitorias

8 Las siguientes disposiciones regiran respecto de la organizaci6ry funcionamiento y

9 operaci6n de la ]unta incumbente a la fecha de vigencia de esta Ley.

10 (a) Todos los [miembros] integrantes de la ]r.rnta en funciones a la fecha de

11 aprobaci6n de esta Ley continuardn en sus cargos hasta la fedta de expiraci6n

L2 de sus respectivos nombramientos y sus sucesores sean nombrados y tomen

13 posesi6n del cargo, pero nunca dcspu€s de ftnalizada la prdxima sui6n ordinarin

14 siguicnte a la que erpirf su t6,rmino. El Gobemador nombrard los oratro (4)

15 [miembrosl integranfes adicionales de la ]unta dentro de los sesenta (50) dias

16 siguientes a la fecha de aprobaci6n de esta Ley, en forma tal que se logre la

17 representaci6n establecida en el Artfculo 5 de esta Ley.

18 (b) ...

te (c) ...

20 ..."
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1 Secci6n 3697.- Se enmienda el inciso 3 del Articulo 4 de la Ley Nrirt. 54 de 22 de

2 de L990, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Escuela de Artes

3 P[6sticas y Diseiro de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 4. -]unta de Directores.

5 La direcci6n de la Corporaci6n la ejercerd la ]unta de Directores de la Escuela de

6 Artes Pldsticas y Diseflo de Puerto Rico, en adelante denominada, "la |unta", cuyas

7 funciones, deberes y constituci6n ser6:

a. Constituci6n de Ia ]unta:

11

12

I

9

10

t.

2.

3. Todos los [miembrcal integrantes de Ia ]rmta de Drectores desempeflardn

I3

L4

15

16

t7

l8

19

sus cartos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de

su cargo, pero nunca ilcspu4,s dn finalizada la pr1rtma sesidn ordinaria siguiente a

la que erpird su t6rmino. Ser6n mayores de veintinn (2L) aflos, ciudadanos

de los Estados Unidos de Am6rica, residentes en Puerto Rico, con un nivel

educativo minimo de grado de bachillerato, salvo el representante

estudiantil y quien podr6 ser mayor de dieciocho (18) affos. Adem6s,

estardn sujetos a las disposiciones de la Ley 1-2012, segrln erunendada,

conocida como "Iny de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011.

d/

20

2t ,,

4.
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1 Secci6n U#.- Se enmienda el Artfculo 2 de la Ley Mim. 85 de 12 de septiembre de

2 t990,segdn enmendada, Jr conocida como la"l-ey de la Junta Asesora para Ia Protecci6n

3 y Fortalecimiento de la Familia",pata que lea como sigue:

4 "Artlculo 2. -
5 La Junta se compondr6 de once (1.L) [miembrosl integrantes, de los cuales seis (5)

6 ser6n [miembrosf integrantes ex- officio, a saber, los Secretarios de los Departamentos

7 de la Familia, Salud, Educaci6n y de la Vivienda, o sus representantes designados

8 quienes deben tener la capacidad, conocimientos y poder decisional para representar de

9 forma efectiva al funcionario eiecutivo que sr.r^stituyen. tos designados deberi{n

10 responder directamente al fefe de la Agencia, quiery a su vez, serd responsable de las

1l determinaciones que se tomen en la ]unta. Ademds, [fonnaranl formardn parte de la

12 funta los Drectores del Centro de lrvestigaciones Sociales y la Escuela Graduada de

13 Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Los restantes cinco (5) integrantes

14 serdn designados por el Gobemador, con el consejo y consentimiento del Senndo de Puerto

15 Rico y serdn personas de reconocido inter6s, prestigio profesional y experiencia en el

16 drea de bienestar de la familia. Los primeros nombramientos se har6n escalonados,

l7 cuatro (4) por tut tErmino de cuatro (4) afios y los restantes tres (3) [miembros]

18 integrantes por dos (2) affos. Los nombramientos subsiguientes ser6n todos por cuatro

19 (4) aflos. Los [miembrcsl integrantes oanpardn sus cargos hasta que susi sucesores sean

20 nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca dcspuds dc finalimila la pr1xima sesiin

2l ordinarin siguiente ala que erpir6 su t6rmino.
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I El Gobernador designard, de entre los [miembtosl integrantes nombrados por 61,

2 a uno para actuar como Presidente de la junta, quien ocupard el cargo por un t6rmino

3 de dos (2) aff.os. Los siguientes Presidentes se elegir6n por la |r.rrta en pleno y ocupariin

4 el cargo por el t6tmino fijado por reglamento y no podr6n ser [miembrcslintegrantes ex-

5 officio.

6 De surgir una vacante,la persona nombruday confirmada para cubrirla ocupard el

7 cargo por el t6rmino restante del [miembrcl integrante que sustituye. El Gobernador

8 podr6 separar de su cargo a cualquier [miembrcl integrante de ta ]unta por raz6n de

9 negligencia en el cumplimiento de sus deberes, convicci6n por delito grave o menos

10 grave o incapacidad mental."

11 Secci6n UgL.- Se enmienda la Secci6n 6 de la I*y 72-L993, segrin enmendada, y

12 conocida como Ia "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", para

/t 13 que lea como sigue:

14 "Secci6n 6 - T6rmino de los [miembro slintegrantes de Ia ]unta de Directores.

15 Los [miembrosl integrantes de la ]unta de Directores que no sean [miembros]

16 integrazfes natos serdn nombrados por t6nninos de seis (6) afros cada uno [y ocupardn

17 sus posiciones hasta que sus sucesoreo sean nombrados]. Cuando su tdrmino expire

18 continuard en su funcifin Insta que su sucesor sea nombrado y tome posesi1n de su cargor p€ro

19 nunca despuds de finalizada la pr6xima sesi1n ordinaria siguiente a la que erpird su tdrmino.

20 Los nombramientos originales ser6n uno (1) por dos (2) aflos; uno (1) por cuatro (4)

2t a.ffos; y dos (2) por seis (5) afros.
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1 En caso de que un lmiembroel integranfes de la ]unta de Directores no pueda

2 concluir su t6rmino por mz6nde renuncia, destituci6ry incapacidad o muerte, e[ sucesor

3 ocupard su puesto por el resto del t6rmino."

4 Secci6n 394Q.- Se enmienda el Articulo 9 de la l*y 76GL995, segfn enmendada, y

5 conocida como k "I*y del Programa de Desarrollo Artesanal", para que lea como

6 sigue:

7 "Artfculo 9. -]unta Asesora{reaci6n.

8 Se establece una ]unta Asesora para e[ Programa de Desarrollo Artesanal,

9 integrada por: el Director Ejecutivo de la Compaffia de Fomento Industrial, el Director

10 Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertoriquefl4 el Director Ejecutivo de la Compaffia

1l de Turismo, el Secretario de Educaci6ry el Administrador de la Administraci6n de

12 Fomento Cooperativo y el Rector del Recinto de Rfo Piedras de la Universidad de

L3 Puerto Rico o sus representantes autorizados, tres (3) artesanos nombrados por el

14 Gobemador de entre [una lista] que le someta la clase artesanal y dos (2) [miembros]

15 integrnntes del sector privado de reconocido interds y compromiso con el fomento y el

16 desarrollo del sector artesanal en Puerto Rico, nombrados por el Gobemador. Sus

17 nombramientos ser6n por un t6rmino de dos (2) y tres (3) afros cada uno. [y ocupardn

18 sus c.rrgos hasta que sus sucesotres sean nombrados y tomen posesi6n de los mismos.l

L9 Cuando su t€rmino erpire continumd en su funcion hasta que su sucesor sea nombrado y tome

20 posesihn de su cargo, pero nuncf, despuds de finalizada la pr6xima sesi1n ordinari.a siguiente a la

2l que erpird su tfumino.

22
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I ..."

2 Secci6n 4A+.- Se enmienda el Art(culo 3 de la Ley 273-1995, segrln enmendada, y

3 conocida como la "l-ey de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1995" para que lea

4 como sigue:

5 'Articulo 3.- Requisitos y Vacante de los Comisionados.

6 (a)...

7 O) El Presidente y los Comisionados Asociados de la ]unta serdn nombrados por

8 un t6rmino fijo escalonado. Los primeros [miembrcalintegrantes delNETnombrados en

9 virtud de la "Ley de Eiecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de la ]r,rnta Reglamentadora

10 de Servicio Pfblico" serdn nombrados de la siguiente manera: El Presidente ser6

11 nombrado por un t6rmino de seis (6) aflos y los Comisionados Asociados serdn

12 nombrados por el tErmino de cuatro (4) y dos (2) aflos respectivamente. Sus sucesores

13 serdn nombrados por un t6rmino de seis (6) aflos. Cualquier persona escogida para

14 llenar una vacante serd nombrada solamente por el t6rmino no vencido del t6rmino a

15 quien sucede. [Al vencimiento del t6nnino de cualquier miembro, €ete podrd

16 continuar en el desempeffo de sus funciones hasta que haya sido nombrado su

17 sucesor y 6ste haya tomado posesi6n de su calgol. Cuanilo su tirmino erpire continuard

18 en su funcifin hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesi1n ile su cargo, pero nunca

19 despuds de finalizadn la pr6xima sesifin ordinaria siguiente a la que erpird su tdrmino. En caso

20 de ausencia del Presidente o de incapacidad en el cumplimiento de suri

2l responsabilidades, et NET podr6 designar temporalmente uno de los lmiembros]
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1 integrantes para que asluna la posici6n del Presidente hasta que la causa o circurustancias

2 que requieren tal designaci6n cesen o se corrijan"

3 Secci6n UE.- Se erurrienda el ArHculo 3 de la Ley 21Gt996, segrin enrnendada,

4conocidacomo,,L.ydelaCorporaci6ndePuertoRicopara|aW

5 P:6blrca",para que lea como sigue:

6 "Artlculo 3. -Iunta de Directores

7 Los poderes, facultades y deberes de la Corporaci6n de Puerto Rico para la

8 Difusi6n Prlblica se ejercerdnr ), su pol{tica operacional y administrativa se determinard,

9 por una |nnta de Directores.

10 La |unta estard integrada por el Secretario del Departamento de Educaci6ru el

11 Presidente de la Universidad de Puerto Rico, e[ Director Ejecutivo del Instituto de

12 Cultura Puertorriquefla, el Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes, el

w
13 Director Ejecutivo de la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico y ocho (8)

14 ciudadanos provenientes del sector privado en representaci6n del inter6s priblico,

15 quienes serdn nombrados por el Gobemador con eI consejo y consentimiento del

16 Senado y por lo menos tres (3) deberdn ser personas de comprobado inter6s,

l7 conocimiento y experiencia en educaci6n, cultura, artes, ciencias o comunicaciones de

18 radio y televisi6n. El Presidente de la nueva corporaci6n serd [miembrolintegrante de la

19 |unta de Directores; no obstante, no tendrd derecho aI voto ni podr6 ocupar ,,ir,g,l.

20 cargo de oficial en dicha ]unta. Los nombramientos de los [miembroel integranfes de la

2l Jurrta se hardn por los siguientes t6rminos: dos (2) [miembrosl integrantes por seis (6)

22 aflos; dos (2) lmiembrosl integrantes por cinco (5) afros; dos (2) [miembroal integrantes
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1 por cuatro (4) aflos y dos (2) [miembrcel integrantes por tres (3) afios, y hasta que sus

2 sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nuncfl despuCs definalizadala

3 prdrima sesifin ordinaria siguicnte a la que erpir| su tirmino. Una vez conduya cada

4 t€rmino el mismo ser6 uno fijo por seis (6) afros. Con el prop6sito de viabilizar y facilitar

5 el proceso de transici6n de esta nueva ky, se dispone que e[ t6rmino individual de cada

6 lmiembrol integrante actual de la Junta de Directones comenzard a partir de la fecha de

7 aprobaci6n del mismo. Cualquier vacante en dichos cargos serd cubierta por el t6rmino

8 sin expirar del que hubiese ocasionado la misma, mediante nombramiento que deberd

t hacerse dentro de un t6rmino no mayor de sesenta (50) dias contados a partir de la

10 fec-ha en que ocurra la vacante. Dsponi6ndose, que las personas con intereses

11 econ6micos, directos y sustanciales en la indusfria comercial de la radio y televisi6n no

12 podrrin ser [miembrosJ integrantes de la ]unta de Directores de [a Corporaci6n de Puerto

13 Rico para la Difusi6n Priblica. Disponi6ndose, adem6s, que siete (4 [miembrosl

14 integrantes de la |unta de Directores constituirdn qu6rum para el manejo de los asuntos

15 de la Colporaci6^ y toda decisi6n deber6 adoptarse por mayoria. Los [miembros]

16 integrantes de la ]unta podrdn participar en cualquier reuni6n de la Junta mediante

t7 conferencia telef6nica, u otro medio de comunicaci6n, a travds del cual todas las

18 personas participantes en la reuni6n puedan comunicarse simult6neamente. La funci6n

19 de los [miembrosl integrantes de la Junta de Directores, asl como la asistencia a las

20 reuniones, *ri indelegable; excepto en el caso de los [miembrosl integrantes ex officio, a

2t quienes, por via de reglamentaci6ry la ]unta de Directores podr6 autorizarlos a enviar
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I un representante, quien tendr6 participaci6n activa y voto, mediante cualquier medio

2 de comparecencia autorizado por el [miembrolintegrante dela]unta que representa.

3 ...

4

5

6

4r,
I ...

8 Secci6n AB.- Se errmienda el inciso (b) del Art(culo 4 de la l*y 10-1999, segin

9 ennrendada, conocida como, "Ley Orgdnica de la Comisi6n de Alimentaci6n y

l0 Nutrici6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

11 "Articulo 4. - Creaci6n de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n.

12 Se crea la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, la cual estard

L3 adscrita al Departamento de Salud. La Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n serd el

L4 cuerpo asesor y coordinador de la pol(tica priblica sobre alimentos y nutrici6n del

15 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

16 (u)...

17 (b) T6rminos de Nombramiento.

18 El Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas ser6 [miembrcl integrante

19 de la Comisi6n por el tdrmino de incumbencia en la Presidencia de dicho Colegio. Los

20 ciudadanos particulares ser6n nombrados por un t6rmino de cinco (5) afros cada uno y

2l ocupar6n sus cargos hasta la fecha de expiraci6n de sus respectivos nombramientos o

22 hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesidn del cargo, ptro nunca despu4s
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I ile finalizada la prdxima sesi1n ordinaria siguimte a la que erpird su termino. Los

2 nombramientos iniciales de los [miembrosl integrantes de la Comisi6n de Alimentaci6n

3 y Nutrici6n se hardn por los siguientes tr4rminos: uno (1) por un t6rmino de tres (3)

4 af,os, uno (1) por cuatro (4) aflos y dos (2) por el t6rmino de cinco (5) arios.

s (c) ...

6 ..."

7 Secci6n 4?M.- Se enmienda el Articulo 5 de la l*y t73-1999, segrin enmendada, y

8 conocida como la "Ley del Fideicomiso de los Niffos", para que lea como sigue:

9 "Artlculo 5. -]unta de Directores del Fideicomiso.

l0 Los poderes del Fideicomiso serdn ejercidos por una |unta de Directores, la cual

1 1 estar6 compuesta por siete (7) [miembrosl integrantes. Cuatro ( ) de los integrantes de la

12 Iunta de Directores serdn [miembroel integrantes ex officio: el Gobemador del Estado

13 Libre Asociado de Puerto Rico, el Presidente del Banco, el Director de la Oficina de

14 Gerencia y Presupuesto, el Secretario de fusticia y tres (3) ciudadanos privados en

15 representaci6n del interds prlblico. El Gobemador designard de entre sus [miembros]

16 integrantes al Presidente. Por los menos dos (2) de los ciudadanos privados deberi{n

17 Pos€er experiencia en las 6reas de salud y educaci6n. Los representantes del inter6s

l8 priblico serdn designados por el Gobemador, con el consejo y consentimiento del

19 Senado de Puerto Rico, por rrn t6rmino de cuatro (4) afros y hasta que su sucesor sea

20 designado y totru posesi6n ilel cargo, pero nunca despuis de finaliznda ln prixima sesiin

2l ordinarin siguiente a la que erpirf su tdrmino. Los representantes del inter6s prlblico
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1 deberdn observar las mismas normas de 6tica que se exigen a los funcionarios en cargos

2 similares y cumplir con las leyes que le apliquen a 6stos.

3 ...

4 ..."

5 Secci6n 44t5.- Se en:nienda e[ Inciso (b) del Art(culo 5 de la I-ey Nrim. 226 det2de

6 agostc\Eerie de L999, segrln enmendada, conocida como, "l-ey de la Comisi6n de

7 Practicaje de Puerto Rico", para que lea como sigue:

8 'Artfculo 6. 
-Comisionados.

e (a) ...

10 (b) T6rmino

11 Los comisionados primeramente nombrados en virtud de este Articulo, ocupardn

1,2 sus cargos por tdrminos de dos (2), tres (3) y cuatro (4) aflos, respectivamente. El

13 t6rmino de cada uno serd fiiado por el Gobemador pero los sucesores serdn nombrados

14 por e[ t6rrrino de cuatro (4) aflos. Cualquier persona escogida para llenar una vacante

15 serd nombrada solamente por el t6rrrino no vencido del comisionado a quien sucede.

16 Las vacantes ocurridas en la Comisi6n en forma alguna podr6n menoscabar el deredro

l7 de los Comisionados restantes a ejercitar todas las facultades de la misma. Al

18 vencimiento del t6rmino de cualquier comisionado, 6ste podrd continuar en el

19 desempeflo de sus funciones hasta que haya sido nombrado su sucesor y 6ste haya

20 tomado posesi6n de su cargo, pero nuncn dcspuds dc finalizadn ln pr1xima sesifin ordinaria

2l siguiente nla que erpird su tdrmino. El Gobemador tendrd la autoridad para remover a los

22 comisionados por faltar a las obligaciones requeridas en esta [ey, por incompetencia o
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1 por conducta no profesional. Una mayoria de los lmiembrcl integrante de la Comisi6n

2 constituird qu6rum.

^r,J ...

4 Secci6n 4f,t6.- Se enmienda el Artfculo 26 de la Ley 355-1999, segrln enmendada, y

5 conocida como b"Iay Unifor:ne de R6tulos y Anuncios de Puerto Rico de L999",para

6 que lea como sigue:

7 "Artfculo 26.-Creaci6ndelComit6.

Por [a presente se crea el Comit6 Asesor sobre la Lndustria de R6tulos y Anuncios

9 adscrito a la Administraci6n de Reglamentos y Permisos, (ARPE) [Nota: Sustituida por

10 la Oficina de Gerencia de Permisos, creada por la Tny 1,6L-2009, segrln enmendada], el

11 cual estard compuesto por siete (7) [miembrosl integrantes.De 6stos, tres (3) serdn

12 nombrados, respectivamente, por e[ Presidente del Centro Unido de Detallistas, el

13 Presidente de la Cdmara de Comercio y el Presidente de la Asociaci6n de Fabricantes,

14 Anunciantes e lnstaladores de R6tulos y Anuncios por un tdrmino de tres (3) afros. Tres

15 (3) [miembrcal integrantes ser{n nombrados por un t6rmino de cuatro (4) afros por el

16 Administrador de ARPE siendo uno de ellos un [miembrol integrante de la industria.

17 [Al vencimiento del t€rmino cudquier miembro del Comit6 podri continuar en

18 funciones hasta que haya sido nombrado su sucesor.l Cuando erpire el t*rmino de

19 cualquier integrante del Comit6, 6ste continuarrt m su funci6n hasta que su sucesor 6efl

20 nomfuado y tome posesifin dc su cargo, ptro nunca despuds de finalizada la prdxima sesi1n

2l ordinaria siguimte a la que erpirf su tdrmino. El s6ptimo [miembrol integrante de este

22 Comit6 lo serd el Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas o su
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I representante autorizado. En caso que una de las entidades privadas aqui mencionadas

2 dejare de existir, la persona nombrada para representar dicha entidad continuar6 en

3 funciones hasta concluir el t6rmino de su nombramiento. De no haberse enmendado la

4 Ley para suplir la falta de dicha entidad, el Gobernador nombrard a una persona

5 proveniente del sector que habia representado la entidad que cesard de existir quien

6 comenzard en funciones al crearse la vacartte.

7

8

9

fl
10 ^^^^^iA^ 1^ ttl 

^l E^-to1^^i*i^-+^ l^l A-^rr^ Eo*ill^* .r C.rraln*|.^ l^,lryJ r** Ll rvlrurslsruLrrEv sLl rtYvrv rurus , uwuLflLv sL

11 i6ue:

LZ '"r1rtieCe 9, Subadsdrdetrader/a d€l Pre6ram^ par+el Sustente de Persena€ de

13 Edad+vaflzadaz

14 El/la Adrnkri'trader 'a des:tnard un/a SEbad$fnfutrader/a para Pretrarna para

15

16 ion€s€en

t7

18 Pro8rffia. eerfern€ a etra&-di

t9

20 Ava{rzadts tedas rtts atr ione+

2L
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4 ^Ll:-^^:^-^- - -*^-^^L:1:,l^l^- r^I -^-t- l:-'^^*^ aa&a r ^,, IUvsubuLrvrrse , rverwre =*E" "=6E wrvrN wr'

M

5

6

7

8

9 eonsei

10

11

12 Secci6n 4548.- Se enmienda el inciso (b) del Art(culo 2.01 de la Ley 35L-2000, segin

13 enmendada, y conocida como b "Ley del Distrito de Convenciones de Puerto Rico",

14 para que lea como sigr,re:

15 "Articulo 2.01. -]unta de Gobierno

16 Ias facultades y los deberes de la Autoridad seri{n ejercidos por una }unta de

l7 Gobierno que ser6 conocida como la ]unta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del

18 Centro de Convenciones de Puerto Rico y estard compuesta y regida de la forma que se

19 provee a continuaci6n:

20 (a) ...

2l O) T6rmino del cargo. - Con excepci6n de los tres (3) [miembrosl integrantes ex

22 officio, el Gobemador nombraril a los [miembrcslintegrantes de la Junta, con
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1 el consejo y consentimiento del Senado. El t6rmino del nombramiento de esos

2 seis (6) [miembrosl integrantes de la ]unta serd de cuatro (4) affos o hasta que

3 stffi sucesores 6efrn nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca despuds de

4 finalizadnlapr1xima sesifin ordinmia siguiente ala que erpird su tirmino."

5 Secci6n Ottg.- Se enmienda e[ Art(culo 4 de la Ley 20-200L, segrin enmendada, y

6 conocida como b "I*y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", pata gue lea

7 como sigue:

8 'Articulo 4. - Creaci6n.

9 Se crea la Oficina de la Procuradora de las Muieres, como una entidad jurfdica

10 independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad prlblica. La Oficina estar6

11 dirigida por la Procnradora de las Mujeres, quien ser6 nombrada por la Gobernadora o

12 el Gobemador, con el consejo y consentimiento del Senado. La Procuradora de la Mujer

13 serd nombrada por un t€rmino de diez (L0) aflos. [hasta que su sucesora sea nombrada

1,4 y tome posesi6n del cargo,l Cuando su t4rmino erpire continunrrt en sufuncifin lusta que su

15 sucesor sea nombrado y tome posesi1n de su cargo, pero nuncfr despu€s de finalizada la prdxima

16 sesiin ordinaria siguiente a la que erpird su t6rmino. La remuneraci6n del cargo de la

l7 Procuradorulahjarfla Gobemadora o el Gobernador,y nunca serd menor al de unluez

18 del Tribunal de Apelaciones.

t9

20

2t ..."
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Secci6n 48W.- Se enmienda el primer p6rrafo del Articulo 5 de la Ley '147-2002,

segrin enmendada, y conocida como la "Ley para Reglamentar la Pr6ctica de los

Consejeros(as) Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea

como sigue:

"Artfculo 5. - Tdrminos y Condiciones de Servicio de los [Miembrosl integrantes

de la Junta.

El nombramiento como [miembrol integrante de Ia ]unta serd de tres (3) afios. Los

[miembrosl inteyantes de la Junta que inicialmente se nombren, sin embargo, servirdn

por periodos de tiempo segfn se especifica a continuaci6n: el representante del inter6s

ptiblico y los profesores de conseier(a servirdn por tres (3) afros cada uno; el Conseiero

Profesional empleado en el sector privado por dos (2) afios y el Consejero Profesional

empleado en el sector priblico por el t6rmino de un (1) afio. Al final de su t6nnino cada

[miembrol integrante de la ]unta continuar6 sirviendo hasta que su sucesor sea

designado y confirmado al cargo, pero nunca despuis ile finaliz.ada la pr*rtma sesi1n

ordinarin siguiente ala que erpird su t6rmino. Ninguna persona podrd servir en la ]unta por

dos t6rminos consecutivos. Los [miembrosl integrantes de la Junta elegir6n cada dos (2)

aff.os de entre sus [miembrcsl integrantes, un Presidente, un VicePresidente y un

Secretario para ejercer dichas funciones, disponi6ndose que el representante del inter6s

priblico no podr6 ocupar ninguno de estos tres (3) cargos dentro de Ia ]unta.
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1 Secci6n Ag+L.- Se enmienda el Artlculo 4 de la Ley 271-2002, segrln enmendada, y

2 conocida como b "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales",

3 para que lea como sigue:

4 "Articulo 4. -|unta de Directores del Fideicomiso.

5 Los poderes del Fideicomiso serdn ejercidos por una Junta de Directores que

6 estard compuesta por siete (7) [miembrosl integrantes, a saber: eI Secretario de la

7 Vivienda, el Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas, el Director Ejecutivo de la

8 Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario, un (1) Alcalde, un (1) Lfder

9 Comunitario residente de una comunidad especial y dos (2) ciudadanos privados en

10 representaci6n del inter6s priblico. El Gobemador o Gobemadora nombrarf al

11 Presidente de la ]unta de entre los lmiembrcsl integrantes de la misma. El Alcalde y el

t2 Lider Comunitario ser6n designados por el Gobernador por un t6rmino de cuatro (4)

L3 afios, y permanecer6n en sus puestos hasta que sus sucesores sean designados. El

14 Alcalde podr6 ser lemovido si el Gobernador entiende que no goza de su confianza y el

15 Lider Comunitario serd seleccionado de una lista de potenciales candidatos presentados

16 por las Comunidades Especiales y solo podr6 ser removido durante su tdrmino por

t7 justa causa. Los dos (2) ciudadanos privados que representan el inter6s pfblico en la

18 ]nnta ser6n nombrados por el Gobernador o Gobernadora por t6rminos escalonados de

19 cinco (5) y seis (6) affos cada uno, hasta que sus sucesores sean designados. [Estos

20 ciudadanos podrin set removidoe de sus cargos por el Gobernador o Gobernadora en

2l cualquier momento.l En caso de renuncia de algrin [miembrol integrante, su sucesor

22 serd designado por el perfodo restante del t6rmino original del director saliente. Los
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I [miemb rcsl integrantes de [a Junta de Directores no recibir6n comperuiaci6n alguna por

2 sus servicios como tales; sin embargo, los que no sean funcionarios priblicos tendrdn

3 derecho a reembolso por gastos."

4 Secci6n 5U52.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 310-2002, segrin enmendada, y

5 conocida como I* "I*y de la junta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas

6 de Puerto Rico", para que lea como sigue:

7 "Artfculo 2. - Nombramientos, Composici6n, T6rmino y Requisitos.

8 ...

9

10 Con el prop6sito de que la ]unta permanezca coruitituida aun cuando sr.uja algnna

l1 vacante, los [miembrosl integrantes de la Junta ser6n nombrados de la siguiente manera:

12 dos (2) de estos por un t6rmino de tres (3) afros, dos (2) por un tdrrrino de cuatro (4)

13 aftos y tres (3) por un t6rmino de cinco (5) affos. En todos los casos, las personas asi

14 nombradas ocupardn sus c.ugos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y

15 tomado posesi6n de sus cargos, ptro nunca despuis de finalizadn la la pr6xima sesi6n

16 ordinaria siguimte a la que erpird su termino. [disponi6ndose ademis,] Se dispone que

17 cuando [a Presidencia de la ]trnta se encuentre vacante, el Gobernador podrd nombrar

18 del seno de la ]unta un Presidente Lrterino, o en su defecto la propia Junta lo [eligir6l

19 elegtr,rt de entre sus [miembrcsl integrantes. Si antes de expirar el t6rmino de cualquiera

20 de los [miembrosl integrantes de la funta ocurriese una vacante, la persona nombrada

2l para cubrir la misma desempeflard didro cargo por lo que reste del t6rmino sin expirar.

22 Ningdn [miembrolintegrante serd nombrado por mds de dos (2) t6rminos consecutivos.
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I ...'

2 Secci6n flEg.- Se enmienda el inciso (v) del Articulo 5 de la Ley 14.2004, segfn

3 enmendada, y conocida como h"Ley para la Inversi6n en la Industria Puertoriquefla",

4 para que lea como sigue:

5 "Art(culo 6. - Facultades de la ]unta.

6 (a) ...

7 (b) ...

8 (c) ...

9

l0 (v) El Gobemador de Puerto Rico desigrrtre un Director Ejecutivo, suieto al

11 consejo y confirmaci6n del Senado a un t6rmino de seis (6) aflos, quien tendrd toda la

12 autoridad ejecutiva necesaria para hacer ctrmplir el mandato de esta Ley, dentro de los

13 pardmetros y la politica priblica establecida por la Junta. Cuando su trtnino erpire

14 continuard en su funcifin hasta que su sucesor sea nombrada y tome posuifin de su cargo, ptro

15 nunca despuds de finalizada la pr1xima sesifin ordinaris siguiente a la que erpird su tirmino.

16 Por lo cual, tendr6 facultad para participar por derecho propio en vistas legislativas o

17 administrativas, reuniones del Poder Ejeortivo y acciones en el [Foro] Podq ]udicial,

18 relacionadas con las disposiciones de esta Ley o su implantaci6n o cuando la protecci6n

19 del inter6s priblico iustifique su participaci6n. En ese sentido, los organismos prlblicos

20 observar6n deferencia, respeto y cooperaci6n plenos con las gestiones oficiales del

2l Director Ejecutivo, segfn autorizadas por la ]unta.

22 (w)...
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I (x)...

2 (Y) ...

3 (z) ..."

4 Secci6n 52E/.- Se enmienda el inciso (b) del Articulo 3.01 de la Ley 247-20M, segun

5 enmendada, y conocida como l* "L"y de Fannacia de Puerto Rico", para que lea como

6 sigue:

7 "Artfculo 3.01. -Junta de Farmacia de Puerto Rico.

8 Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubemamental

9 adscrito a la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de Ia Salud

10 del Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual serd

1l responsable de salvaguardar Ia salud del pueblo, con poder exclusivo para reglamentar

12 [a admisi6ru suspensi6n, o separaci6n del ejercicio de la profesi6n de farmacia y de la

13 ocupaci6n de t6cnico de farmacia.

14 (a) Composici6n de la Junta

15 La ]unta estard integrada por siete (7) [miembrcel integrantes nonfirados por el

L6 gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico coz el consejo y consentimiento del

t7 Senado.El Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico someterd al Gobernador una fista de

18 candidatos. El Gobemador podrd nombrar los [miembrcsl integrantes de la Junta de

19 entre los candidatos incluidos en dicha lista o cualquier otra persona que cumpla con

20 los requisitos establecidos en esta Ley.

2l O) Tdrmino de los Nombramientos
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I Los [miembrcsl integrantes de la ]unta serdn nombrados por un t6nnino de

2 cuatro (4) aflos y desempefrardn sus cargos hasta Ia fecha de expiraci6n de sus

3 respectivos nombramientos o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen

4 posesi6n del cargo, pero nunca despuAs definalizadalapr1xima sui6n ordinmia siguiente aln

5 que erpir1 su tdrmino. Ninguna persona podrd ser nombrada como [miembrol integrante

6 de la ]unta por mds de dos (2) t6rminos consecutivos.

7 (c) Requisitos de los [Miembrosl integrantes de la ]unta

8 Seis (5) de los lmiembros] integrantes de la Junta serdn farmacEuticos y uno (1) serd

g un t6cnico de farmacia. Todos los [miembros] integrantesserdn de reconocida probidad

10 moral, residentes de Puerto Rico y que hayan estado activos en cualquier rama de la

11 profesi6n u ocupaci6n durante los cinco (5) afios inmediatamente anteriores a la fecha

12 de su nombramiento. Al momento de su nombramiento no menos de tres (3) de los

13 [miembrosl integrantes de la ]unta deber6n estar ejerciendo en farmacia de comunidad,

t4 uno (1) en industria farmac6utica y uno (1) en farmacia institucional. Ni"g'6"

15 lmiembrol integrante de la ]unta podr6 ser duefio, accionista o pertenecer a la junta de

16 slndicos o junta de directores de una universidad, colegio o escuela t6cnica donde se

ll realicen estudios conducentes a obtener un grado en el ctrmpo de la farmacia o de

18 t6cnico de farmacia."

19 Secci6n 5a55.- Se errmienda el Articulo 7.01.. de la Ley 247-2004, segrin enmendada,

20 y conocida como b "l-ey de Farmacia de Puerto Rico" para que lea como sigue:

2l "Artfculo 7.01,.- [miembro sl integranfes incumbentes de la ]unta.
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1 Al momento de la aprobaci6n de esta Ley, los [miembrosl integrantes incumbentes

2 de la ]unta de Farmacia continuardn en sus cargos hasta Ia fecha de expiraci6n de sus

3 respectivos nombramientos. [o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen

4 posesi6n de sus cargos.l Cuando su tdrmino expire continuard en su funcifin hasta que su

5 sucesor sea nombrado y tome posesiin ile su cargo, pero nunca despuis ile finaliznda la prlrima

6 sesifin ordinaria siguiente a la que erpird su tdrmino. El Gobernador, con el conseio y

7 consentimiento del Senado de Puerto Rico, nombrar6 dos (2) [miembrosl integrantes

8 adicionales para elevar el nfmero total de 6stos a siete (7) y ocupardn sus cargos por el

9 t6rmino de cuatro (4) afros, segrin dispuesto en esta Ley.

l0 Secci6n W6.- Se enmienda el Articulo 3 de la l*y 457-2004, segrln enmendada/ y

11 conocida como l* "Luy del Fideicomiso para el Financiamiento de Empresas en

12 Comunidades Especiales", para que lea como sigue:

13 "ArHculo 3. -

14 Los poderes del Fideicomiso para el Financiamiento de Empresas en

15 Comunidades Especiales ser6n ejercidos por ruvr Junta de Directores compuesta por

16 nueve (9) [miembrcsl integrantes; a saber, el Secretario de Desarrollo Econ6mico, la

17 Directora de la Oficina para el Financiamiento y Ia Autogesti6n de las Comunidades

18 Especiales, el Director de [a Administraci6n de Fomento Cooperativo, el Secretario del

19 Trabajo y Recursos Humanos, el Presidente de la Junta de Planfficaci6n, el

20 Administrador de la Oficina de Reglamentos y Permisos (ARPE), dos (2) lideres

2l comunitarios residentes en comunidades especiales que no sean [miembrcsl integrantes

22 de otra junta gubemamental y un (L) representante del inter6s priblico. Estos rlltimos
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1 [miembtosl integrantes sefiir. designados por el Gobernador o Gobemadora por el

2 t6rmino de cinco (5) aflos con el conseio y consentimiento del Senado del Estado Libre

3 Asociado de Puerto Rico y ocupar6n e[ puesto hasta que sus sucesores sean

4 [designadosl sean nombrados y tomen posesifn de su cflrgo, pero nunca despuds de finalizada

5 la prdxinu sesifin ordinaria siguiente a la que erpir6 su tdrmino. En caso de renuncia o

6 vacante de alguno de estos tres (3) nombramientos, el su.stituto ser6 nombrado de la

7 misma manera, pero para ocupar la posici6n por el resto del t6rmino que le quedaba al

8 [miembrol integrante sustituido. 56lo los [miembrcsl integrnntes de la ]unta que no son

9 funcionarios prlblicos tendrfui deredro a compensaci6ry la cual consistird de una dieta

10 bdsica equivalente a la establecida para los [miembrosl integrantes de la Asamblea

11 Legislativa segrln la Ley Nfm. 97 de 19 de junio de\958, segfu enmendada."

12 Secci6n 5E*7.- Se enmienda el Art(culo 3 de la Ley 2082008, segrin enrnendada, y

13 conocida como k"I*y para la Creaci6n de la |unta Reglamentadora de Relacionistas de

L4 Puerto Rico", para que lea como sigue:

15 "Art(culo 3. CreaciSn, Composici6n de la Junta y T6rminos de sus

L6 Nombramientos.

t7 (a)...

18 0)...

le (c)...

