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A las once y doce minutos de la mañana (11:12 a.m.) de este día, jueves, 25 de junio de 2020, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Henry E. Neumann Zayas, 
Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se inician los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Reverendo Rogol J. Mills Costoso, Iglesia de Dios Pentecostal M.I. del Viejo San Juan, 
procede con la Invocación. 
 

RVDO. MILLS COSTOSO: ...es sumamente importante para nuestra isla.  Te pedimos que Tú 
cuides a cada una de las personas, hombres y mujeres que laboran en este lugar, desde los de menor 
jerarquía hasta el Presidente y su equipo de trabajo.  Te pedimos, Señor, que Tú ilumines su camino, 
que Tú ilumines sus mentes, que Tú, Señor amado, les cuides y les des salud a ellos, a sus familiares 
y que puedan tener todos la claridad para poder seguir echando hacia adelante nuestro país, por los 
mejores intereses que necesitamos cada uno de nosotros. 

Te pedimos, Señor, que Tú acampes ángeles en derredor de cada uno de ellos, que los cuides, 
los defiendas, Señor amado, y que al final de todo Tú nos ayudes a edificar los mejores intereses de 
esta preciosa tierra.  Te lo pedimos, oh Dios, sabiendo que Tú harás mucho más de lo que hemos 
pedido, según el poder que actúa en cada uno de nosotros. 

Por Cristo Jesús. Amén, Amén, Amén. 
SR. PRESIDENTE: Gracias. 

- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante.  

 
APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se posponga la aprobación 

del Acta de la Sesión Anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al miércoles, 24 de junio de 2020). 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay turnos. 
Próximo asunto.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1623 y de 
las R. C. del S. 313 y 579, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1587, sin 
enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1619, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1527, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Nombramientos, ocho informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, para Jueza Municipal del Tribunal 
de Primera Instancia; de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, para Jueza Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia; del licenciado Ángel A. Rodríguez Nazario, para Fiscal Auxiliar I; del señor 
Vicente Feliciano, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 
del doctor Cristóbal Méndez Bonilla, para Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico; del señor José L. Balasquide Córdova, para Comisionado de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico; del licenciado Manuel Díaz Morales, para Comisionado de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación y del CPA Francisco A. Parés Alicea, para Miembro de la 
Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 
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De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1437 y del P. 
de la C. 1038, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1647, sin 
enmiendas. 

De las Comisiones de Salud; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1903, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, diez informes, proponiendo la 
aprobación de los P. de la C. 109, 1105, 1720, 1722, 1747, 1952, 2065, 2323 y 2542, y del Sustitutivo 
de la Cámara al P. de la C. 1881, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 2370, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2288, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 444, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. de la C. 2347 y 2422, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe final sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 536, 
sin enmiendas. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1592, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 738, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 729, sin enmiendas. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1315. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, veinte comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1225, 1395, 1419, 1436, 1459, 1462, 1483, 1486, 1490, 1492, 
1531, 1556, 1570, 1599, 1601 y 1645 y las R. C. del S. 425, 457, 463 y 577. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, veintiún comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 989, 1024, 1721, 2178, 2212, 2268, 2269, 2270, 
2271, 2295, 2424, 2430, 2437, 2545, 2557 y 2558, las R. C. de la C. 602, 735, 742 y 745, y el 
Sustitutivo de la Cámara a las R. C. de la C. 734 y 744, y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 2555. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha derrotado el P. de la C. 2549. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
De la doctora Margarita Nolasco Santiago, Directora Ejecutiva, Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles, una comunicación, remitiendo el Plan Estratégico 
para la Implantación de la Ley 238-2004, según enmendada, para los años 2019-2022. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, notificando que la JSF consiente a incluir 
apropiaciones especiales para el presupuesto del año fiscal 2021, según propuesto en una Resolución 
Conjunta enviada como anejo a la comunicación. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, solicitando información financiera sobre 
impacto fiscal del Proyecto del Senado 1623. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
Próximo asunto. 
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MOCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 

 
El senador Roque Gracia ha radicado las siguientes Mociones por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se releve a la Comisión de Educación 
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico de ver los Proyectos del Senado 1354 y 1438 en 
Segunda Instancia.” 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto 
del Senado 1109, radicado por este servidor.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Roque Gracia ha presentado una 
Moción por escrito, donde solicita se releve de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria de 
atender en segunda instancia el Proyecto del Senado 1354 y el Proyecto del Senado 1438. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero senador Roque Gracia ha 

presentado una Moción por escrito, solicitando se retire todo trámite legislativo el Proyecto del Senado 
1109. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1260; P. de la C. 1493; P. de la C. 1610). 

- - - - 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
- - - - 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de darle lectura al Calendario 
regresamos al turno de Mociones. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
 

MOCIONES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para relevar a la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de la Familia en segunda instancia, de atender el Proyecto del Senado 1646 y que 
dicha medida se refiera en segunda instancia a la Comisión de Hacienda. 

Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas 
en el Calendario… 

SR. PRESIDENTE: Antes de ir al Calendario de Lectura, un momento, breve receso. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Adelante con el Calendario de Lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1437, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1495, y se da cuenta del segundo informe conjunto de las Comisiones de Banca, Comercio y 
Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1592, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1605, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1623, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 313, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 536, y se da cuenta del informe de la Comisión de Agricultura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 575, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
109, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1105, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1647, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara 
al Proyecto de la Cámara 1881, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1903, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Salud; y de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1952, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2046, y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2198, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2311, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2347, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, sin 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2501, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 560, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 561, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, pedimos autorización para que la Resolución 

Conjunta del Senado 588 sea atendida en esta presente sesión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, la Resolución Conjunta del Senado 582. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta de la Cámara 732, al igual que la 582 y la 588. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para que se proceda con la lectura, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  588 y 582 son del Senado, señor Portavoz, no de la Cámara, 

verifique.  Resolución Conjunta del Senado 582 y Resolución Conjunta del Senado 588. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que se descarguen y se atiendan?  No habiendo 

objeción, se aprueba. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 582, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 588, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 732, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura nuevamente a la 
Resolución Conjunta del Senado 582. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, pero vamos a tener algo claro aquí.  Es la Resolución Conjunta 
del Senado 582, señor Secretario. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Se leyó la de la Cámara.  Okay, entonces, señor Portavoz, no se va a 

atender la de la Cámara, se va a atender en este momento la del Senado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Entonces, usted tiene que pedir entonces que se autorice el descargue y la 

consideración de la medida. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta del Senado del Senado 582... 
SR. PRESIDENTE: Y que se autorice su consideración. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ...y que se autorice.   
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Adelante con 

la lectura de la Resolución Conjunta del Senado 582. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 582, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Muy bien, entonces le dimos lectura 

a la Resolución Conjunta del Senado 582 y la Resolución Conjunta del Senado 588, además del 
Calendario. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a comenzar con la Resolución Conjunta del Senado 

582. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame la Resolución Conjunta del Senado 582. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 582. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
582 se apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, la Resolución Conjunta… 
SR. TORRES TORRES: Hay objeción, señor Presidente.  Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Torres Torres tiene objeción, los que estén a favor de la 

objeción del compañero Torres Torres, dirán que sí.  En contra dirán que no.  Derrotada. 
Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 582, sin enmiendas, los 

que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Próximo asunto.  
Llámese la Resolución Conjunta del Senado 588. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Resolución Conjunta del Senado 588. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 588. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe sin enmiendas la 
Resolución Conjunta del Senado 588. 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción del compañero Torres Torres, los que estén a favor de la 

objeción del compañero Torres Torres dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Derrotada. 
Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 588, sin enmiendas, los 

que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Lectura de 

Proyectos radicados. 
SR. PRESIDENTE: Vamos con la Resolución Conjunta de la Cámara 732. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 732. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
732 se apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
732, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Lectura de Proyectos 
radicados. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  



Jueves, 25 de junio de 2020  Núm. 38 
 
 

14797 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 989 
Por el representante Peña Ramírez:  
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida 
como “Ley de Despido Injustificado”, a los fines de aclarar que será nulo cualquier contrato, o parte 
del mismo, en que un aspirante a empleado renuncie a la indemnización a que tiene derecho.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1024 
Por el representante Torres Zamora:  
 
“Para añadir un nuevo apartado (4) a la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de clarificar el proceso a seguir para efectuar un nuevo 
nombramiento en los casos en que se determine que en el proceso de reclutamiento y selección de un 
puesto de carrera no se observó el principio de mérito; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1721 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar el Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de establecer que los planteles escolares que sean 
cerrados, consolidados o reorganizados en virtud del mencionado Artículo, serán posteriormente 
destinados para, preferiblemente, albergar empresas generadoras de actividad económica en la 
comunidad circundante a la instalación; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. de la C. 2178 
Por el representante Pérez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito”, para disponer que la renovación de la certificación para el uso de los tintes en 
los cristales será al momento de renovar la licencia de conducir.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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P. de la C. 2212 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar inciso (r) del Artículo 3 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, a los fines de ampliar y 
fortalecer los servicios brindados por la antes mencionada institución financiera a los 
microempresarios, y a los pequeños y medianos comerciantes, mediante el denominado “Programa de 
Orientación y Capacitación”; derogar el Artículo 2, y reenumerar el Artículo 3, como 2, en la Ley 57-
2015; hacer correcciones técnicas en la Ley 22, antes citada; y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
P. de la C. 2268 
Por los representantes Méndez Núñez y Torres Zamora:  
 
“Para añadir los nuevos Artículos 13A, 13B y 13C a la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 
enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a 
los fines de establecer los términos de vigencia de la anotación de embargo y de prescripción para la 
acción de cobro; para autorizar al Administrador a eliminar deudas incobrables de sus libros de 
contabilidad; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2269 
Por los representantes Méndez Núñez y Torres Zamora:  
 
“Para enmendar el Artículo 29 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo” a los fines de extender el 
término que tiene un obrero, empleado, o sus beneficiarios, para reclamar y obtener indemnización 
por daños y perjuicios del tercero responsable de ocasionarle lesión, enfermedad o muerte; para 
extender el término establecido para que el Administrador pueda ejercer la acción subrogatoria y 
pautar el trámite de notificación al Administrador; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2270 
Por los representantes Méndez Núñez y Torres Zamora:  
 
“Para enmendar los incisos (b), (c), (d) y (f) del Artículo 3 y el Artículo 9 de la Ley Núm. 45 de 18 de 
abril de 1935, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo” para incorporar la utilización de las Guías Oficiales de Impedimentos y las 
Guías para la Evaluación de Incapacidad Permanente; fijar el término para reclamar la reposición de 
la compensación otorgada por la Corporación en los casos en que esta se hubiere extraviado o hubiere 
sido hurtada o cobrada fraudulentamente, para eliminar las vistas médicas; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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P. de la C. 2271 
Por los representantes Méndez Núñez y Torres Zamora:  
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida 
como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, para que, en aquellos casos 
en que se niegue cubierta del seguro obrero a un lesionado, pueda la Corporación reclamar y recobrar 
del seguro médico del lesionado todos los gastos en que la Corporación incurrió para proveerle 
tratamiento médico; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. de la C. 2295 
Por el representante Román López:  
 