20 (d) El t6rmino del nombramiento de cada [miembrol integrante serd por un

2l t6rmino de cuatro (4) affos, a excepci6n de los que hayan sido nombrados al momento

22 de aprobarse esta Iey; en cuyo caso el t6rmino del primer [miembrolintegrante ser6 por
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1 nn (1) ario; otros dos (2) [miembrosl integranfes serdn nombrados por dos (2) affos; y los

2 otros dos (2) por tres (3) afros. [Los miembros deberfn continuar eierciendo sus cargos

3 hasta que expire su nombramiento o hasta que Eus 6ucesore6 sean nombrados y

4 comiencen a eiercer sus funciones.] Cuando su tdrmino erpire continuarrt en su funcidn

5 hasto que su sucesor sea nombrado y tome posesifn de su cargo, pero nunca despuds de finaliznda

6 la pr1xima sesifin ordinaia siguimte a la que erpir6 su tdrmino. Las vacantes que ocurran en

7 la ]unta serdn cubiertas en la misma forma en que se hacen los nombramientos

8 originales. El t6rmino que cubre una vacante se extender6 por el t6rmino que reste a su

9 antecesor.

l0 (e)...

11 ..."

12 Secci6n W.- Se enmienda el Artlculo 5 del Plan de Reorganizaci6n 2-2010,

13 conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa del Seryicio

14 Pfblico", para que lea como sigue:

15 "Articulo 5. -
L6

l7 Los [miembros] integrantes de Ia Comisi6n desempefiar5n sus cargos por el

18 t6rmino de su nombramiento y hasta que su sucesor tome posesi6n de su cargo, pero

19 nuncn dcspuds de ftnalizaila la pr1xima sesifin ordinqria siguiente a la que erpir| su tdrmino.

20 [En caso de surgir vacantes en la Comisi6n ante6 de expirar el t6r:nino de sus

2l nombramientos, el Gobernador designard un sustihrto por el resto de1 t6nnino del

22 funcionario sustihido.l
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2 Secci6n 579.- Se enmienda el inciso (a) del Artlculo 2.2 de la Ley 7-20L2, segfn

3 enmendada, y conocida como h "I*y Org6nica de la Oficina de Etica Gubernamental

4 de Puerto Rico", para que lea como sigue:

5 'Articulo 2.2. - Direcci6n Ejecutiva,

6 (a) Nombramiento y t6rmino

7 La Oficina es administrada por la Direcci6n Ejecutiva nombrada por el

8 Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y de la C6mara de

9 Representantes, por un t6rmino de diez (10) affos o hasta que su sucesor sea nombrado

10 y tome posesi6n del cargo, ptro nunca despu€s de finalizada la prdxima sesifin ordinaria

11 siguiente a la que erpirf su tdrmino. La persona designada para ocupar e[ cargo no podr6

LZ ser nombrada por mds de un t6rmino. En caso de que suria una vacante antes de expirar

d,,;
el plazo aquf dispuesto, el nuevo nombramiento se extenderd por diez (10) aflos.

(b) Requisitos y sueldo

15

16 Secci6n 5869.- Se enmienda el Articulo 8 de la lr..y 40-2012, segln erunendada, y

17 conocida como la "l-ey para la Administraci6n e trtercambio Electr6nico de

18 Informaci6n de Salud de Puerto Rico", para que lea como sigue:

t9 "Artlculo 8. - Coordinador de lrform6tica M6dica de Puerto Rico.

20 Se crea la posici6n del Coordinador de Informdtica M6dica de Puerto Rico,

2l adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico por un t6rmino de siete (7) af,os.

22 Cuando su t€rmino erpire continuerd en su funcifin hasta que su sucesor sea nombrado y tome
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I posesi6n dc su cargor pero nunca despuds definalizndalnprixirna sesihn ordinmia siguimte ala

2 que expird su tdrtnino. IniciaLnente, el salario del Coordinador serd sufragado mediante

3 los fondos federales obtenidos. No obstante, posteriormente, el Departamento de Salud

4 de Puerto Rico deber6 incluir dentro de su petici6n presupuestaria a la Oficina de

5 Gerencia y Presupuesto los fondos necesarios para sufragar el salario y los bmeficios de

6 la posici6n del Coordinador.

7 El Gobernador de Puerto Rico har{ didro nombramiento con el Consejo y

8 consentimiento del Senado de Puerto Rico.

9 El Coordinador s6lo podrd ser destituido previa formulaci6n de cargos o justa

10 cauria y cumpli€ndose con el debido proceso de ley.

1l El Coordinador tiene que ser una persona con preparaci6n en informAtica para el

l2 sector de la salud.

13 El Coordinador tendrri las siguientes responsabilidades:

14 a.

ls b.

16 c.

t7 ..."

18 Secci6n 596L.- Se enmienda el Arficulo 5 de la ky 79-20L3, segrin enmendada, y

19 conocida como la "Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de

20 Puerto Rico", para que lea como sigue:

2l "Articulo 5.- Nombramiento del Procurador del Veterairo.

/
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1 El Procurador del Veterano ser6 nombrado por el Gobernador, con el consejo y

2 consentimiento del Senado, y se desempefrard en su respectivo carto por un tdrmino de

3 diez (10) aflos. [, o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n de1 cargo]

4 Cuqndo su t4rmino erpire continuarrt m su funci6n hasta que su sucesor sea nombrado y tome

5 posesifin de su cargo, pero nuncr despu4s definalizndalapr1xima sesifin ordinaia siguicnte ala

6 que erpird su t*rmino. El sueldo o remuneraci6n del Procurador se fijar6 de acuerdo a las

7 nonnas acostumbradas en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

I ciugos de igual o similar naturaleza.

o/ ...

10

1 1 ..."

12 Secci6n 6062.- Se enmienda el ArHculo 4 de la I,ey L?3-2014, segrin enmendada, y

13 conocida como la "Ley de la Autoridad de Transporte Lrtegrado de Puerto Rico" para

14 que iea como sigue:

15 "Articulo & Ejercicio de los deberes, poderes y facultades de [a Autoridad; Iunta

16 de Directores.

t7 (a) ...

18

19 El t€rmino del nombramiento o elecci6n de los nueve (9) lmiembrcsl integrantes

20 serd de cuatro (4) afios [o hasta que sus sucesores tomen poeesi6n del cargo.l Cuando el

2l tdrmino de los Comisionados erpire, continuardn efl su funcifin hasta que su sucesor sefl

22 nombrado y tome posesifin de su cargo, pero nunca despuis de finalizada la prdxima sesifin

r
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L ordinaia siguiente a la que erpir| su t6rmino. Toda vacante en los cargos de los dos (2)

2 representantes del MPO se cubrird mediante el proceso de elecci6n por los [miembros]

3 integranfes con deredro a[ voto de la junta de la MPO dentro de un periodo de noventa

4 (90) dias a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, por el t6rmino que falte para la

5 expiraci6n del nombramiento original. De igual forma, toda vacante en los cErrgos de los

6 [miembroaT integanfes que nombra el Gobernador, se cubrird por nombramiento de

7 6ste, a tenor con las especificaciones que aplican al cargo, por el t6rmino que falte para

8 la expiraci6n del nombramiento original.

9

t0

11 (b) ..."

12 Secci6n A16?.- Se enmienda el Articulo2.02. de la l*y L84-2014, segrin enmendada,

13 y conocida como la "Ley del Sistema de Informaci6n Geoespacial del Estado Libre

14 Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

15 "Artfculo 2.02. -Agrimensor del Estado, Nombramiento, Personal y

16 Responsabilidades.

17 La Oficina serd dirigida por un Director, que serd eI Agrimensor del Estado. El

18 Agrimensor del Estado serd nombrado por el Gobernador, bajo la recomendaci6n del

19 Director Ejecutivo de Ia OGPe, y deberd contar con el consejo y consentimiento del

20 Senado de Puerto Rico. Cuando su tirmino erpire continuard en su funci1n hnsta que su

2l sucesor sea nombrado y tottu posesifin de su cargo, ptro nunca despuis dc finalimda la prdxima

22 sesifin ordinaria siguiente a la que erpird su tirmino. La persona que ocupe el puesto de
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1 Agrimensor del Estado deberd ser un agrimensor licenciado y autorizado a eiercer dicha

2 profesi6n en Puerto Rico y deberd ser de reconocida capacidad, conocimiento y vasta

3 experiencia dentro de la rama de la agrimensura y la planificaci6n. No podriin ser

4 considerados al puesto de Agrimensor del Estado toda aquella persona que haya sido

5 electa a un cargo electivo, aunque h"yu renunciado a este luego de su elecci6n, hasta

6 que no hayan transcurrido dos (2) afios con posterioridad al cese de dicho cargo. Igtul

7 limitaci6n tendrdn aquellas persorurs que hayan figurado como candidatos a un cargo

8 electivo en las elecciones generales, hasta que no hayan transcurrido dos (2) aflos con

9 posterioridad a tal evento.

10

1 1 ..."

12 Secci6n 624.- Se enmienda la Articulo 2.02. de la Ley 158-20L5, seg(n enmendada,

13 y conocida como lia "Ley de la Defensoria de las Personas con Impedimentos del Estado

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

t5 Articulo 2.02.- Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con

16 Impedimentos.

A. Nombramientos del (de la) Gobernador (a).

t7

18

19

20

2t

22

1.

a.
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tdrmino de tres (3) affos, uno (1) tendr6 un tErmino de dos (2) aflos y el

nombramiento restante tendrd un t6rmino de un (1.) aflo, segrln el(la)

Gobernador(a) establezca. Todos los nombramientos subsiguientes

tendrdn un tdrmino de tres (3) afros. Todos los nombramientos podriin ser

renovados por un (1) t6rmino adicional. Los(as) integrantes del Consejo

Directivo ocupar6n sus cargos hasta que culminen sus t6rminos y hasta

que sean nombradas las personas sustifutas. Cuando su tdrmino erpire

continuarrt en su funcifin hasta que su. sucesor sea noffiWado y tome posesifin de

su cargo, pero nuflca despu4s de finalizada la pr1xima sesi6n ordinaria siguimte a

la que erpir| su thmino.

b

c2

3

4

5

6

7

8

9

2. Para las primeras designaciones, uno (1) de los nombramientos tendrd un

10

t2

11

13

l4 B.

{"'u **u" Atr.-l.-se enmienda el Arricuro 5 de ta t-ey tz-ZZLT, seg(rnenmendada, y

t7 conocida como b "Ley para Autonzar la Creaci6n de una Corporaci6n sin Fines de

18 Lucro la cual Adoptar6 el Concepto Enterprise Puerto Rico", para que lea como sigue:

19 "Artfculo 5. -Administraci6n.

20 El Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio se

2l asegurar6 de que se consigne en los estatutos de la Corporaci6n, que la Corporaci6n

22 ser6 dirigida por una ]unta de Directores que representar6n ampliamente al Gobierno
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1 de Puerto Rico,la comunidad puertorriquefla, y los distintos sectores econ6micos, tales

2 como, tecrtologias emergentes, manufactura, energia, salud, agricultur4 furismo, ventas

3 y servicios, asf como cualquier otro sector que se determine pueda integrarse para

4 ayudar a cumplir con el prop6sito de esta l-ey. Esta ]unta estard compuesta por: (a) el

5 Gobernador de Puerto Rico, quien podr6 delegar su participaci6n, (b) el Secretario de

6 Estado o su representante, (c) el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico

7 y Comercio o su representante y ocho (8) [miembrosl integranfes del sector privado

8 nombrados por el Gobemador con el consejo y consmtimiento dd Smado de Puerto Rico. Al

9 menos cuatro ( ) de esos [miembrcsl integrantes debettn ser residentes en Puerto Rico.

10 La Junta serd presidida por el Gobemador o su representaci6n. Anualmente, la ]unta

11 elegird a uno de sus [miembrosl integrantes para que ejerza las funciones de

12 Vicepresidente."

13 Secci6n 6466.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 73-2017, segrin enmendada, y

14 conocida como b "by para Autorizar la Creaci6n de una Corporaci6n sin Fines de

15 Lucro la cual Adoptard e[ Concepto Enterprise Puerto Rico"", para que lea como sigue:

L6 "Articulo 6. - [MiembrosJ lntegrantes Nombrados por el Gobemador.

t7 (a) Los [miembrosl integrantes del sector privado nombrados por el Gobernador, y

18 confirmados por el Senado de Puerto Rico serdn representativos de sectores

19 econ6micos, tales como: tecnologfas emergentes, manufactura, energfa, salud,

20 agricultura, furismo, servicios avanzados, investigaci6n y desarrollo, y cualquier

2l otro sector que el Gobernador estime necesario y pertinente. Estos [miembros]

22 integrantes ejercerdn las funciones en su cardcter personal y no podrdn delegar las
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mismas. Ademds, deber6n contar con probada experiencia dentro del sector

econ6mico que representan.

(b) Los [miembrosl integrantes del sector privado seriin nombrados por el

Gobemador por t6rminos de cuatro (4) afros y ocupardn su cargo hasta que sus

sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo r pero nunca despu4s de

finalizadalnpr1xima sesifin ordinaria siguiente ah que expird su t€rmino. No obstante,

los nombramientos iniciales se hardn por periodos escalonados, a saber: tres (3)

[miembrosl integrantes por un perlodo de un (1) afio, dos (2) [miembros]

integrantes por un perfodo de dos (2) afios, y tres (3) [miembrcel integrmttes por

un per(odo de tres (3) afios.

(c) Los nombramientos iniciales se realizar6n en o antes del tdrmino de sesenta (50)

dfas contados a partir de la fecha de aprobaci6n de esta Ley.

(d) Toda vacante en los cargos de los [miembrosl integranfes nombrados por el

Gobernador se cubrird por nombramiento de 6ste y consejo y consentimiento dcl

Senado, por el t6rmino que falte para la expiraci6n del nombramiento original

vacante.

(e) Los lmiembrosl integranfes nombrados por el Gobemador podrdn ser removidos

por la Junta de Directores, por causa, segrln se defina dicho t6rmino en los

estatutos de la Corporaci6n. No obstante, la ausencia consecutiva injustificada a

tres (3) reuniones conllevard la remoci6n automdtica.

(0 No podrd ser [miembrc| integrante de la Junta de Directores cualquier persona

que haya sido convicta en cualquier jurisdicci6n por cualquier delito grave o Por

10

(

11

L2

13

15

16

L7

19

2l

t4

18

20

22
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I

2

3

delitos menos graves que conlleven depravaci6n moral o que se€u:r coruititutivos

de deshonestidad, fraude, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos."

Secci6n 659.- Se enmienda la Secci6n 5 de la I.ey 2L2-2018, conocida como "l*y de

4 Registro y Licenciamiento de Lrstituciones de Educacifin",para que lea como sigue:

5 'Secci6n 5. - Composici6n de la ]unta.

6

7 Los [miembrcsl integrantes de la ]unta deberdn ser mayores de edad, ciudadanos

8 americanos, y tener reconocida capacidad profesional, conocimientos en el 6rea de

9 educaci6n y representar el inter6s pfblico. Estos ser6n inicialmente nombrados en sus

10 cargos de la siguiente forma: dos (2) por un t6nnino de seis (6) aftos, uno (t) de los

ll cuales serd su presidente, dos (2) por un t6rmino de tres (3) afios y uno (L) por un

12 tdrmino de dos (2) aflos. Este t6rmino comenzar| a decursar cuando la |unta se

t3 constituya y comience sus funciones. Todos los nombramientos subsiguientes ser6n por

14 el t6rmino de cinco (5) afios y wupardn el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome

15 posesi6n del cargo, pero nunca despuds dc ftnalizadalapr6ximn sesifin ordinaria siguimte ala

16 que etcpird su t€rmino. En lo razonablemente posible, los [miembrcsl integrantes ser6n

17 profesionales de disciplinas acad6micas diversas. Al momento de realizar los

18 nombramientos, el Gobemador podrS recibir el asesoramiento y recomendaciones de

19 las entidades educativas de la isla.

20

2l

)n ,,
2L

fi
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1 Secci6n 55&.- Se enmienda la Articulo 7 de la [r-'y 73-2019, segrin enmendada, y

2 conocida como la "I,ey de la Administraci6n de Servicios Generales para la

3 Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20L9'para que lea como

4 sigue:

5 "Artfculo 7. - Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de

6 Puerto Rico;

7 El Administrador serd el Principal Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto

8 Rico, y serd nombrado por el Gobernador con e[ consejo y consentimiento de la Cimara

9 de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este desempefiard el cargo por un

10 t6rmino de diez (10) aflos. Cuando su ttrmino erpire continunrd en su funcifin hasta que su

11 sucesor sea nombrado y tome posesifin de su cargo, pero nunca despuds de finaliznda la pr1xima

12 sesidn ordinaria siguiente a la que erpirf su t€rmino. Responderd directamente al

13 Gobemador y actuar6 como su representante en el ejercicio del cargo. Deberd ser mayor

14 de edad y poseer como minimo un grado de Maestfa; deber6 poseer reconocida

15 capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el ceimpo de la

16 administraci6n priblica y/o en la empresa privada. No podr6 ser nombrado

17 Administrador aquella persona que haya ejercido un cargo electivo durante el t6rmino

18 para el cual fue electo por el Pueblo de Puerto Rico. El Administrador devengard eI

19 mismo sueldo anual que un [miembrol integrante del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

20 ..."

21, Secci6n 6769.- Se en-mienda la Articulo 48 de la Ley 73'2019, segrin enmendada, y

22 conocida como la "l*y de Ia Administraci6n de Servicios Generales Paru la
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1 Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9" para que lea como

2 sigue;

3 'Articulo 48.- Composici6n de la Jtrrta de Subastas.

4

5 ...

6

7 [Loe miembros de la ]unta de Subastas mantendrdn su puesto en la Junta de

8 Subastas hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n.l Cuando su t4rmino

9 erpire continuard en su funcifinlwsta que su sucesor sea nombrado y tome posesidn de su cargo,

10 pero fiunca despuis de ftnalizadn la pr6xima sesifin ordinaria siguimte a la que erpir6 su

11 ttrnino. Inmediatamente ocurra una vacante en la Presidencia de la |unta de Subasta, el

12 Gobemador designard a uno de los [miembrcsl integranfes asociados ya confirmados,

13 para ocupar la Presidencia de forma interina. Cuando el cargo de un [miembro]

14 integrante de la ]unta de Subastas quede vacante de forma permanente, antes de expirar

15 el tdnrrino de su nombramiento, el sucesor serd nombrado para completar el tdrmino

16 delpredecesor.

t7

18

r9

20

21, ..."
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1 Secci6n 587{J.- Se enmienda la Articulo 55 de la Ley 73-20L9, segrln enmendada, y

2 conocida como la "I.ey de Ia Administraci6n de Servicios Generales paru la

3 Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20L9" para que lea como

4 sigue:

5 "Articulo 55.- Nombramientos.

6

7

8 ...

9

l0 [Los miembros de la ]unta Revisora mantendrdn su puesto en la ]unta Revisora

11 hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n.l Cuando su thrmino erpire, el

12 integrante de la lunta Reuisora continuard en su funcifin hasta que su sucesor sea nombrado y

13 tomc posesifin de su cargo, pqro nunca despuds de finalizada la prdxim"a sesiiln ordinaria

14 siguimte a la que erpiri su ttrmino. Inmediatamente ocurra una vacante en la Presidencia

15 de Ia |unta Revisora, el Gobemador designar6 a uno de los [miembrosl integrantes

16 asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma interina. Cuando el

l7 cargo de un [miembrol integrante de la ]unta Revisora quede vacante de forma

18 permanentg antes de expirar el t6rmino de su nombramiento, el sucesor seri{ nombrado

19 para completar el t6rmino del predecesor.

20 ..."

2l Secci6n 697L.-Se enmienda el inciso (2) del Articulo 3.7 de la Ley 58-2020,conocida

22 como Ia "C6digo Electoral de Puerto Rico", para que lea como sigue:
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1 'Articulo 3.7. - Presidente y Presidente Altemo de la Comisi6n.

2 (1)...

3 (2) El Presidente y e[ Alterno al Presidente ser6n nombrados no mds tarde del

4 primero (1ro) de julio del aflo siguiente a una elecci6n general. El t6rmino para los

5 ciugos antes mencionados serd de cuatro (4) affos a partir de esa fecha, hasta que los

6 sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo, pero nunca despu€s de finalizada la

7 prdxima sesi1n ordinaria siguiente ala que erpird su t4rmino.

8 (3) ...

9

10

11

Secci6n M.- Se enmienda el Articulo L2 de la Ley \LL-2020, segrln enmendada, y

conocida corno b "l*y de Protecci6n Social por Accidentes de Veh(culos de Motor de

N/,
2 2020',para que lea como sigue:

3 'Articulo 1.2.- Iunta de Directores.

14 A. ...

15 Con excepci6n de los dos [miembrosl integrantes ex officio, los demds [miembros]

16 integrantes de la ]unta serdn nombrados por el Gobernador, con el consejo y

t7 consentimiento del Senado. El t6rmino del nombramiento o elecci6n de los cinco

18 [miembrosl integrantes seti de cuatro (4) affos [o hasta que sus sucesores tomen

t9 posesi6n del cargol. Cuando su t*rmino erpire continuarrt m sufuncifinhasta que su sucesor

20 sea nombrado y tome posesifin de su cargo, pero nunca ihspuds de finalimda la prdxirua sesifin

2t ordinaria siguiente ala que erpir1 su t€rmino.

22 8...
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I ..."

2 Secci6n 71%.- Se enmienda el Articulo 5 de la I*y 20-202L, segrln enmendada, y

3 conocida como b "l-ey de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", para que lea

4 como sigue:

5 "Articulo 5. - Procuradora Auxiliar.

6 La Procuradora, previa consulta con la Gobemadora o el Gobernador, podr6

7 nombrar una Procuradora Auxiliar y delegarle cualesquiera de las funciones dispuestas

8 en esta Ley, excepto la de nombrar el personal y adoptar los reglamentos necesarios

9 para cumplir con los prop6sitos de esta Ley. La persona nombrada como Procuradora

10 Auxiliar deberd reunir todos los requisitos que exige esta Ley para el cargo de

11 Procuradora y asumird todas las funciones, deberes y facultades de 6sta en caso de

tZ enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o cuando surja una vacante, hasta tanto su

13 sucesora sea designada y tome posesi6n del cargo. La oigancia de la Procuradora Auxiliar

t4 en el desanpefto del cargo no podrd extenderse por un periodo mayor de sesenta (60) di.as.

15 Cuando el cargo de Procuradora quede vacante de forma permanente, antes de expirar

L6 el t6rmino de su nombramiento,la sucesora ser6 nombrada por el t6rrtino no cumplido

t7 de la que ocasione tal vacante."

18 Secci6n 72ru.- Se enmienda [a Articulo 2.04. de la Ley 47-2027, segrin enmendada,

19 y conocida como la"Lny de Salario Minimo de Puerto Rico" para que lea como sigue:

20 "Art(culo 2.04.- Tdrminos de los nombramientos y vacantes.

2t Los y las integrantes de la Comisi6n, a excepci6n del Seoetario(a) del

22 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el(la) economista y el(la) economista
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I experto(a) en asuntos laborales, servir6n por t6rminos fijos de tres (3) aflos, hasta un

2 mi{ximo de tres (3) tdrminos. El(La) economista y el(la) experto(a) en asuntos laborales

3 servirdn por t6rrrrinos fijos de cinco (5) afios, hasta un m6ximo de tres (3) t6rminos.

4 Toda vacante que ocurra antes de vencerse el t6rmino de un integrante de la Comisi6n

5 serd cubierta s61o por e[ tdrmino que le falte por cumplir al integrante que ocasione Ia

6 vacante. [Los y las integrantes de la Comisi6n ejercerdn sus cargos hasta que Eus

7 sucesores(as) sean nombrados(as) y tomen posesi6nl. Cuando su t€rmino expire

8 continuard, m su funcidn hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesifin de su cargo, pero

9 nuncfl despuds de finalizada la prixima sesifin ordinaria siguiente a la que erpiri su t6rmino.

10 El(La) Gobernador(a) podrd destituir a cualquier integrante de la Comisi6n, previa

1l notificaci6n y audiencia, pot negligencia demostrada en el desempeflo de su cargo, o la

12 convicci6n por delito grave o por delito que constituya depravaci6rr, o por el

13 inctmplimiento con el C6digo de Etica de la Comisi6ru segrin dispuesto en la Secci6n

t4 2.07."

15 Secci6n 7375. - Cldusula de Interpretaci6n

16 Esta Ley se interpretard a todos los fines que se han expresado en la Declaraci6n de

17 Polltica Pdblica de la Secci6n 1 de esta ley, reconociendo y respetando en todo momento

18 la separaci6n de poderes de nuestro sistema de gobierno y de forma ta[, que se cumplan

19 los fines por los cuales se ha aprobado esta I-ey, donde los nombramientos de

20 funcionarios y funcionarias a quienes su t6rmino les ha vencido, no puedan ocupar el

2l cargo/ mds alld de finalizada la pr6xima sesi6n ordinaria a la que expir6 su t6rmino.

22 Secci6n 2S.- Cldusula de Transici6n
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I Es Ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que todos los

2 funcionarios y funcionarias que en la actualidad ocupan sus c,ugos en funci6n de una

3 cl6usula de continuidad, cesardn de ocupar la misma, ftnalizada la pr6xima sesi6n

4 ordinaria de Ia Asamblea Legislativa luego de entrada en vigor esta Ley.

5 Secci6n 791.-Cldusula de Separabilidad.

6 Las disposiciones de esta ky son separables y si cualquiera de ellas fuere

7 declarada inconstitucional por cualquier tribunal con competencia, dicha declaraci6n no

8 afectar6 las otras disposiciones contenidas en la ky. Es la voh-rntad expresa e

9 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

10 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, annque se deje sin

11 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

12 aunque se deje sin efecto, invalide o dedare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

13 persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

14 importar Ia determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

15 Secci6n 76re.-Vigencia

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

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y de Energia del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del P. del S. 813, recomienda a este AIto Cuerpo Ia aprobaci6n
de [a medida, con enmiendas en su entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 813, tiene como objetivo

...afradir una nueva Secci6n 4C a la Ley Nrlm. 83 de 2 de mayo de L94'L, segrin
enmendada; enmendar el Articulo 6.3 de la Ley 57-20L4, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Transformaci6n y Alivio Energdtico", a los fines de Crear
la Oficina de Compra y EstabiTtzaci6n de Precios de Combustibles y de requerirle
al Negociado de Energia de Puerto Rico y a la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico desarrollar e implementar los procesos tegulatorios y ejecutivos
necesarios para Ia compra de combustible en mercados a futuro con el prop6sito
de abaratar los costos de compra de combustibles requeridos para Ia generaci6n
de energla; y pam okos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La medida expone sobre el aito costo de luz en Puerto Rico, observando que en la isla
figura como uno de los m6s elevados del mundo. Se seflala que el alto costo de
generaci6n elEctrica provoca una serie de consecuencias desfavorables en nuestra
economia, resaltando: el alza en el nivel de la inflaci6n y costo de vida; disminuci6n en
la rentabilidad de los negocios; y baja en ia demanda de bienes y servicios como
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resultado de menos ingresos de los consumidores, entre otros efectos adversos. Se

denota que ello redunda en Ia p6rdida de empleos y de productividad econ6mica en eI

agregado.

Se destaca en la exposici6n de motivos que uno de los factores que inciden en que el
costo de ener$a el6ctrica en Puerto Rico sea constantemente alto es la compra de
combustibles f6siles, ya que 95% del combustible que utiliza la AEE para la generaci6n
eldctrica proviene de estas fuentes. Los eventos y conflictos geopollticos del momento
elevan los precios de estos combustibles creando inestabilidad econ6mica en Puerto
Rico. Por ello, es necesario y apremiante dirigirse hacia una generaci6n de energla
el6ctrica basada principalmente en fuentes renovables. De esta manera, se pudiese
mitigar los aumentos de precio de la energia eldcfrica.

El proyecto resalta que una de estas herramientas pudiese ser la cobertura ("hedging")
por medio de la compra de combustible en los mercados de fufuros. Estos son mercados
financieros que cotizan en Ia bolsa de valores, en los cuales se realiza Ia compra y venta
de contratos derivados (contratos a futuros), a modo de asegurar un precio a fufuro de
una mercancfa, activo, o valor. Se presenta, a manera de ejemplo/ que este tipo de
compra pudiese asegurtu el precio de compra de petr6leo o gas natural para la
generaci6n de energia. Explica la medida que cuando el precio de estos combustibles
est6 a un nivel relativamente bajo ia AEE tiene la oportunidad de comprar contratos a
tiempo prospectivo como medida de proteccidn conka futuras flucfuaciones
ascendentes en el precio de estos combustibies. De esta forma, se logra la estabilizaci6n
de los precios y se remedia el tener que pasar aI consumidor el alza sfibita de precio.
Otros beneficios que menciona el proyecto es que Ie oto rga a la AEE de conocer con
mayor certeza sus costos operacionales al comprar combustible a largo plazq a un
precio predeterminado y en una fecha cierta; y que este tipo de contratos a futuros
abren paso a la planificaci6n efectiva del suminisko energ6tico y mayor seguridad
energ6tica.

A pesar de existir esta herramienta financiera, y de ser tan utilizada por operadores de
generaci6n el6ctrica por d€cadas a trav6s del mundo, la AEE, continfa comprando
combustible en el "spot market", o mercado al contado, sin tomar en consideraci6n los
ahorros por concepto de compra de combustible que podrian realizarse si se ha de
comprar el combustible en el "fufures market" o mercados de futuro. Por esta raz6n,la
presente ley establece y requiere, como politica pfbiica del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el desarrollo y establecimiento de cuatro procesos regulatorios
y ejecutivos para ia compra de combustible a largo plazo y para el acceso al mercado de
fufuros. La agilizaci6n del proceso de kansici6n hacia una energfa el€ctrica renovable,
segura y asequible es menester no s6lo de la AEE sino de esta Asamblea Legislativa. No
es Ia intenci6n de esta Asamblea claudicar en esta responsabilidad. Sin embargo, y a
medida que se rcaliza una transici6n hacia energia renovable, es imprescindible
abaratar los costos de aquellos combustibles f6siles utilizados para la generaci6n de Ia
energia elEctrica. Por esta razbn, la presente Ley pretende ordenar al Negociado de
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Energia y a la Autoridad a desarrollar los procesos regulatorios y de ejecuci6n
necesarios para compra de combustible al menor costo posible.

ANALISrc DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de an6lisis y evaluaci6n de esta medida, se tom6 en
consideraci6n los comentarios y recomendaciones vertidos por las ponencias y
memoriales explicativos recibidos de la Autoridad de Ener$a El6chica, el Negociado de
Ener$a de Puerto Rico, el Sr. Tom6s J. Torres, representante de ios consumidores ante
la Junta de la Autoridad de Energfa El6ctrica, la Oficina de Servicios Legislativos y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscai de Puerto Rico. Sobre este riltimo, se

tomaron los comentarios vertidos por dicha entidad en torno al P. del 5.728, ya que se

relacionan en parte a 1o propuesto por el P. del S.813.

Autoridad de Energla El€ctrica de Puerto Rico

La Autoridad de Energla El€ctrica (AEE) entiende que 1o propuesto por el proyecto es

loable, pero que se deben considerar ciertos factores, a saber:

La persona para [a posici6n de Director de Compta y Estabilizaci6n de
Precios de Combustible debe tener experiencia sobre el mercado de Fuel
Hedgtng. La Oficina de Combustible de la AEE no cuenta con este peritaje,
sin embargo, hay compaflias que se dedican a ello mundialmente.
La AEE no tiene capacidad suficiente para almacenar combustible
adquirido a trav6s de un negocio de Fuel Hedgtng. Para obtener ahorros en
Ia compra de combustible, hay que adquirirlo en grandes cantidades
(sobre 200,00 bbls). Para eIlo, hay que alquilar tanques en Puerto Rico,
tales como CORCO o Yabucoa y el costo de ello se tendria que afladir al
costo por barril del Fuel Hedgtng. Exponen, a manera de ejernplo, el costo
de almacenamiento del rtltimo conhato de la AEE con CORCO {ue de $41
MMt por un aflo y medio de alquiler.
La AEE detalla que el vendedor pudiese almacenar el combustible
adquirido, pero este servicio implica un costo adicional al barril por
almacenaje.
De igual manera, la Autoridad seflala que, de lograrse un acuerdo de
almacenamiento con una compafffa,la entidad tendrfa que alquilar una
bareaza para hansportar el combustible a sus diferentes localidades. Esto
significa un aumento al barril por almacenaje.
Las instalaciones que pudiesen recibir un barco de bunker C directamente
para compartirlo (no mayor de 170,000 bbls) son las centrales Palo Seco y

a

a

a

f-
t

a

1 Entendemos que "$41. MM" es $4L millones de d6lares.
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San Juan. Explican que esta limitaci6n obedece al calado del muelle C. Las
otras instalaciones tienen limitaciones de almacenaje y / o calado.
La AEE resalta que la traruportaci6n de combustible conlleva ia compra
de seguros en caso de accidentes (incluyendo arnbientales), tanto en el mar
como en tierra. Manifiestan que desde el momento en que se almacena el
combustibie en la bxcaza, el mismo es propiedad de la Autoridad y que
por ello responde por cualquier daflo que ocurra durante su travesia hasta
Puerto Rico. Por consiguiente, estos gastos adicionales se tienen que
sumar al costo por barril del combustible comprado mediante Flrcl
Hedgtng.
Por riltimo, el 2 de julio de 2017laJunta de Supervisi6n y Administraci6n
Financiera de Puerto Rico (]SAF), en representaci6n de la AEE, radic6 en
la Corte de Quiebra Federal una orden de protecci6n bajo el Titulo III de Ia
Ley PROMESA. Como consecuencia, la AEE est6 imposibiiitada de
incurrir en deudas, sin previa autorizaci6n de Ia ]SAF.

De la informaci6n antes provista, la Autoridad opina que el proceso de Fuel Hedging
requiere de financiamiento y esto es considerado como incurrir en deudas.

Negociado de Energia de Puerto Rico

El Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR) expone que es la entidad encargada de
fiscalizar y asegurar la ejecuci6n e implementaci6n de la polltica prlblica sobre el
servicio el6ctrico en Puerto Rico establecido en la Ley Nfm. 57-20'1,4, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico"2 y la Ley
Nr1m. t7-2019, conocida como "Ley de Politica Prlblica Energ6tica de Puerto Rico" 3.

Explican que entre sus deberes tienen la responsabilidad de establecer e implementar
las acciones regulatorias necesarias para garantizar a capacidad, confiabilidad,
seguridad y eficiencia del sistema eldctrico en la isla. En especifico, el Articulo 5.3 (f) de
la Ley Nrim. 57-2074, supra, dispone que la entidad debe reducir y estabilizar
efectivamente los costos energdticos en la isla, controlar la volatilidad del precio de la
electricidad, e instituir programas en respuesta a la demanda y de los estdndares de la
cartera de ener$a renovable y eficiencia energ€tica.a

Aunque Ia entidad estd de acuerdo en que todo proyecto que ayude a estabilizar el
costo de combustible redunda en ahorros para los consumidores, 1o propuesto en la
medida de establecer la Oficina de Compra y Estabilizaci6n de Precios de Combustible,
pudiese tener un impacto econ6mico adverso en el presupuesto de la AEE, al tener que
identificar fondos para su creaci6n y funcionamiento. Resaltan que, al momento de la

2 22 LPRA sec. 7057 et xq,
3 Id., sec.1141etseq,
4 22 LPRA sec. 1054b(q.

a

f"
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presentaci6n de la medida estos fondos no se encuentran dentro del presupuesto de la
AEE, por lo que su imposici6n pudiese implicar un aumento tarifario.

Por otro lado, indican que, como otras utilidades, la AEE est5. a la merced de los

cambios radicales en los precios de rnateria prima. Los gastos incurridos para la compra
y entrega de combustible para producir electricidad en las plantas generatrices y
contratadas por la Autoridad se recuperan a costo, sin ganancias, mediante una cl6usula
en la factura del cliente que fluctua trimestralmente. Entienden que el Programa de Fuel

Hedgtng puede proporcionar a los consumidores de la AEE mis estabilidad y
predictibilidad sobre los costos de combustible al compararse con las fluctuaciones de
los mercados de materia prima y es c6nsono con las pr6cticas de la industria.

La Entidad declara que est6 evaluando propuestas de varias firmas con experiencia en
este tipo de Programa, con el objetivo de equipararlo con el caso de Puerto Rico a una
estrategia de cobertura que mitigue el riesgo asociado con la volatilidad del precio del
combustible requerido por la AEE. Enfatizan que este tipo de Programa ha sido exitoso
en varias jurisdicciones de los Estados Unidos. De igual manera, destacan que tambi6n
se evalta la adquisici6n de p6lizas de seguros para proteccidn contra las alzas drdsticas
en los precios de combustible. Conciben que la selecci6n de la firma para asistir con la
implantaci6n del Programa de Fuel Hedgrng ocurra en el mes de mayo de2022.s

El NEPR estima apropiado que se les conceda Ia facultad de poder formular y establecer
procesos regulatorios para la compra de combustible a largo plazo a trav6s de mercados
de futuro para asi estabilizar los costos de generaci6n. Ante ello, apoyan toda gesti6n
que promueva economfas en la compra de combustible en e[ mercado.