“Para enmendar el Inciso (h) del Artículo 4.1 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como 
“Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico”, a los fines de ordenar a las agencias, 
corporaciones públicas e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y las dependencias de la Rama 
Judicial, en colaboración con la Oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), 
a publicar en sus respectivos portales cibernéticos actualizaciones mensuales de su facturación y 
consumo energético, así como, copia de sus planes de reducción de consumo energético anual y la 
correspondiente evaluación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; 
y para otros fines relacionados.” 
(ESPECIAL SOBRE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 
P. de la C. 2424 
Por la representante Rodríguez Hernández:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida 
como “Ley de Protección de Madres Obreras”; para enmendar el inciso 3 del Artículo 2.04 de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el 
propósito de extender esta protección a las empleadas que adopten menores de seis (6) años en 
adelante, establecer el periodo; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
P. de la C. 2430 
Por la representante Rodríguez Hernández:  
 
“Para enmendar el Artículo 12, añadir un Artículo 12-A y enmendar los Artículos 14 y 15 de la Ley 
61-2018, conocida como “Ley de Adopción de Puerto Rico”, con el propósito de promover la 
implementación de esta Ley; incluir representantes en el task force de adopción; establecer una reunión 
de trabajo cada seis (6) meses entre el Departamento de la Familia y las organizaciones sin fines de 
lucro o con fines de lucro, públicas o privadas que promueven la adopción de menores en Puerto Rico; 
establecer un término para que el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud 
confeccionen el rótulo sobre entrega voluntaria; el término para distribuirlo a todas las instituciones 
de servicios de salud a través de todo Puerto Rico; establecer multas administrativas por el 
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incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4 y 12 de esta Ley; establecer el término para 
que el Panel de Selección de Candidatos se reúna; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 2437 
Por el representante Claudio Rodríguez:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 18.11 a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el propósito de proveer para la divulgación 
de esta Ley y para el ofrecimiento trimestral de adiestramientos, capacitaciones y cursos sobre cómo 
aplicar sus procesos y la reglamentación derivada de la misma, en cada región desde donde opere o 
funcione la Oficina, o de manera virtual, utilizando las plataformas digitales disponibles para ello y 
para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 2545 
Por el representante Torres González:  
 
“Para enmendar el inciso (a) (1) y (3) del Artículo 6.27 de la Ley Núm. 57-2014, según enmendada, 
conocida como, Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, para establecer los 
alcances de las personas con legitimación activa autorizadas a presentar una Querella o Recurso de 
Revisión ante el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto 
Rico, o reclamación ante una compañía de energía certificada; aclarar que, ante una factura objetada,  
las compañías de energía certificadas no cumplan con los términos establecidos para iniciar un proceso 
investigativo o adjudicativo, o no emitan una resolución o informa al cliente de la misma, se adjudicará 
la objeción a favor del cliente.” 
(ESPECIAL SOBRE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 
P. de la C. 2557 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 9.11 en la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, los derechos 
que le fueran conferidos a las estudiantes embarazadas del sistema público de enseñanza; derogar la 
Ley 220-2004, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. de la C. 2558 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 6.04, y reenumerar los actuales artículos 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 y 6.08, 
como los artículos 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 y 6.09, respectivamente, en la Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y 
consolidar en una sola Ley, las funciones, facultades y deberes del llamado Programa de Evaluación 
de Escuelas e Integración Comunitaria; disponer para la transferencia de toda la propiedad, 
documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la 
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custodia del antes mencionado Programa, hacia el Departamento de Educación de Puerto Rico; 
derogar la Ley 148-2012, conocida como “Ley sobre el Programa de Evaluación de Escuelas e 
Integración Comunitaria”; y para otros fines relacionados. ” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 602 
Por el representante Rodríguez Aguiló:  
 
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre 
preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 
3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el Número Nueve (9), 
localizado en el Barrio Cialitos del término municipal de Ciales, Puerto Rico; compuesto de doce 
punto cero cero cuarenta y seis (12.0046) cuerdas, equivalentes a cuarenta y siete mil ciento ochenta 
y dos punto ocho mil quinientos cuarenta y seis metros cuadrados ( 47,182.8546 m2); ordenar a la 
Junta de Planificación a proceder conforme a lo establecido en la Ley para permitir y autorizar la 
segregación de varios solares de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno del mencionado 
terreno, correspondiente dichos solares a los predios en los cuales ubican las residencias sitas en la 
finca; y para otros fines pertinentes.” 
(AGRICULTURA) 
 
R. C. de la C. 735 
Por el representante Santiago Guzmán:  
 
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, realizar las gestiones 
administrativas correspondientes para que durante el semestre escolar que comienza en agosto del 2020 
las clases se brinden de manera virtual y que se utilice dicho mecanismo hasta que se puedan reiniciar de 
manera segura las clases presenciales en enero del 2021; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
R. C. de la C. 742 
Por el representante Méndez Núñez:  
 