Representante de los Consumidores ante la lunta de la Autoridad de Enersia

b

El6ctrica

El seflor Tom6s J. Torres, representante de los consumidores ante la Junta de Ia
Autoridad de Energia El6ctrica, explica que, al igual que lo propuesto en la Secci6n 2
del P. del S. 7286, lo contemplado en el P. del S. 813 es beneficioso para los
consumidores y el desarroilo econ6mico sostenible de Puerto Rico. Explica que la
medida recoge estrategias y sugerencias que se han expresado en reuniones de ia Junta
de Gobierno de la AEE y en el foro prlblico.

A Ia fecha de la redacci6n de este lnforme Positivo, el Negociado de Ener$a, notific6 a la Comisi6n
de Proyectos Eshat6gicos y Energta, el 2 de junio de 2022,1a selecci6n de la compaflia StoneX
Financial, Inc., como la compaflla seleccionada para llevar a cabo el estudio de "Fuel Procurement
Hedging Strateg;y". El Negociado continuamente informari a Ia Comisi6n sobre los resultados de los
servicios de Ia entidad seleccionada.
La Secci6n 2 propone erunendar el inciso (f) Articulo 6.3 de la Ley Nr1m. 57-201,4, supta, patafacultar
al NEPR e[ establecer procesos regulatorios para la compra de combustible a largo plazo, por parte de
la AEE, cualquier compaffia de servicio eldctrico o productor independiente de energia que le venda o
supla energia a la AEE.

6
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Oficia4de Servicios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) explica que la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de
7947, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico"7, cre6 un cuerpo corporativo y polftico que constituye una corporaci6n
prlblica e instrumentalidad aut6noma del Gobierno de Puerto Rico.8 Dicha entidad est6
sujeta al control de su Junta de Gobierno,e la cual le corresponde nombrar el Director
Ejecutivo de la AEE,ro quien no puede ser miembro de la misma.1l Exponen que la
responsabilidad de Ia ejecuci6n de la politica que establezcalalunta y de Ia superyisi6n
general de las fases administrativas y operacionales de Ia Autoridad recae sobre su
Director Ejecutivo.l2 Entre las facultades de la ]unta de Gobierno se encuentra el
designar o crear puestos de oficiales ejecutivos para ejecutar los fines y funciones de la
AEE13, y el Director Ejecutivo tiene el deber de seleccionar aquellas personas con Ia
capacidad y experiencia profesional que requiera cada puesto, segrln los criterios
definidos por la Junta.ta La OSL entiende que no existe impedimento legal para
establecer la Oficina de Compra y Estabilizaci6n de Precios de Combustible bajo la
supervisi6n de un Director. No obstante, hacen la sugerencia que el mismo no debe ser
designado corno "Director", sino que se debe designar como "sub-director" u "oficial
ejecutivo". Explican que esto es para no creal confusi6n con el puesto del Director
Ejecutivo de ia Junta.

No obstante lo anterior/ proponen que la Oficina de Compra y Estabilizacilnde Precios
de Combustible cteada por el proyecto se pudiese incorporar en la Secci6n 48 de la Ley
Nrlm. 83, supra, que establece el Centro de Control Energ6tico.ls La OSL seflala que el
Centro es dirigido por un Director que le responde directamente al Director Ejecutivo
de Ia ]unta.16 A tal efecto, exponen que no se tiene que crear un puesto adicional y que
por ende, no se incurre en m6s gastos para la Autoridad. La entidad hace hincapi6 de la
precaria situaci6n econ6mica por Ia que atraviesa la AEE ante la restructuraci6n de su
deuda con los acreedores, pudiendo ser un obst6culo para la creaci6n de este puesto
sugerido por la medida.

De otra parte,la OSL, similar a los comentarios vertidos sobre el P. del 5.728, apoyan Ia
enmienda al Articulo 6.3 de Ia Ley Nrim. 57-2014, supra, para ampliar las facultades del
Negociado de Energla de Puerto Rico sobre el desarrollo de procesos regulatorios para

7 ZZLPRAsec.19Letseq,
8 Sec. 3 cle la Ley Nrim. 83, suprn; Icl., sec. 193.
e Id., Sec. 4; Id., sec. 194.
10 Id., Sec. 5; Id., sec. 195.
11 Id., Sec. 4;Id.,sec.194.
12 Sec. 5 de la Ley Nr1m. 83, ntpra;22 LPRA sec, 195.
13 Sec. 5 (b) y (c) de la Ley Nrim, 83, suprn;22 LPRA sec. 195(b) y (c).
74 Id., sec. 195(b).
15 Id., Sec. 48; Id,, sec. 195a.
16 Sec. 48 de la Ley Nrlm. 83, sapra;22LPRA sec. 195a.
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la compra de combustibles en mercados de futuros, con el fin de ahorrar en la compra
de combustible. Entienden que es un paso afirmativo hacia la protecci6n del
consumidor ante alzas srlbitas en las tarifas de energia /, a su vez, protege a la
Autoridad de no tener que caer en otra crisis econ6mica que afecte a todas las partes
concernidas.

Por dltimo, urgen que se ausculte lo que tenga que expresar la Autoridad de Energia
El6ctrica y eI Negociado de Energia en cuanto a su interpretaci6n del proyecto.

Autoridad de Asesor..i.l Financiera v Agencia.Fiscal de Puerto Rico

Conforme a los fines de facultar al Negociado de Energ(a de Puerto Rico (NEPR) a

establecer procesos regulatorios para que la AEE o cualquier compafrIa de servicio
elEctrico o productor independiente de energia que le venda o supla energia a la AEE
tenga la facultad de adquirir combustible a largo plazo,la Adminiskaci6n entiende
que el estado de derecho vigente ya provee para este mecanismo al Negociado.

Explican que/ en primera instancia, la Ley Nrim. 17-2019, establece como politica
pUblica del gobierno la ad$rigici6n de combustibleqjjga Ia generaci6n de energfa y la
compra de ener#a_pjlrq_1a red de transmisi6n y distribuci6n, a prec_igs moderad_qg,
buscando que los precios tenqan un componente gue se beneficie de la disminuci6n de

en los e1 las realidades de
el6ctrica de Puerto Rico, entre otros componentes.lT De iguai manera, la Ley
Nfm. 57-20],,4, segdn enmendada, conocida como "Lev de Transformaci6n v ALIVIO

f.

Energ6tico de Puerto Rico"18 faculta al Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR),

entre otros deberes, el eiecutar e implementar la politica priblica sobre el servicio
eI€ctrico en la isla; y elaborar reglamentos y acciones regulatorias para garantrzar la
capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema
eldctrico. Lo anterior deber ser c6nsono con las mejores prdcticas de la industria
el6ctrica que eI NEPR considere necesario y que sea reconocido por entidades
gubernamentales o no gubernamentales especializadas en el servicio el6ctrico, y
fiscalizar el cumplimiento con dichos estdndares o par6metros.

Se resalta que el Articulo 6.29 de Ia Ley Nfm. 57-2014, supra, dispone que el NEPR
deber6, en un periodo que no exceda cinco (5) aflos, contados a partir de la fecha de
aprobaci6n de la Ley Nfm. 17-2019, suprq asegurar que la ener$a el6chica generada en
Puerto Rico a base de combustibles f6siles serd generada en un mlnimo de sesenta (60)
por ciento de forma altamente eficiente. Esto significa el incluir como factores esenciales
la eficiencia t€rmica de la planta o instalaci6n el6ctrica por el tipo de combustible
utilizado, costo de combustible, tecnologia, el potencial de reducci6n en el costo de
producir un kilovatio hora (de la tecnologia propuesta), y/o cualquier ofro pardmetro

17 Art 1..5 (5)(c) de la Ley Ntm. 17-2019, ntpra; Id., sec. 11a1d (5)(c).
18 22 LPRA sec.105'1. et seq.
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de la industria que garantice la eficiencia en la generaci6n de ener$a y de conformidad
con el Plan Integrado de Recursos.

La AAFAF entiende que la facultad para efectuar Ia compra de combustible a precios
mds econ6micos ya estd contemplado en los poderes delegados al NEPR por la Ley
Nrlm. 57-20'1,4, supra. No obstante, difieren al Negociado el que explique con m6s detaile
las facultades concedidas por su ley habilitadora.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 de Ia Ley 707-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico;', la ComisiOn de Proyectos
Estratdgicos y Energia del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el Proyecto del Senado 813 no impone una obligaci6n econ6mica en eI
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, ia Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tiene a

bien someter a este Alto Cuerpo Legislativo su informe, RECOMENDANDO LA
APROBACI6U aet Proyecto del Senado 8L3, con las enmiendas que se acompafran en
el entirillad o electr6nico.

Es menester seflalar que las enmiendas sugeridas por esta Comisi6n recogen en su
totalidad lo propuesto en la medida.

Respetuosamente sometido,

Hon. ]avier A. Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y de Energia
Senado de Puerto Rico

/t
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Para affadir un+**e+a Ia Secci6n 4C a la Ley Nrlm. 83 de 2 de mayo de 1947, segrln
conocida como de la Autoridad de El6ctrica" enmendar el

inciso (f\ del Articulo 6.3 de la Ley Nilru.57-2A14, segrln enmendada, conocida como
"Ley de Transformaci6n y Ali+ie ALIVIO Energdtico de_Pucrto Rico", alos fines de
Grear cr.garla Oficina de Compra y Estabilizaciln de Precios de Combustibles; y-de
reqpririe requerir al Negociado de Ener$a de Puerto Rico y a la Autoridad de
Ener$a Ei€chica de Puerto Rico q. desarrollar e implementar los procesos
regulatorios y ejecutivos neeesilrios para la compra de combustible en los mercados a
fi*firre de fufuros. con el prop6sito de abaratar los costos de compra de combustibles
reff€ridos necesaios para la generaci6n de energia;y paruotros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El costo de la luz en Puerto Rico figura como uno de los mds altos en el mundo,

siendo este uno de los principales impedimentos para el desarrollo econ6mico del pais.

Segfn han demostrado numerosos estudios, por ddcadas nrrmereses.-€5fif,d1g+ el alto

costo de la generaci6n eldctrica produce una serie de secuelas nocivas para nuestra

economla, que incluyery mds no se limitan a un alza en ei nivel de la inflaci6n y del

costo de vida, una baja rentabilidad de los negocios debido a un elevado costo de

operaci6n, una baja en la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la
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merma en el ingreso disponible de los consumidores, una mayor incapacidad para el

ahorro y la inversi6ry un encarecimiento de Ia calidad de vida de los ciudadanos, un

alza en la emigraci6n, entre otros efectos adversos que redundan inevitablemente en la

p6rdida de empleos y de productividad econ6mica en el agregado.

Uno de los principales causantes del costo prohibitivo de la energia elEctrica en

Puerto Rico es el alto costo de compra de los combustibles f6siles utilizados para

generar mAs del noventa y cinco 95% de nuestra energia el6ctrica. La tendencia

ascendente en precios y 1a volatilidad del precio de los combustibles f6siles ante eventos

y conflictos geopoliticos fuera de nuestro control han ocasionado impactos econ6micos

sin precedentes tanto en el pasado como en tiempos recientes. Aunque Ia soluci6n final

para este problema yace en depender 1o menos posible de estos combustibles f6siles y

movernos hacia una generaci6n de energia el6cfrica basada en fuentes renovables,

existen herramientas ampliamente utilizadas por un sinnrlmero de jurisdicciones para

mitigar estos aumentos, al menos al costo plazo.

Una de estas herramientas es Ia cobertura ("hedging") por medio de Ia compra de

combustible en los mercados de futuros.M que son aquellos

mercados financieros que cotizan en Ia bolsa de valores. en los cuales se realiza la

compra y venta de contratos derivados (contratos a futuro) a modo de asegurar un

precio a futuro de una mercancia, activo, o valor. A trav6s de Ia compra de estos

contratos se puede asegurar, por ejemplo, el precio de compra de petr6leo o gas nafural,

combustibles que utiliza la Autoridad de Energia El6ctrica para la generaci6n de

energia. De este modo, cuando el precio de estos combustibles estd a un nivel

relativamente bajo. la Autoridad de Energia dde*iearyedria Eliqtrica pudjese comprar

contratos a futuro como medida de protecci6n contra 4u,e**as eoerylualzs flucfuaciones

ascendentes en el precio de estos combustibles, logrando asi 1a estabilizaci6n de los

precios y evitando tener que pasar ffi est@al
consumidor de ener$a ffi.

La compra de combustible a kav6s de contratos a futuros y es*ategias estrategias de

"hedging" le permitiria ademas a la Autoridad a conocer con mayor certeza sus costos
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operacionales al @ autorizar la cowra de combustible a largo plazo, a

un precio predeterminado y una fecha cierta. La utilizaci6n de contratos a futuro,

entonces, pernitir{a habilitaria la planificaci6n efectiva del suministro energ6tico de Ia

isla y brindaria mayor seguridad energ6tica.

A pesar de oerltir que esta herramienta financierary-de-se++an ha sido utilizada por

ddcadas por.@g operadores de generaci6n el€ctrica a travEs del mundo, la

Autoridad de Energia El6ctric4 continrla comprando combustible en el "spot market", o

mercado al contado, sin tomar en consideraci6n los ahorros por concepto de compra de

combustible que podrian realizarse si se ha de comprar el combustible en el "futures

market" o mercados de futuro.

Por'esta raz6n,la presente W bt establece y requiere, como politica prlblica de1

gebiern€ Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el desarrollo y

establecimiento de procesos regulatorios y ejecutivos para Ia compra de combustible a

largo plazo, y para el acceso al mercado de fufuros.

La, agrlizaci6n del proceso de transici6n hacia una energfa el6ctrica renovable, segura

y asequible es menester no s61o de la Autoridad de Ener$a Elt4chica. sino de esta

Asamblea Legislativa. No es 1a intenci6n de esta Asamblea claudicar en esta

responsabilidad. Sin embargo, y a medida que se realiza una transici6n hacia energfa

renovable, es imprescindible abaratar los costos de aquellos combustibles f6siles

utilizados para la generaci6n de Ia energia eldctrica. Por esta raz6n,la presente Ley

preteftde ordena al Negociado de Energia y a la Autoridad a desarrollar los procesos

regulatorios y de ejecuci6n necesarios para compra de combustible al menor costo

posible.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

ArHcuIo L.- Se aflade uftr,a{r€+a la Secci6n 4C a la Ley Nr1m. 83 de 2 de mayo de

1941., segrin enmendada/ ptua que se lea como sigue:

f-
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"OFICINADE COMPRAY ESTABILIZACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES

Secci6n 4C. - Oficina de Cornpray Estabilizaci6n de Precios de Combustibles y su Director.

(a) Coni el fin de reducir el costo y estabilizar los precios en la compra de combustibles, asi

como para ndtigar iesgos relacionados, la lunta nombrard un Director de Comprls y

Estabilizaci6n de Precios de Combustibles, quien responderd directamente al Director Ejecutioo,

El Director de Conryras y Estabilizaci6n de Precios de Combustibles serd seleccionado de una

lista de por lo meflos cinco (5) candidatos presentada a la Junta de Gobierna y preparada por una

firma reconocida para la bfisqueda de talento ejecutiuo, La identificaci1n de candidatos se

realizard de acuerdo a criterios objetiaos de trasfondo educatiao y profesionalr-M*ba-Ce

y deberd incluir, como minimo, eI campo de economia,

las finanzas, y la administraci1n de empresaq con flffieftMe al menos siete (7) afios de

expeiencia probada y. continua directamente en el campo de compra de combustiblerincluyendo

la compra de combustible a traods del mercado de futuros. Este nonrbramiento deberd efectuarse

antes de seis (S) meses luego de aprobada esta lry W, El salario del Director de C-ornpras y

Estabilizaci1n de Precios de Contbustibles serd determinado por la Junta de Gobierno.

fu) EI Director de Compras y Estabilizaci1n de Precios de Combustibles estari a cargo de la

superaisi1ru y ejecuciin de todas las contpras de contbustible para la generaci6n de energta

el€ctrica*te y tendrd el deber ministerial de la negociaci6n de los mejores precios y tdrminos

para la comprfl de combustible con los suplidores de la Autoridad. Ademds, tendrd a su cargo l*

ffifiLprbde esflfuast{bl**treu6, fu rek colt.tisionar V suPet?isar

aauellqs financieras que realiwn las firmas 0or la ama lleaar

a cabo estrategras de cobertuta ("hedging") para la cornpra de combustibles similares a las



5

f,

I establccidas en otras jurisdicciones. El Director de Compras y Estabilizaci1n de Precios de

2 Combustibles rendirti mensualmente informes pfiblicos sobre la compra de energta al Negociado

3 de Energ{a de Puerto Rico y a la Junta de Co,bierno de la Autoidad. Estos informes piblicos

4 deberdn ser disantidos en las reuniones de la Junta dc Gobierno de ln Autoridad. ELD4reetor+

5 eenryra' y Est*bil;zsei4rc fu Preeies.-de eer*ustibles renelird a*mds De igual manera.

6 Wesett"lltg un informe see anual al Senado de Puerto Rico indicando el progreso de su

7 gesti6n, incluyendo los datos contenidos en los informes piblicos tflffisa*b preparados

8 mensualmente ala lunta. Sus deberes tambidn comprenden@ el cumplinriento con todnla

9 reglamcntacidn aprobadn por el Negociada de Energia de Puerto Rico a estos firws, asi como la

10 representaci1n de la Autoridad ante el Negociado de Energia de Puerto Rico y demds entidades

11 estatales y federales con incidencia en la contpra, mawjo y uso de combustible, en toda lo

12 relacionada ala compra de combustibles.y la cobertura ("hedging") de estas comprns a travds del

13 mercado de futuro.

14 (c) Con la asistencia del Director Ejecutiuo y del Director de Compras y Estabilizaci6n de

15 Precios dc Combustibles, la lunta establecerd y manfendrd les mecanismos que aseguren la

16 operaci6n aut6noma de la Oficina de Compra y Estabilizaci1n de precios de Combustibles, La

17 Junta podrd destituir de su cargo al Director de Compras y Estabilizaci1n de Precios de

18 hmbustibles, pero s6lo por justa causa. luego de

19 no4ficaci6n alrespectoy oportunidad de ser otdo.

20 (d) No podrd oanpar el cargo de Director de Compras y Estabilizacifin de Precios de

2l Combustibles persona alguna que:
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(1) en los dos (2) afios anteriores a su cargo,luya tenido una relaci6n o interis comercial

directo con la Autoidad;

(2) haya sido miernbro de un organismo directivo a nbel central o local de un partido

polltico inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el afio preuio ala

fecha de su designaci6n;

(3) sea empleado, miembro, nsesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la

Autoridad; o

(4) no haya prouisto la certifi.caci6n de radicaci1n de planillas correspondientes a los

ilItimos cinco fi)afias contributiaos,la certificaciin negatfua de deudn emitida por el

Departanunto dc Hacienda, la certificaci1n negatiaa dE deuda con la Autoridad, el

Ctrtificado de Antecedentes Penales de la Policta de Puerto Rico, asi como las

certifcaciones negatioas de deuda de Ia Adnrinistraci6n para el Sustento dt Menores

(ASUME) y del Centro de Recaudaci6n dz Impuestos Municipales (CRIM).

(e) El Director fu C-ontpras y Estabilizaci1n de Precios de Combustibles deberd recopilar y

proveerle a la Autoridad la informaci1n diaria sobre las cornpras de contbustibles realizadas, de

modo que Ia misma pueda ser publicada en el+ilie la pdgina de Internet dc la Autoridad.

(fl La Oficina de Cornpra y Estabikzacihn de precios de Combustibles seguird. en operacihn

mientras Ia Autoidad mntiruie a. ccffgo de compras de conrbustibles para la gerrcracifn dc

energia el4ctriu,

Las A coberturacon

lleuar a cabo estas operaciorus. !:

tenerdela
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ArHculo 2.- Se enmienda el inciso (fl del Artlculo 6.3 de Ia Ley Nilm,57-2074eeneeida

segrln enmendada, pata que sa lea

como sigue:

"Artfculo 6.3. - Poderes y Deberes del Negociado de Energfa.

(u)...

(b)...

(f) Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta Ley,

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

energdticos permanentemente, controlar la volatilidad del precio de Ia electricidad en

Puerto Rico, [el establecimiento del esfablece{ programas de respuesta a la demanda,

precisar los est6ndares de la Cartera de Energia Renovable y eficiencia energflttca,

promover el almacenamiento de ener$a e integraci6n de generaci6n distribuida, entre

otros. Esto tar\bi|n incluye eI desarrollo de procesos regulatorios para la conrpra de combustible

a largo plazo, M considerando mecanismos y estrategias fnancieras que

permitan la compra de combustible en los mercados de futuroT por @ la Autoridad de

Energia Elictrica @) y cualquier compafifa de seruicio eldctrico o productor independiente de

pardme.tr-gB dc impbmentaci1n de este instrumento, en vias de estabilizar los costos de

gener aci6n,i-m*wdi&dex Disponiindo se, que el bwei@la NEPR pue de dcterminar

lqg iratancias y periodos de tiempo para la imple:mentaci6n

leftffiiefl+ao de estos mecanismos y estrategias cuando_ ".entienda que sea necesario. En el
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ejercicio de sus poderes y facultades, eI Negociado de Energla[.l requerird que los

precios en todo conkato de compraventa de energia, toda tarifa de trasbordo y todo

cargo de interconexi6n el€ctrica sean justos y razonables, c6nsonos con el inter6s

prlblico y lcumplanl cumpliendo con los pardmetros que establezca eI Negociado via

reglamento;

{s);'
Art(culo 3.- Cldusula de Cumplimiento

Se autoriza a [a Autoridad de Energia Eldctrica, al Negociado de Ener$a y cualquier

otra agencia, departamento o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para cumplir con el

prop6sito establecido en esta Ley.

Art(culo 4.- Supremacia

Esta Ley tendr6 supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

prop6sitos de la misma.

Artlculo 5.- Cl6usula de separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdwafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6ru secci6ru subsecci6n, tftulo, capftulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ri invalidard el remanente de esta Ley. EI efecto

de dicha sentencia quedar6limitado a la cl6usula, pfurrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

leha, articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o

parte de la misma que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
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aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier clAusula, pfmaf;o,

subpdrrafo, oraci6n palabra, letta, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo,

capitulo, subcapltulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

invalidarf la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta W kyen la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconstitucional alguna d.e sus partesT o. f,uneue se deje sin efecto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

separabilidad que elTribunal pueda hacer.

Art(culo 5.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene a

bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando Ia aprobaci6n delR.C. delS.
261, conenmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 261 (R.C. del S. 26L), persigue ordenar al

Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el Manejo de Edificios Priblicos (OMEP)

rehabilitar el plantel del InstitutoLoaiza Cordero dentro de un t6rmino de tres (3) meses

contados a partir de la vigencia de esta pieza legisiativa; ordenar al Departamento de

Educaci6n nombrar las dos (2) plazas de maestra de Sal6n Recurso que restan por
nombrarse en el Instituto Loaiza Cordero; ordenar al Departamento de Educaci6n

restituir laplazade bibliotecaria del Instituto Loaiza Cordero; y ordenar al Departamento

de Educaci6n revisar conforme a derecho los Programas Educativos Individualizados
(PEIs) del estudiantado ciego o con problemas visuales matriculado en el lnstituto Loaua
Cordero que est6 registrado en el Programa de Educaci6n Especial, con el prop6sito de

asegurar que el Departamento de Educaci6n est6 cumpliendo con el ofrecimiento de los

servicios educativos requeridos por esta pobiaci6n.
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INTRODUCCION

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,
que el Instituto Loaiza Cordero para Niflos Ciegos en Santurce fue fundado por Loaiza
Cordero del Rosario en 1923. En sus inicios,la escuela solfa ofrecer hospedaje, servicio de

porteador y asistentes de servicio al estudiantado en dias de semana y fines de semana.

Esta escuela proveia a su estudiantado la atenci6n especializada necesaria para adquirir
destrezas de vida independiente y la preparaci6n acad6mica que le permitiera continuar

su educaci6n superior. Cabe sefla1ar, que el trstituto fue transferido al Departamento de

Educaci6n por virtud del Plan de Reorganizaci6n Nrimero 1 de 28 de julio de 1995. Sin

embargo, contrario al mandato legal contenido en dicha resoluci6n, la escuela dej6 de

servir exclusivamente a estudiantes ciegos y pas6 a ser una "escuela de la comunidad".

A tales efectos, y en virtud de la autoridad conferida mediante la Resoluci6n dei

Senado 42,1a Camisi1n Especial para la Monitoria Legislativa del Programa de Educaci1n

Especial del Departamento de Educaci1n celebr6 el pasado 10 de noviembre de 2021, urra

Vista Ocular en ias instalaciones del lnstituto Loatza Cordero y el Centro Educatiao para

Ciegos ubicados en Santurce, en la que consider6 la idoneidad de las instalaciones y
recursos que sirven ai estudiantado ciego, con dificultades visuales y con otras

diversidades funcionales. Durante la misma, se recorrieron y examinaron las

instalaciones de la escuela Instituto Loaiza Cordero y luego, La Comisiln Especial se reuni6

con Ana Maria Marqu6s, directora delCentro Educatioo para Ciegos.

La Secretaria Lrterina Asociada de Educaci6n Especial, Jessica Diaz, sostuvo en la

Vista Ocular que la clasificaci6n de escuela especialuada dej6 de ser prioritaria toda vez

que se comenz6 a integrar 1a poblaci6n de estudiantes ciegos o con problemas visuales

en las escuelas regulares y se ampli6 la oferta educativa en otras instituciones educativas.

Resulta indispensable destacar, sin embargo, que segdn datos publicados por 1a Oficina

del Censo en Puerto Rico, en el2}19 habia 15,302 personas ciegas o con problemas

visuales significativos entre 1as edades de l- a 21. aflos, y gue, segrin reconoce la propia
Secretaria Interina Asociada, el DE no tiene establecido un curriculo especializado para
estudiantes ciegos o con dificultades visuales severas, sino que este estudiantado cursa

sus estudios en atenci6n al curriculo general, con algunas adaptaciones especiales, que

pueden incluir cursos de orientaci6n y movilidad, Abaco y braille, segrin lo amerite cada

caso.

Segrin lo expresa la pieza, ei Instituto cuenta con siete edificios independientes.

Uno de ellos es un edificio de tres pisos, que hasta la d6cada de L990 aibergaba
estudiantes ciegos o con problemas visuales. La matrfcula actual del lnstituto es de 235
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estudiantes del 6rea metropoiitana. El 63o/o de esta poblaci6n est6 adscrita al Programa de

Educaci6n Especial, incluyendo a cinco estudiantes ciegos o con problemas visuales.
Dutante el aflo escolar 2020-2027 se document6 que 82% de la poblaci6n escolar atendida
vive bajo el nivel de pobreza. Por otro lado, se detalla en la pieza legislativa, que la escuela

perdi6 la acreditaci6n del National Accreditation Councilfor Angencies ServingThe Blind And
Visually Handiccaped y dej6 de proveer servicios de residencia a sus estudiantes. Ei 23 de
octubre de 2018 el Instituto fue inciuido en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos
del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. No obstante, ha estado bajo el ojo
priblico en los riltimos afros dado el abandono tangible del proyecto educativo que
caracteriz6 su fundaci6n.

Entre otros hallazgos, que la Comisi1n Especial identific6 en la visita al kutituto
Loaiza Cordero se encuentras varias deficiencias de infraestructura, entre las cuales se

destaca: eI riesgo de desplomarse el refuerzo del techo sobre el cual se encuentra el
antiguo campanario y un alero en el edificio que albergaba la biblioteca escolar, donde

ubican hoy las oficinas administrativas de la escuela. Esto poniendo en peligro previsible
la seguridad fisica del personal que alli labora. Adem6s, presenta barreras estructurales

que 1o hacen inaccesible a estudiantes en sillas de ruedas o que confronten otros

problemas de movilidad.

Otros hallazgos identificados durante la visita, son: el techo del edificio, asi como

su suelo, nunca fueron reparados luego del paso del huracdn Irma y Maria, los

expedientes de estudiantes del Programa de Educaci6n Especiai estdn protegidos en las

oficinas administrativas, pero se encuentran en riesgo de sufrir dafro y descomposici6n

por el mismo problema de filtraciones en el techo, el sal6n de pre-kinder cuenta con

bafros, pero los mismos no cuentan con iluminaci6n. El sal6n tiene una iluminaci6n

inadecuada y resulta complicado para la maestra mantener las ventanas abiertas porque

los operadores de Ia mayoria de las ventanas estdn daflados.

Por otro lado, la escuela no cuenta con un timbre en su entrada, la carretera que

marca la entrada ai Instituto y da lugar al estacionamiento del personal estd en

condiciones graves y las aceras no se han limpiado en su totalidad, las vigas del vivero

est6n oxidadas y en el techo del Instituto hay una vdlvula de L932 en riego de

desplomarse, 1o que supone un riesgo a la salud y vida de la comunidad, entre otros.

Adicional a eso, la direcci6n escolar se ha propuesto trasladar sus oficinas a un edificio

del Instituto que solia ser el espacio de residencia del Director(a) del Instituto, no

obstante, este edificio de dos plantas requeriria un extenso trabajo de limpieza y

acondicionamiento, inciuyendo ia instalaci6n de aires, pinfura de paredes interiores y

exteriores, control de comej6n y arreglo de tuberias, entre ofras mejoras. El edificio en eI
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que antes se hospedaban estudiantes tiene en su primer piso el comedor escolar y un
sal6n que ha sido habilitado para servir como biblioteca. Dicho sa16n carece de libreros,
screens de pl6stico y un control acristico adecuado para un espacio bibliotecario. Ademds,

el ascensor estd fuera de servicio. A estos efectos,la representaci6n de OMEP alega que

la agencia "no trabaja" lapieza que requiere el ascensor, por 1o cual queda interrumpido
el acceso de estudiantes en sillas de ruedas o con problemas de movilidad.

Respecto alsa16n para estudiantes ciegos se corrobor6 que solo funcionan dos (2)

de las once (1,1) mdquinas Perkins que permiten ia escritura en Braille, el mismo no tiene

screens protectores de pl6stico, por 1o que se han improvisado unos con retazos de cortinas

de pl6stico de bafro. Por recomendaci6n profesional, el sal6n dedicado a servir a la
estudiante con sordoceguera requiere de la instalaci6n de un aire acondicionado. El

Lrstituto cuenta con una piscina que es utilizada por estudiantes de la regi6n de SanJuan

para recibir terapia acudtica. N consecuencia de una filtraci6ry Ia piscina pierde
semanalmente 8 pulgadas de agua desde hace varios afios,1o cual implica un gasto en Ia

factura de agua considerable para mantener el servicio de terapiasr pero cuenta con pocos

materiales para las terapias que alli se ofrecery y se beneficiarfa grandemente de la
adquisici6n de materiales como tablas, flotadores, paddles, goggles y camas flotadoras,

enfre otros.

Con respecto a los Asuntos Acad6micos, segfn se desprende de la medida, la

Comisi6n identific6 que: en el Lrstituto restan por nombrarse dos (2) plazas de maestro

de Sal6n Recurso, por 1o que parte de la matricula de Educaci6n Especial no est6 siendo

atendida adecuadamente y la escuela no cuenta con una biblioteca, lo cual limita a esta

poblaci6n estudiantil de libros en braille, maquinillas, libros de corriente regular,

audiolibros y libros con letra agrandada.

El historial de denuncias relacionado al Instituto Loaiza Cordero y al Centro
Educativo para Ciegos es extenso y preocupante. El personal administrativo y docente

del Instituto ha demostrado tener un compromiso impresionante con mejorar las

condiciones en las que se encuentra la escuela. Asi mismo, mantiene en r6cord todas las

cartas, minutas y correos electr6nicos que evidencian los obstiiculos que enfrentan para
lograr cuaiquier mejoria en su escuela. La comunicaci6n con OMEP y el Municipio de San

]uanha sido complicada, dando la impresi6n de que ambas partes evaden sus respectivas

responsabilidades. Urge que se rehabilite su campus. Ademds, resulta apremiante que se

atiendan las deficiencias acaddmicas que inciden negativamente sobre el

aprovechamiento de sus estudiantes, especialmente los nombramientos de personal
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docente y la habilitaci6n de espacios conducentes al aprendizaje. Por eso se promueve
esta pieza legislativa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, en su
deber de analizar la medida ante su consideraci6n, le solicit6 sus comentarios al

Departamento de Educaci6n (DE), al Municipio de Loiza, a la Defensoria de las Personas

con Impedimentos (DPI), a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico (AAFAF), asi como a ia Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Sin

embargo, al momento de la redacci6n de este informe, no se han recibido los comentarios

por parte de la Defensoria de las Personas con Impedimentos.

A continuaci6n, se presenta un resumen de la informaci6n ofrecida por parte de

las representaciones antes mencionadas, segfn fueron recibidos, como parte de la
evaluaci6n de la medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

El Departamento de Educaci6n (en adelante DE) por medio de su secretatio, Hon.

Eliezer Ramos Par6s, en su escrito expone que el departamento es la entidad

gubemamental responsable de impartir la educaci6n primaria y secundaria de cardcter

priblico en Puerto Rico, por 1o que se reitera, en cumplimiento con los deberes y
responsabilidades que Ie impone su Ley Habilitadora, a colaborar en la implementaci6n

de la presente medida.

El seflor secretario mencion6 en su memorial explicativor !lue, enbase a 1o sefralado

en la medida, con respecto a la informaci6n relacionada a los maestros de sal6n recurso

en el Instituto Loaiza Cordero (en adelante lnstituto) al dfa de hoy tiene nombrado tres (3)

puestos de maestros de Educaci6n Especial (K-12) Sa16n Recurso. El puesto T57036 fue

nombrado el L7 de febrero de 2022, el cual 1o ocupa la Prof. Paola Guevara Pag6n. Los

otros dos (2) puestos estdn activos desde el inicio del curso escolar. (VdaselaTabla adjunta)

Sin embargo, la Resoluci6n Conjunta del Senado le ordena al DE a nombrar dos (2)

puestos de sal6n recurso. No obstante,los datos del MiPE al L0 de marza de2022, reflejan

que el Instituto, actualmente, tiene una matricula de 76 estudiantes que requieren el
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servicio de sal6n recurso. Las frecuencias de servicio educativo de los estudiantes segrin

el PEI's de los estudiantes son:

. 5 dias a la semana - 12 estudiantes
o 4 dias a la semana - 1,2 estudiantes
. 3 dias a la semana - 36 estudiantes
. 2 dias a la semana - 10 estudiantes
. 1 dia alasemana-6estudiantes

A tales efectos, el DE indic6 que la escuela no refleja la necesidad de otro puesto
de sal6n recurso. Esto, basado en la Politica Pribiica sobre la Organizaci6n Escolar estable
que: "la matricula por maestro recurso ser6 de 25 estudiantes diarios independientemente
de su distribuci6n por horas. Esto quiere decir que, dependiendo de la frecuencia de los
servicios de los estudiantes de su escuela, el maestro podrd tener hasta r;n m6ximo de 30
estudiantes asignados".

En referencia a la plaza de bibiiotecario(a) el DE indica que el proceso de solicitud
de plazas en el departamento se inicia en la escuela y recibe el apoyo de Ia ORE de San

Iuan y SARH a nivel central. Esta petici6n debes ser validada por la ORE de San ]uan,
quien lo solicita a la SARH y de no tener el puesto un incumbente, la ORE realizara el
proceso de convocatoria segrin la lista de maestros bibliotecarios con preparaci6n y
certificados. De no haber nadie en lista pues la ORE realiza el proceso de convocatoria
abierta y en este punto la ORE nombra a un maestro transitorio que por 1o general no
tiene la preparaci6n en el campo de la bibiiotecologfa.

Por otra parte, respecto al punto de revisar conforme a derecho ios Programas
Educativos Individualizados (PEI) del estudiantado ciego o con problemas visuales
matriculados en el Instifuto con el prop6sito de asegurar que el DE este cumpliendo con

6

Municipio Ubicaci6n C6digo Nombre
Maestro

Ntlmero
de

puesto

Categorfa de
puesto

Alternafiva
de ubicaci6n

actual

Fecha de
nombramie

nto

SANJUAN
INSTITUTO

LOAIZA
CORDERO

64279
RIVERA

BON,
AMBAR M

T57837
MAESTROEDUC.