“Para reasignar a la Asamblea Legislativa, para transferir a la Oficina de Servicios Legislativos la 
cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta mil dólares ($1,440,000), provenientes de fondos 
previamente asignados mediante la Ley 97-2004, Ley 66-2005, Ley 9-1993 y la Resolución Conjunta 
63-2015; para determinar el uso de dichos fondos; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 745 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para modificar los límites territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta, a los fines de 
extender la jurisdicción del Municipio de Bayamón a través de la transferencia de varias calles del 
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sector Vans Coy y de las urbanizaciones Los Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque, 
pertenecientes al Municipio de Toa Alta; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
Sustitutivo de la Cámara a las R. C. de la C. 734 y 744 
Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico, “PROMESA”:  
 
“Para asignar la cantidad de diez mil cuarenta y cinco millones ciento noventa mil dólares 
(10,045,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de 
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio 
de 2021, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley y Resolución 
Conjunta del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde 
a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1655 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para enmendar el Artículo 34.7 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General 
de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, con el propósito de ampliar las exenciones 
concedidas a las cooperativas de trabajadores que hayan sido autorizadas a operar en Puerto Rico en 
o antes del 15 de marzo de 2020; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
P. del S. 1656 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para enmendar los Artículos 4, 7, 11, 14 y 15; renumerar los Artículos 20, 21, 22, 23, y 24 como los 
Artículos 24, 21, 22, 23 y 25, respectivamente; enmendar el renumerado Artículo 24; y añadir un 
nuevo Artículo 20 a la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como la 
“Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar los poderes y 
facultades de la Administración de Terrenos de Puerto Rico; eximirle del pago de contribuciones 
territoriales; aclarar el alcance de la justa compensación que pagará la Administración de Terrenos en 
los procedimientos judiciales de expropiación forzosa que ésta presente; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 
R. C. del S. 589 
Por el señor Martínez Maldonado: 
 
“Para designar con el nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto la Carr. PR-481, que discurre entre 
las Carr. PR-2 y la intersección con las Carr. PR-478 y PR-483, en el barrio San Antonio del Municipio 
de Quebradillas; para eximir la designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 21 de junio de 
1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos comenzar con la discusión del 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1437. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1437 tiene 
enmiendas al informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1437, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1437, los que 
estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo Asunto.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo Asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1495 (segundo informe conjunto). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1495 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 1495, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1495 tiene 
enmiendas en Sala, para se lean. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 2, sustituir “Permitir la” por “Llevar a cabo”  
Página 5, línea 4, después de “sin que se” eliminar “cumpla con 

libre competencia e igualdad de condiciones” y 
sustituir por “observen los preceptos de libre 
competencia y sin proveer igual oportunidad” 

Página 5, línea 11, después de “o los aseguradores,” eliminar 
“puedan” y sustituir por “podrán”  

Página 5, línea 14, después de “los aseguradores,” eliminar todo su 
contenido 

Página 5, línea 15, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 18, eliminar “que se provea” y sustituir por “Se 

deberá proveer” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1495, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1592. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1592 tiene 
enmiendas en Sala, para que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, después de “Título” eliminar “Oficial” 
Página 2, línea 2, antes de “se” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Esta Ley” 
Página 3, línea 6, antes de “pretende” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Por tal razón, esta Ley” 
Página 3, línea 21, antes de “Por” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “con esta Ley.” 
Página 4, línea 2, después de “esta” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Ley.” 
Página 4, entre las líneas 8 y 9, insertar “Artículo 5.- Reglamentación 

El Secretario de la Vivienda establecerá 
la reglamentación pertinente en un término de 60 
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días contados a partir de la aprobación de esta 
Ley, estableciendo los parámetros a considerarse 
para establecer las cuantías del subsidio 
establecido en el Artículo 2 de esta Ley.” 

Página 4, línea 9, después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por 
“6” 

Página 4, línea 14, después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por 
“7” 

Página 5, línea 9, después de “Artículo” eliminar “7” y sustituir por 
“8” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1592, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra que no.  Aprobado.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1605. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1605 tiene 
enmiendas al informe, que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1605, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1605, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1623. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1623 tiene 
enmiendas al informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 1623, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1623, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas en el informe al título? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Tiene enmiendas en el informe al título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que tiene el informe sobre el título del 

Proyecto del Senado 1623, se aprueban.  Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 313. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 313 tiene 
enmiendas al informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta del Senado 313, se aprueban.  

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 313, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 536. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
536 se apruebe, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 536, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 575. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
575 se apruebe, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 575, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 109. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 109 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 109, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 109, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas al título, para que 
se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 109, se aprueban.  ¿Hay enmiendas en Sala? 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1105. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1105 tiene 
enmiendas al informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1105, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicha medida tiene enmiendas en Sala, para 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 7, línea 1, antes de “estarán” eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 2, después de “controladas” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
Página 7, línea 3, eliminar todo su contenido 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1105, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas al título, para que 

se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto de la Cámara 1105, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1647. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1647 viene sin 
enmiendas, proponemos que se apruebe. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1647, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1881. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 
1881 tiene enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe al Proyecto 
Sustitutivo de la Cámara, el P. de la C. 1181, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicho Proyecto tiene enmiendas en Sala, 
proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 6, líneas 12 a la 20, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 21, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 

“2” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida el Sustitutivo 

de la Cámara 1881, según ha sido enmendado.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto 

de la Cámara 1881, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO:  Señor Presidente, dicha medida tiene enmiendas al título del 

informe. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 

Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1181, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1903. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1903 tiene 
enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto de la Cámara 1903, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicha medida tiene enmiendas en Sala, para 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDA EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, después de “73-2019,” añadir “según 

enmendada,” 
Página 3, párrafo 1, línea 15, después de “Cáncer” añadir “se” 
Página 3, párrafo 2, línea 4, eliminar “de”  
Página 4, párrafo 1, línea 2, sustituir “excluirla” por “excluirlas” 
Página 4, párrafo 1, línea 6, sustituir “para” por “y así”; sustituir “pública” 

por “públicas”  
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 14, después de “Fiscal” añadir “”; de la Ley 73-2019, 

según enmendada, conocida como “Ley de la 
Administración de Servicios Generales para la 
Centralización de las Compras del Gobierno de 
Puerto Rico de 2019”,” 