ESPECIAL (K.72)
SALON

RECURSO
8/6/2027

SANJUAN
INSTITUTO

LOAJZ.A
CORDERO

64279
GUEVARA

PAGAN,
PAOLAM

T67435
MAESTRO EDUC,

ESPECIAL (K-72 )

SALON

RECURSO
2/17/2022

SANJUAN
INSTITUTO

LOATZA
CORDERO

64279
RAMOS
VAZQUFZ,

CELIMAR
R45lll

MAESTRO EDUC.

ESPECTAL (K-72)

SALON
RECURSO

s/2?/2079
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el ofrecimiento de los servicios educativos requeridos para esta poblaci6n, el DE
anualmente conforme a los requisitos de legislaci6n estatal y federal revisa los PEI de los
estudiantes. Tomando esto en cuenta, el DE no tiene reparos en 1o que sugiere Ia presente
medida con respecto a este asunto, porque precisamente se realiza de manera ordinaria
no solo con estudiantes con impedimentos visuales, sino con eI L00% de la matricula.

En su ponencia, destaca que el Instituto actualmente tiene una matrfcula de 6

estudiantes con impedimentos visuales que est6n siendo atendidos por una maestra

itinerante especializada en visi6n. De igual forma hay una estudiante sordociega que es

atendida por una maestra preparada en sordoceguera. A dicha estudiante tambi6n la
atiende la maestra especialista en visi6n, quien le ofrece el servicio de orientaci6n y
movilidad. Ambas profesionales se le ha ofrecido asistencia tdcnica, enti6ndase visitas al

sa16ry seguimiento por llamadas, consultas con la maestra para atender las necesidades

de cada estudiante en particular. En los programas educativos individualizados de cada

estudiante, se cuenta con el6rea de servicios a ciegos.

Sobre las reparaciones, el DE solicita que se modifique y se extienda el termino de

tres (3) meses para culminar dichos arreglos, de manera que se pueda cumplir con los

prop6sitos de la medida. Esto debido a que el proceso de brisqueda de fondos junto a la

realizaci6n de las subastas y la culminaci6n de la obra toman mds de tres (3) meses, y
pudiera contrarrestar con el t6rmino estipulado a partir de la aprobaci6n de esta

Resoluci6n Conjunta.

A tenor con lo antes indicado, el DE favorece la aprobaci6n del RCS 261 con sus

recomendaciones, por entender que es una medida loable que persigue cumplir con la

polftica priblica de fomentar el acceso a la educaci6n priblica.

MUNICIPIO DE LOIZA

El Municipio de Loiza, representado por su alcaldesa, Hon. lulia M. Nazario
Fuentes, manifest6 que la educaci6n especializada que el Instituto l-oaiza Cordero
fradicionalmente ha brindado, no debe limitarse a estudiantes de dicha regi6n, sino que
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Actualmente se encuentran en el proceso de revisi6n de PEI de cara al pr6ximo
aflo escolar. Sin embargo, es importante destacar que durante cada affo escolar los

maestros discuten el progreso de los estudiantes en cuatro ocasiones: a las 1"0, 20,30 y 40

semanas. Es en este proceso que los maestros evahian el progreso de los estudiantes

conforme a las metas establecidas individualmente en los PEI y se valida que se est6

cumpliendo con el ofrecimiento de los servicios que requieren.
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se deben ampliar sus servicios y extenderse en todo Io posible a estudiantes del resto de
la Isla. A su vez expuso que esta poblaci6n merece mejores servicios, por 1o que el
Municipio apoya a que el Instituto sea rehabilitado y que se le devuelva, aunque
parcialmente, a su misi6n original, provey6ndole la educaci6n y los servicios a nifros
ciegos o con problemas visuales.

Recalc6 que el catdlogo de dejadez, deterioro y negligencia que se evidencia en
esta pieza legislativa es realmente penoso yvergonzoso. Haber permitido, primero el que
un Instifuto especializado como este perdiera en gran medida ese cardcter rinico y
necesario, y luego el deterioro de la planta fisica, constituye y mancilla a nuestra
administraci6n priblica. Por lo cual eI Municipio de Loiza apoya y endosa, cualquier
iniciativa para corregir este error y devolverle al Instituto Loaiza Cordero algo de su
pasado lustre.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL
DE PUERTO RICO

El Lcdo. Julian Bayne Herndndez, Principal Oficial Legal y en representaci6n de la
AAFAF, expuso en su ponencia que como han esbozado en otras ocasiones, la Autoridad
se reafirma en su compromiso inquebrantable de colaborar en aquellos esfuerzos que
redunden en el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico, m6xime cuando se trata de
medidas que redunde en mejorar la calidad de vida de nuestros nifros.

Sin embargo, aunque consideran que la pieza legislativa es una loable y persigue
un fin legftimo, recomiendan el que se le solicite los comentarios a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto (OGP) que la implementaci6n de la RCS 261 conlleva un impacto en el
presupuesto del Gobiemo de Puerto Rico, dicho impacto no deber6 ser significativamente
inconsistente con el PIan Fiscal vigente para su puesta en vigor. Ademds, sugieren el
solicitar 1os comentarios del Departamento de Educaci6n y la OMEP.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

El Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, director de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante OGP) en su memorial explicativo indic6, que, aunque el asunto
aqui atendido es de gran relevancia, el mismo no corresponde a las 6reas de competencia
de la OGP. Esto araiz que su Oficina colabora en la evaluaci6n de aquellos proyectos de
ley que tienen un impacto presupuestario. Recalc6 que sus dreas de competencia incluyen
asuntos de indole gerencial, municipal y de tecnologia de informaci6n en el gobiemo.

Conforme a lo antes expuesto, OGP le da deferencia al DE, a la Oficina para el
Mejoramiento de Escuelas Priblicas (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Priblicos
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quienes estiin en mejor posici6n de prestar un andlisis sobre los m6ritos de la medida en
referencia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I*y 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura cerfifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, concibe

que es meritorio y vital el que se atiendan con premura las deficiencias del plantel escolar,

lnstituto Loaiza Cordero, del Municipio de Loiza, enumeradas en esta resoluci6n. Con el

fin de proveerle a la comunidad escolar un ambiente 6ptimo, asi como las herramientas

necesarias para atender las necesidades del estudiantado ciego o con problemas visuales

matriculado bajo el Programa de Educaci6n Especial.

De igual forma, se acoge tambi6n la recomendaci6n presentada por el

Departamento de Educaci6n, de enmendar, modificar y / o extender el tdrmino de tres (3)

meses para culminar los arreglos solicitados, de manera que se pueda cumplir con los

prop6sitos establecidos en la medida. Dado a que el proceso de brisqueda de fondos, la

realizaci6n de las subastas y la culminaci6n de la obra pudiera tardar mds de los tres (3)

meses indicados en esta Resoluci6n Conjunta, y contrarrestar con el tdrmino estipulado a

partir de su aprobaci5n.

Por otro lado, y referente a las dos (2) plazas de maestra de Sal6n Recurso por

nombrarse en el lnstitutoLoaiza Cordero esbozadas en esta pieza legislativa, el DE dej6

demostrado que la escuela no refleja la necesidad de otro puesto de sal6n recurso. Esto,

basado en la Politica Priblica sobre la Organizaci6n Escolar. Sin embargo, esta comisi6n

con respecto a la plazade bibliotecario(a) recomienda el ordenarle al DE continuar con el

proceso establecido para la restifuci6n dei puesto o nombrar un maestro transitorio, en

1o que Ia Directora del plantel escolar solicite el mismo a la Oficina Regional de San Juan
(ORE) y a la SARH en el nivel central, de acuerdo con el proceso de petici6n del puesto

en el departamento y realizat el proceso de convocatoria.
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Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable
Cuerpo I-egislativo la aprobaci6n de [a Resoluci6n Coniunta del Senado 25L, con las

enmiendas introducidas en el entirillado elech6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "". Asamblea
Legislativa

3'a.Sesi6n
Ordinaria

tu

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.261
23 de marzo de2A22

Presentada por la seflora Santiago Negrdn

Referida ala Comisi1n de Educaciln,Turismo y Cultura

RESOLUCIoU COruIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el Manejo de Edificios
Priblicos (OMEP) rehabilitar el plantel del Instituto Loaiza Cordero dentro de un
t6rmino de tres seip. (3f) meses contados a partir de la vigencia de esta pieza
legislativa;

ordenar al Departamento de Educaci6n restituir la plaza de bibliotecaria del
I:rstituto l-aatza Cordero; y ordenar al Departamento de Educaci6n revisar
conforme a derecho los Programas Educativos Individualizados (PEIs) del
estudiantado ciego o con problemas visuales matriculado en el Instituto Loaiza
Cordero que est6 registrado en el Progrilna de Educaci6n Especial, con el prop6sito
de asegurar que el Departamento de Educaci6n est6 cumpliendo con el
ofrecimiento de los servicios educativos requeridos por esta poblaci6n.

EXPOSICIoN PN MOTIVOS

Por virtud de la autoridad conferida mediante la Resoluci6n del Senado 42,1a

Comisi6n Especial para la Monitoria Legislatioa del Programa de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci1nr celebr6 una Vista Ocular en las instalaciones del Instituto

t En adelante, Coruisi4n Especial,
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Loaiza Cordero y elCentro Educatiao para Ciegos ubicados en Santurce, en la que consider6

la idoneidad de las instalaciones y recursos que sirven al estudiantado ciego, con

dificultades visuales y con otras diversidades funcionales. La Vista Ocular se llev6 a

cabo ei mit6rcoles, 10 de noviembre de 2021. En primer t6rmino, se recorrieron y

examinaron las instalaciones de la escuela Instituto Loaiza Cordero. Luego, la Comisiin

Especial se reuni6 con Ana Maria Marquds, directora del Centro Educatfuo para Ciegos,

radicado en las inmediaciones del lnstituto.

El Instituto Loaiza Cordero para Niflos Ciegos en Santurce fue fundado por

Loaiza Cordero del Rosario en 1923. En sus inicios, la escuela solia ofrecer hospedaje,

servicio de porteador y asistentes de servicio al estudiantado en dfas de semana y fines

de semana. Esta escuela proveia a su estudiantado la atenci6n especializada necesaria

para adquirir destrezas de vida independiente y la preparaci6n acad6mica que le

permitiera continuar su educaci6n superior. El Instituto fue transferido al

Departamento de Educaci6n por virtud del Plan de Reorganizaci6n Nrimero L de 28 de

iulio de 1995. En el Articulo 10 del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de la

Familia, Plan 1-1995, seg(n enmendado, se establece que:

(a) Se transfieren al Departamento de Educaci6n [...] el Instituto Loaiza

Cordero para niflos y j6venes ciegos y con impedimentos visuales (8

L.P.R.A. S 57). En relaci6n con 1o anterior, se transfieren todos los

recursos y asignaciones, personal, haberes, expedientes, facilidades y

propiedad, asi como las obligaciones incurridasr psra ser utilizados

para los mismos fines y prop6sitos.

Contrario al mandato legal contenido en dicha resoluci6n, la escuela dej6 de

servir exclusivamente a estudiantes ciegos y pas6 a ser una "escuela de la comunidad".

La Secretaria Interina Asociada de Educaci6n Especial, Jessica Diaz, sostuvo en la Vista

Ocular que la clasificaci6n de escuela especializada dej6 de ser prioritaria toda vez que

se comenz6 a integrar la poblaci6n de estudiantes ciegos o con problemas visuales en

las escuelas regulares y se ampli6la oferta educativa en otras instituciones educativas.
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Resulta indispensable destacar, sin embargo, que segrin datos publicados por la Oficina

dei Censo en Puerto Rico, en el 2019 habia 15,302 personas ciegas o con problemas

visuales significativos entre las edades de L a 21 afios, y que, segrin reconoce la propia

Secretaria Interina Asociada, el DE no tiene establecido un curriculo especializado para

estudiantes ciegos o con dificultades visuales severas/ sino que este estudiantado cursa

sus esfudios en atenci6n aI curriculo general, con algunas adaptaciones especialesr eu€

pueden incluir cursos de orientaci6n y movilidad,6baco y braille, segrin lo amerite cada

caso.

N,

IJna vez en manos del Departamento de Educaci6n, la escuela perdi6 la

acreditaci6n del National Accreditntion Council for Angencies Seraing The Blind And

Visually Handiccaped y dej6 de proveer servicios de residencia a sus estudiantes. El 23 de

octubre de 20L8 el Instituto fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos

del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. No obstante, ha estado bajo el ojo

priblico en los riltimos afros dado el abandono tangible del proyecto educativo que

caracteriz6 su fundaci6n.

El Instituto cuenta con siete edificios independientes. Uno de ellos es un edificio

de tres pisos, que hasta la d6cada de 1990 albergaba estudiantes ciegos o con problemas

visuales. La matricula actual del lnstituto es de 235 estudiantes del 6rea metropolitana.

El63% de esta poblaci6n est6 adscrita al Programa de Educaci6n Especial, incluyendo a

cinco estudiantes ciegos o con problemas visuales. Durante el aflo escolar 2020-2021 se

documentd que9?'h de la poblaci6n escolar atendida vive bajo el nivel de pobreza.

Entre otros hallazgos, la Comisi1n Especial identific6 1o enumerado a continuaci6n

en ellrstituto Loaiza Cordero.

INFRAESTRUCTURA

1,. El edificio que albergaba la biblioteca escolar, donde ubican hoy las oficinas

administrativas de la escuela, tiene un alero en riesgo de desplomarse, 1o que

pone en peligro previsible la seguridad fisica del personal que alli labora.
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Adem6s, presenta barreras estructurales que 1o hacen inaccesible a estudiantes en

sillas de ruedas o que confronten otros problernas de movilidad.

2. La comunidad escolar, con ayuda de personal voluntario, se ha deshecho de gran

parte de los libros afectados por el paso del huracin Irma y Maria. Sin embargo,

el techo del edificio, asf como su suelo, nunca fueron reparados. Tampoco se ha

removido del lugar una gran cantidad de equipo en estado de descomposici6n,

por lo que permanece la necesidad de que las agencias pertinentes asistan en la

limpieza del6rea y en el decomiso de los materiales restantes.

3. Los expedientes de estudiantes del Programa de Educaci6n Especial est6n

protegidos en las oficinas administrativas, pero se encuentran en riesgo de sufrir

dafro y descomposici6n por el mismo problema de filtraciones en el techo.

4. En la entrada principal del Instituto, el refuerzo del techo sobre el cual se

encuentra ei antiguo campanario estd en riesgo de desplomarse.

5. El sal6n de pre-kinder cuenta con bafros, pero los mismos no cuentan con

iluminaci6n. El sal6n tiene una iluminaci6n inadecuada y resulta complicado

para la maestra mantener las ventanas abiertas porque los operadores de la

mayorla de las ventanas estdn dafrados.

6, La escuela no cuenta con un timbre en su entrada.

7. La carretera que marca la entrada al Instituto y da lugar al estacionamiento del

personal est6 en condiciones graves.

8. Las aceras no se han limpiado en su totalidad. La OMEP alega que solo le

corresponde la limpieza y el mantenimiento de algunas de las aceras de la

escuela, no todas.

9. La direcci6n escolar se ha propuesto trasladar sus oficinas a un edificio del

brstituto que solia ser el espacio de residencia del Director(a) del Instituto, no

obstante, este edificio de dos plantas requeriria un extenso trabajo de limpieza y

acondicionamiento, incluyendo la instalaci6n de aires, pintura de paredes
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interiores y exteriores, control de comej6n y arreglo de tuberias, entre otras

mejoras.

10. El edificio en el que antes se hospedaban estudiantes tiene en su primer piso el

comedor escolar y un sal6n que ha sido habilitado para servir como biblioteca.

Dicho sal6n carece de libreros , sueens de pl6stico y un control acristico adecuado

Para un espacio bibliotecario. Adem6s, el ascensor est6 fuera de servicio. A estos

efectos,la representaci6n de OMEP alega que la agencia "no trabaja" la pieza que

requiere el ascensor, por 1o cual queda interrumpido el acceso de estudiantes en

sillas de ruedas o con problemas de movilidad.

1l.. En el segundo piso, los espacios que solian ser dormitorios han sido convertidos

por [a comunidad escolar en salones de clase para recibir estudiantes de la

Escuela Segundo Ruiz Belvis, recientemente cerrada por el DE a pesar de estar en

mejores condiciones que el espacio receptor, que tiene filtraciones de agua

visibles y un espacio sumamente limitado.

12.81framo interior que accede a[ tercer piso tiene las escaleras expuestas al vaci6,

1o que supone un riesgo previsible para cualquier persona que lo utilice. Este

piso est6 repleto de escombros, tiene los suelos agrietados, los lavamanos e

inodoros destruidos, comejdn, expedientes de varias d6cadas con documentaci6n

sensitiva expuesta y abandonada. A pesar de los esfuerzos de la direcci6n y de la

comunidad escolar, el DE se ha rehusado a rehabilitar y mejorar las instalaciones

del tercer piso bajo tecnicismos burocrdticos.

13. El Sr. Israel Martinez ha visitado el plantel en, al menos, tres (3) ocasiones, por lo

que tiene conocimiento de la situaci6n antihigi6nica y de abandono en la que se

encuentra el tercer piso del edificio residencial, pero no se ha hecho nada para

limpiarlo o habilitarlo.

14. En el sal6n para estudiantes ciegos se corrobor6 que solo funcionan dos (2) de las

once (1L) m6quinas Perkins que permitm la escritura en Braille.
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15. El sal6n para estudiantes ciegos no tiene screens protectores de plistico, por 1o

que se han improvisado unos con retazos de cortinas de plistico de baflo.

16. Por recomendaci6n profesional, el sal6n dedicado a servir a la estudiante con

sordoceguera requiere de la instalaci6n de un aire acondicionado.

17. Varios salones de la escuela tienen los plafones del techo dafrados.

18. El edificio donde solia ubicarse ia enfermeria estd clausurado.

19. El 6rea del comedor estd expuesta a roedores y contaminantes externos ya que

los tragaluces estdn rotos desde antes del huracdn Marfa.

20. El 6rea de comedor cuenta con dos congeladores industriales, pero ambos est6n

dafrados.

ZL.La acera o tramo que cubre el camino desde la escuela hasta la cancha no se ha

limpiado. Segin Ie han indicado a la directora, ese espacio no figuraba en el

presupuesto de OMEP.

22.La cancha cuenta con un espacio amplio bajo tedro para la prdctica de diversos

deportes. Tiene tambi€n unas 20 ldmparas de tedro, de las que solo sirven dos

(2), y no cuenta con puertas que le permitan mantener el espacio cerrado y

seguro. OMEP tiene conocimiento de ambas situaciones.

zl.Bllnstituto cuenta con una piscina que es utilizada por estudiantes de la regi6n

de San ]uan para recibir terapia acudtica. A consecuencia de una filtraci6n, la

piscina pierde semanalmente 8 pulgadas de agua desde hace varios aflos, 1o cual

implica un gasto en la factura de agua considerable para mantener el servicio de

terapias.

24.La administraci6n escolar explica que OMEP subcontrata empresas para la

limpieza y mantenimiento de la piscina, que han llegado a cotizar semanalmente

cerca de $500.
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25. El lnstituto cuenta con pocos materiales para las terapias que allf se ofrecenr 1r s€

beneficiaria grandemente de la adquisici6n de materiales como tablas, flotadores,

paddlu, goggles y camas flotadoras, entre otros.

26.8I vivero del Instituto requiere rehabilitarse, toda vez que hay vigas oxidadas en

riesgo de colapsar.

27.La directora del Centro Educativo para Ciegos, Ana Maria Marqu6s, expuso -y
ofreci6 documentaci6n al respecto- que en el techo del Instituto hay una v6lvula

de 1932 en riego de desplomarse, lo que supone un riesgo a la salud y vida de la

comunidad.

ASUNTOS ACADEMICOS

g 28. Antes del paso del huracdn Marfa la biblioteca tenia todos los materiales

necesarios para facilitar la experiencia educativa del estudiantado de corriente

regular y del estudiantado ciego o con problemas visuales, incluyendo libros en

braille, maquinillas, libros de corriente regular, audiolibros y libros con letra

agrandada. Hoy, la escuela no cuenta con una biblioteca. Ante esta limitaci6n, la

comunidad escolar se encuentra habilitando un espacio en otro edificio para este fin.

Sin embargo, al solicitar al DE el nombramiento de un(a) bibliotecario(a), se indic6 a

la adminisfraci6n que dicho puesto "no existe".

El historial de denuncias relacionado al Instituto l-oaiza Cordero y al Centro

Educativo para Ciegos es extenso y preocupante. El personal administrativo y docente

del Instituto ha demostrado tener un compromiso impresionante con mejorar las

condiciones en las que se encuentra la escuela. Asi mismo, mantiene en r6cord todas las

cartas, minutas y correos electr6nicos que evidencian los obstdculos que enfrentan para

lograr cualquier mejorla en su escuela. La comunicaci6n con OMEP y el Municipio de
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San ]uan ha sido complicada, dando la impresi6n de que ambas partes evaden sus

respectivas responsabilidades. Urge que se rehabilite su campus. Adem6s, resulta

apremiante que se atiendan las deficiencias acad6micas que inciden negativamente

sobre eI aprovechamiento de sus estudiantes, especialmente los nombramientos de

personal docente y la habilitaci6n de espacios conducentes al aprendizaje. Por eso se

promueve esta pieza legislativa.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Educaci6n y a la Oficina para el

2 Manejo de Edificios Priblicos (OMEP) rehabilitar el plantel del Institutol-oaiza Cordero

3 dentro de un t6rmino de tres seis (3Q meses contados a partir de la vigencia de esta

4 pieza legislativa, incluyendo, pero sin limitarse a, corregir los problemas de filtraciones

5 en los techos, limpiar todas las aceras y caminos peatonales de 1a escuela, reparar las

6 grietas en la carretera que da acceso al plantel y el estacionamiento, corregir las barreras

7 arquitect6nicas existentes, reparar o instalar los aires acondicionados necesarios,

8 habilitar los edificios abandonados, decomisar todo el material que la administraci6n

9 escolar entienda pertinente, reparar o sustituir e[ equipo sanitario daflado o inadecuado,

l0 reponer los operadores de ventanas daflados, proveer mallas pldsticas (sueens) a los

11 salones que asi Io requieran, reponer los plafones daff.ados, instalar puertas adecuadas

12 en la cancha, reparar la averia que impide el funcionamiento de las ldmparas en la

13 cancha, reparar la filtraci6n de Ia piscina, y reparar las mdquinas Perkins segrln sea

14 posible y suplir las necesarias, asi como los materiales que sirven de apoyo para la

15 terapia acudtica.
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3 Secci6n 3/- Se ordena al Departamento de Educaci6n restituir la plaza de

4 bibliotecaria del Instituto Loaiza Cordero.

5 Secci6n-43.- Se ordena al Departamento de Educaci6n revisar conforme a derecho

6 los Programas Educativos Individualizados (PEIs) del estudiantado ciego o con

7 problemas visuales matriculado en eI Instituto Loaiza Cordero que est6 registrado en el

8 Programa de Educaci6n Especial, con el prop6sito de asegurar que el Departamento de

9 Educaci6n est6 cumpliendo con el ofrecimiento de los servicios educativos requeridos

10 por esta poblaci6n.

11 Secci6n 54.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s

12 de su aprobaci6n.

@
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INFORME POSITIVO

ffi-d*junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de Ia R. C. del S.306.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senaclo 306 (en adelante, "R. C. del S. 306'), segrin
radicada, dispone para reasignar al Municipio de Catafro, la cantidad de (41.,710.71)

d6lares, provenientes de los balances disponibles de los fondos originalmente asignados
de las R.C. 783-2003, R.C. 329-2006, R.C. 1433-2004, R.C. 869-2003, R.C. 783-2003, R.C.
1ta5-2402, R.C.949-2003, R.C. 1080-2003, R.C. 1411-2004, R.C. 205-2007, R.C. 359-2000,
R.C. 355-2000, para ser utilizados segtin se detalla en la Secci6n 1, de esta Resoluci6n
Conjunta; y paraautorizar el pareo de los fondos asignados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Segrin dispone el Resu6lvase de ia R. C. de la S. 306, se reasigna al municipio de
Cataflo la cantidad de $41,710.77, provenientes de los balances disponibles de los
fondos originalmente asignados de las R.C. 783-2003, R.C.329-2006, R.C. 1433-2004, R,C.
869-2003, R.C. 783-2003, R.C. 11A5-2A02, R.C.949-2003, R.C. 1090-2003, R.C. 1411-2A04,
R.C' 205-2001, R.C. 358-2000, R.C. 355-2000. Ademds de la reasignaci6ry la Resoluci6n
autoriza a contratar con los gobiernos municipales, conkatistas privados, asi como con
cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de Puerto Rico para el
desarrollo de dichas obras. Asi mismo, la medida dispone que los fondos reasignados
en esta Resoluci6n Conjunta podrdn ser pareados con otras aportaciones particulares,
estatales, federales y municipales.

)'Al
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y }unta de Supervisi6n Fiseal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
del S. 302 tom6 conocimiento de la Certificaci6n de Fondos emitida por el alcalde del
Municipio de Catafio, el Honorable Julio Alicea Vasallo. De esta certificaci6n se

desprende que existen fondos disponibles no contemplados en la R. C. del S. 305 en las
siguientes resoluciones conjuntas: R. C. 41-2020 y R. C. 4-2A17. Con las cantidades
disponibles en cada una de estas, la cantidad de fondos disponibles asciende a

$58,593.77.

IMPACTO FISCAL

Al tomar conocirniento de la certificaci6n emitida por el municipio de Catafro,
sobre la disponibilidad de cincuenta y ocho mil quinientos noventa y tres d6lares con
setenta y siete centavos ($58,593.77), no hay impacto fiscal al erario,

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 1,07-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, Ia R. C. del S. 306 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

En virtud de Ia certificaci6n emitida por el rnunicipio de Cataflo sobre la
disponibilidad de cincuenta y ocho mil quinientos noventa y tres d6lares con setenta y
siete centavos ($58,593 "77), esta Comisi6n de Hacienda avala la consecuci6n de los
prop6sitos que esta medida persigue.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Feclerales y junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. del S. 306, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,
_/

li/,

b/-c,r.,'--(_. Gn _>tl I
lJ

Hon. Juan Zxagoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal

5]\r
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R. C. del S.306
17 dejunio de2022

Presentada por la seflora Padilla Alaelo

Referida ala Comisifn de Haciendn, Asuntas Federales y lunta de Superaisifn Fiscal

RHSOLUCT0N CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Catafio, la cantidad d"e ($58,593,77\ W7W,W d6lares,
provenientes de los balances disponibles de los fondos originalmente asignados de
las R.C. 783-2$03, R.C.329-2006, R.C. 1433-2004, R.C. 859-2003, R.C. 783-2003, R.C.
1105-2002 R.c. 949-2003, R.C. 1080-2003, R.C. 1411-2AA4, R.C. 205-2001, R.C. 358-
2000, R.C. 355-2000, R, C, 47,*029 y R. C, 4-2017 para ser utilizados segrin se detalla
en la Seee{6* Secc!W.1, de esta Resoluci6n Conjunta; y paru autorizar el pareo de los
fondos asignados.

RESU*IVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1".- Se reasigna al Municipio de Cataflo la cantidad de $frfr.593.77)

2Wd61ares,provenientesde1osba1ancesdisponiblesde1osfondos

3 originalmente asignados de las R.C. 783-2003, R.C. 329-2006, R.C. 1433-2004, R.C.

4 869-2003, R.C. 793-2003, R.C. 1105-2A02, R.C. g4g-2003, R.C. 10g0-2003, R.C. 1411-

5 2044, R.C. 205-2001", R.C. 358-2000, R.C. 355-2000, R. C. 47-2A20 y R. C. 4-2017 para el

6 motivo que se detalla a continuaci6n.

7 l. Municipio de Cataffo
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4

5

6

7

8

a. Para atender situaciones relacionadas

con los servicios directos y esenciales

a la ciudadanfa, tales como servicios

dirigidos a la atenci6n de necesidades

de la poblaci6n de niflos, j6venes

y envejecientes; asi como servicios

directos dirigidos a progr.unas

para mejorar la calidad de vida

9 de los residentes en comunidades desventajadas. W
10 ($58'593'771

1 I Secci6n 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resoluci6n Conjunta podrdn

12 parearse con aportaciones particulares y con aportaciones gubernamentales ya sean

13 federales, nacionales o municipales.

14 Secci6n 3.- Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas

15 deberdn cumplir con los requisitos segdn dispuestos bajo la Ley \79-2A02, segrin

16 enmendada.

17 Secci6n 4.- Se autariza contratar con los gobiernos municipales, contratistas

I8 privados, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno

I9 de Puerto Rico para el desarrollo de dichas obras.

20 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

2l despuEs de su aprobaci6n.

}r,
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo esfudio y
consid.eraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 307.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 307 (en adelante, "R, C. del S. 307"), segrin
radicada, dispone para reasignar al Municipio de Cataflo, la cantidad de (55,616.21)
d6lares, provenientes de los balances disponibles d.e los fondos originalmente asignados
de las R.C. 556-1999, R.C. 5'1"9-1996, R.C. 508-1998, R.C. 354-1997, R.C. 48L-1996, R.C.
43't-7996, R.C. 518-1994, R.C. 6A5-1994, R.C. 517-1995, R.C. 13'1,-1990, R.C. 251-2001, R.C.
875-2002, para ser utilizados segrin se detalla en la Secci6n 1, de esta Resoluci6n
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

ANALISE Y DISCUSIoN NN LA MEDIDA

Sug,l, dispone el Resu6lvase de la R. C. de la S. 307, se reasigna aI municipio de
Catafro la cantidad de fi55,616.2L, provenientes de los balances disponibles de los
fondos originalmente asignados de las R.C. 556-1999, R.C. 519-1996, R.C. 508-1998, R.C.
354-1997, R.C.481-1996,R.C.43't-1996, R.C. 519-1994,R.C.6A6-1994, R.C. 517-1995, R.C.
137-1990, R,C. 251-2001, R.C. 875-2002. Adem6s de la reasignaci6n, la Resoluci6n
autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, asf como con
cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de Puerto Rico para el
desarrollo de dichas obras. Asi rnismo, la medida dispone que los fondos reasignados
en esta Resoluci6n Conjunta podr6n ser pareados con otras aportaciones particulares,
estatales, federales y municipales.
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La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
del S. 302 tom6 conocimiento de la Certificaci6n de Fondos emitida por el alcalde del
Municipio de Cataflo, el Honorable ]ulio Alicea Vasallo. De esta certificaci6n se

desprende que los fondos de la R. C. 131-1990 no est6n disponibles. Sin embargo,
existen fondos disponibles no contempiados en la R. C. del S. 307 en las siguientes
resoluciones conjuntas: R. C. 94-2008, R. C. 95-2A13, R. C.74*2014 y la R. C. 654-1995.

Con las cantidades disponibles en cada una de estas la cantidad de fondos disponibles
asciende a$57,25A37.

IMPACTO FISCAL

Al tomar conocimiento de la certificaci6n emitida por el municipio de Catafro,
sobre la disponibilidad de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta d6lares con treinta
y siete centavos (fi57,250.37), no hay impacto fiscal al erario.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento corr el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 107-2A20, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. del S. 307 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionaies en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

En virtud de la certificaci6n emitida por el municipio de Catafro sobre la
disponibilidad de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta d6lares con treinta y siete
centavos ($57,250.34, esta Comisi6n de Hacienda avala la consecuci6n de los prop6sitos
que esta medida persigue.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. del S. 3A7, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

Respefuosamente sometido,
\-> / r

3-tc,..^-'J \ u *)
Hon. Juan Zar agoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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Presentada por la sefrora Padilla Alaelo

Referida ala Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Janta de Supentisiin Fiscal

RESOLUCToN CONIUNTA

Parareasignara1MunicipiodeCataflo,1acantidaddeW$57,25,0.,37\d61ares,
provenientes de los balances disponibles de los fondos originalmente asignados de
las R.C. 556-1999, R.C. 51"9-1996, R.C. 508-1998, R.C. 354-1997, R.C. 48'1,-1996, R.C.

)"
431-1996, R. C " 51 B-1 99 4, R.C. 6A6-199 4, R.C. 51 7-1 995, R€-{94-{990, R. C.94-200& R.

C. 95-2Afi, R. C. 74-2014, R. C. 654-1995. R.C. 251-200[, R.C. 875-2002, para ser
utilizados segrin se detalla en la Seeei6n Secci1n 1, de esta Resoluci6n Conjunta; y
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se reasigna al Municipio de Cataflo la cantidad de (W,

2 (57,250,37) d6lares, provenientes de los balances disponibles de los fondos

3 originalmente asignados de las, R.C. 556-1999, R.C. 519-1996, R.C. 508-1998, R.C.354-

4 1997, R.C.481-1996,R.C.431-1996, R.C.518-1994,R.C.606-1994, R.C.517-1995,R9

5 134-{999, R. C,.. _94-2008, R..C.:.95-201.3, R. C. ry-2014. R. C.654-1995, R.C.251-2001,

6 R.C. 875-2002, para el motivo que se detalla a continuaci6n.

7 7. Municipio de Catafro
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I a. Para atender situaciones relacionadas

2 con los servicios directos y esenciales

3 ala ciudadania, tales como servicios

4 dirigidos a la atenci6n de necesidades

5 de la poblaci6n de niflos, j6venes

6 y envejecientes; asi como servicios

7 directos dirigidos a programas

8 para mejorar la calidad de vida

9 de los residentes en comunidades desventajadas. $SSf+#+

10 $57,25As7

l1 Secci6n 2.-Los{ondos reasignados mediante esta Resoluci6n Conjunta podr6n

12 parearse con aportaciones particulares y con aportaciones gubernamentales ya sean

l3 federales, nacionales o municipales.

14 Secci6n 3.- Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas deberdn

l5 cumplir con los requisitos segrln dispuestos baio la Ley 179-2002, segfn enmendada.

16 Secci6n 4.- Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas

17 privados, asl como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno

l8 de Puerto Rico para el desarrollo de dichas obras.

19 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

2A de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE FUERTO RICO:

Las Comisidn de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
ltico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C,27S,recomiendan a este Alto Cuerpo
su aprobaci6n con las enmiendas presentadas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 273 pretende enmendar el Articulo 6.14 de la Ley 169-2019,
conocida como "L"y de Armas de Puerto Rico de 2020", a los fines de disponer que se le
revocard de forma Pernanente la licencia de conducir o la de navegaci6n a quien dispare
un arma de fuego desde un vefuculo de motor o acudtico;y paraotros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La seguridad es uno de los asuntos de mayor importancia para las familias
puertorriqueftas. Lamentablemente en los riltimos afros hemos visto como se han
proliferado las balaceras de carro a carro, en centros comerciales y hasta en festivales
concurridos sin tomar en consideraci6n si los que se ven afectados son inocentes o no. Es

por esto que aunque existen medidas cautelares y leyes que regulan el manejo, posesi6n
y portaci6n de armas de cardcter privado en Puerto Rico, se hace imperativo aumentar
las sanciones y consecuencias para todos aquellos que maneian armas de fuego de

manera inescnrpulosa.
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Seg,ln Ee desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente medida, el Arficulo
6.14 de la ky '1,69-2019, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico de 202A', dispone
que incurrir6 en delito grave con pena de reclusi6n por un tdrrnino fijo de cinco (5) afros,

toda persona que, salvo en casos de legitima defensa, propia o de terceros, o de
actuaciones en eI le$timo desempefro de funciones oficiales o actividades Iegitimas de

deportes:
(a) voluntariamente dispare cualquier arrna de fuego fuera de los lugares autorizados
por esta Ley, aunque no le cause daffo a persona alguna; o
(b) intencionalmente apunte hacia alguna persona con un arrna de fuego, aunque no
le cause dafro a persona alguna.

A pesar de lo anterior, nada se dispone en cuanto a la licencia de conducir o de
navegacidn de quien dispare un arma de fuego desde un vehiculo de motor o acu6tico.
Ante este cuadro iuridico fictico se hace meritorio y razonable que una vez la persona
resulte convicta de disparar un arma de fuego desde un vehiculo de motor 6sta debe ser
privada de forma permanente tlel privilegio de ostentar una licencia de conducir.
Ciertamente resulta razonable pensar que una persona que participa en evento de
disparos desde un vehiculo en claro menosprecio de la vida de otros, no representa Ia
persona juiciosa y razonable que debemos tener en nuestras vias priblicas.

Siendo la seguridad de la poblaci6n en Puerto Rico y de todos los visitantes que
recibimos anualmente, una de las principales prioridades del Gobierno de Puerto Rico y
para su mejor consecuci6n, debemos considerar cada aspecto que pueda arnenazarla. Es
por eso que este proyecto debe ser analizado con el mayor prisma de recelo y seriedad en
favor de nuestros ciudadanos.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del
presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veteranos solicitd
diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de anilisis. Como resultado de
esto, se examinaron los memoriales sometidos ante esta Honorable Comisi6n por las
siguientes agencias y entidades: Departamento de Seguridad Prlblica (DSP),
Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP) y el Departamento de

Justicia.

De otra parte, aunque se solicitaron memoriales explicativos al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales y a la Sociedad de Asistencia Legal (SAL); al momento
de suscribirse el presente informe no se habfa recibido respuesta.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP)

Mediante memorial explicativo nos indica el Departamento de Seguridad Pfiblica
que entre los Negociados adscritos a la agencia, se encuentra el Negociado de la Policia
de Pue*o Rico (II{PPR); el cual tiene entre sus deberes y obligaciones proteger a las
persoruls y a la propiedad, mantener y conservar el orden priblico, observar y procurar la
m6s absoluta protecci6n de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir,
investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler
obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a €stas se

promulguen.

En cu6nto al an6lisis de la medida en cuesti6n, nos indican que segrln surge de Ia
Exposici6n de Motivos de la medida ciertamente, una persona que de alguna Eumera
participa en un evento de disparos desde un vehlculo no representa la persona juiciosa y
razonable que debemos tener en nuestras vlas pirblicas. Ademds, hacen hincapid en que
en efecto, la seguridad de la poblaci6n residente en Puerto Rico es una de las principales
prioridades del Gobierno de Puerto Rico y se deben tomar medidas para atender todos
los aspectos puedan arnenazarla.

Contando con los comentarios del Comisionado del NPPR, que es qui€n tiene a su
bien procesar las solicitudes de las licencias de armas y conferir las mismas, toda vez se

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Armas vigente; comentan, en Ia
afirmativa, que eI11 de diciembre de2019, se aprob6la Ley't68-2019, conocida como la
"I-ey de Armas de Puerto Rico de 20?0" y con este hecho se atemper6 nuestro derecho a
la jurisprudencia federal clue reconoce el derecho de todo individuo a poseer y portar
armas.

Tal como se discute en el texto de Ia rnedida, el Departamento de Seguridad
Priblica indica que dispone, la Ley 16& supra,en su ArHculo 5.14, que se incurrir6 en delito
grave, toda persona que, salvo en casos de legitima defensa, propia o de terceros, o de

actuaciones en el legltimo desempeflo de funciones oficiales o actividades legitimas de
deportes;

(a) voluntariamente dispare cualquier arma de fuego fuera de los lugares autorizados
por esta Ley, aunque no le cause dafro a persona alguna; o

(b) intencionalmente apunte hacia alguna persona con un anna de fuego, aunque no
Ie cause daf,o a persona alguna.

Se establece en dicho artfculo, adem{s que la pena de reclusidn por Ia cornisi6n de
los delitos descritos en los incisos (u) y (b), serd por un t6rmino fijo de cinco (5) aflos. De
mediar circunstancias agravantes, [a pena establecida podrd ser aumentada hasta un
m6ximo de diez (10) afios; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducidahasta
un minimo de (1) aflo. Adem6s, se dispone que, aquella persona que cometa el delito
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descrito en la cl6usula (a), utilizando un arma de fuego y resulte convicto, no tendrd
derecho a sentencia $uspendida, o a disfrutar de los beneficios de algrin programa de
desvlo, bonificaciones o cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta

iurisdicci6n, debiendo cumplir en anos naturales la totalidad de la pena irnpuesta.

El Departamento afradi6 lo siguiente, en el Articulo 6.20, que salvo en casos de
defensa propia o de terceros. o de agentes del orden prlblico en el desempeflo de
funciones oficiales, cualquier persona que dispare un arrna de fuego desde un vehfculo,
incurrir6 en delito grave y convicta que fuere,le ser6 impuesta una pena fija de reclusi6n
por un t€rrrrino de veinte (20) aflos, sin derecho a sentencia suspendida, beneficios de
programas de desvio, bonificaciones o a cualquier altemativa a reclusi6n reconocida en
esta jurisdicci6n, debiendo cumplir en afros naturales la totalidad de Ia pena impuesta.
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija podr6 ser aumentada hasta unm6ximo
de cuarenta (a0) afios; de mediar circunstancias atenuantes podr6 ser reducida hasta un
minimo de diez (10) affos.

Partiendo de esas premisas, el Departamento de Seguridad Priblica considera que
la enmienda propuesta en el proyecto obieto de evaluaci6n, puede proceder con lo
propuesto en torno a la revocaci6n de la licencia de conducir o de navegaci6n a toda
persorur que hubiera sido acusada y convicta por violentar el Articulo 6.14 de la Ley 169,

antes citada. Esto, porque al tratarse las mismas de un privilegior ! no de un derecho, el
Estado puede regular con rigurosidad su concesi6n; mdxime, cuando la intenci6n
legislativa resulta como en esta medida, responder a corolarios de seguridad del
colectivo.

En concordancia con lo expresado en el memorial explicativo, es la posici6n del
Departamento que se proceda con Ia aprobaci6n del P. de IaC.273.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIONY OBRAS PUBLICAS (DTOr)

Por medio de su Secretaria, la [ng. Eileen M. V6lez Vega, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Pfblicas present6 sus declaraciones por escrito sobre el
Proyecto de la C6mara 273. Comienza indicando que segrln surge de la exposici6n de
motivos, Lrut vez un ciudadano resulte convicto de disparar un arrna de fuego desde un
vehiculo de motor, sea terreske o acudtico, seria privado de forma permanente del
privilegio de la licencia de conducir. En cuanto a este punto, en especifico, hace referencia
el Departamento que el texto dentro de la rnedida es claro en establecer que "las licencias
de conducir son un privilegio que le concede el Estado a aquellas personas que se
entienden aptas para conducir algrin vefuculo por nuestras vlas priblicas".

En adici6n, continfan sefralando que la pieza legislativa lee: "una persona que de
alguna mturera participa en evento de disparos desde un vehiculo no representa la
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persoru iuiciosa y razonable que debemos tener en nuestras vfas priblicas". Esto por el
riesgo que representa para la seguridad de todos los habitantes de Puerto Rico y siendo
esta uno de Ios temas principales de atenci6n del Gobierno de Puerto Rico, se hace preciso
atender este asunto.

En t6rminos del an6lisis directo del P. de la C. 273, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, sostiene que en esencia el proyecto lo que busca es

enmendar la Ley 169-2019, esto es la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, para establecer
lo ya expresado en el memorial. Ante esto, proceden a explicar que a prima facie [a
postura de la agencia es favorecer toda medida que garantice la seguridad de nuestros
ciudadanos al transitar por las vias ptiblicas en Puerto Rico. No obstante, se enfatiza que
reconocer que una licencia de conducir es un documento necesario para que las personas
puedan transitar libremente.

Proceden a esbozar que una de las preocupaciones principales que surgen en el
andlisis pleno de la medida, es que el revocar, por eiemplo una Iicencia de conducir de
forma penn.mente puede impedir que la persona convicta rehabilitada pueda conseguir
y mantener un empleq transportarse a compartir con sus familiares, e impactar
negativamente el desarrollo personal en atenci6n a sus necesidades bdsicas como
ciudadano rehabilitado que vive en la libre comunidad. En adici6n, nos hacen un llamado
a la reflexi6n al reconocer que no todos los municipios de Puerto Rico cuentan con
diversidad en el sistema de transportaci6n pfblica,

Procede el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a enfatizar el que
nuestro sistema penal se basa en la posibilidad de rehabilitacidn del individuo. Por lo
tanto y tornando en consideracidn este punto, son de la postura de que en vez de
suspender la licencia de conducir de forma permanente, proponen una enmienda en la
que se proceda con la suspensi6n por un periodo determinado, para que asi la personzr

rehabilitada pueda superar y hacer nueva vida sin estas restricciones mayores.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de Justicia de Puerto Rico somete sus comentarios en torno al
Proyecto de la Cdmara 273, por medio de su Secretario, el kdo. Domingo Emanuelli
Herndndez. Comienza su exposiciOn haciendo referencia a la Exposicidn de Motivos y
comentando sobre los mrlltiples eventos de balaceras en las carreteras del Pais, cuyo
resultado ha sido la muerte de personas inocentes, en su mayoria. En sintesis, establece
eI Departamento que la intenci6n riltima de esta pieza legislativa es que se revoque de
manera permanente la licencia de conducir o de navegaci6n a toda persona que
voluntariamente dispare un arma de fuego fuera de los lugares autorizados por la Ley
Nrim.'l.,68-2019, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020".
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De otra parte, continta haciendo referencia a lo esbozado en el cuerpo del
proyecto, en donde se afirma que la licencia de conducir es un privilegio que concede el

Estado a las personas que considera aptas para conducir algun vehlculo por las vias
priblicas. Son de la opini6n, de que el disparar a mansalva de un vehiculo a oho denota
insensibilidad, por lo que, sin duda, dicha situaci6n debe atenderse mediante una
legislaci6n que brinde un rrurco legal que efectivamente atienda tan temeraria conducta.

Expresa en su escrito el Lcdo. Emanuelli, que como es de conocimiento general, la
licencia de conducir es la autorizaci6n expedida por el Secretario del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a una persona para maneiar determinado
vehiculo de motor por las vias ptblicas de Puerto Rico, conforme a 1o establecido en la
Ley Nr1m. 23.ZW0, segin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico". Considera pertinente destacar que la citada l"y contiene varias
disposiciones en las que faculta al Secretario de DTOP a suspender o revocar la licencia
de conducir.

A modo de ejemplo, nos seflala e[ inciso (d) del Articulo 3.19 el cual establece que
el Secretario podrd revocar o suspender Ia licencia de conducir "Cuando la persona
autorizada hubiese sido convicta de violaciones a las leyes o reglamentos de cualquier
jurisdicci6n de los Estados Unidos, incluyendo estados de Ia Uni6n y territorios. por actos
u omisiones que constituyeren, bajo las leyes de Puerto Rico, delitos que justificaren la
suspensi6n o revocaci6n de la licencia".

Procede a presentarnos ejemplos adicionales, tales como el ArHculo 515 de la Ley
Nfm. 4 de 23 de junio de 1971,, segfn enmendad& conocida como "I*y de Sustancias
Controladas de Puerto Rico", que versa sobre Suspnsifino rcaocnciin de licencia de mnducir
uehtculos de motor y de licencia d.e portacifin de firrnfis, en donde se dispone una prohibici6n
de expedir una licencia de conducir vehiculos de motor a personas que hayan sido
convictas o declaradas adictas a drogas narc6ticas, por un t€rmino de cinco (5) aflos a
partk de la extinci6n de la sentencia o a partir de la declaraci6n de adicci6n" Ademds, el
referido articulado dispone que en aquellos casos en los que la licencia fue expedida con
anterioridad a la convicci6n o declaraci6n de adiccidn, la misma ser6 cancelada de forrna
inmediata.

Nos recuerda el Departamento de Justicia que adem6s, otra disposici6n que regula
el tema de la licencia de conducir lo es, el Arffculo 5.07 (A) de la referida Ley Nrim. 22en
donde se dispone que, en el caso de tres (3) o m6s convicciones por conducir imprudente
o negligentemente con menosprecio de Ia seguridad de personas o propiedades, se
revocard la licencia de conducir permanentemente. Con relaci6n a los incisos B y C del
mismo ArHculo, si se configura una segunda convicci6n por conducir imprudente o
negligentemente con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, pero se
causa [a muerte, una lesi6n corporal que requiera hospitalizaci6n, tratamiento

flf,Fl
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prolongado, genere un dafro perrnanente o lesiones mutilantes, conllevare h revocaci6n
de la licencia de conducir permanentemente.

Prosigue el an6lisis detallado, haciendo referencia tambidn al Articulo 7.04 dela
Ley Nrlm. 22, supra, en donde se esboza que toda persona que infrinja lo dispuesto en los
Articulos 7.01,7.A207.03, sobre manejo de vehiculo de motor bajo Ios efectos de bebidas
embriagantes, drogas o sustancias controladas, estara expuesta a la revocaci6n de Ia
licencia de conducir. Siendo dicho perfodo de revocaci6n de Ia licencia desde treinta (30)
dias, un (1) afio o indefinidamente, dependiendo de las convicciones previas.

En materia directa respecto a la pieza legislativa bajo estudio, eI ArHculo 6.74 de
la Ley de Armas del2020, cuya enmienda propone el P. de la C. 273, se dispone que
incurrir6 en delito grave toda persona que, salvo en casos de legitima defensa: (a)
voluntariamente dispare cualquier arrna de fuego fuera de los lugares autorizados por
dicha Ley, aunque no le cause dafro a persona alguna, o (b) intencionalmente apunte
hacia alguna persona con un arrna de fuego, aunque no [e cause daflo a persona alguna.
El Proyecto que nos ocupa propone enmendar este ArHculo con el fin de disponer que
"toda persona que incurra en el delito establecido en el inciso (a), desde un vehiculo de
motor, ya sea terrestre o acudtico, se le ordenard la revocaci6n de la licencia de conducir
o la licencia de navegaci6n de forma permanente".

El Departamento de Justicia reconoce que la violencia en la Isla se ha corwertido
en un mal que trasciende y afecta todos los sectores de nuestra sociedad.
Indudablemente, los incidentes de disparos por personas mienhas manejan vehfculos de
motor, ya sean terrestres o acu6ticos, constituyen una modalidad de violencia
reprochable, contra Ia que hay que actuar. Ante dicho panorama es entendible e[ esfuerzo
loable que se expresa por medio del P. de Ia C. 273. Prosigue el escrito confirrnando, que
este asunto se encuentra dentro de la amplia discreci6n que posee la Asamblea
Legislativa para legislar, al amparo del poder de raz6n de estado, en pro del bienestar de
nuestra sociedad.

Luego del estudio de toda Ia reglamentaci6n aplicable y los efectos de las

enmiendas propuestas, el Departamento de Justicia concluye que en efecto, el contar con
una licencia de conducir es un privilegio, m6s no un derecho que conlleva una gran
responsabilidad legal y requiere un ejercicio continuo de prudencia. Por [o tanto. el

Estado puede regular con rigurosidad su concesidn, asf como tambidn su revocaci6n.

Sin embargo, entienden en su exposici6n que c6nsono con las disposiciones
esbozadas y en Animo de establecer una sanci6n proporcional a la actuaci6n delictiva,
recomiendan que se establezca un tErmino de tiempo especifico de diez (10) aflos para la
revocaci6n de la licencia de conducir o de navegaci6r; para una primera convicci6n. En

caso de ocurrir una segunda convicci6n, entonces pudiera imponerse la revocaci6n

perrnanente de Ia licencia. De igual modo, si concurriese en la primera convicci6n alguna

rIEN
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circunstancia agravante, como que se estaba conduciendo con menosprecio de la
seguridad de persona$ o propiedades, y que a consecuencia de la conducta se ocasione Ia
muerte, una lesi6n corporal que requiera hospitalizaci6n, tratamiento prolongado, genere
un dafro permanente o lesiones mutilantes a un tercero, ello conllevarfa la revocaci6n de
la licencia de conducir permanentemente.

Por rlltimor p€f,o no menos importantq se recomienda como asunto t6cnico que se

enmiende el titulo de Ia medida para corregir el ndmero de la Ley Nrlm. 16&2019.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.W7 de [a Ley 107-202O segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Seguridad Pribtica y
Asuntos del Veterano certifica que el P. de la C. 273 no impone una obligaci6n econ6mica

en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HATLAZGOS Y TTECOMENDACIONES

El manejo de armas de fuego es un tema controversial en la Isla y son muchas las

pasiones que se han levantado a causa de este t6pico, bien sea con posiciones a favor y
otras en contra de la expansi6n o restricciones que se impongan al respecto. Sin duda, la
Ley 168 - 2079, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2C"2CI" es una de

avaneada y regula de manera justa el manejo de armas en Puerto Rico,

Sin embargo, si bien el uso responsable de las armas es uno que se promueve desde
el aspecto de seguridad y protecci6n de nuestros ciudadanos; asf como la prdctica
deportiva en lugares designados. No es menos cierto que algunos han causado
situaciones y sucesos reprochables, causando daflo irreparable o hasta la muerte a
inocentes por el uso temerario y en claro menosprecio de la vida ajena en vias priblicas y
costas.

Nuestro sistema penal es uno que promueve la rehabilitacidry ceimo fin r1ltimo, del

Proceso. De igual manera, esta Comisi6n entiende que el sistema de transportaci6n en la
Isla no es uno completamente confiable y tampoco es accesible en todos los puntos de
nuesko espacio. No empece a eso, todo acto delictivo conlleva una consecuencia consigo,

I{EIJ unas que en ocasiones pueden resultar inc6modas para el que las vive. El Proyecto de la
Cdmara 273 percigae persuadir y castigar a todo aquel que dispare desde un vehiculo de
motor, sea automotriz o acudtico, removi€ndose el privilegio de contar con una licencia
de conducir expedida legalmente, de forma permanente.
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Los memoriales explicativos recibidos se expresan a favor de la medida, algunos con
restricciones de tiempo de acuerdo a la cantidad de ocasiones en que se cometa el delito,
otros por motivos de ofrecer oportunidades adicionales dentro de la rehabilitaci6n del
convicto. En definitiva, 1o propuesto en el Proyecto de la Cdmara T/3, requiere que haya

una convicci6n, por los actos que regula. Tambi€n, es necesario considerar que siendo la

seguridad pdblica uno de los temas revestidos del mds alto interds piiblico, es necesario

que las medidas y penas impuestas carguen una severidad paralela a esto.

Luego de analizar los comentarios esbozados y recomendaciones, acogemos la
recomendacidn del Departamento de Justicia, sobre la correcci6n t6cnica al tftulo y se

hace extensiva a la Exposici6n de Motivos de la medida, haciendo la sustituci6n del
Numero de Ley a la 1.58, en lugar de la que aparece.

CONCLUS16N

POR TODO LO ANTES $trUESTO, Ias Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tienen a

bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto de Ia CAmara

273, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas inclufdas en el Entirillado
Eleck6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

H.rr,.rr e ttJ""t"t ^
I

Sen. Henry Neumann Zayas

Presidente

Comisi6n de Seguridad Priblica

y Asuntos del Veterano
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LEY

Para enmendar el Articulo 6.'1.4 delaLeyal%'1,,68-2019, conocida como "L"y de Armas
de Puerto Rico de 2A20", a los fines de disponer que se le revocard de forma
permanente la licencia de conducir o Ia de navegaci6n a quien dispare un arma de
fuego desde un vehiculo de motor o acudtico; y para otros fines relacionados.

EXT'OSICIoN DE MOTIVOS

El Articulo 6.14 de la Ley &-L168"{2019, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico

de2t20" , dispone que incurrird en delito grave con pena de reclusidn por un t6rmino fijo
de cinco (5) aflos, toda persorur que, salvo en casos de legitima defensa, propia o de

terceros, o de actuaciones en el leg{timo desempeflo de funciones oficiales o actividades
legftimas de deportes:

(a) voluntariamente dispare cualquier arma de fuego fuera de los lugares autorizados

por esta Ley, aunque no le cause daflo a Persona alguna; o

(b) intencionalmente apunte hacia alguna persona con un arma de fuego, aunque no

le cause dafro a persona alguna.

i.. -t
q;
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A pesar de lo anterior, nada se dispone en cuanto a la licencia de conducir o de
navegaci6n de quien dispare un arrna de fuego desde un vehiculo de motor o acudtico.

Durante los rlltimos tiempos, los medios de comunicaci6n de la Isla han resefrado una
serie de incidentes relacionados a balaceras que se han suscitado en nuestras vias prlblicas
con el lamentable resultado de muerte de personas inocentes. Ciertamente, esta

rnodalidad del crimen no distingue entte una victirna en particular y la ciudadania en
general" Se trata de la insensibilidad de disparar a mansalva desde un vehiculo, en las
vfas prlblicas, a cualquier hora del dia. No hay duda, toda esta situaci6n amerita que la
Asamblea Legislativa brinde un m6rco legal severo acorde a tan temeraria y reprochable
conducta.

Por esa razbn, entendemos meritorio y razonable que una vez la persona resulte
convicta de disparar un aflna de fuego desde un vehiculo de motor 6sta debe ser privada
de forma permanente del privilegio de su licencia de conducir. Es importante tener claro
que las licencias de conducir son un privilegio que le concede el Estado a aquellas
personas que se entienden aptas para conducir algun vehiculo por nuestras vfas prlblicas.

Ciertamente, una persona que de alguna manera participa en evento de disparos
desde un vehiculo no representa la persona juiciosa y razonable que debemos tener en
nuestras vias prlblicas. La seguridad de la poblaci6n residente en Puerto Rico es una de
Ias principales prioridades del Gobierno de Puerto Rico y para su mejor consecuci6rL
debemos considerar cada aspecto que pueda amenazarla. Por lo tanto, entendemos que
debe proceder la aprobaci6n de la presente medida legislativa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 6.14 de la Ley 1ffi-2019, pila que lea como sigue:

2 'ArHculo 6"14. - Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

3 Incurrir{ en delito grave con pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de cinco (5) afios,

4 toda persona que, salvo en casos de legitima defensa propia o de terceros, o de

5 acfuaciones en el legitimo desempeflo de funciones oficiales o actividades legftimas de

n; 6 deportes:

7 (a) voluntariamente dispare cualquier arrna de fuego fuera de los lugares autorizados

8 por esta Ley, aunque no le cause dafio a persona alguna; o
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ft) intencionalmente apunte hacia alguna persona con un arma de fuegO aunque no

le cause dafro a persona alguna.

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrd ser aumentada hasta

un mdximo de diez (10) afios; de mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida

hasta un minimo de un (1) af,o.

Toda persorut convicta por el delito descrito en la cl6usula (a), no tendrd derecho a

sentencia suspendida o a disfrutar de los beneficios de algfn programa de desvio,

bonificaciones, o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6o

debiendo cumplir m aflos naturales la totalidad de la pena impuesta.

Toda persona que incurra en el delito establecido en el inciso (a) de este Artlculo,

desde un vehfculo de motor, ya sea terrestre o acudtico, se le ordenard la revocaci6n de

la licencia de conducir o la licencia de navegaci6n de forma permanente.

Cuando uffr persona incurra en el delito establecido en el inciso (a) de este ArHculo

estando dentro de los limites de la finca o inmueble de otra person& y el precarista o

poseedor material en virtud de algrin titulo o derecho de dicha finca o inmueble, a su vez

est6 presente en dicha finca y sepa sobre la comisi6n del delito establecido en el inciso (a)

de este ArHculo, tendrd la obligaci6n de alertar inmediatamente al Negociado de la

Policia sobre la comisi6n del delito establecido en el inciso (a) de este Arffculo, so pena

de una multa administrativa por la cantidad de mil ddlares ($1,000.00), salvo que

concurran circunstancias que le impidan a dicho precarista o poseedor material alertar al

Negociado de la Policia inmediatamente. En todo caso, dicho precarista o poseedor

material deber{ alertar al Negociado de Ia Policia dentro de un tdrmino que no exceda de
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I cuarenta y ocho (4t|) horas desde el momento en que se haya cometido el delito

2 establecido en el inciso (a) de este Articulo.

3 El Comisionado deberd establecer mediante reglamento, todo lo relacionado a la

4 notificaci6n, anAlisis del caso e imposici6n de la multa que se dispone en el pdrrafo

5 anterior. Dicho reglamento deber6 proveer mecanismos para mantener la

6 confidencialidad de la identidad del informante en aquellas circunstancias que asi lo

7 ameriten."

8 Secci6n 2.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
fltl-J
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideracidn del P. de la C. U25, recomienda a este Alto Cuerpo
su aprobacidn, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimata 4115, pretende enmendar la Secci6n 312 de la Ley Nrim.
62 de 23 de junio de1969, segrin enmendada, conocida como "C6digo Militar de Puerto
Rics"; y el Articulo 5 de la Ley Nfm. 119 de Tl2 de julio de 2011, segrin enmendada,
conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011" a los fines de garantizar
estabilidad financiera a la Guardia Estatal de Puerto Rico, para la adquisici6n de

uniformes, armamento, materiales y equipo que posibilitan el reclutamiento,
adiestramiento, operaciones y administraci6n tanto de la oficialidad como los hombres
y mujeres alistados en cualquiera de las ramas de esta fuerzamilitar.

INTRODUCCI6N

Surge de la Exposici6n de Motivos, Ia importancia de la misi6n, labores, y

servicios reallzados por la Guardia Estatal de Puerto Rico para lograr preservar el orden

y la seguridad prtblica. El texto establece que, como parte integral de las Fuerzas

Armadas de Puerto Rico, y siendo una entidad altamente dependiente de hombres y

mujeres voluntarios que presten sus servicios en dicha entidad militar, esta necesita

ry
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contar con una mayor cantidad de recursos fiscales corespondientes para sufragar

costos asociados a llevar a cabo su misi6n

A ralz del importante rol de la Guardia Estatal de Puerto Rico para preservar el

orden y la seguridad p0blica, la presente legislaci6n busca crear una asignaci6n fija

anual proveniente del Fondo Especial de Confiscaciones 240,para que dicha asignaci6n,

del cinco por ciento (5%) del Fondo Especial de Confiscaciones, ayude a sufragar los

costos en los que incurre la Guardia Estatal de Puerto Rico, de modo que dicha entidad

militar tenga m5s de los recursos que necesita para ejercer adecuada y

responsablemente las obligaciones y deberes que tiene.

El Fondo Especial de Confiscaciones 240, creado en virtud de Ia Ley Ntm. 93 de

L3 de julio de 1988, sin afro fiscal determinado, se mantiene en el Tesoro de Puerto Rico,

el mismo es adminishado por Ia Junta de Confiscaciones, adscrita al Departamento de

Justicia, y que es creada acorde con el Articulo 3 de la Ley N&m. 119 de 12 de julio de

2011, segrin enmendada.

Al finalizar cada afio fiscal, se transfiere aI Secretario de Hacienda el tres por

ciento (3'/") y aI Negociado de la Policfa de Puerto Rico el cincuenta por ciento (50%) del

ingreso neto que huyu tenido la funta de Confiscaciones, descontando el valor de la

propiedad reclamada y transferida a la agencia, en virtud del contenido de la Ley Nrim.

11.9, supra; asl como los gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener,

disponer y vender la propiedad confiscada, o destruir aqu€lla que se encuentre daflada

o deteriorada. El remanente del Fondo Especial gue al 30 de junio de cada afro no se

utilice para los prop6sitos indicados en ley, se transferird en partes iguales al Negociado

de la Policla de Puerto Rico.

La Guardia Estatal de Puerto Rico es una entidad fundamental para que se

pueda mantener el orden y Ia seguridad priblica del Gobierno de Puerto Rico y sus

Iimites territoriales. Con el prop6sito de lograr atender los gastos relacionados a los

servicios imprescindibles que realiza la Guardia Estatal, y adem6s garantizarle mejores

condiciones a aquellos que se ofrecen en sacrificio para desempefrar un rol necesario en
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la seguridad nacional, esta pieza legislativa propone enmendar la Ley Nrim. 62 de?S de

iunio de 1959, segrln erunendada, y la Ley Nrim. 119 de 12 de junio de 2011, seg0n

enmendada, para garanhzar estabilidad financiera a la Guardia Estatal de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de anAlisis y evaluaci6n del P. de la C. 425, esta

Honorable Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubemamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el anAlisis de esta pieza

legislativa son: de la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Departamento de Seguridad

Pdblica (DSP) en conjunto con el Negociado de la Policia de Puerto Rico (NPPR), y 
"l

Departamento de Hacienda. Ademds, para la redacci6n de este Informe, tambi6n se

utiliz6 el memorial remitido a Ia Comisi6n de Relaciones Federales, Internacionales,

Estatus y Veterano del Cuerpo Hermano por parte de Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP). Asimismo, examinamos el lnforme Positivo cursado por el Cuerpo

Hermano sobre [a medida.

Cabe destacar, que se solicitaron los comentarios del Departamento de Justicia;

no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han sido remitidos.

A continuaci6n, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de

evaluaci6n de Ia medida en referencia.

GURDIA NACIONAT DE PUERTO RICO

La Guardia Nacional De Puerto Rico inici6 su memorial estableciendo que

recomiendan la aprobaci6n del P. de la C. 425. Recalcaron, que la Guardia Estatal tiene

que usar recursos estatales para abastecer y entrenar a los ciudadanos voluntario+ y

afradieron que la situaci6n fiscal de Puerto Rico cada vez limita m6s [a disponibilidad

de fondos para mantener la Guardia Estatal como componente de las Fuerzas Militares

de Puerto Rico. Por estas razones, a modo de eiemplo, el memorial menciona que los

ciudadanos voluntarios de la Guardia Estatal tienen que costear sus propios uniformes,
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los cuales podrian llegar a costar entre cuahocientos d6lares ($400.00) a mil d6lares

($1,000.00), dependiendo del tipo de uniforme.

Ademds de ser un alivio fiscal para los hombres y mujeres voluntarios en la

Guardia Estatal, el memorial tambiCn seflala que, de convertirse esta medida en ley, la

misma adelantaria el proceso de reorganizaci6n de Ia Guardia Estatal. En el texto, el

suscribiente del memorial, el Ayudante General ]os6 Reyes, manifest6 estar

comprometido a hacer de la Guardia Estatal una fuerza egll y rnoderna, de modo que

sirva de mayor apoyo a la Guardia Nacional"

Concluy6, mencionando que la Guardia Nacional considera esta medida una

loable y de justicia social, por 1o que favorecen la aprobaci6n de la medida.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA I
NEGOCIADO DE tA POLICIE NU PUERTO RICO

Esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los cornentarios

presentados por el Departamento de Seguridad Ptblica (DSP), en conjunto con los del

Negociado de la Policia de Puerto Rico (NPPR), comenzaron su memorial

mencionando cuales son cuales son las leyes que los facultan para desempefiar sus

labores. Posteriormente, af,adieron que la l-ey 779-20L1, segrin enmendada, conocida

como la [.ey Uniforme de Confiscaciones de 20L1, cobiia aspectos fundamentales para

establecer un trdmite expedito, justo y uni.forme para la confiscaci6n de viene por parte

del Estads y parala disposici6n de estos.

Resaltaron Io dispuesto en el ArHculo 6 de la Ley 179, suprq el cual establece que

se transferir6 aI Secretario de Hacienda el tres por ciento (3%) y a la Policia de Puerto

Rico el cincuenta por ciento (50%) del ingreso neto que haya tenido Ia Junta de

Confiscaciones.

EI DSP y el NPPR concluyeron, reconociendo las intenciones loables que

persigue el P. de la C. 425. No obstante, tambidn recomiendan auscultar con el

Departamento de Justicia, y con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia

y Presupuesto, en materia del posible impacto presupuestario si alguno.



$Eil

Comisi6n de Seguridad Pfrbllca y Asuntos del Veterano
fnforme Positivo sobre el F. de la C.11,15 P6gina 5

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

EI Departamento de Hacienda comienza p$ establecer sus funciones como

entidad, mencionando que el Departamento tiene la responsabilidad de asesorar a la

Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo

General. Por otra parte, menciona que cuando los proyectos de ley pudieran tener un

potencial impacto en los gastos, tales diskibuciones presupuestarias, quien ostenk

pericia para emitir comentarios es la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Tras delinear detalladamente las responsabilidades de cada entidad que tenga

pericia sobre alguna parte de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento

expone que Ia presente medida legislativa no contiene enmiendas a las disposiciones

del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 o leyes contributivas bajo su

mandato. Habiendo mencionado lo anterior, tambi€n afladen que las disposiciones de

esta medida son de aplicaci6n al Departamento de Hacienda de conformidad con las

disposiciones de la Ley Nrlm. 230 de 23 de junio de 1974, segrin enmendada, pero

aclaran que su injerencia es estrictamente desde el punto de vista contable dentro de lo

que les compete dentro del Fondo Especial.

Finalmente, el Departamento concluye su memorial recomendando que Ia

medida sea evaluada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de

Justicia.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

En el memorial cursado a la Comisidn de Relaciones Federales, Internacionales,

Estatus y Veterano la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), indic6 que el Arficulo 6

de la Ley Nrlm. 1L9 de 72 de julio de 201'J/,, seg(n enmendada, conocida como "Ley

Uniforme de Confiscaciones de2011,", establece que se mantiene en el Tesoro de Puerto

Rico el Fondo Especial de Confiscaciones 24A, establecido en los Libros del

Departamento de Hacienda, conforme fuese creado en virtud de la Ley Nrlm. 93 de 13

de julio de 1988, segrln enmendada, sin aflo fiscal determinado, bajo la administraci6n

de la Junta de Confiscaciones y al cual ingresardn todos los fondos provenientes de la
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venta o transferencia de propiedad confiscada y los fondos federales recibidos conforme

dispone esta ley.

La OGP acentu6, que la Junta de Confiscaciones no es subvencionada por el

Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Este obtiene sus ingresos de las subastas

ptlblicas que celebra y de la venta o transferencia de vehculos a otras agencias del

Gobierno. Los recaudos son destinados para sufragar los gastos incurrid"os en la

custodia, mantenimiento y disposicidn de los vehiculos confiscados, incluyendo

cualquier otro gasto que sea necesario para d"efender los intereses y derechos que tenga

la Junta sobre la propiedad confiscada.

Por otro lado, se tiene la obligaci6n de transferir al Secretario de Hacienda el3%

y a la Policfa de Puerto Rico el 50% del ingreso neto que haya tenido la ]unta ese

afro. Destac6, que las agencias concernientes o recipientes del Fondo serian las que se

encuentran en posici6n de indicar si avalan o no la aprobaci6n de la medida. EnlattzL,

la OGP, que solo certifica el Fondo con la informaci6n suministrada por el

Departamento de Hacienda.

I,a siguiente tabla describe los ingresos por afro de la )unta de Confiscaciones, los

cuales fueron provistos por la OGR y lo que representa el S%de los ingresos que

pretende destinar el P. de laC.425 a la Guardia Nacional"

Afio Ingreso 5olo del Ingreso

2017 v2,878.06 w,143.90

20L8 $'1,,793,929.99 $89,696.50

20t9 $2,861,178.9't $143,057.45

2020 $1.,500,@9.22 975,032.45

2021 $1,894000.00 $94,700.00

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
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En cumplimiento con el Articulo "1,.0A7 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Prhblica y

Asuntos del Veterano certifica que el P. de Ia C, 425 no impone una obligaci6n

econdmica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

KI ALLAZGOS Y RECOMENDA,CIONES

El rol fundamental que tiene Ia Guardia Estatal de Puerto Rico en materia de

orden y seguridad priblica, es imprescindible para que el Gobierno de Puerto Rico,

denko de sus lfmites territoriales, pueda continuar garantizando nuestro estado de

bienestar. $e desprende de los comentarios remitidos a esta Honorable Comisi6n, que la

presente medida legislativa atiende una situacidn relevante, y que dicha legislaci6n

resulta meritoria, ademds de ser una que promueve la iusticia social aI garantizarle

mejores condiciones a aquellos que se ofrecen en sacrificio a servir como voluntarios en

la Guardia Estatal.

A modo se resumen, el P. de la C. 4X pretende asignar a la Guardia Estatal de

Puerto Rico el cinco por ciento (5%) del Fondo Especial de Con-fiscaciones 240, el.cual es

administrado por la Junta de Confiscaciones, adscrita al Departamento de Justicia. De

esta forma, se logrard establecer una asignaci6n fija anual que ayude a pagar gastos

relacionados a Ia adquisici6n de uniformes, armamento, materiales y equipo que

posihilitan el reclutamiento, adiestramiento, operaciones y administraci6n tanto de la

oficialidad como los hombres y mujeres alistados en cualquiera de las ramas de esta

fuerzamilitar.

Esta Ilustre Comisi6n, considera que, crear una asignaci6n fija de fondos para la

Guardia Estatal de Puerto Rico, es un reconocimiento a la labor realizada, y a la

experiencia que trae consigo el recurso humano que abnegadamente trabaja de forma

voluntaria para preservar el orden y seguridad priblica de nuestra Isla. El sector de la

seguridad tiene, cada vez mds, una mayor necesidad de reclutamiento de personal

capacitado que pueda responder de manera 69:rl y efectiva, por Io que, la presente

medida legislativa resulta esencial para lograr dichos obietivos.
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CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Prlblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDAhIDO LA APROBACION del Proyecto de Ia CSmara 425, sin

enmiendas.

Respetuosamente sometido,

i1".,^1 E' fll'r.-r**'
Henry Neumann Zayae
Presidente
Comisi6n de Seguridad Ptlblica y
Asuntos del Veterano
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LEY

Para enmendar la Secci6n 312 de la [,ey Ntrn- 62 de ?3 de junio de 1969, segtn
enmendada conocida como "C6digo Militar de Puerto Rico"; y el Articulo 6 de la
ley Nrlrn. 119 de 12 de julio de 2011, segrln enmendada, conocida como "Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2A11' a los fines de garantizar estabilidad
financiera a la Guardia Estatal de Puerto Ricq para la adquisici6n de uniformes,
armamento, materiales y equipo que posibilitan el reclutarniento, adiesEamiento,
operaciones y administraci6n tanto de la oficialidad como los hombres y mujeres
alistados en cualquiera de las ramas de esta fuerua militar.