Página 5, línea 8, sustituir “de” por “-” 
Página 5, línea 19, después de “73-2019,” añadir “según 

enmendada,” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1903, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas del informe al 

título, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto de la Cámara 1903, se aprueban.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala al título, 

proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título del Proyecto de la Cámara 

1903. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 15, después de “73-2019,” añadir “según 

enmendada” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1952. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1952 contiene 
enmiendas en el título, para que se aprueben. En el informe. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz, ¿usted había solicitado la aprobación del informe? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Sí, hice una corrección, vamos hacer una corrección, había 

dicho enmiendas al título, es enmiendas al informe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Del título? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Del título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto de la Cámara 1952, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Si enmendamos el título es porque aprobamos la medida primero.  

¿Correcto? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: La corrección era que tenía enmiendas en el informe, y yo 

dije… 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, pues vamos a atenderlo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Usted está solicitando que se aprueben las enmiendas contenidas en 
informe? 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: En el informe. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe 

sobre el Proyecto de la Cámara 1952, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la 

Cámara1952, según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1952, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1952 tiene 

enmiendas en el título, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Si no hay objeción a las enmiendas que tiene el informe sobre 

el título del Proyecto de la Cámara 1952, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2046 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2046 tiene 
enmiendas del informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el segundo informe del 
Proyecto del Senado 2046, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el segundo informe del Proyecto de la 
Cámara 2046, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. 
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2198. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2198 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto de la Cámara 2198, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2198, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. Aprobado 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2311. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2311, los que 

estén a favor dirán que sí.  Los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén a favor dirán que sí.  Los 
que estén en contra dirán que no.  Derrotado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2347. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 2347 sea 
aprobado, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2347, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2501. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2501 tiene 
enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 5, eliminar “(Entirillado Electrónico)” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2501, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 560. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 560 

tiene enmiendas al informe, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 560, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

560, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en el informe al 

título, proponemos que se aprueben.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 560, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 561. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 561 
contiene enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta de la Cámara 561, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 561 se apruebe, según ha sido enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
561, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicha medida tiene enmiendas en el informe 
al título, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 561, se aprueban. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar la autorización del Cuerpo, 

para que se vea el Proyecto del Senado 1656 en la presente sesión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay.  Resolución Conjunta del Senado 572; para que se 

descargue el Proyecto de la Cámara 1632; se incluya el informe del Proyecto de la Cámara 2020; de 
la misma forma que se incluya el informe del Proyecto de la Cámara 2026; se incluya el informe sobre 
el Proyecto de la Cámara 2043; y se incluya el informe del Proyecto de la Cámara 2134; y que se 
descargue la Resolución Conjunta de la Cámara 722; y la Resolución Conjunta de la Cámara 709.   

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 572, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1632, el cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno; y de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2020, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2026, y se da cuenta del informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2043, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2134, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 722, la cual fue descargada de la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema 
Electoral de Puerto Rico. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 709, la cual fue descargada de la Comisión de Desarrollo del Oeste. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar queremos aclarar que se 

escuchó en la lectura que este servidor hizo sobre la Resolución Conjunta de la Cámara, yo dije 
Resolución Conjunta del Senado 722, y la que estamos atendiendo es Resolución Conjunta de la 
Cámara 722. 

SR. PRESIDENTE: Sí señor.  ¿Algún compañero tiene alguna duda?  Muy bien, queda 
debidamente aclarado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Falta una medida más, señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Cómo no. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1656, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Comencemos con ese último. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1656. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1656 se 
apruebe, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1656, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 572. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
572 se apruebe, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 572, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1632. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1632 tiene 
enmiendas en Sala, para que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Páginas 4 a la 6, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.  
SR. PRESIDENTE: Han sido aprobadas las enmiendas, no habiendo objeción en las 

enmiendas, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo Proyecto de la Cámara 1632, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2020. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2020, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2026. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2026 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicha medida tiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Página 5, líneas de la 14 a la 21, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Eso es todo? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Eso es todo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2026, según 

ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2043. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2043 fue 
presentado sin enmiendas, pero tiene enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Página 3, líneas de la 7 a la 12, eliminar todo su contenido, 

señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2043, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2134. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2134 tiene 
enmiendas en el informe, que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 2134, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2134, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 722. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente... 
SR. PRESIDENTE: Tiene enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 709 

tiene enmiendas en Sala, para… 
SR. PRESIDENTE: 722. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: 722, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas a la Resolución Conjunta de la Cámara 722. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, de la página 3 a la 5, eliminar todo su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y en el Decrétase también tiene enmiendas.  Las enmiendas 

son en el Resuélvese, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

722, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 709. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 709 sea aprobada, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
709, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  ¿Terminamos? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
A los compañeros de las demás delegaciones, vamos ahora a recesar hasta las dos y treinta 

(2:30).  Todos estos proyectos que fueron aprobados o derrotados a viva voz, los que fueron aprobados 
pues irán a Votación Final más adelante.  La Comisión de Hacienda, pues atenderá el asunto de la 
medida presupuestaria más adelante.  Hemos aprobado a viva voz las dos medidas que presentó 
íntegramente la Gobernadora de Puerto Rico.   Así que discutiremos el presupuesto...  Habiendo 
aprobado esas dos medidas se discutirán otros asuntos relacionados. 