EXPOSIq6NU PT MOTIVOS

A tenor con la Seccidn 300 de Ia Parte I del Tftulo III de la I*y Nfm. 62 de 23 de
j*io de 1969, se#n enmendada, cuando la Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte
alguna de Ia misma fuere llamada al Servicio Militar Activo Federal, el Gobemador de
Puerto Rico queda por dicho estatuto facultado para organir,ar y mantener denko de los
limites territoriales del Estado Libre Asociado y durante el perfodo que dicha Guardia
Nacional de Puerto Rico, o parte de la misma, estuviere prestando tales servicios, aquellas
fuerzas militares que el Gobernador creyere necesarias para la seguridad y defensa del
pais.
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I*a Guardia Estatal de Puerto Rico, parte integrante de las Fuerzas Militares de
Puerto Rico, se compone de aquellos oficiales, hombres y mujeres alistados, nombrados o
destinados a Ia misma y de todos aquellos ciudadanos de los Estados Unidos de Am€rica,
varones o mujeres residentes bona fide del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
estuvieren fisica y mentalmente capacitados y l1ue se ofrecen voluntariamente para prestar
sus servicios en dicha entidad militar. Dicha instituci6n es una entidad organizada sobre Ia

base del alistamiento, voluntario, creada con una doble misi6n de adiestrar las unidades
asignadas en Puerto Rico para preservar el orden y la seguridad prlblica a nivel nacional.

Al respecto, se expresa en la Secci6n 304 de Ia Ley Ntm. 62, antes citafu que la
Guardia Estatal de Puerto Rico puede ser llamada a Servicio Militar Activo Estatal en los
casos y en Ia forma que se prescribe en dicho estahrto para llamar a las Fuerzas Militares
de Puerto Rico al Seruicio Militar Activo Estatal. Por su parte, el Gobernador de Puerto
Rico, a petici6n del Presidente de los Estados Unidos, puede ordenar que la tohlidad de la
Guardia Estatal de Puerto Rico o cualquier parte del mismo cuerpo, ayude a las fuerzas
militares de cualquier estado, territorio o posesi6n de los Estados Unidos de Am6rica que
estuvieren entonces dedicadas a la defensa de tal estado, territorio o posesidn

Para poder ejercer adecuada y responsablemente las obligaciones y deberes
mencionados, es preciso contar con los recursos fiscales correspondientes para sufragar los
costos que cada acci6n requiera segrln la naturalez,a de los hechos. Sin duda, estos oficios
y 6rdenes iustifican y ameritan una asignaci6n recurrente de fondos para cubrir los gastos
que resultan de cada caso; una asignaci6nfiia anual.

Por otra parte, se mantiene en el Tesoro de Puerto Rico el Fondo Especial de
Confiscaciones 24O establecido en los Libros del Departamento de Hacienda, conforme
fuese creado en virtud de la lcy Nrim. 93 de 13 de julio de 1988, sin afro fiscal
determinadq bajo la administraci6n de la Junta de Confiscaciones, adscrita aI
Departammto de ]usticia, que se crea acorde con el ArHculo 3 de la Ley Nrlm. 119 de 12 de
julio de 2017, segfln enmendada. Al Fondo Especial de Confiscaciones ingresar6n todo el
dinero proveniente de la venta o transferencia de propiedad confiscada y los fondos
federales recibidos conforme dispone la Ley Nfm. 11.9, antes cita.

La Junta de Confiscaciones utiliza los recursos de este Fondo Especial pdrit, entre
otros asuntos, el pago de gastos suplementarios que sean nece$arios o incidentales para
llevar a cabo las funciones de velar por la seguridad y el orden ptlblico.

Los recursos que ingresan a este Fondo Especial se contabilizan en los libros del
Secretario de Hacienda, en forma separada, de cualesquiera fondos de okas fuentes que
reciba el Departamento de |usticia, a fin de que se facilite su identificaci6n y uso.

Al finalizar cada afro fiscal, se trarufiere al Secretario de Hacienda el bes por ciento
(3%) y al Negociado de la Policia de Puerto Rico el cincuenta por ciento (50%) del ingreso
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neto que haya tenido la Junta de Confiscaciones, descontando el valor de la propiedad
reclamada y ransferida a la agencia, en virtud del contenido de la Ley Nrlrn. 119, supra;
asi como los gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener, disponer y vender
Ia propiedad confiscad+ o destruir aqu€lla que se encuentre dafrada o deteriorada.

El remanente del Fondo Especial que al 30 de junio de cada aflo no se utilice para
los prop6sitos indicados en ley, se transferir6 en partes iguales al Negociado de la Polida
de Puerto Rico.

Esta Asamblea l.egislativa, reconociendo la importancia que ]a Guardia Estatal de
Puerto Rico tiene para la cauci6n y defensa del Estado Libre Asociado y entendiendo que
debe permanecer como una instituci6n pr6spera y estable financieramente y no como un
organismo pro form4 para garantizarle mejores condiciones a aquellos que se ofrecen en
sacrificio para desempeflar un rol necesario e irnprescindible en la seguridad nacional,
estima necesario enmendar el "C6digo Militar de Puerto Rico" y la "I-ey Uniforme de

Confiscaciones de 2011".

En cuanto al irnpacto fiscal de este estatuto, entendernos que, aunque este conlleva
un efecto presupuestario, el mismo no a"fecta las fuentes de los recaudos del Fondo
General.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artfculo 1.-Se enmienda la Seccidn 312 de la Parte I del Titulo III de lu I*y Ntm" 52

2

3

de 23 de junio de 1969, seg:0n enmendada, para que se lea como sigue:

6

"Secci6n 3L2.4astos.

Los gastos incurridos en hacer efectivas las disposiciones de este

Titulo serdn satisfechos de aquellos fondos provenientes del cinco por ciento

(5%) del ingreso neto que haya tenido la ]unta de Confiscaciones creada por

Ia I*y Ntm. 119 de 12 de julio de 2071., segin enmendada, al finalizar cada

afro fiscal. La Guardia Estatal de Puerto Rico rendir6 anualmente aI

Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico informes y estados

relativos a fondos y propiedades confiadas a su administraci6n y cuidado."

4

FEy' ,

7

8

9

l0
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Arficulo 2.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrim. 119 de 12 de julio de 2AL1,,

') segrln enmendada, para que se lea como sigue:

"ArHculo 5.-Fondo Especial de Confiscaciones.

Se mantiene en el Tesoro de Puerto Rico el Fondo Especial de

Confiscaciones 240, establecido en los Libros del Departarnento de

Hacimda, conforme fuese creado en virtud de la l.ey Nr1m. 93 de 13 de iulio

de \988, seg6n enmendada, sin afro fiscal determinadq bajo la

administraci6n de la ]unta de Confiscaciones y al cual ingresarAn todos los

fondos provenientes de la venta o transferencia de propiedad confiscada y

l0 los fondos federales recibidos conforme dispone esta ley.

il I"a Junta utilizard los recursos de este Fondo Especial para los

t2 prop6sitos y fines autorizados por esta ley. Suieto a las condiciones y

l3 reshicciones aplicables, la Junta podr6, adernds, utilizar los recursos del

t4 Fondo Especial para los eiguientes prop6sitos:

l5 (a) El pago de gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener y

I6 vender la propiedad confiscada que le haya sido transferida.

l7 (b) El pago de recompensa a aquellas personas que provean a las

l8 autoridades informaci6n o ayuda que condurc,a al esclarecimiento y

l9 procesamiento de cualquier acci6n civil o criminal hasta los limites

flrrJ

20 establecidos por ley.



5

2

J

4

5
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G) El pago de gastos suplementarios que Eean necesarios o incidentales

para llevar a cabo las funciones de velar por la seguridad y el orden

ptblico.

(d) El pago de gastos por asistencia y protecci6n y por compensaci6n a

victimas y testigos de delitos hasta los lfmites establecidos por ley o

reglamento

Los recursos que ingreen a este Fondo Especial se contabilizarAn en

los libros del Secretario de Hacienda en forma separada, cle cualesquiera

fondos de otras fuentes que reciba el Departarnento de Justicia, a fin de que

se facilite su identificaci6n y uso.

Al finalizar cada aflo fiscal, se transferir6 a la Guardia Estatal de

Puerto Rico el cinco por ciento (5%), aI Secretario de Hacienda el tres por

ciento (3'/,) y al Negociado de la Polida de Puerto Rico el cincuenta por

ciento (50%) del ingreso neto que haya tenido la ]unta, descontando el valor

de la propiedad reclamada y transferida a la agencia, en virhrd de las

disposiciones de esta ley; asf como los gastos necesarios e incidentales pEua

proteger, mantener, disponer y vender la p:opiedad confiscada, o destruir

aqudlla que se encuentre dafiada y deteriorada.

El remanente del Fondo Especial que al30 de junio de cada afro no se

utilice para los prop6sitos contemplados en este Arffculo, se transferir6 en

7

8

9

l0

ll

t2

r3

t4

l5

t6

7

HEil
t8

t9
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2l partes rguales al Negociado dela Policia de Puerto Rico."

I
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Arffculo 3.-En la consecuci6n de los prop6sitos de esta ley no se considerar6n las

nonnas y disposiciones de Ia I*y 56201.4, segrin enmendada, conocida como "Ley

: Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Ubre Asociado de

4 Puerto Rico".

Articulo 4.-Por la presente se deroga cualquier [ey, o parte cle ley, que sea

incompatible con este nuevo estatuto.

7 Artieulo 5.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier ota

8 disposici6n de ley que no estuviere en armonJa con lo aquf establecido.

Hel g Articulo 6.-Esta Ley comenzard a regr a partir del 1ro. de julio de?ffZ'[."

5

6

I
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AL SENADO DE PI.IERTO RICO:

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

estudio y consideraci6n del P. de la C. 775, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobaci6n de la medid+ con las enmiendas incorporadas en su entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de LaC.775, tiene como objetivo enmendar las Secciones 6,8 (d), y 18 (b) de la Ley

Nrlm. 120-20L8, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Transformar el Sistema

El6chico de Puerto Rico", a los fines de eliminar Ia exenci6n que se otorga sobre la

aplicabilidad de ciertas disposiciones en los contratos de Nianzaotorgados con relaci6n

a cualquier Transacci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE); especificar que la

Comisi6n asistird a la Autoridad tnicamente en los asuntos en que Ie sea requerida su

asistencia, limitando su funci6n reguiadora; y afladir como excepci6n al cumplimiento

de los requerimientos del Comit6 de Alianzas el que exista conflictos de intereses o se

afecte la imparcialidad.

M
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INTRODUCCION

Segrln la exposici6n de motivos del P, de la C. 775, Ia Ley Nrim. 120-2A18 segfn

enmendada, conocida como "Ley para Transformar ei Sistema El6cfrico de Puerto

Rico"l, tiene como objetivo promover el establecimiento de la Autoridad de Alianzas

Prlblico Privadas de Puerto Rico (AAPP) con respecto a las funciones, servicios o

instalaciones de la AEE. Todo ello surge como consecuencia del paso de varias

tormentas tropicales que han devastado la isla, y los serios problemas administrativos y

fiscales que ha enfrentado la AEE en las fltimas d6cadas.

La declaraci6n de prop6sitos de Ia medida explica que la Ley Nrim.120, supra, se

aprest6 en permitir Ia tramitaci6n rdpida de las negociaciones sobre los Contratos de

Alianzas, eximiendo de la aplicaci6n de ciertas disposiciones legales que demandaban

la preparaci6n de esfudios de deseabilidad y conveniencia, costo-efectivos, de impacto

social y rentabilidad, entre otros. Expone el proyecto que estos estudios son importantes

para llevar a cabo un an6.lisis critico y cientifico que, junto a un balance justo e imparcial

de intereses y una adecuada discusi6n priblica puedan tomarse decisiones o acuerdos

informados. De esta manera se logran transacciones que protegen eI inter6s prlblico y

redundan enbeneficios para e[ Pueblo de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n de esta medida, se tom6 en

consideraci6n los comentarios y recomendaciones vertidos en el Informe Final de Ia

Resoluci6n de la Cdmara de Representantes Nrim. 135 de 11 de mayo de 2021 (en

adelante, Informe Final), el cual exigia una investigaci6n exhaustiva en torno al contrato

otorgado enke la Autoridad de Ener$a El6ctrica y Luma Energy Sentices, LLC,, para

operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red el6ctrica de la AEE por un

t6rmino de quince (15) afios. De igual manera, recibimos el 16 de junio de 2021 un

1 22LPRA sec.ll11etseq
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memorial explicativo de Ia Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas de Puerto

Rico (AAPP).

Entre las recomendaciones y conclusiones dadas por 1a Comisi6n de Desarrollo

Econ6mico, Planificaci6ru Telecomunicaciones, Alianzas Prlblico Privadas y Energia de

la C6mara de Representantes se indica que el contrato otorgado a Luma Energy no

cumple con la politica prlblica energ6tica de Puerto Rico y, por tal raz6rt, se deben

realizar sendas enmiendas para subsanar las deficiencias mds significativas contendidas

en el mismo. AsI pues, encomend6 la evaluaci6n y aprobaci6n de varias medidas

legislativas, entre ellas el P. de [a C.775 ante nuestra consideraci6n,

Como previamente indicamos, esta medida propone realizar varias enmiendas a la Ley

Ntm. 12A-2018, su?ra, Es importante resaltar que el fin de esta Ley es implementar una

transformaci6n al sistema eldctrico de Puerto Rico a travCs de un marco legal justo y

transparente para autorizar la venta, disposici6n o transferencia de activos, operaciones,

funciones y servicios de la AEE. Mediante Contratos de Alianza y Contratos de Venta se

busca evaluar proponentes y ofertas que respeten los intereses prlblicos vertidos en

dicha entidad y que rindan frutos para contar con un servicio de energla loable. De

igual manera, el Comit6 de Alianzas debe considerar:

"1...71u posibilidad de que estas negociaciones resulten en la selecci6n de

varios proponentes, a los fines de proveer a los consumidores el

empoderamiento de tener mAs de una opci6n promoviendo, a su vez, un

entorno de competencia que resulte en una transformaci6n mis amplia,

ripida y beneficiosa p:na el Pueblo de Puerto Rico. El Comit6 de Alianzas

deber6 gestionat la mayor cantidad posible de proponentes que est6n

calificados y considerar todos los factores relevantes para maximizar los

beneficios que recibir{ el Pueblo de Puerto Rico. Los procedimientos

dispondrin la kamitaci6n tApida de las negociaciones, sus evenfuales

transacciones finales y los Conkatos de Alianza y Contratos de Venta, sin
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sacrificar de manera alguna los principios de competencia justa y

transparente."2

Como bien se explica en el Informe Final, la pasada Asamblea Legislativa eximi6 la

transacci6n del contrato otorgado a Luma Energy de cumplir con 1o dispuesto en el

Articulo 7 de la Ley Nrlm. 29-2009, segdn enmendada, conocida como "Ley Alianza

Priblico Privadas", al excluir que se entregasen estudios y an6lisis especificos para

evaluar y determinar, con evidencia cientlfica, la necesidad, conveniencia, y

costo-efectividad del contrato otorgado.a Esta exclusi6n, a[ igual que la de1

cumplimiento con 1o dispuesto en el ArHculo 6 (.) y 10 (d) de la Ley Nrlm. 295, supra, en

lo que respecta a cualquier venta de Activo de la AEE relacionado con la generaci6n de

energia y el t6rmino de un contrato de Alianza, denota una falta de transparencia en los

procesos asociados con la adjudicaci6n y formalizaci6n del contrato de los cuales no

fueron publicados al pueblo de Puerto Rico,5

De otra parte, se resalta el aspecto de un craso conflicto de intereses al observar que el

proceso de contrataci6n fue llevado a cabo por el mismo organismo, AAPR que es a su

vez la entidad responsable de la supervisi6n primaria del contrato.T Elio tambi6n

incluye el denegar a entidades y organizaciones que se afectaron adversamente por el

contrato de brindar su insumo antes de la emisi6n del Certificado de Cumplimiento de

Ener$a, al realizar todo el proceso bajo un manto secreto y alegada confidencialidad.s

Como consecuencia, se pudiese percibir que la consideraci6n y evaluaci6n del contrato

refleja parcialidad hacia unas partes en especifico velando por intereses particulares. Es

2 Sec. 3 de la ky Nr1m. \20, supm;22 LPRA sec. 1113. @nfasis nuestro.)
3 2TLPRAsec.2606.
a Informe Final de 11 de mayo de 2021 entorno a la Resolucidn de la Cdmara de Representantes N(tm.

136,p{g.2.
s 27 LPRA secs, 2605 y 2609.
6 Informe Final, supra, pegs.67-68.
z lcl., pdgs. 4748, 51-52y 60,
8 Id., pAgs.67 y 68.
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por ello que es necesario erunendar Ia Secci6n 18 de ia Ley Nflm. 124, ntpra, pata

separar de manera autom6tica e inmediata aquel funcionario que no sea imparcial en

los procesos ante su consideraci6n o que tenga un conflicto de intereses que Ie impida

ejercer correctamente sus funciones.

Ahora biery ia AAPP expone en su escrito que no fue consultada durante el proceso

legislativo en la C6mara de Representantes para emitir su opini6n sobre la medida y

por tal taz1npresentan sus sugerencias para ser estudiadas por esta Comisi6n. Explican

que su ley orgdnica los faculta a establecer alianzas que creen proyectos para fomentar

el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, entablar acuerdos

entre el gobierno y entidades privadas para desarrollo, operaci6n o mantenimiento de

dichos proyectos, mejorar los servicios prestados y las funciones del Gobiemo, fomentar

la creaci6n de empleos/ promover el desarrollo socioecon6mico y la competitividad en

Puerto Rico. La Autoridad tiene el poder decisivo para implementar alianzas y es la que

lleva a cabo el proceso para la selecci6n y otorgaci6n de contratos.

Segrln la entidad, Ia propuesto en la medida de eximir cualquier transacci6n de Ia AEE

de las prohibiciones expresas en el inciso (c) del Arffculo 6e y del inciso (e) del Artlculo

L010 de la Ley Nrim. 29, supra, estaria en contravenci6n con Ia politica prlblica de la Ley

Ntm. 120, nrpra,la cual permite Ia venta de los activos de generaci6n de energia de la

AEE y la estipulaci6n de un t6rmino especifico de duraci6n de un contrato de alianza.

9 El inciso dispone que:
"[]a Autoridad no tendr6 facultad para tmnsferir la tihrlaridad de bienes pfblicos a
personas o entidades privadas. Cualquier instalaci6n desarrollada por un Contratante
cuya titularidad o posesi6n permanezca en su poder durante el periodo del Contrato de
Alianza, serd transferida a Ia Entidad Gubernanrental no m6s tarde del final del tr0rmino
de dicho contrato o a su resoluci6n o rescisi6n," 27 LPRA sec. 2605(c).

EI inciso dispone, en su parte pertinente, que "[e]I tdrmino de un Contrato de Alianza otorgado bajo
esta Ley serd aquel que la Autoridad entienda que cumple con los mejores intereses del Pueblo de
Puerto Rico, pero en ningrin caso podrd exceder de cincuenta (50) aflos. '27 LPRA sec. 2609(e).

10

f"
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Ello, "frustraria el objetivo de las Leyes 120 y 17 que procuran la transici6n a un sistema

energ6tico moderno, robusto 1l resilienfe."lt

De otra parte, indican que los estudios requeridos en el Articulo 7 de la
Ley Nrlm. 29, supra, implican el efectuar andlisis compiejos y extensos para determinar

si es conveniente establecer una alianza. Entienden que por la sihraci6n que atraviesa la

AEE de escasos recursos econ6micos necesarios para su restructuraci6n

operacional, su recuperaci6n financiera y los sendos cambios de infraestructura

requeridos, el imponer la necesidad de estudios de deseabilidad y conveniencia seria

demasiado oneroso para la enfidad. Opinan que la necesidad apremiante de

transformar el sistema el€ctrico de Puerto Rico hace imperioso que las transacciones de

la AEE sean flexibles para "establecer exenciones de cumplimiento con ciertos

requisitos de la Ley 109, el Plan integrado de Recursos y cualesquiera otras leyes

aplicables ala AEE,'12

Por rlltimo, expresan que el Negociado de Energia de Puerto Rico regula el sistema

eldctrico de la Isla y, como consecuencia, tienen un rol protag6nico en la supervisi6n y

hscalizacifin de las transacciones de Ia AEE. Ante ello,la Ley Nrim. 29, supra, permite la

injerencia de funcionarios del Negociado con peritaje en temas regulatorios y de politica

p0blica relacionados con el sistema el6chico en los Comit6s de Alianza. Sin embargo,

dicha Ley faculta a que se abstengan de participar en dichos comit6s de haber alg,rn

tipo de conflicto de intereses con algrln proponente o contratante. Ello tambidn es

contemplado en la Secci6n 3.2 de la Ley Nrim. 120, supra. Por tal raz6n,la enmienda

propuesta por la medida es innecesaria a esta ser atendida por las disposiciones legales

antes mencionadas. Ante todo 1o antes expuesto,la AAPP se opone a la aprobaci6n del

P. de Ia C,n\.

11 Memorial Explicativo del P. de la C. 775 de la Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas de
Puerto Rico del 16 de junio de 2021, pag. 4.(Citas omitidas.)

12 Memorial Explicativo, supru, p{g.4.
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En conkaste con la posici6n de la AAPP, el Lcdo. Edison Avil6s, presidente del

Negociado de Energia de Puerto Rico, en la Audiencia Priblica celebrada el 19 de abril

de 2021., sobre la Resoluci6n del Senado 1, expres6 que, de acuerdo con el marco legal

dispuesto en la Ley Nrlm.120, el Negociado de Energ(a participa de una forma mds

limitada en los procesos relacionados con las transacciones de la AEE. Primero,

proporcionando asistencia tdcnica, experta, financiera y de recursos humanos que

solicite la AAPP para asegurar que cada hansacci6n de Ia AEE sea exitosa. Segundo,

determinando si la transacci6n propuesta cumple con la Politica Prlblica Energdtica de

Puerto Rico y el marco regulatorio. Y en tercer lugar, el Negociado habr6 de asistir a la

AAPP en e[ proceso de supervisi6n de la implementaci6n del conuato de alianza que se

suscriba.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2A2A, segrln enmendada, conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y

Energia del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones

de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el

Proyecto de la C6maraWS no impone una obligaci6n econOmica en el presupuesto de

los gobiernos municipales.

CONCLUSION

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

del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tiene a

bien someter a este Aito Cuerpo Legislativo su segundo informe, RECOMENDANDO

LA APROBACION del Proyecto de la C6mara 775, con las enmiendas que le

acompaflan en e[ entirillado electr6nico.

Es menester sefialar que las enmiendas sugeridas por esta Comisi6n recogen en su

totalidad lo propuesto en [a medida.



I

]avier A. Aponte Dalmau
Presidente
Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y de Energla
Senado de Puerto Rico

/
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 775
10 DE MAYO DE2OZI

Presentado por las y los representantes Torres Cruz, Santa Rodriguez, Aponte Rosatio,

Soto Arroyo, Rivera Segarra, Diaz Collazo y Burgos Mufiiz

Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6ru Telecomunicaciones,
Alianzas Pfblico Privadas y Energfa

LEY

Para elindnar los incisos..(q\ y (d\, y redesignar los
i.ncisos @l y (c\ como (a) y (b\ respectnqme*e, ae m Serciin 0, enmemar A lms
de la Secci6n I v el inciso (b) de la Secci1n 18 de la Ley Nrtrry, 12A-2018, segfn
enmendada, conocida como la "Ley para Transformar el Sistema Electrico de
Puerto Rico", a los fines de eliminar Ia exenci6n que se otorga sobre la
aplicabilidad de ciertas disposiciones en los eenka*s contratos de Alianza
otorgados con relaci6n a cualquier Transacci6n de la AEE; Pa*aenrnendaxla

especificar que Ia Comisi6n asistir6 a Ia
Autoridad tlnicamente en los asuntos en qug.le sea requerida su asistencia Ase
lirnitar4+ limitando su funci6n reguladora; y
lo+4ine+de afladir como excepci6n para-et a{ cumplimiento de eea€eeei6n €n

resuerimientos del de Alianzas el que

existan_conflictos de intereses o dence que se afecte la imparcialidad;-aaara
ffi.

DGOSICIoN NE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 la Ley Nim, 120-2018 segrln
enmendada, conocida como "Ley para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto
Rico". con el fin de agSllzat el establecimiento de Alianzas Prlblico Privadas con
respecto a las funcion€s7 servicios o instalaciones de la Autoridad de Energia El6ctrica

t
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de Puerto Rico con Ia intenci6n de transformar el sistema elCchico de Puerto Rico en
uno moderno, costo efectivo y resiliente. Esto, @ como consecuenciq
dp! p.asp de varias tormentas tropicales y @ravery dz serios lLgnag!. problemas
adminishativos y fiscales que ha enfrentado la AEE en las riltimas d6cadas. Con el af6n
de lograr esta quimera y violentando los principios b6sicos de la sabiduria que
argumentan que "la pisa es mala consejera". se aprest6 en la lq Ley Ndtm. 120. supra,
para Ia tramitaci6n repida de las negociaciones sobre estos Contratos de Alianzas, 7se
eximi@ eximiendo la Wlicaci1n de ciertas disposiciones legales que
requerian Ia preparaci6n de estudios de deseabilidad y conveniencia, esg*4ies-de
costo/benefiei,e -efectioos, esfirdies de impacto social, ese*dies de y rentabilidad, entre
otros,EsfosestudiossonimportantesPara@reali.zarunan6lisiscriticoy
cientifico agg junto a u?, balance

iusto e imparglgl de interesesT-€en Auna adecuada discusi6n prlblica f-elallrz-deld{4
@rercs , puedan tomarse decisiones e+$+neieres y acuerdos
informados. @ieres De esta manera se..lggtan transacciones que
preteian W"o_&ge? el inter6s prlblico y redunden redundan en bene{ieierdel bene.ficios parfr
q,lPueblo de Puerto Rico.

E+benefieieso Por lo antes-erpuesto, es conaeniente enmendar la Ley Nrtm.120-2018,
segrtn enmenMq,.para restituir su intenci6n original yr+demdq requerir Ia preparaci6n
de estudios y evaluaciones cientlficas
and}isis y establecer criterios mds @ rigurosos antes de llevar a cabo
cualquier hansacci6n bajo esta Ley. Ello-_con el rlnico fin de proteger los mejores
intereses del pueblo de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PIIERTO RICO:

Seeei6n Arttculo 1.-Se enmienCa eliminan los incisos (a) v @), v se redesignan los

xnlclos como incisos de laSecci6n 5 de Ia Ley NryIn. 120-

2018, segrln enmendada

d€+uer+e"1Ri€€9. para que sg. Leacomo sigue:

"Secci6n 6.- Iqaplicabilidad de Ciertas Disposiciones de LJy.

I(a) No obstante cualquier otra en contrario, las sisuientes

disposiciones estatutarias no serin aplicables a cualguier Transacci6n

de Ia AEE:

1. Articulo 7 delaLev 29-2009
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1 2. Articulos 6(c) v 10(e) de la Lev 29-2009, en lo sue a cualquier
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venta de cualquier Activo de la AEE relacionado a la seneraci6n de

energia.l

@ l )\ b) No obstante el ArHculo 9(i) de la Ley 29-2009,1a Autoridad y la

AEE. no estar6n impedidas de compartir con la ]unta de Supervisi6n y

Administraci6n Financiera de Puerto Rico establecida por ia "Ley para la

Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico",

Ley Prlblic a 11.4.87 de 30 de junio de 20l6,conocida como PROMESA, o

hacer prlblica cualquier informaci6n o documento que se deba divulgar en

conexi6n con cualquier proceso autorizado bajo PROMESA.

&) t(c)l (bl No obstante el Arficulo 10(c) de la Ley 29-2009, en la prestaci6n de

servicios regulados, cualquier Contratante estard zujeto a regulaci6n de

tarifas y cargos por la Comisi6ru sujeto a lo dispuesto en la Secci6n 8 de

esta Ley.

I(d) Los Contratos otorgados con relaci6n a cualouier Transacci6n de la AEE

podrin proveer exenciones o procedimientos alternos_. a las siguientgs

disposiciones estatutarias (v a disnosici6n reelamentaria o

acci6n relacionada) que el Comit6 de Alianza detetmine sean razonables

bajo las circunstlncias para ase8ural la viabilidad de la Transacci6n de

la AEE:

(i) Ley N(rm...-109 de 28 de iunio de.1962, ses&n enmendada.

conocida como la "Ley..de Servicio P(blico de Puerto Rico";



1

4

(ii) Cualquier requisito (A) del Plan Inteerado de Recursos, seq6n

dicho t6rmino es definido en la Lev 57-20!4, seg(n enmendada; y (B)

cuaktqtqr di ppsici6n esta'trggria aplicable a la AEE, incluyendo

otras aquellas impuestas por virtud de la Ley t&jieulpre-,y- tq4ndqe!

Conqit6 de Alianza cuente con la autorizaci6n 4e!-Negociado de Energia

mediante el Certificado de Cumplimiento.l"

7 Seeei6n Arttcul,g_2.-Se enmienda el.indsg (il de la Secci6n 8 (d) de la Ley Nrtm.720-

8 20L3, segrln enmendada, eeneei etriee

9 de Puerto Rieo"; para que lea como sigue:

10 "Secci6n 8.- Turisdicci6n de la Comisi6n de Enersia en cuanto a la Anrobaci6n de

2

3

4

5

6

1l Transacciones de la AEE y de los Contratos de Alianza de la

f-

t2

13

t4

15

16

l7

18

t9

2l

(u)

(b)

(.)

(d)

AEE.

20

Tras Ia consumaci6n de cualquier Transacci6n de la AEE, Ia Comisi6n

asistird a la Autoridad en [a supervisi6n del desempefro y cumplimiento

del Contratantel aauellos. asuntos aue le sean reaueridos oor la Autoridad

limitdndose a su flllciln repladora bajo cada Contrato de Alianza o

Conkato de Venta, conlorme al Articulo 10(d) de [a Ley 29-2409. La

Comisi6n no tendrd autoridad para alterar o erunendar el Contrato de

Alianza o el Contrato de Venta y no interferir6 con asuntos operacionales22
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o conkachrales, excepto segrin se dispone en el inciso (f) de esta Secci6n.

La [Autoddad, lal AEE [y la Comisi6n deber6nl deberd preparar Len

conjuntol un plan de trabajo para la supervisi6n de cada Contrato de

Alianza, con el prop6sito de cumplir con 1o dispuesto en eI AtHculo 10(d)

de la Ley 29-2009 y asegurar el uso 6ptimo de flosl sus recursos [de cada

e4tidadl."

Seeei6n Arttculo 3.-Se enmienda el inciso (0 de la Secci6n 18 &) de la Ley Niru,.

\202018, segrln enmendada, eeneei

@ para que se lea como sigue:

de Colaboraci6n.18.-

fr

(u) ...

(b) Todos los funcionarios de agencias, organismos y corporaciones del

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a miembros de comisiones o juntas

tendrdn la obligaci6n legal de cumplir con los requerimientos del Comit6

de Alianzas, segdn dispuestos en el inciso (a) de esta Secci6n, y dentro de

los t€rminos y las condiciones especificos que haya dispuesto dicho

Comit6.

El incumplimiento de esta colaboraci6n[,] representar6 la separaci6n

inmediata y automdtica del puesto de aquel funcionario tg4

incttrylp!_limientol que incumpk con los requerimientos del Comitd de

Alianzas y las pr6rrogas gu€, a su discreci6ru haya otorgado.

llnmediatamente despu6s dell Lu.ego de que el Comit€ de Alianzas lhaber
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cerlificadol artifurue por escrito sobre el incumplimiento del .funcionario_,

procederd a la separacilnldel automd,tica e inmedilta del puesto [inmediata

y automitica del funcionariol, siempre y cuando los requerimientos

lfueruri fueren razonables y la agencia, comisi6ry junta, organismo o

corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico estuviera en posici6n de

proveerlos sin que ello conlleve un menoscabo de sus funciones y deberes,

repryaente un con'futo de intereses con sus funciones, ni o afecte su imparcialidqd

en los proasos ante su consideraciin o la de sus funcionarios."

Seeei6n Ar ttculo 4.- Separabili dad.

Si cualquier cl6usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstifucional, la resoluci6n, el dictamen o la sentencia

dictada a tal efecto no afectard, perjudicarS, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

efecto de tal sentencia quedard limitado a la c16usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6ry

palabra, letta, articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,

ac6pite o parte de 6sta que asi hubiera sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pArraf.o,

subp6rrafo, oraci6n, palabr4 letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6ry titulo,

capitulo, subcapituio, acdpite o parte de esta Ley se invalidara o se declarara

inconstitucional, Ia resoluci6ry el dictamen o la sentencia dictada no afectari ni

invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

a las que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

f.
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t"

1 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

2 de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

3 perjudique o declare inconstifucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto,

4 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

5 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

6 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

7 Seeei6n Articulo 5.- Vigencia.

8 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n,
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SENADO DE PUERTO RICO
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

955, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante evalu6 el expediente levantado por la Comisi6n Cameral
que tuvo a su cargo la coruideraci6n de esta medida en el Hermano Cuerpo Legislativo.
Como parte de nuestro an6lisis, incorporamos a este lnforme los comentarios vertidos
por el Departamento de Hacienda ("DH")i Departamento de ]usticia ("DI');
Departamento de Seguridad Priblica (DSP");Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio ("DDEC"); Departamento de Asuntos del Consumidor ('DACO"); Asociaci6n
de Comercio ai Detal de Puerto Rico ("ACDET"); y de Media Online, Inc.
("ClasificadosOnline"). Por su parte, The Home Depot present6 comentari os motu proprio.

Ml

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 955 tiene como prop6sito " uear la "l*y para ia Protecci6n
de los Consumidores de Plataformas de Ventas en Linea o Marketplace", a los fines de
adoptar nornas que promuevan la transparencia en las ventas en linea; requerir
informaci6n que provea garantias de confiabilidad al consumidor; confiere autoridad aI
Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento de Hacienda para adoptar
la reglamentaci6n correspondiente; y puaotros fines relacionados".
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RESUMEN DE COMENTARIOS

DE artamento de lusticia
El Secretario deJusticia, Lcdo. Domingo Emanuelli Herndndez, otorg6 deferencia

a los comentarios que en su dia presente DACO. En su anilisis sobre las facultades y
deberes del DACO, el Secretario sefral6 que este fltimo es e1 "ente gubernamental con
facultad en ley y la pericia?ata atender controversias surgidas a tenor con las ventas en
linea en plataformas de comercio o Marketplace"r. Asimismo, sostuvo que en los Estados
Unidos de AmdricalaFederal Trade Commission ("FTC") es el ente federal encargado de
reglamentar toda compra a trav6s del correo, lnternet y por tel6fono, estableciendo asi las
reglas particulares sobre 1a venta en linea y los derechos que cobijan a los consumidores
en estos espacios. Sin embargo, pata efectos de nuestro an6lisis, el Secretario de Justicia
sostuvo lo siguiente:

En lo pertinente a este an6lisis, observamos que dicha
reglamentaci6n federal no ocupa el campo y perrnite que los
estados emitan su reglamentaci6n en beneficio de los
consumidores de bienes y servicios que hacen sus compras por
Intemet o vfa telef6nica. En caso de que la reglamentaci6n estatal
ofrezca menos derechos que los dispuestos en la reglamentaci6n
de la FTC, la regla federal prevalecerd sobre la estatal en beneficio
del consumidor.2 (Enfasis provisto)

D e? art amento de H acienda
En igual sentido, el Departamento de Hacienda no asumi6 una posici6n especffica

en cuanto a la aprobaci6n delP. de la C.955. De sus comentarios surge que, como parte
de las funciones inherentes del DH, es el departamento encargado de administrar las
leyes y polftica priblica contributiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ello, en
referencia a la Ley 1,-201L, segtin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas
de Puerto Rico de 2011', asi como la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de 1974, segin
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico". Por
tanto, sostiene que "c6nsono con nuestro prop6sito y pericia, el Departamento tiene la
responsabiiidad de asesorar a la Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tenganun
impacto sobre el Fondo General; especificamente, aquellas que pudieran afectar de aig(n
modo los recaudos e ingresos".s

En lo pertinente al P. del C. 955, el DH expuso que "1a medida legislativa no incide
directamente connuestros deberes ministeriales. Por tanto, recomendamos que la medida

I Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, p6g.4,
2 Id. en la pfg. 5.
3 Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda, pAC'2.
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sea referida al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de

]usticia; en especifico, en torno a los procesos de reglamentaci6n y fiscalizaci6n que la
medida persigue".a Sin embargo, sostuvo que, por conducto de la Ley Ntim. 40-2020 "se

incorporaron al C6digo figuras con caracteristicas similares a las indicadas en la
legislaci6n que nos ocupa"S, ello, en referencia a los t6rminos "Facilitador de Mercado" y
"Vendedor" y las discrepancias que podrian surgir. Sobre esto, seflalan 1o siguiente:

Un "Facilitador de Mercado",bajo nuestro C6digo, puede efecfuar
ventas directamente o realizar las ventas de los bienes de un
"vendedor de mercado". En ambos casos, el facilitador est6
obligado a cobrar el tVU en todas las transacciones que se realicen
en su mercado, ya que se le considera el agente retenedor obligado
a cobrar y remitir el rVU al Departamento. Cabe sefralar que, un
"Facilitador de Mercado" puede ser/ a su vez, un comerciante con
varias localidades comerciales. Es decir, un comerciante puede
tener localidades comerciales para vender sus productos o
inventario (esto es, tener ventas propias) !, ala misma vez, puede
ser un "Facilitador de Mercado" que lleva a cabo transacciones de
venta de los productos de los Vendedores de Mercado que utilizan
su mercado como facilitador.

Por otro lado, un "Vendedor de Mercado" es un comerciante que
realiza ventas al detal a travds de cualquier mercado fisico o
electr6nico, operado o controlado por un "Facilitador de Mercado".
Estos pueden ser tanto comerciantes registrados o no registrados
en Puerto Rico.6

A la luz de estos comentarios, el DH recomend6 revisar estas definiciones, a fin de
crear uniformidad entre los estatutos vigentes. Asimismo, sef,a16 que deben ser
revisitados el Articulo 2(B), en 1o particular la definici6n abarcadora del t6rmino
"Plataforma de ventas en linea o Marketplace"; el Articulo 2(E), en lo particular a las
ganancias o ventas brutas dei t6rmino "Vendedor extemo de alto volumen"; el Art(culo
3, en 1o particular a c6mo el DACO hard cumplir los estatutos de la Ley en mercados que
no tienen operaciones en Puerto Rico; y ei Artfculo 7, en 1o referente a la divulgaci6n de
informaci6n a los "Marketplace" de vendedores que no est6n localizados en Puerto Rico.

D ep art amento de D es arr ollo Ec_on1mico y Comercio

En memorial suscrito por el Lcdo. Carlos J. Rios-Pierluisi, el DDEC expresa estar
de acuerdo con el prop6sito del proyecto. Sin embargo, otorga deferencia a los

4Id.
s M. pag.l
6 Id.
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comentarios y iuicio que realice el DACO, por s€r la agencia con mayor pericia sobre el
tema en discusi6n. En lo referente a las plataformas de ventas en linea o Martketplace,

expres6 que, si bien han servido como nuevas plataformas de comercializaci6n,
particularmente desde el2018 con su llegada a la red social Facebook, "algunas personas
se aprovechan y venden productos de calidad inferior o incluso productos que no son

originales segrin publicados o anunciados. Esto, ciertamente puede provocar prdcticas
comerciaies injustas las cuales en la actualidad no est6n del todo protegidas por la
legislaci6n local vigente".T No obstante, el DDEC afirm6 la importancia de la Carta de

Derechos del Consumidor, particularmente en su Articulo Z donde se establece que "eI
consumidor tiene derecho a recibir servicios priblicos de excelencia, a la promoci6n
veridica y libre de coacci6n, a estqli_protegido en los medios electr6nico y a no ser

discrimina4o'.a (Enfasis provisto)

Asi las cosas, coinciden con "la importancia de proteger a los consumidores
puertorriqueflos ante la posibilidad de convertirse en victimas de fraude, asi como el

detener tales pr6cticas en el comercio de bienes y servicios".e Lo anterior, en clara

referencia a la confianza que poseen los consumidores en dicho mercado. Sin embargo,

consignaron su preocupaci6n en cuanto a que se genere un exceso de regulaci6n, y sobre

esto, plante6 1o siguiente:

No empece 1o anterior, e1 exceso de regulaci6n es igual de
detrimental para los sectores econ6micos que la total ausencia de
regulaci6n. En ese sentido, es necesario hacer un balance de
intereses entre las lagunas regulatorias que son necesarias llenar
para el mejor fr.urcionamiento de la economia y La posibilidad de
que sea el mercado el que se autorregule como respuesta a las
pr6cticas de los oferentes de bienes y servicios y la experiencia de
los consumidores. Definitivamente, evitar el fraude y las prdcticas
engafrosas en las plataformas de ventas en linea constituye un
prop6sito gubernamental legitimo y las disposiciones de la medida
de referencia, a primera vista, parecen ser razonables. En fin, la
medida de referencia es una alternativa viable para atender una
serie de problemas y situaciones que aquejan a muchisimos
consumidores y que continuard siendo relevante, en la medida en
que la tecnologia siga avanzando y e[ acceso al internet siga

iumentando en la poblaci6n general. (Enfasis provisto)

7 Memorial Explicativo del Departamento de Desarollo Econ6mico y Comercio, p{g- 2.
8 DDEC, supra nota l, pdg.6.
e Id.
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Depaftamento de Seryridail Pfiblica

El Secretario de Seguridad Priblica, Alexis Torres Rios, otorga deferencia a los

comentarios y evaluaci6n que en su dfa realicen el Departamento de Asuntos del

Consumidor y el Departamento de Hacienda.

Dep artammto de Asunto s del 9onsumidor
El Secretario de Asuntos del Consumidor sostuvo que es necesario revisitar varias

disposiciones de la medida, toda vez que considera "que es necesaria una mirada integral
de nuestro espectro comercial y de la definici6n de "Plataforma de ventas en linea o
Marketplace", en tanto que dicho definici6n resulta un tanto amplia y abarcadora dentro
del panorama comercial actua1".10 A1 evaluar el proyecto, DACO cuestion6 la
modificaci6n del lenguaje definitorio sobre los t6rminos "comercio" y "comerciante" para
incluir las "tlansacciones entre personas particulares" , y asi lo expresaron extensamente
a trav6s del siguiente planteamiento:

Desde el Departamento, consideramos que este cambio normativo
debe aclararse para todas las transacciones en lfnea y transacciones
fisicas. Este criterio, sobre la definici6n de comercio y comerciante,
tiene un largo recorrido en nuestra normativa y
fundamentalmente, Ia aprobaci6n de la legislaci6n propuesta
crearia dos sistemas comerciales paralelos para la comercializaci6n
de bienes y servicios, con normativa que apLicaria fnicamente a

algunas transacciones en medios electr6nicos, sin beneficio directo,
claro y conciso para los consumidores.ll

Por riltimo, ;l €r1 io pertinente a las multas administrativas segdn propuestas el
proyecto, DACO argument6 1o siguiente:

[...]no debemos soslayar el hecho de que las sanciones a modo de
multas administrativas propuestas, a su vez, tambidn se alejan del
esquema acfual de sanciones. Este hecho anterior, debe
considerarse para armonizar de forma integral toda la normativa
que aplica a los establecimientos comerciales, de forma que los
establecimientos comerciales puedan cumplir con las necesidades
de los consumidores, no incidir en el aislamiento comercial y se
pueda proteger a los consumidores.l2

l0 Memorial Explicativo del Departamento de Asuntos del consumidor, p6g. l.n Id.
t? ld.
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Asociaci6n de Comercio alDetal de Puerto Rico

Por su parte, la ACDET, y por virtud de su directora ejecutiva, Lymaris Otero,
expres6 favorecer la aprobaci6n del P. de la C. 955, toda vez que, la medida brinda
garantias y salvaguardas adicionales a los consumidores. Asi las cosas, argumentan que
desde la llegada de la pandemia del COVID-1"9, los consumidores han recurrido de

manera m6s habitual a las compras en linea, destacando que "con ello se ha corrido el

riesgo de comprar productos falsificados y robados, sin saber de d6nde vienen, c6mo se

almacenan y manipulary a qui6n acudir si el producto que compraron est6 defectuoso".l3
En esencia, se refieren a vendedores no regulados que operan a trav6s de mercados en
linea, tales como Amazon y Facebook, entre otros. En adici6n, consideran que la
legislaci6n propuesta proteger6 a los pequeflos comerciantes, en tanto "al proporcionar
informaci6n b6sica como la que requiere elP. de la C. 955, el efecto directo es mejorar la
reputaci6n de los vendedores legitimos al eliminar a los estafadores y las redes delictivas
del uso de las plataformas".la

Finalmente, recomendaron enmiendas al Articulo 2, enmendado asi la definici6n
del "Vendedor externo de aito volumen", el Articulo 7 Ay B, y el Articulo 1.0, para aclarar
1a entidad sobre la cual se impondrii la multa propuesta, para que la legislaci6n est6 en
sintonia con otras disposiciones federales.

TheHomeDepot

Mediante comunicaci6n de su gerente de relaciones con los Gobiernos estatales y
locaies de The Home Depot, Celinda Gonzllez, expresan favorecer la aprobaci6n del P.

de Ia C. 955, la cual permitir6 empoderar a los consumidores con la informaci6n necesaria
para realizar sus compras en linea de manera fiel y segura. En tal sentido, nos comentan:

The urgency to address this problem has only been accelerated by
the COVID-1,9 pandemic. As many Puerto Ricans stayed home to
promote social distancing, they have increasingly turned to online
marketplaces to purchase products of all kinds, cleaning supplies,
personal protective equipment (PPE), and other household goods.
Unfortunately, the lack of regulation on these platforms allows the
sale of illegitimate product such as stolen retailer's brand products,
household goods, deficient hand sanitizer, counterfeit N95 masks
and even food perhaps putting live in jeopardy.ls

a Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Comercio al Detal de Puerto Rico, p6g. 2.
t1 Id.
15 Memorial Explicativo de The Home Depot, pdg. 1.

$r
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Media Online, lnc. (Clasificado sOnline)

Por conducto de su presidenta, Elizabeth Martinez, Media Online, Inc.,

expresar apoyar "los esfuerzos de proteger la propiedad intelectual, asi como

reclamos por la venta de productos falsificados o robados".l6 En su andlisis,

argumenta que "la transacci6n de compraventa se hace fuera de

ClasificadosOnline".lTPor tanto, al enfrentarse al proyecto sostiene que "requerir
de los vendedores externos de alto volumen en 1os'Marketplaces' la ubicaci6n
delnegocio, ei nfmero de tel6fono y correo electr6nico, e informaci6n de contacto
es buena idea. El recogido y almacenamiento de informaci6n confidencial como
cuenta de banco, debe ser evaluado cuidadosamente. Como medida alterna se

puede recoger informaci6n de ndmero de comerciante ("Merchant ID" del
proveedor de cobro electr6nico.ls (Enfasis provisto)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo 1,.A07 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. de la C. 955 no impone una obligaci6n econ6mica en ei presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 955, con enmiendas.

\/\
M. Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

16 Memorial Explicativo de Media Online, Inc., pdg. l.
t7 Id.
t8ld.
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P. de la C. 955
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Presentado por el representante Matos Garcia

y suscrito por la representante Lebr6n Radtiguez

Referido a la Comisi6n de Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e

Industria de Seguros

LEY

Para crear 7a"Ley para la Protecci6n de los Consumidores de Plataformas de Ventas en

Linea o Marketploce", a los fines de adoptar norrnas que promuevan la transparencia

en las ventas en linea; requerir informaci6n que provea garantlas de confiabilidad al
consumidor; €enfiere conferir autoridad al Departamento de Asuntos del Consumidor
y al Departamento de Hacienda para adoptar la reglamentaci6n conespondiente; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6U ON MOTTVOS

En las riltimas d6cadas, las plataformas de ventas en linea. conocidas en ingl6s como
Marketplace, han ganado gran popularidad al punto que tiendas tradicionales_gg4 qge
+e#aft mis de un siglo de existencia, se han visto en la obligaci6n de cerrar sus tiendas.
Para poder subsistir, wrias-tie*das aarios comercios han_qlnpliado.+enid*qt*e-amplia* ia
disponibilidad de productos para ventas en linea, e incluso, crear sus propias plataformas
en las cuales otros vendedores pueden participar. De igual manera, estas nuevas
modalidades comerciales representan un medio para que el ciudadano comfny corriente
tenga oportunidad de desprenderse de articulos que para terceros aun pudiesen ser de
utilidad.

El cambio en la manera en que los consumidores realizan sus compras trae constantes
desafios relacionados con la rendici6n de cuentas y la responsabilidad de los vendedores,
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principalmente en los foros judiciales no solo de Puerto Rico y los Estados Unidos, sino
en el mundo entero. Muchas de estas controversias giran en torno a la responsabilidad
de lles tetceros que venden productos en las plataformas,y We en acastones le+euahs
violan derechos de propiedad intelectual, asi como reclamos por la venta de productos
falsificados o robados.

En el 2020, el Departamento de Seguridad Nacional public6 un informe que resalta el
creciente problema d€{es sobre ptoductos falsificados vendidos en hs plataformas de
ventas en linea, destacando la necesidad de que se legisle piua responsabilizar a l,es

M a las personas que incurran en la aenta f,troductos falsos o ilicitos
a los consumidores. Consecuentemente, se han presentado proyectos en legislaturas
estatales como Arkansas, California y Massachusetts con el fin de que las plataformas o
Marlretplace puede puedan exigir y divulgar informaci6n de sobre los vendedores_W
participan de estos espacios.

Sabido es quer por nuestra condici6n de-ql&ipi.Aggg,isla y por otras motivaciones de
indole contributiva, sinndmero de productos no se encuentran disponibles en nuestro
mercado, o de estarlo, su dispanibili
limitaelirsimas-. Esto hace que los puertorriquefros se inclinen cada vez mds y mds a

recurrir a plataformas de ventas en linea para adquirir sus bienes. Por ello, se hace
necesario adoptar medidas que protejan a los consumidores puertorriquefros ante la
posibilidad de convertirse en victimas de fraude, asi como el detener tales pri{cticas en el
comercio de bienes y servicios.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
entiende pertinente adoptar nornas que promuevan la transparencia en las ventas en
linea a trav6s de plataformas o Marl<etplace. As7, es nuestra intenci6n requerir a las
plataformas y 4 los vendedores el tener disponible informaci6n sobre la ubicaci6n del
negocio, el sa nrimero de teldfono y correo eiectr6nico que petmita a las consumidores
contactarles- asi como informaci6n adicional
que lqq Provea garantias de confiabilida{ a}eensr*mide* De igual manera, se confiere
autoridad al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento de Hacienda
elpms adoptar la reglamentaci6n correspondiente para viabilizar la ejecuci6n de esta Ley,
asi como los procedimientos @ para Ia imposici6n de multas de
conformidad con sus disposiciones.

DECRETASE POR LA ASANIBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

1 Articulo L.- Titulo.+

Esta Ley se conocerd como "Ley para la Protecci6n de los Corrsumidores de

Plataformas de Ventas enLlnea o Marlcetplace".

2

3

4 Articulo 2.- Definiciones:
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1 Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos y frases tendr{n el significado que se

expresa a continuaci6n:

(A)Bien de consumo - cualquier propiedad personal tangible que es distribuida en el

comercio y normalmente es para uso personal, familiar o en el hogar. Incluye

cualquier producto que se una o instale a cualquier bien inmueble indistintamente

de que en efecto se una o instale-4 sg.le aJ€#isfaa:

(B) Plataforma de ventas en linea o Marketplace - plataforma con base electr6nica o

que puede ser accedida electr6nicamenter ![ue facilita o permite a vendedores

externos sffirn*fu enooloerse en ventas, compras/ pagos, almacenamiento,

envio o entrega de bienes de consumo en Puerto Rico y/o los Estados Unidos de

Amdrica.

(C)Vendedor - persona que vende, ofrece para la venta, o contrata para la venta a

trav6s de una plataforma de ventas en linea o Marketplace.

(D)Vendedor externo - vendedor, independiente del operador, facilitador o dueflo de

una plataforma de ventas en l(nea o Marletplace, que vende, ofrece para la vent4

o contrata para Ia venta de bienes de consumo a trav6s de una plataforma de

ventas en linea o Marketplace. Ese t6rmino exduye al vendedor de alto aolumen que

es el operador de una plataforma d.e pentas en ltnea o Marlstplacg o aquel gue cumale con

los siguientes r equisitos ::

ts) hace disponible al piblico general el nombre de la entidad direccihn .frsica, y

nimero de tel4fpno;
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{a tiene unn relaci1n contractual con la olataforma de oentas en lfnea o

Marlcetplace respecto a la promoci6n,.r.nanltfactura. distribucifn, uenta al por

maltor o emtio de bienes de consumo: u

Q) ba praq.i.sto a la plataforma de aentas en ltnea o Marketplace informaci1n sobre

su identiilad que pueda ser debidamgnte oerificada.

i

ii, haee'dispffribte {ri€q

v, irfermaei6n sebre su idenfdad qce pueda ser debidanrente verifieada,

(E) Vendedor externo de alto volumen - participante de una plataforma de ventas en

linea-g lvlgt!g!@.(A4a#kefla€e)por un periodo continuo de tres (3) meses dentro

de los riltimos seis (6) meses, teniendo al menos cincuenta (50) ventas o

transacciones de bienes de consumo, nuevos o usados, o cuyas ventas resulten en

al menos tres mil d6lares ($3,000) en gan.rncias brutas en dicho periodo. Para fines

de esta definici6n, cuando se vendan artlculos en cantidades al por mayor/ se

entenderd como una venta o ftansacci6n, cada unidad o paquete tal como se

venden en el curso tradicional del comercio.
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(F) Verificaci6n - confirmar la informaci6n provista a una plataforma de ventas en

linea o Marketplace mediante el uso de:

t un sistema de verificaci6n de identidad propio o de un tercero con la

capacidad de confirmar eI nombre de un vendedor, asf como su correo

electr6nico, direeci6n ffsica y nrimero telef6nico; o

iL una combinaci6n de dos (2) factores de autenticaci6n, brisqueda en r6cords

priblicos, o la presentaci6n de una identificaci6n expedida por el Gobierno

del Esfado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de Amdrica,

o alguno de sus estados. En el caso de vendedores extranjeros, se tratard de

una identificaci6n oficial expedida por el gobiemo de la naci6n de la cual

sea residente incluyendo, pero sin limitarse, al documento nacional de

identidad (DNI), pasaporte, carn6 de conducir, certificado de incoqporaci6n

o la asignaci6n del nrimero de identificaci6n fiscal.

(G)Documento contributivo - Certificado de comerciante requerido a toda persona

que desea tenet o hacer negocios y clue haya sido expedido por el Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de Amdrica o alguno

de sus estados, o por el gobierno de la naci6n de la cual sea residente.

Artfculo 3. - Recopilaci6n de Informaci6n:

Una plataforma de ventas en linea o Marketplace deberd requerir a todo vendedor

externo de alto volumen que utilice dicha plataforma, qge{eareYe+en dentro de urr

t6rmino de +re+(3) cinco (51 dfas laborales, a partir desde que cualifique como vendedor

extemo de alto volumery la informaci6n que se detalla a continuaci6n:

i0
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(A) Informaci6n bancaria:

i. Regla generaL Un nfimero de cuenta bancaria o si el vendedor no tiene una

cuenta bancaria, el nombre del tenedor (payee) de los pagos emitidos por

la piataforma para tal vendedor.

ii. La informaci6n sobre Ia cuenta bancaria o del tenedor (payee) debe ser

provista por el vendedor en cualquier de las siguientes formas:

a. A la plataforma de ventas en linea o Mnrletplace.

b. Al procesador de los pagos o un tercero contratado por la

plataforma de ventas en linea o Marketplace para conservar tal

informaci6n, proveyendo que la plataforma debe garantizar que

puede obtener dicha informaci6n al ser solicitada al procesador de

pagos o tercero contratado.

(B) hrformaci6n de contacto:

i. Con respecto a un vendedor externo de alto volumen que sea un individuq

la plataforma de ventas en linea o Marketplace debetdrequerir copia de una

identificaci6n vdlida expedida por el Gobierno del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, de los Estados Unidos de Am6rica o alguno de sus estados,

que incluya el nombre de individuo y su direcci6n fisica. En el caso de

vendedores extranjeros, se tratard de una identificaci6n oficial expedida por

el gobiemo de la naci6n de la cual sea residente, incluyendo, pero sin

limitarse, al documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o carnd de

conducir, que incluya el nombre del individuo y su direcci6n fisica.
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ii. Con respecto a un vendedor externo de alto volumen que no sea un

individuo, la plataforma de ventas en linea o Marketplace, algtxta de las

siguientes formas de informaci6n de contacto:

a.Copia de una identificaci6n vdlida expedida por el Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de

Amdrica o alguno de sus estados, del individuo que actrie en

representaci6n del vendedor, que incluya el nombre y direcci6n

flsica de tal individuo. En el caso de vendedores extranjeros, se

fiatarl de una identificaci6n oficial expedida por el gobiemo de la

naci6n de la cual sea residente, incluyendo, pero sin limitarse, al

documento nacional de identidad (DND, pasaporte, carn6 de

conducir, que incluya el nombre del individuo y su direcci6n fisica.

b. Copia de un rdcord o documento confributivo expedido por

el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados

Unidos de Am6rica o alguno de sus estados, o por el gobierno de la

naci6n de la cual sea residente, que incluya e[ nombre y direcci6n

ffsica del vendedor.

18 (C)Informaci6n contributiva:

i. Se requerir6 elnrimero de identificaci6n de contribuyente (tax identification

number o TIN) o nrimero de seguro social patronal (employer identification

number o EIN) del vendedor. En el caso de vendedores extranjeros se
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requerird la asignaci6n del ntimero de identificaci6n fiscal o cualquier

documento expedido para fines contributivos.

ii. Si el vendedor no tiene disponible este ndmero, se requerir6 el nrimero de

seguro social del individuo que actrie en representaci6n del vendedor. En

el caso de vendedores extranjeros, si la naci6n en la cual es residente no

utilaa un sistema de nrimero de seguro social, se requerird el nrimero de

identificaci6n oficial que se utilice en tal naci6n.

(D)EI vendedor deber6 proveer un correo electr6nico y un nrimero teief6nico que se

eneuentren encuen tr e operando.

(E)Todo vendedor deberd exponer, de forma clara y legible, notificaci6n aI

consumidor sobre la politica de devoluci6n de mercancia, tanto la forma en que se

efectuar6w.&+, como el t6rmino provisto al

consumidor pnrarealizat la misma.

Art(culo 4.- Notificaci6n de cambios; certificaci6n anual:

(A)Una plataforma de ventas en lfnea o Mnrketplace requetir6 a todo vendedor

extemo de alto volumen que notifique, en un t6rmino de #e+(3) cinco 6) dias

laborales, cualquier cambio en la informaci6n requerida por el Articulo 3 de

esta [,ey.

G) Apartir de un (7) afio contadg-

desde la qprobaci1n de estq Ley. y prospectioamente, y al menos una vez

anualmenteal#, w toda plataforma de ventas en linea o Marketplace d&#

emiffi requerird mediante noti.ficaci1n a todo vendedor externo

\y
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de alto volumen deqrooeer

dentro de un tdrmino de cinco (il dtas desde aue reciba dicha notiftcaci1n.

una cer t ific aci6n informando w+#it<n*

algin cambio en la informaci6n requerida Ferr en el Articulo 3 de esta Ley,A_&.

haber ocurrido, deberd certificar M, que los h+inffi

inform6 enel t€rmino provisto en el p6rrafo (A) de este Articulo. Ademdsdeta

M

Articulo 5.- Suspensi6n:

Wcualquier plataforma de ventas en linea o Marketplace ne+rex$.beque no ggiba la

certificaci6nanua1ffirequeridatrea,elArtfculo4deestaLey,tendr61a

obligaci6n de suspender las actividades de ventas futuras delcon {-vendedor extemo de

alto volumen o dqptde+tansmi+b interrumoir la transferencia de cualesquiera pagos de

ventas anteriores, hasta tanto el vendedor cumpla con la certificaci6n.

Articulo 6.- Verificaci6n de informaci6n:

(A)Toda plataforma de ventas en linea o Marl<etplacetendrd que:

i. Verificar la informaci6n recopilada conforme el Articulo 3 de esta Ley en

un tdrmino de +re+{3} cinco (S) dias laborables a partir de su recibo.

ii. Verificar cualquier cambio en dicha informaci6n en un t6rmino de +re+{B}

cinco (5) dias laborables a partir de la notificaci6n del cambio.

(B) Presunci6n de vetificaci6n: en el caso de que un vendedor externo de alto volumen

provea copia de una identificaci6n v6lida o de algtin documento contributivo
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expedido por el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados

Unidos de Am6rica o alguno de sus estados, o por el gobierno de la naci6n de la

cual es residente, la informaci6n incluida en tal documento se presumir6 como

verificada a la fecha de la emisi6n del documento.

Articulo 7.- Divulgaci6n requerida:

(A)Toda plataforma de ventas en linea o Marketplace tendr6 que:

i. Requerir a todo vendedor externo de alto volumen que h provea la

informaci6n requeridape* en el Articulo 3 de esta Ley.

ii. Requerir a todo oendedor exter$o de alto uolumm que divulgue a los

consumidores la informaci6n solicitada per en el Atftqtlo 3 de esta Ley, de

manera clara y conspicua, junto. o pr6ximo a.la lista de bienes de coruumo

disponibles para Ia venta.

(B) La informaci6n para Ia divulgaci6n requerida en este Articulo, se refiere a:

i. La identidad del vendedor externo de alto volumen incluyendo:

ii. El nombre completo del vendedor.

iii. La direcci6n fisica del vendedor.

iv. Si el vendedor tambi6n estd involucrado en la manufactura, importaci6n o

reventa de bienes de consumo; y

v. Informaci6n de contacto del vendedor que incluyendo el nrimero de

tel6fono y una direcci6n correo electr6nico que est6n operando. De no tener

correo electr6nico, cualquier otro mecanismo para recibir mensajes

electr6nicamente.
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(C)Como excepci6n, una plataforma de ventas en lfnea o Marketplace, a solicitud de

un vendedor extemo de alto volumen, podrd divulgar parciaimente la

informaci6n requerida por el Articulo 3 de esta Ley, bajo las siguientes

circunstancias:

i. Si un vendedor certifica a la plataforma de ventas en linea o Marketplace que

no tiene una direcci6n fisica de negocio sino una direcci6n residencial

personal. En estos casos,la plataforma podr6 divulgar solamente la ciudad

o estado en que reside o, informar a los consumidores que no hay una

direcci6n fisica del vendedor y que las consultas solo serdn sometidas al

vendedor por teldfono/ correo electr6nico, o cualquier otro mecanismo

electr6nico para el envio de mensajes.

ii. Si el vendedor certifica ala plataforma de ventas en lfnea o Marketplnce que

tiene una direcci6n fisica para la devoluci6n de productos, Ia plataforma

podrd divulgar tal direcci6n.

iii. Si el vendedor certifica a la plataforma de ventas en iinea o Marketplace que

n nfmero de tel6fono qlre*e+ea-el distiruto al

personal, la plataforma podrd informar a los consumidores qye*e*qlsobrg

lq inexistencia de un nrimero de tel6fono disponiblery en tales casos, qtreirrs

eenst*lias-soio serdn sometidas al vendedor mediante correo electr6nico, o

cualquier otro mecanismo electr6nico disponiblepara el envio de mensajes.
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1 (D)La excepci6n provista en e[ pircafo anterior no serd aplicable si una la plataforma

2 de ventas en linea o Marlcetplace adviene en conocimiento de que un vendedor

3 externo de alto volumen:

4 i. Ha hecho una falsa representaci6n a la plataforma para que esta estg

5 divulgue parcialmente la informaci6n requerida por el Articulo 3 de esta

6 Ley;t o

7 ii. No ha sido responsivo, en un periodo de treinta (30) dias, a las consultas

8 realizadas por los consumidores via tel6fono, correo electr6nico o cualquier

9 otro mecanismo electr6nico para el envio de mensajes.

l0 iii. En uno u otro caso, la plataforma de ventas en linea o Marl<etplace podrl

11 suspender los privilegios de venta, a menos que el vendedor consienta la

/12 divulgaci6n de la informaci6n completa.
I
13 (E) En caso de investigaci6n por parte de una agencia de gobiemo, Ia plataforma de

14 ventas en linea o Marlcetplace, estard obligada a entregar ante la agencia

15 investigadora te,de{aicuglryier informaci6n que posea sobre el deL vendedor.

16 Artfculo 8.- Mecanismos para notificar situacionesl:

I7 Toda plataforma de ventas en linea o Marketplace deber#diwlgar diaulgard a los

18 consumidores €h:.tift€r glq_manera clara y conspicua junto a la lista de productos de un

19 vendedor extemo de alto volumen,lo siguiente:

20 (A)81 mecanismo que permita notificar a la plataforma de manera electr6nica o

2L telqfinicamentepe*+re14{erte,, cualquier actividad sospechosa relacionada con las

22 ventas en linea.
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(B) Un mensaje alentando a los consumidores a notificar a la plataforlna cualquier

actividad sospechosa relacionada con las ventas en lfnea'

Articulo 9.- Cumplimiento.r

Si un vendedor externo de alto volumen no cumple con el requisito de proveer y

divulgar informaci6n conforme las disposiciones de esta Ley,la plataforma de ventas en

linea o Marketplace tendrd que suspender cualesquiera ventas futuras o la transferencia

de pagos sobre ventas previas, hasta tanto el vendedor cumpla con lo requerido.

Articulo L0.- Ejecuci6n y Reglamentaci6n +

El Departamento de Asuntos del Consumidor

tendrdjurisdicci6nparave1arporelcump1imientodeestaLeyy@

imponer multas de acuerdo a con lo establecido en laLey Nim. N€mere 5 de 23 de abril

de L973,segrin enmendada.

Bl Departamento de Hacienda de Puetto Rico tendrd jutisdicci6n para velar por el

2

3

4

5

6

7

I

9

l0

1

L2

L3

14 cumplimiento del debido registro de comerciantes y el pago de contribuciones, asl como

15 la imposici6n de multas y penalidades de acuerdo acon la reglamentaci6n aplicable.

16 Ambos Departamentos deber6n adoptar y aprobar los reglamentos que fuesen

17 necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, dentro del t6rmino de ciento

18 ochenta (180) dfas despu6s de su aprobaci5n.

19 Articulo 11.- Cldusula de separabilidad.:

20 Si cualquier articulo, pArrafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra o parte de esta Ley fuera

2l anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a ta1 efecto

22 dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
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1 sentencia quedard limitado al articulo , pdrrafo, subpArrafo, oraci6n, palabra o parte de

2 esfa l+mhma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

3 Articulo 12.- Vigencia.+

4 Esta Ley @ comenmrd a regir dentro de los aento ochenta (180) dias

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

1.9"o' Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

Tft*F-ITE5 S HE[*H*

?#H$H $Fs1fr 'zz riiit i. : i 5P. de la C. 99L
Informe Positivo

2\ a"junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, recomienda ia aprobaci6n del lnforme Positivo
sobre el P. de LaC,991, sin enmiendas.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 991, tiene la intenci6n de enmendar el inciso (4)

del Articulo 2.05 de la Ley 26-2077, seg(n enmendada, conocida como la "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de aftadir el nombre de Roberto
Clemente Walker al Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.

ANALISIS DE tA MEDIDA

En primera instancia, es importante destacar, que el Proyecto de la Cdmara
991, recibi6 un Informe Positivo de la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de
la C6mara de Representantes. Fue considerado y aprobado en Sesi6n Ordinaria
celebrada el L de noviembre de202l, de forma undnime de los presentes.

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos del Proyecto de [a Cdmara
991, Roberto Clemente Walker fue un destacado carolinense que comenz5 su
carrera deportista desde los 18 afi.os en el equipo de los Cangrejeros de Santurce
en Ia Liga de Bdisbol Profesional. Debido a su extraordinario desempeflo, en el aflo
1954 firm6 con los Piratas de Pittsburgh, equipo de las Grandes Ligas delB6isbol,
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(MLB, por sus siglas en inglis), desde donde practic6 este deporte hasta el final de
su carrera

Habida cuenta de lo anterior, la referida medida esboza que el legado
deportivo de Roberto Clemente fue tan significativo que se extendi6 durante L8

temporadas en las Grandes Ligas, en donde lleg6 a los 3,000 hits, L,305 carreras
anotadas y 24A cuadrangulares. Como si fuera poco, don Roberto Clemente figur6
como dos (2) veces campe6n de la Serie Mundial y gan6 cuatro (4) tftulos de bateo,
obtuvo doce (12) Guantes de Oro y fue seleccionado como el jugador mds valioso
de la Liga Nacional en el aflo 1966,y en la Serie Mundial del aflo L971, entre otras
destacadas premiaciones.

Adem6s de esto, en el aflo L967 alcartz6 sumejor promedio al bate con .357,
y con el hito de lograr los 3,000 hits, se insert6 en el selecto grupo de bateadores
que han llegado estas marcas. A pesar que e[ astro boricua sufri6 de un fuerte
racismo y discrimen por parte de los medios de comunicaci6n que imperaban
durante la 6poca, esto no 1o detuvo, ni fue impedimento para don Roberto, pues
su entrega fue tal que en el aflo 1971 durante la Serie Mundial logr6 un promedio
de bateo de .41,4, incluyendo un cuadrangular en el sdptimo juego.

Lamentablemente, Roberto Clemente dej6 el plano terrenal el 3L de
diciembre de L972, mienfras se trasladaba a llevar ayuda humanitaria a la capital
del pais de Nicaragua, tras un devastador movimiento tehlrico. No obstante, el
amor de su fanaticada a nivel intemacional y de los hermanos puertorriquefios,
provoc6 que, posterior a su muerte, fuese exaltado como miembro del Sal6n de la
Fama del B6isbol, convittidndose en el primer puertorriqueflo y latinoamericano
en lograrlo. En adici6n, se instaur6la conmemoraci6n del dia L5 de septiembre de
cada afro como el "Dia de Roberto Clemente". Adicional, se estableci6 el Premio
Roberto Clemente, que se otorga a los jugadores de las Grandes Ligas que realizan
al unisono aportaciones al dmbito deportivo, como comunitario, asi como se retir6
por los Piratas de Pittsburgh el Nrimero 21 que visti6 a travds de toda su carrera
en este distinguido equipo. De hecho, segrin expone la propia Exposici6n de
Motivos de la Medida, aunque el n(mero 2l tue retirado, en la actualidad este
nfmero es inscrito en todos los uniformes del equipo de los Piratas, asi como el
resto de los jugadores de los diferentes equipos y los que hayan sido galardonados
con el "Pfemio Roberto Clemente".

Entre las distinciones que recibi6 Roberto Clemente, postmortem, se

encuentra la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos del afro 1973, asi
como la primera Medalla Presidencial de Ciudadanos y la Medaila Presidencial de
la Libertad, esta riltima otorgada en el afro 2003.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo L.0A7 de la L,ey 107-2020,

seg(n enmendada, eonocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que la aprobaci6n del
Informe Positivo del P. de la C. 99l,no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas

de los gobiernos municipales que no haya sido presupuestado previamente.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIoN

EI 31 de diciembre de !972, Puerto Rico y el mundo perdieron a un gran
atleta y ser humano, su ieyenda perdura hasta nuestros dias. Meses despu6s de
su muerte, el Sal6n de la Fama del Bdisbol cambi6 las reglas de elegibilidad para
admitir como integrante a Clemente, convirti6ndolo asi en el primer
puertorriqueflo y latinoamericano en lograrlo. El premio anual al jugador
destacado de Grandes Ligas por sus aportaciones dentro y fuera del campo de
juego,lleva su nombre. Parques de pelota, coliseos, escuelas, museos y todo tipo
de instalaciones en diferentes lugares en el mundo llevan el nombre de Clemente,
a tal punto que importantes medios internacionales han resefiado que Roberto
Clemente es el atleta con m6s estatuas erigidas en la faz de la Tierra. El mundo
inmortaliz6 a Roberto Clemente, ahora Ie toca a su Naci6n, igual reconocimiento.

Roberto Clemente Walker es merecedor de pertenecer al selecto grupo de
hombres y mujeres ilustres en Puerto Rico como !os6 Celso Barbosa, Luis Mufloz
Marin, Ana Roque de Duprelr,Iulia de Burgos, entre otros, los cuales se rememora
sus respectivos legados y aportaciones desde distintas disciplinas el tercer lunes
del mes de febrero de cada aflo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego del estudio y andlisis
corresPondiente, tienen a bien recomendar la aprobaci6n del Proyecto de la
Cdmara 991, sin enmiendas.