Recesamos hasta las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.). 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, antes de recesar. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, por inadvertencia se relevó a la Comisión de 

Seguridad Pública de atender el Proyecto… 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para el receso. 
SR. PRESIDENTE: Recesar hasta las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.). 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a llevar un Calendario de Votación Final 

Parcial, sobre las medidas que han sido establecidas. 
SR. PRESIDENTE: Vamos atender una medida más y entonces vamos a votar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vemos una medida más, señor Presidente.  Secretaría, si me hace el 

favor de traer la medida para incluirla en la Primera Votación Parcial. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar primero la autorización para que 

se pueda considerar en esta Sesión Legislativa el Proyecto del Senado 1655. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto del 

Senado 1655. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura y se incluya 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1655, el cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1655. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto del 
Senado 1655, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1655, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un Primer Calendario de Votación 
Parcial Final, son de se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 1437, 1495, segundo 
informe; Proyectos del Senado 1592, 1605, 1623, 1656; Resoluciones Conjuntas del Senado 313, 536, 
572, 575, 582, 588; Proyectos de la Cámara 109, 1105, 1632, 1647, 1881 en Sustitutivo, 1903, 1952, 
2020, 2026, 2043, 2046, 2134, 2198, 2347, 2501; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 560, 561, 
709, 722, 732; Proyecto del Senado 1655; para un total de treinta y tres (33) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que la Votación sea de diez (10) 

minutos.  
SR. PRESIDENTE: Vamos a darle quince (15), porque tenemos dos (2) compañeros que 

vienen en camino. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Señor Presidente, quince (15) minutos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto 

explicativo?  ¿Algún compañero senador que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
SR. DALMAU RAMIREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, para un voto explicativo de la Resolución Conjunta del Senado 

572. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, el compañero Tirado y este servidor un voto explicativo 

en el Proyecto del Senado 1437. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Algún otro compañero o compañera? 
Ábrase la Votación. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, vamos a radicar un voto explicativo en la Resolución Conjunta de 

la Cámara 732, el compañero Torres Torres. 
SR. PRESIDENTE: ¿Torres Torres y usted? 
SR. TIRADO RIVERA: Resolución Conjunta de la Cámara 732. 
SR. PRESIDENTE: ¿Sí, pero el compañero Torres Torres y usted? 
SR. TIRADO RIVERA: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, que se haga constar. 
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SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para hacer un cambio en una de las medidas. 
SR. PRESIDENTE: No la escucho, compañera. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para hacer un cambio en una de las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Sí, cómo no. Para que auxilien a la compañera para que pueda hacer un 

cambio en una de las medidas, la compañera Rossana López.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Ya las senadoras y senadores presentes emitieron su Voto, informe el 

resultado de la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1437 
 

P. del S. 1495 (segundo informe) 
 

P. del S. 1592 
 

P. del S. 1605 
 

P. del S. 1623 
 

P. del S. 1655 
 

P. del S. 1656 
 

R. C. del S. 313 
 

R. C. del S. 536 
 

R. C. del S. 572 
 

R. C. del S. 575 
 

R. C. del S. 582 
 

R. C. del S. 588 
 

P. de la C. 109 
 

P. de la C. 1105 
 

P. de la C. 1632 
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P. de la C. 1647 

 
Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881 

 
P. de la C. 1903 

 
P. de la C. 1952 

 
P. de la C. 2020 

 
P. de la C. 2026 

 
P. de la C. 2043 

 
P. de la C. 2046 (segundo informe) 

 
P. de la C. 2134 

 
P. de la C. 2198 

 
P. de la C. 2347 

 
P. de la C. 2501 

 
R. C. de la C. 560 

 
R. C. de la C. 561 

 
R. C. de la C. 709 

 
R. C. de la C. 722 

 
R. C. de la C. 732 

 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 1) 

 
 

Los Proyectos del Senado 1592; 1605; 1623; 1655; los Proyectos de la Cámara 109; 1632; 1647; 
el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1881; los Proyectos de la Cámara 1903; 2020; 2347 
y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 560; 561 y 709, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 
J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1495 (segundo informe conjunto) y la Resolución Conjunta del Senado 
313, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 
J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 572, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 536; 575 y el Proyecto de la Cámara 2046 (segundo 
informe), son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. 
Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2198, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. 
Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2026, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. 
Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2134, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1437; la Resolución Conjunta del Senado 582 y el Proyecto de la Cámara 
1105, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 722, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. 
Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 732, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1656; la Resolución Conjunta del Senado 588 y los Proyectos de la 
Cámara 1952; 2043 y 2501, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 



Jueves, 25 de junio de 2020  Núm. 38 
 
 

14829 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Aníbal J. Torres 
Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor senador Matías, usted tiene unas expresiones no controversiales? 
SR. MATÍAS ROSARIO: Eso es así, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, señor senador Matías. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, el día de hoy... 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme, senador.  Tengo un senador en el uso de la palabra.  Disculpe, 

adelante. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, buenas tardes, buenas tardes a usted y a todos los 

compañeros y Dios los bendiga y a todos los compañeros que están al lado. 
El día de hoy esta Legislatura hace historia con la aprobación del Proyecto 1623, devolviéndole 

a los policías, a los compañeros bomberos y a los compañeros de corrección, un retiro digno.  Un 
retiro que va permitirles a los hombres y mujeres, que son los que defienden nuestra seguridad, que 
son los que velan nuestras cárceles, volver a sentir que el Estado los honra por su labor.  Yo le doy 
muchas gracias al senador Héctor Martínez, por haberse unido conmigo a este proyecto.  Le doy las 
gracias al Presidente del Senado, por haberlo hecho posible.  Le doy las gracias a cada uno de los 
compañeros que se unieron a este proyecto, porque es un proyecto de justicia; y le quiero dar las 
gracias a la Minoría por también haber dado su voto a favor, y eso demuestra que ustedes también 
quieren el bien para Puerto Rico. 

Así que, señor Presidente, con este proyecto hay hombres y mujeres que llegaron a pensar que 
la Legislatura de Puerto Rico y que el Gobierno se había olvidado de ellos, pero con esta aprobación 
le devolvemos a esos hombres y mujeres que habían perdido las esperanzas de retirarse con un retiro 
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digno, después de dar toda una vida por el bien de Puerto Rico a decirles a ellos nosotros los 
apreciamos, nosotros los queremos, nosotros le agradecemos su sacrificio. 

Así que, señor Presidente, en la tarde de hoy quiero decirle directamente a mis hermanos y 
hermanas de la Policía, a mis hermanos y hermanas de los bomberos y a mis hermanos y hermanas de 
Corrección que este Senado piensa en ustedes y los va a honrar con este proyecto.  

Dios los bendiga. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Y para que quede más claro, ya el proyecto fue aprobado, ya 

tenemos el primer paso para un retiro digno.  Gracias, señor Presidente. Esas son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, senador Matías. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un Segundo Orden delos Asuntos, 

para que se proceda. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1098, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un tercer informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 141, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Salud; y de Asuntos de la Mujer, un segundo informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 363, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 
916 y de los P. de la C. 668 y 2204, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1420, sin enmiendas. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 
544, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1514, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos 
informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1522 y de la R. C. del S. 39, sin enmiendas. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1971, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de 
la C. 709, sin enmiendas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, trece comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1443, 1452, 1523, 1527, 1534, 1602, 1648 y 1649 y las R. C. 
del S. 423, 449, 557, 558 y 574. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación: 

 
De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, notificando la objeción de la JSF a la 
aprobación de la R. C. del S. 568. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera solicitamos que se reciban las 
Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y otras Comunicaciones. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0195-20 
Por los señores Martínez Santiago y Laureano Correa:  
 
“Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la Universidad Huertas College, por motivo de la Conmemoración de sus Setenta y 
Cinco (75) años.” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para aclarar el récord. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer dejar sin efecto una moción que 

por error se realizó en la pasada sesión relevando a la Comisión de Seguridad Pública de atender el 
Proyecto del Senado 1219 y a la Comisión de Educación de atender el Proyecto del Senado 1457, ya 
que la moción iba dirigida a relevar solamente a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia, que se encuentra en segunda instancia de ambas medidas. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, aclarado el asunto.  Si no hay objeción, se aprueba la moción 
del compañero Portavoz. 

Próximo asunto.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente,  un breve receso en Sala, en lo que cuadramos varios 

descargues que tenemos disponibles. 
SR. PRESIDENTE: Hay unos nombramientos que se quedaron pendiente ayer. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Los podemos atender, pero los están trayendo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿No están aquí? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Deme tres (3) minutos. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, ¿estamos listos con los nombramientos? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se autorice a que la Comisión 

de Seguridad Pública pueda llevar a cabo una reunión ejecutiva de forma electrónica. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Gobierno, que se encuentre en segunda instancia, de atender el Proyecto del Senado 1352. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Informes Positivos, 

para dar cuenta de nombramientos que tenemos disponibles para evaluación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz.  Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De la Comisión de Nombramientos, tres informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos del doctor Cristóbal Méndez Bonilla, para Comisionado de la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, para Jueza Municipal 
del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, para Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 
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SR. PRESIDENTE: Vamos con los nombramientos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen los nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ya se llamaron todos? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, lo que pasa es que nos informa Secretaría que esto 

se había incluido en el Primer Informe, en el Primer Orden de los Asuntos estaba incluido. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Secretaría nos acaba de rectificar eso. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, pues aclarado el asunto, aclarado el récord pues vamos a 

llamarlos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción?  No habiendo objeción, pues se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, para el cargo de Jueza Municipal del Tribunal 
de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consejo y su consentimiento, el nombramiento de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, como 
Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Permítame un segundo.  Estamos en sesión.  Señor Sargento de Armas. 
Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, 

como Jueza Municipal, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el 
nombramiento de la licenciada Sinia E. Pérez Correa, como Jueza Municipal.  Notifíquese a la 
Gobernadora de Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que para este y los demás 
nombramientos se deje sin efecto la Regla 47.8. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, para el cargo de Jueza Municipal del Tribunal 
de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, como Jueza Municipal 
del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Ingrid 
S. Caro Cobb, como Jueza Municipal, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  
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Confirmado el nombramiento de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, como Jueza Municipal.  
Notifíquese a la gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del CPA Francisco A. Parés Alicea, como Miembro de la Junta de Directores del 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del CPA Francisco A. Parés Alicea, como Miembro de la 
Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del CPA Francisco A. 
Parés Alicea como Miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Confirmado el nombramiento del CPA 
Francisco A. Parés Alicea, como Miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico.  Notifíquese a la gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Manuel Díaz Morales, para el cargo de Comisionado de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del licenciado Manuel Díaz Morales, para el cargo de como 
Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Manuel 
Díaz Morales, como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, los 
que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Manuel 
Díaz Morales, como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.  
Notifíquese a la señora Gobernadora de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor José L. Balasquide Córdova, para el cargo de Comisionado de la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado el nombramiento 
del señor José L. Balasquide Córdova, como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor José L. 
Balasquide Córdova, como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, los 
que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para consignar mi voto en contra de este nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Vicente Feliciano, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento para su consejo y consentimiento del señor Vicente Feliciano, como Miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Vicente 
Feliciano, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, los 
que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del señor Vicente 
Feliciano, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  
Notifíquese a la señora gobernadora. 