Comisi6n de Gobierno

:ETI
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'f

CAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 991

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Presentado por los representantes Cardona Quiles y Matos Garc{a

Referido a 1a Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el inciso ( ) del Artfculo 2.05 de la Ley 26-20L7, segrin enmendada,

conocida como la "Iey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de afladir
el nombre de Roberto Clemente Walker al Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres

de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Roberto Enrique Clemente Walker naci6 el L8 de agosto de L934, en Carolina,
Puerto Rico. Desde su juventud, se destac6 en varios deportes, siendo el b6isbol el
principal de ellos. En L952, a sus 18 afi.os, Clemente comenz6 a jugar con 1os Cangrejeros
de Santurce en la Liga de B6isbol Profesionai que hoy dfa lleva su nombre. El carolinense
se convirti6 en una estrella inmediatamente y captur6 la atenci6n de varios equipos de
las Grandes Ligas de B6isbol (MLB, por sus siglas en ingl6s), firmando en el1954 con los
Piratas de Pittsburgh, equipo con el que jug6 durante toda su carrera.

A partir de ese momento, comenz6 un legado que se extendi6 a L8 temporadas en
ias Grandes Ligas, en las que 11eg6 a los 3,000 hits, con 1,305 cameras anotadas y 240
cuadrangulares. Ademds, fue dos veces campe6n de la Serie Mundial, gan6 cuatro titulos
de bateo, jug6 15 veces en el Juego de Estrellas, gan6 1"2 Guantes de Oro consecutivos, fue
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el Jugador Mds Valioso (MVP, por sus siglas en ingl6s) de la Liga Nacional en el 1966 y
gan6 el MVP de la Serie Mundial det97l.

A trav6s de los aflos, Clemente demostr6 ser un pelotero completo en diferentes
aspectos del juego. Con su peculiar manera de tomar el bate (estirando su espalda,
moviendo su cuello, colociindose al fondo de la caja de bateo),logr6 al menos 200 hits en
cuatro temporadas.Ent96T, alcanz6 su mejor promedio al bate, con .357, y en elfltimo
aflo de su carrera (1972) 11e96 justo el fltimo dia de la temporada a los tres mil hits,
entrando al selecto grupo de bateadores que han conseguido esta marca. Ademds, hasta
esa fecha, solo 10 jugadores lo habian logrado. Probablemente, fue la defensa su faceta
m6s recordada: cubriendo ei jard(n derecho hizo espectaculares atrapadas, ya sea

saltando o tirdndose al field, que le valieron L2 Guantes de Oro. A estas cualidades se

afr.adia un poderoso brazo con el que hizo espectaculares asistencias. En la suma y resta,
su desempeflo le ha valido ser considerado, en mriltiples ocasiones, como el mejor en su
posici6n en la historia de la liga.

A pesar de estas caracteristicas, Clemente no recibia [a atenci6n meritoria de parte
de los medios de comunicaci6n, en gran parte debido al fuerte racismo y discrimen que
imperaba en esa 6poca. No fue hasta 1971, que esto cambiaria, pues junto a su equipo
lleg6 nuevamente a la Serie Mundial,la cual disputaron frente a los Orioles de Baitimore.
En esa serie,logr6 un destacado promedio de bateo de .4L4, incluyendo un cuadrangular
en el s6ptimo juego.

Ademds de ser un extraotdinario pelotero, fue un gran ser humano y destacado
fil6ntropo fuera del terreno de juego. Dedic6 gran parte de su tiempo libre a ayudar a las
personas necesitadas, no tan solo en Puerto Rico, sino tambidn en otros paises.
Precisamente, el 23 de diciembre de 1972,1a ciudad de Managua, capital de Nicaragua,
fue sacudida por un terremoto, y la devastaci6n motiv6 a Clemente a llevar ayuda
humanitaria para los afectados.

En la noche del 31 de diciembre de L972, el avi6n, que iba sobrecargado con los
suministros, despeg6 de San Iuary pero poco despu6s cay6 aparatosamente en el mar, a
lasg;23 p.m., cobrando la vida de todos los que iban a bordo, incluido Clemente.

Su muerte caus6luto y conmoci6n a nivel internacional, pues su figura trascendi6

m6s a1[6 del deporte. Poco despu6s, y con excepci6n a Ia regla de que tienen que Pasar
cinco aflos a partir de Ia fecha de retiro, Clemente fue exaltado p6stumamente al Sa16n

de la Fama del B6isbol. Se convirti6 en el primer latino en recibir ese reconocimiento. El

dia de la ceremonia de su admisi6n a Cooperstown, fue instaurado el "Premio Roberto

Clemente", a otorgarse a aquellos jugadores de MLB que realizan labores destacadas en

el deporte y la comunidad. En Puerto Rico, fue nombrado atleta del siglo y las Grandes

Ligas instituyeron el 15 de septiembre de cada aflo como el"Diade Roberto C1emente"-
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El nrimero 2L, que Clemente visti6 toda su carrera, fue retirado por los Piratas de

Pittsburgh, ciudad en la que Clemente est6 inmortalizado como una de las m6ximas
figuras en su historia. De hecho, cada "Dia de Roberto Clemente" en las Grandes Ligas,

todos los uniformes llevan un parcho con el 21,y todos los jugadores de los Piratas,los
jugadores puertorriqueflos y los que hayan ganado el "Premio Roberto Clemente" usan

el nrimero 2lparajugar ese dfa.

En la temporada muerta de 1958-L959, Clemente se enlist6 en el Cuerpo de

Matines de los Estados Unidos y sirvi6 fuera de temporada hasta 1964.Por tal motivo,
fue incluido en elSa16n de la Fama del Deporte del Cuerpo de Marines en 2003, y en el
Sal6n de la Fama de los Veteranos de Puerto Rico, 15 afr.os despu6s. Clemente tambi6n
recibi6 p6stumamente tres premios civiles del gobiemo de los Estados Unidos. Enel1973,
recibi6 la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y la primera Medalla
Presidencial de Ciudadanos. Tambi6n, en el 2003, fue honrado con la Medalla
Presidencial de la Libertad. Son innumerables los premios, reconocimientos, honores y
homenajes que Roberto Clemente recibi6 dentro y fuera del terreno de juego, en vida y
p6stumamente, en Puerto Rico, Estados Unidos y a nivel internacional; pero todos se

quedan cortos a la hora de reconocer el magnifico e inalcanzable legado del n(mero 21.

Clemente se cas6 el L4 de noviembre de 1964 con Vera Zabala en la Iglesia de San
Fernando, en Carolina. La pareja tuvo tres hijos: Roberto Jr., nacido ent965;Luis Roberto,
nacido ent966; y Roberto Enrique, nacido en1969.

Otra leyenda boricua del b6isbol, Yadier Molina, describi6 asi el impacto y legado
de Clemente sobre todos los latinos en las Mayores: " Para todos los latinos que hemos jugado
en las Grandes Ligas y hemos tenido que lidiar con tantos obstrtculos, dificultades y desafios,
Clemente es la fuente de inspiraci1n que necesitamos para seguir adelante, perseguir nuestros
suefios y ser un ejemplo para otros, dentro y fuera del terreno" .

Por todo lo antes expuesto, es meritorio que esta Asamblea kgislativa reconozca
la vida y obra de este ilustre puertorriquefr.o, y se afiada su nombre al Dia de las Mujeres
y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, para que las futuras generaciones conozcan y
corunemoren el sublime legado del nrimero 21, Roberto Clemente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATMA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.-Se enmienda el Articulo 2.05 de la Ley 2G2Ot7, segrin enmendada,

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

"Articulo 2.05.-Dias Feriados.

2

3



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Todo funcionario o empleado pfblico del Gobiemo de Puerto Rico tendrd derecho

solo a los dlas feriados declarados como tales por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico o

por Ley. Los dias que se enumeran a continuaci6n ser6n los dias feriados que disfrutar6n

todos los empleados prlblicos:

1,...

2...

3...

4. Dia de Jorge Washington, Dfa de los Presid.entes y el Dia de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra de: Teniente Augusto

Rodriguez, Eugenio Maria de Hostos, Ios6 de Diego, Luis Mufloz Rivera, Jos6 Celso

Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Rom6n Baldorioty de Castro, Luis MufiozMafin,

Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6 Aguayo, Lola Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s

Gast6rU ]ulia de Burgos, Mariana Bracetti, Ana Roque de Duprey, Luisa Capetilio, Marfa

Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6, Felisa Rinc6n de Gautier, Marla Libertad G6mez,

Roberto Clemente Walker y Rafael Herndndez Co16n, que se celebrard el tercer lunes de

febrero.

Secci6n 2.-Conmemoraci6n

El Gobiemo de Puerto Rico, a trav6s del Departamento de Educaci6n y el

Departamento de Recreaci6n y Deportes, asi como las entidades prlblicas y los

municipios, se encargar6n de conmemorar, promulgar, difundir y Preservar la obra,

trayectoria, vida y legado de Roberto Clemente Walker.

Secci6n 3.-Vigencia

2

13

15

t4

l6

l7

18

19

2l

20

22
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1 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 1050, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segtin
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto de la Cdmara L050 tiene como prop6sito " crear la "I*y del Colegio de

Notarios de Puerto Rico", establecer sus funciones, poderes, derechos, obligaciones,
penalidades; y para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante recibi6 comentarios del Colegio de Notarios de Puerto
Rico, resultando, a nuestro juicio, suficientes para evaluar e informar el P. de la C. 1050.

aNAlrsrs

El 29 de octubre de t873, por Decreto del Ministerio de Ultramar espaflol se

extendieron la Ley y el Reglamento del Notariado para Puerto Rico. Esta legislaci6n
comenz6 a regir el 1 de abril de 1874. La misma organiz6 el notariado puertorriqueflo,
segun la ley espaflola delE62. Es al amparo de dicha Ley, que se cre6 el Colegio Notarial
de Puerto Rico el 12 de marzo deL874. Posteriormente, el3L de enero de 1.90L, mediante
la aprobaci6n de la Ley Nrlm. 64, se enmiend6 lal.ry Notarial y como consecuencia se

elimin6 el Colegio Notarial de Puerto Rico. En sus 25 aflos de existencia, el Colegio
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Notarial de Puerto Rico contribuy6 al desarrollo y la estabilidad de las transacciones
jurldicas del pais.

Es a partir de esas enmiendas a Ia Ley Notarial y en la subsiguientes Leyes
Notariales, T-ey Nfm. 64 de 8 de mayo de 1905 y Ley Nr1m. 99 de 27 de junio de 1955,
que se estableci6 el requisito de ser abogado para poder ejercer la profesi6n de notario.
Luego de su desaparici6n y especfficamente, a partir de la Ley Nrim. 64 y la ley Ntm.
99,ylavigente, Ley Nrim.75 de 2 de julio de7987, segrin enmendada, ha sido requisito
para ejercer como notario, ser miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Durante
el Siglo XX y lo que va de este Siglo XXI, los t6rminos abogado y notario se han utiUznds
indistintamente, impidiendo de esta forma que se pueda establecer las diferencias
fundamentales que existen entre ambas profesiones, por ejercer estos profesionales
funciones totalmente distintas. En el caso de la profesi6n notarial por tratarse de una
funci6nprlblica delegada por el Estado en los notarios, la colegiaci6ry se convierte en una
necesidad y una aspiracion para el notariado puertorriqueflo, dada la realidad de hoy en
esta profesi6n.

El Colegio Notarial, es la forma organizativa adoptada desde hace mucho tiempo
por la gran mayor(a del notariado mundial, es un instrumento de autorregulaci6n, creado
bajo la garantfa de la Ley, con funcionamiento plenamente democrdtico. Permite la
brisqueda de la excelencia en la prestaci6n de los servicios profesionales y el control, con
las debidas garantias, del correcto ejercicio profesional en lo 6tico y disciplinario. Hoy
dia, en 75 paises en e[ mundo, se practica el notariado de tipo latino, como en Puerto Rico.
En 70 de esos 75 paises, existe un Colegio Notarial. I,os mismos est6n al servicio de la
sociedad y del Estado. A la sociedad, ofreci6ndole, garant(as de legalidad en sus
transacciones, seguridad juridica, imparcialidad y por otro lado, al Estado le ofrece un
valor afradido, en el apoyo en asuntos fiscales, asesoruuniento cuando se tomen iniciativas
legislativas o administrativas y en la fiscalizaci6n y educaci6n continua del notariado,
para que tenga un desempeflo de excelencia.

Precisamos, adem6s que, el derecho notarial es el conjunto de doctrinas o norrnas
juridicas que regulan la organizaci6nde Ia funci6n notariaL,ytateorla tras el instrumento
prlblico. En In Re Mel*ndezl, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al valorar la figura del
notario, seffal6 que, su "funci6n, que no es privada, sino priblica, trasciende la de un
aut6mata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de Ia transacci6n que
ante 6l se concreta". Desde siempre, el notariado ha estado guiado por una serie de
principios o supuestos, entre estos la fe prlblica, la inmediaci6n, rogaci6n, eI
consentimiento, la seguridad juridica autenticidad, publicad, y el principio de

imparcialidad.

En cuanto a la fe priblica, esta se refiere a la que otorga el Estado una vez e[ notario
toma su juramento. La responsabilidad del notario bajo este principio es de tal magnitud

1 104 D.P.R. n0 $976)

I
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que, cada vez que imparte su firma sobre un documento,le impregna una presunci6n de
verdad. El notario, se convierte, por tanto, en un funcionario priblico por delegaci6n del
propio Estado. La fe prlblica es, por ende, piedra angular del notariado. Este principio,
de la mano con la forma que debe velar todo documento, hacen que un acto o negocio
juridico se adecue a la forma juridica que requiere el derecho sustantivo. Dicha
formalidad tiene su importancia, seriedad y solemnidad, pues es necesariapara que los
asuntos atendidos ante un notario afllrnErn suprema seriedad.

Por su parte, el principio de autenticaci6n se refiere a despejar todo tipo de dudas
en cuanto a que, un hecho, ha sido declarado por un notario. Mediante la firma y sello
del notario, el cual, de hecho, es personalfsimo, se dispone que tal acto o hecho ha sido
debidamente autorizado. Mientras, el principio de inmediaci6n persigue que el notario
tenga esa responsabilidad de comunicarse con las partes antes, durante y despuds del
acto notarial, a los fines de despejar todo tipo de dudas o incongruencias, y de validar
que las representaciones que ante s( se hacen no estdn, a su mejor comprensi6ry viciadas
o nubladas de forma alguna.

La rogaci6n, por otro lado, dispone para que la intervenci6n de unnotario siempre

sea mediante solicitud al efecto, o sea, a solicifud de partes. Los notarios esten impedidos
de actuar de oficio, entidndase, no puedm ofrecer sus servicios directamente, sin que

previo haya mediado una solicitud para su intervenci6n. Su trabajo, por tanto, es

solicitado. Asimismo, el principio de consentimiento requiere que, para que una
obligaci6n sea v61ida, esta debe estar encarnada en el consentimiento, objeto y causa. Este

consentimiento tiene que ser informado t f no puede, bajo ningrin modo, encontrarse

viciado, pues provocarla su nulidad. Corresponde al notario la importantisima funci6n
de determinar la capacidad de las partes.

De ofra pa*e, el principio de seguridad juridica se refiere a la presunci6n de

cerleza. Esta presunci6n otorga garantia que produce seguridad jurfdica, aunque como
otras instancias del deredro, la presunci6n puede ser rebatida. Se presume, por tanto, que
los actos autorizados por un notario son ciertos, certeros y producen dicha seguridad
juridica, hacidndolos existir bajo el principal valor de la verdad. En cuanto al principio de

publicidad, este requiere gr€, aunque los instrumentos juridicos son priblicos,
pensar(amos que estos se encuentran accesibles para todo el mundo, en cualquier
momento, pero no es asi. Aunque existen ciertas excepciones, los testamentos, actos de
rlltima voluntad, donaciones, y todos aquellos compilados en el protocolo del notario,
son secretos, que solo ganan publicidad una vez son presentados ante el Registro de la
Propiedad, donde se otorga su publicidad regisfral.

No obstante, debemos perder de perspectiva que, mientras estas escrifuras se

encuentren en el protocolo del notario, ninguna persona podr6 ganar acceso a ellos, que

no sean, precisamente, sus otorgantes. Este principio de publicidad tiene, por tanto,
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limitaciones. Corresponde al otorgante, mediante solicitud de copia certificada al efecto,
ganar su acceso en caso se [e haya extraviado la suya propia. Pero es eI principio de

imparcialidad uno de los m6s importantes para el notariado. Debemos entender que, el
notario siempre representa al Estado, por 1o cuaf no tiene dientes, sino simplemente
partes que requieren sus servicios. Su imparcialidad, comparada con el abogado es

diametralmente opuesta, pues un abogado representa una parte. Los notarios suelen ser

descritos como testigos solemnes de una transacci6n, es su funci6n responder dudas o
cuestionamientos que cualquiera de las partes levante durante el otorgamiento de un
negocio juridico. Ello incluso implica que, si entre las partes comienza a darse algrin tipo
de negociaci6n, eI notario rurnca debe fungir como mediador, debe hacerse a un lado
mientras dirimen confroversias.

Dar fiel cumptmiento a los principios resefrados, siempre ser6la mejor defensa de
un notario ante cualquier alegaci6n o esfuerzo que persiga invalidar un acto o documento
otorgado por un notario. Por tanto, corresponde entonces al Notario realizar una funci6n
receptiva, asesorar, legitimar, modelar, prevenir y autenticar. Todas estas funciones y
responsabilidades son exigidas estatutariamente, o fiscalizadas, mediante la presentaci6n
de sus Indices Notariales, Planillas Informativas,Informes Estadisticos Anuales, adherir
y cancelar Sellos de Rentas Internas, entre otras.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Colegio deNotarios dePuerto Rico

El Colegio de Notarios cuenta con sobre quinientos (500) Notarios voluntarios para
brindar servicios libres de costo a la comunidad. A nivel de Puerto Rico, cerca de ocho
mil (8,000) abogados estdn autorizados para ejercer la notaria en Puerto Rico, y
aproximadamente dos mil (2,000) tienen una prdctica notarial significativa. En toda su
historia, el Colegio de Notarios ha tenido trece (13) presidentes y dos (2) presidentas, tres
directoras ejecutivas y un director ejecutivo.

Por otra parte, el Colegio de Notarios de Puerto Rico fue socio fundador de la
Uni6n Internacional del Notariado , all6paral948.En consecuencia, desde 1986 el Colegio
de Notarios es representante exclusivo de Puerto Rico en este organismo, que, de hecho,
estd compuesto actualmente por noventa y un (91) paises. Sin duda, el Colegio de
Notarios tiene como funci6n exaltar la figura y funci6n del Notariado dentro de nuestra
sociedad, asi como en el6mbito intemacional, fomentar la educaci6n profesional y 6tica
del Notarioi orientar y servir a la comunidad; y propulsar legislaci6n y reglamentaci6n
para adelantar los principios del notariado.

Cabe destacar que, como parte de una investigaci6n hist6rica impulsada por los

notarios Dennis Martinez Col6n y Manuel P€rez Caballer, estos constataron que entre
7873y L898 existi6 en Puerto Rico un Colegio Notarial, siendo esta la primera instituci6n
creada para agrupar a estos profesionales. Por otra parte, y a[ evaluar el P. de la C. L050,



5

el Colegio de Notarios comenta que al presente esta instituci6n recibe fondos priblicos
por virtud de los recaudos del Impuesto Notarial. Como es sabido, este impuesto "1o

pagan los notarios al autorizar instrumentos prlblicos y expedir copias certificadas de los
mismos. Bajo el actual estado de derecho, el CNPR recibe el 40"/o de los recaudos
mensuales de tal impuesto".2 Asimismo, expresan avalar la aprobaci6n del P. de la C.
L050, y en esencia, sostienen su postura al argumentar lo siguiente:

El proyecto tal y como sometido no altera o modifica en forma alguna la
organizaci6n interna del CNP& ni los requisitos de colegiaci6n de sus
miembros. Tampoco altera o modifica sus principales funciones o atributos.
Convertir la entidad en una organizaci6n cuasi priblica permite garantizar
su existencia perpetua y le equipara en rango a otras instituciones o gremios
profesionales que han disfrutado de tal condici6n desde su creaci6n o
fundaci6n.

La existencia de un Colegio de Notarios en Puerto Rico no es algo novel,
pues como se comentara previamente, a finales del siglo 19 existi6 en el
pa(s un colegio notarial al amparo de la legislaci6n espaffola. Con el cambio
de soberania se elimina dicho colegio y los notarios pasan a formar parte
del Colegio de Abogados, siendo compulsorio pertenecer al mismo para
poder ejercer como notario.3

Finalmente, sostienen que la medida no viola el estado de derecho vigente en
cuanto a la colegiaci6q y es que, el derecho a la libertad de asociaci6n permite a Ios

Notarios colegiarse de manera voluntaria.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segtln enmendada,
conocida como "C6digoMunicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. de Ia C. 1050 no impone una obligaci6n econ6mica en
el presupuesto de los gobiernos municipales.

2 Memorial Explicativo de Colegio de Notarios de Puerto Ricq pdg. 8.
3ld.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Iur(dico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.
1050, con enmiendas.

sometido;

Comisi6n de loJuridico



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(14 DE IUNIO DE2o22')

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesi6n
Ordinaria

cAueRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L050

T5 DE OCTUBRE DE2O27

Presentado por el representante HerndndezMontafiez '

y suscrito por el representante Aponte Rosario

Referido a la Comisi6n de lo ]uridico

LEY

Para crear la "Ley del Colegio Nofadalde*Jetaries de Puerto Rico", establecer sus
funciones, poderes, derechos, obligaciones, penalidades; emendar el Arttcuh 10 de la

Ley Nilm. 75 de 2 de iulio de 1987. segiln enmendada. conocida como "k!t Notarial de

Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

E)(POSICT6U PN MOITVOS

El Notario es el profesional del derecho que ejerce una funci6n prlblica que
consiste en recibir, inteqpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de
hechos, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, conferirles autenticidad, conserviu
los originales de estos,fu, y expedir copias que den fe de su contenido. El Notario, en
virtud de las facultades que le han sido recientemente conferidas por esta Asamblea
Legislativa, puede, a su vez, oficiar como celebrante de matrimonios y atender varios
ofros asuntos de car6cter no contenciosos como lo son el divorcio por consentimiento
mufuo en sede notarial,las declaratorias de herederos, declaraciones de ausencia simple,
expedici6n de cartas testamentarias y otros aswttos no contettciosos ntr€n+en€iesof
expresamente delegados en Ley.
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En su fr:nci6n priblica, ejerce la fe priblica notarial que tiene y ampara urt doble
cardcter: en la esfera de los hechos,la exactitud de lo que el Notario ve, oye o percibe por
sus sentidos y, en la esfera del Derecho, confiere autenticidad y fuerua probatoria a las
declaraciones de voluntad de las partes en el instrummto priblico redactado conforme a

su juicio sobre los preceptos del ordenamiento juridico para la validez y eficacia del acto
o contrato formalizado,y sobre la identidad y capacidad de las partes.

El Notario es un funcionario imparcial, que no representa parte algurta. Al estar
revestido de la fe priblica que le confiere el Estado, se logra el acceso a la justicia
preventiva. Se evita el conflicto y la litigaci6n entre partes. En el ejercicio de su ministerio,
el Notario representa la fe p(blica y la l"y p*u todas las partes. Su obligaci6n es ilustrar,
orientar y advertir con imparcialidad.

El notariado puertorriqueflo lo componen todos los Notarios de Puerto Rico
admitidos" y los que en adelante fueren admitidos, por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico a ejercer dicho ministerio. El Notario puertorriqueflo disfruta de plena autonom(a e

independencia en su funci6r9 sujeto solamente en organizaci6n ier6rquica al Tribunal
Supremo de Puerto Rico.

Por su parte, el Colegio de Notarios de Puerto Rico es una entidad sin fines de
lucro que de manera totalmente voluntaria agrupa a Notarios, los cuales ejercen eI

notariado a tiempo completo o de forma complementaria con el ejercicio de la abogacia.

El Colegio de Notarios de Puerto Rico fue fundado el dia 5 de agosto de 1985 bajo
el nombre de Asociaci6n de Notarios de Puerto Rico, con el objetivo principal de
promover y defender e[ mejoramiento profesional del notariado puertorriqueflo. Sus
fines y objetivos, en t6rminos generales, son los siguientes: defender y conservar la
instituci6n del notariado puertorriquefro como parte de nuestro patrimonio cultural
juridico promoviendo su evoluci6n dentro del ordenamiento jurfdico segrin e6!g#e se

vaya acoplando a los cambios que conlleva la sociedad puqtorriquefia?a@td&o
manteni6ndose a la vanguardia con el desarrollo de las sociedades civilistas del mundo;
realtzar labor de investigaci6n con respecto a las disciplinas del notariado y del derecho
registral inmobiliario; organizar, auspiciar, patrocinar y promover reuniones, seminarios,
conferencias, foros, congresos (locales e intemacionales) que se relacionen con materias
notariales, registrales y de derecho inmobiliario en genera[ prestar colaboraci6n a los

poderes p(blicos y a las instituciones locales y extranjeras en la promoci6n del estudio
del notariado; colaborar con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en la redacci6n y
eaaluacifin de proyectos de ley; ofrecer cursos especializados y de adiestramiento
profesional; y estructurar protramas de educaci6n continua a los Notariosaotaftes
puertorriqueflos; y promover el bienestar personal de los Notarios en Puerto Rico.

Otros de los objetivos principales del Colegio de Notarios es Promover y mantener

participaci6n del notariado puertorriqueflo en eventos de intercambiola
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internacionaliatmdemle, representar al notariado puertorriqueflo en la Uni6n
Lntemacional del Notariado Latino y suscribir acuerdos de colaboraci6n con otras
organizaciones afines del Caribe, Am6rica Latina y Europa con el objetivo de promover
eI intercambio profesional y de experiencias del notariado Wit asf aportarapefia aL

desarrollo del notariado puertorriqueflo. A esos efectos, desde su fundaci6n el Colegio
de Notarios es el representante exclusivo del notariado puertorriqueflo m la Uni6n
Internacional del Notariado Latino GJIVL). Dicho organismo intemacional fue fundado
en 1948, en Buenos Aites, Argentina, siendo Puerto Rico uno de sus fundadores. En la
actualidad se compone de 88 paises miembros, representando dos terceras partes de la
poblaci6n mundial y mds de150"/o del Producto Interno Bruto mundial. La Uni6n es una
organizaci6n no gubernamental creada para promover, coordinar y desarrollar la
funci6n y la actividad notarial en e[ mundo.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia del notariado puertorriqueflo
y, tomando en consideraci6n que los Notarios son los rinicos profesionales del derecho a
quienes el Estado ha investido con la fe prlblica, entiende conveniente y necesario elevar
a rango estatutario la organizaci6n que representa a los Notarios de Puerto Rico
convirtiendo la misma en una entidad juridica o co{poraci6n cuasi-prlblica en aras de
fortalecer el trabajo de este profesional del Derecho que ejerce rrna funci6n priblica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.-Esta Ley se conocer6 como "Ley del Colegio NotarialdeAtrrstades de

Puerto Rico".

Articulo 2.- Definiciones

A. Asamblea General. - Significard el cuerpo compuesto por los miembros del

Colegio y que regir6n las decisiones del Colegio.

B. Colegio. - Signilicard el Colegio Nofanaide$Ietaries de Puerto Rico.

C. Membresfa o Asociado(a). - Significardlos Nofariosneta*iss que pertenecen

al Colegio.

Articulo 3.-Colegio NofarualCe*Ieta*ies de Puerto Rico como Corporaci6n cuasi-

priblica.
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1 Se constituye a la organizaci6n conocida bajo el nombre de Colegio de Notarios de

2 Puerto Rico en una corporaci6n cuasi-priblica con capacidad jwidica,-y-en delante se.

I denominart Colegio Notmial de Puqto Rico. a los.fines de agrupar de forma

4 voluntaria a los profesionales del Derecho admitidos a ejercer como notarios por el

5 Tribunal Supremo de Puerto Rico.

6 Articulo 4.- Asamblea General

7 Regre los destinos del Colegio Nofarialde$Ieta*ies de Puerto Rico su Asamblea

8 General quien podrd delegar ftmciones segrln sea necesario mediante los Reglamentos

9 adoptados.

10 ArHculo 5.- Facultades

1L El Colegio Nofanaldelle+a*ires de Puerto Rico tendrd facultad para:

12 a) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donaci6ry

73 legado, tributos entre sus integrantes, compra o de otro modo legal; poseerlos,

hipotecarlos, arrendarlos y disponer de esfosles.mismes en cualquier forma legal y de

conformidad con su Reglamento.

b) Demandar y ser demandado bajo su nombre en cualquier Tribunal y

t7 participar en cualquier procedimiento iudicial, administrativo, de arbitraje o de cualquier

otro g6nero;

c) Nombrar sus directores y funcionarios, asi como agentes y empleados y

conferirles facultades, imponerle deberes, y fijarles cambiarles y pagarles beneficios y

16

18

19

20

2L compensaciones de acuerdo las leyes y reglamentos vigentes;
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d) Adoptar los reglamentos que considere necesarios para su organizaci6n y

funcionamiento interno, y para enmendarlos en la forma y con los requisitos que en los

mismos se provea.

e) Defender al notariado, velar y procurar a trav6s de sus organismos internos

y afiliados que el notariado puertorriqueflo cumpla con su misi6n de garantizar la fe

priblica notarial.

0 Promover el conocimiento priblico de la funci6n notarial y el mejoramiento

profesional de los notarios mediante servicios de capacitaci6n y fortalecimiento de los

valores dticos y los conocimientos para un desempeflo de excelencia como profesionales

del derecho que ejercen una funci6n pribtca.

g) Crear aquellas figuras que se entiendan convenientes para que se puedan

proveer servicios de consultoria 6tica a los asociados, asistirlos en materias 6ticas o de

cumplimiento con sus deberes y obligaciones ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y

otras entidades gubemamentales, a ser implementada por reglamento que apruebe la

]unta de Gobierno;

h) Otorgar contratos y garantias e incurrir en responsabilidade+ tomar dinero

a pr6stamo, emitir notas, pagares, bonos o cualquier ofro tipo de obligaci6n y asegurar

cualquiera de sus obligaciones por medio de hipoteca, prenda u otro gravEunen sobre

toda o cualquier parte de sus propiedades o ingresos;

il Implementar iniciativas para beneficio del Notariado,la comunidad y sus

miembros.

j) Instrumentar programas de servicios notariales y otros para la comunidad

10
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1 en general, libre de costos, y velar por el buen funcionamiento de esfosles"mismes y tomar

2 acciones que redunden en beneficio de la sociedad puertorriquefla;

3 k) Ofrecer cursos de educaci6n juridica continua a travds de los mecanismos

4 que disponga;

5 l) Estard disponible para asesorar y cooperiu con la Asamblea Legislativa,

6 {Departamento de Justicia y cualquier otra entidad gubernamental ffi4.ffoHtffio que

7 asilo solicite.

8 m) Tomar las medidas apropiadas, necesarias y convenientes en deredro para

t hacer efectivos los deberes aqui seflalados.

10 Artfculo 6.-Deberes y Obligaciones del Colegio

LL El Colegio Nofarialde4treta*ies-de Puerto Rico tendr6 los siguientes deberes y

Lz obligaciones:

13 1) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Notariado Puertorriqueflo y

t4 Ia seguridad juridica del pais;

15 2) Elevar y mantener la dignidad de la ilustre profesi6n del Notariado;

15 3) Defender los deredros de los Notarios;

77 4) Promover las relaciones fraternales entre les Notarios;

18 5) Fomentar y sostener una saludable y estricta moral profesional entre sus

19 miembros;y abogar por e[ mejoramiento profesional y econ6mico de los Notarios;

20 6) Cooperar con el Estado en todo cuanto sea de interds mutuo y beneficioso

2t para el bienestar general de la sociedad puertorriquefla;
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t n Establecer relaciones con asociaciones andlogas de otros paises y

2 organtzaciones internacionales relacionadas con el ejercicio del notariado, dentro de

3 determinadas reglas de solidaridad y cortesia.

4 8) Utilizar los fondos y dineros aportados para el fiel cumplimiento de sus

5 deberes, obligaciones y prop6sitos definidos por ley.

6 9) Establecer y crear comisiones permanentes y especiales&?ewas de

7 investigaci6n y consulta en aquellas ocasiones que su lunta de Gobiemo asi 1o apruebe

8 con el fin de aportar su pericia para promover los objetivos y obligaciones del Colegio. El

9 Colegio tendrd total y absoluta independencia para concluir, recomendar y asumir

10 aquella postura que mejor entienda responde a sus prop6sitos y deberes asf como a los

LL mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico.

!2 10) Representar a Puerto Rico ante las organizaciones internacionales del

13 Notariado.

t4 Articulo 7.-Membresia

15 Ser6n miembros del Colegio Notarfalde*tretaries, todos los Notarios y Notarias qye

16 est6radmitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesi6n del

17 notariado y que voluntariamente deseen formar parte del mismo, cumpliendo los deberes

18 y obligaciones que en gg,iralarprcsen*e Ley se seflalan.

19 Articulo 8.-Reglamentaci6n

20 El Colegio Notanalde-*Ietaries de Puerto Rico en asamblea debidamente

27 constituida, adoptard el reglamento el cual dispondrd lo que no se haya previsto en esta

zz Ley, incluyendo 1o concerniente a funciones, deberes y procedimientos de todos sus
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1 organismos y oficiales; convocatorias, fechas, qu6rum, forma y requisitos de las

2 asambleas generales ordinarias y extraordinarias y sesiones de la |unta de Gobierno;

3 elecciones de directores y oficiales; comisiones permanentesg especiale$ presupuestos,

4 inversi6n de fondos y dbposici6n{+spesierortes de bienes del Colegi@

5 tdrmino de todos los cargos, creaci6n de vacantes y modo de cubrirlas; procesos

6 adminisfrativos, de aoelaciinap& 'serlesy de destituci6n.

7 Articulo 9.-Cuotas

s El Colegio NofariaJdeAletarires de Puerto Rico quedaautofizado para fiiar la cuota

9 anual en la fecha y los plazos que se fijen por reglamento, la cual deberdn pagar sus

10 asociados. Cualquier asociado(a) que irucurnpla con el pago drteff$ae su cuota quedard

LL suspendido(a) como tal, pero podrd restablecer su estatus de asociado activo mediante el

t2 pa6o de 1o adeudadoqsffiMe por aquel concepto; disponi6ndose, que el asociado que

13 quede asi suspendido no podrd disfrutar de los derechos ybeneficios correspondientes a

14 los miembros del Colegio Nofarralde*Jeta*ies durante eI periodo de la suspensi6n.

15 Articulo l.0.-Socios activos del actual Colegio

15 La Asamblea del Colegio Notarialde*Ietariesde Puerto Rico que por esta L$.^f

L7 queda creada, estard conformada por todos los socios activos del actual Coleg;o dc

18NotariosdePuertoRicoalafechaqueentreenvigoresfaIry@.Su

19 ]unta de Gobiemo serd la |unta que se encuentre en fwrciones en gq@ese momento y su

20 Reglamento serd el mismo r€glam€n*sque rija la anterior entidad, hasta tanto otra cosa

27 disponga su Asamblea General en virtud de las facultades aqui conferidas.
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Articulo 17.- Se enmienda el Artfculo 1.0 de la Ley Nilm. 75 de 2 de iulio de 7987, segrtn

enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico" . ?ara W lea como sigae:

"Artfculo L0.-

Salvo oor las exceociones establecidas nor lev, ser6 deber de todo notario adherir

y cancelar en cada escritura original qge autorice Len las copias certificadas que de ella

se expidieren los correspondientes sellos de Rentas Intemas. de la Sociedad para la

Asistencia Lesal v de Imouesto Notarial que el Colesio de Aboqados de Puerto Rico

adoptar6 Lexpedird por valor de nn d6lar ($1.00), cuyo producto de venta ingresar6 m

un veinte por ciento (20%) al Instituto del Notariado.Inc. (entidad que forma parte del

Colegio de Abotados y Abogadas de Puerto Rico); en un veinte por ciento (20%) a la

Asociaci6n de Abogados de Puerto Rico: en un veinte por ciento (20%) a Servicios Letales

de Puerto Rico, Inc. (SLPR): v en un cuarenta por ciento (40%) al Colegio Nofarlalde

Aleta+ies de Puerto Rico. El Secretario de Hacienda podrd adoptar y expedir

electr6nicamente por sf o por medio de a8entes de rentas internas. un sello de impuesto

notarial gue servir6 el mismo progisito, se utilizar6 de la mismq forma y se distribuird

qn laLlroporci6n antes mencionada.

Artlculo ptA.-Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier ArHculo de esta Ley fuere declarado inconstitucional en todo o en

patte, Por un tribunal con jurisdicci6n, su inconstitucionalidad no afectard, perjudicard o

invalidard las restantes disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6
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1 limitado a la cldusula, pdtrafo, artfculo, disposici6n, secci6ry inciso o parte de esta Ley,

2 que hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Articulo l_312.-Esta I-ey comenzard a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.

3

4
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