Próximo asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Ángel A. Rodríguez Nazario, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para el consentimiento el nombramiento del licenciado Ángel A. Rodríguez Nazario, como Fiscal 
Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Ángel 
A. Rodríguez Nazario, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que 
no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Ángel A. Rodríguez Nazario, como Fiscal Auxiliar 
I.  Notifíquese a la gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del doctor Cristóbal Méndez Bonilla, para el cargo de Comisionado de la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 

para su consentimiento el nombramiento del doctor Cristóbal Méndez Bonilla, como Comisionado de 
la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del doctor Cristóbal 
Méndez Bonilla, como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, los que 
estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento... 

SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor Presidente, para consignar mi voto en contra de este 
nombramiento. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Confirmado el nombramiento del doctor Cristóbal Méndez 
Bonilla, como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

Hágase constar que el senador Vargas Vidot está en contra de ese nombramiento. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos trabajando unas medidas para descargue 
de Comisión, pedimos un breve receso en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala. 
Señor Secretario, antes del receso, ¿la Resolución Conjunta de los Donativos Legislativos la 

Cámara la notificó?  ¿No ha llegado?  A las tres y cuarto de la tarde (3:15 p.m.) la Resolución Conjunta 
de Donativos Legislativos que asigna fondos a Cruz Roja, a SER de Puerto Rico y a todas las 
instituciones sin fines de lucro, la Cámara de Representantes no la ha aprobado y no la han enviado al 
Senado. 

SR. SECRETARIO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, que se haga constar.  Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, voy a leer todos los descargues y entonces usted 

hace el “ruling”. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue de Comisión el 

Proyecto de la Cámara 398, Proyecto de la Cámara 403, Proyecto de la Cámara 1509… 
SR. PRESIDENTE: Ese no lo tengo. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...Proyecto de la Cámara 1608, Proyecto de la Cámara1676, Proyecto 

de la Cámara 2059, Proyecto de la Cámara 2248, Proyecto de la Cámara 2249, Proyecto de la Cámara 
2254, Proyecto de la Cámara 2382, Proyecto de la Cámara 2424, Proyecto de la Cámara 2430, 
Proyecto de la Cámara 2514.  Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1498, Proyecto de la Cámara, 
señor Presidente, 2434, inclusión, ese tiene informe, inclusión. No hay objeción, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Así se acuerda.  ¿Entonces usted va solicitar que se lean? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se le dé lectura a todos los … 
SR. PRESIDENTE: A los senadores y senadoras, la Comisión de Hacienda en veinticinco (25) 

minutos va someter el Informe de Presupuesto, que es la última medida que vamos a atender hoy, 
luego de estas que acabo de enumerar.  Adelante con la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
398, el cual fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
403, el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1509, el cual fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1498, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1608, el cual fue descargado de la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1676, el cual fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2059, el cual fue descargado de la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2248, el cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno; y de Salud. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2249, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2254, el cual fue descargado de la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2382, el cual fue descargado de las Comisiones de Turismo y Cultura; y de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2424, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos de la Mujer. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2430, el cual fue descargado de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2514, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2434, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, vamos a ir a Mociones. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, a las Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Sustitutivo de la 
Cámara del Proyecto del Senado 1219. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor.  Adelante. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara 
al Proyecto del Senado 1219, el cual fue descargado de las Comisiones de Seguridad Pública; y de 
Bienestar Social y Asuntos de la Familia. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Comencemos con ese último, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. Para que se comience con ese. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 1219. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe, sin enmiendas, el Sustitutivo 
de la Cámara al Proyecto del Senado 1219, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto 
del Senado 1219, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara… 
SR. PRESIDENTE: El Proyecto de la Cámara  2434. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Perdón, señor Presidente, para que se llame el 2434, Proyecto de la 

Cámara 2434. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2434. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2434 contiene enmiendas 
del informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 2434, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2434, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: So no hay objeción de las enmiendas que contiene el informe sobre el 
título del Proyecto de la Cámara 2434, se aprueban. 
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SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, entendí que era otra medida, el voto es a 

favor de esa medida, con voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente, Proyecto de la Cámara 398. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 398. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 398 contiene enmiendas 
en Sala, que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 4, eliminar todo su contenido, en el 

Decrétase. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe, según ha sido enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba la enmienda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Se aprobó la enmienda ahora, para que se apruebe la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 398, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 403. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 403 contiene enmiendas 
en Sala, página 5 a la 8, eliminar todo su contenido. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 403, 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 403, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado.  Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1509. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1509 contiene enmiendas 

en Sala, son las siguientes: Página 10, líneas 6 a la 12, eliminar todo su contenido.  Página 11, líneas 
6 y 7, eliminar todo su contenido.  Fin de las enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1509, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, que sea el Proyecto de la Cámara 1498. 
SR. PRESIDENTE: Un momento, el Proyecto de la Cámara… 
SR. RÍOS SANTIAGO: El próximo asunto, señor Presidente, que sea al Proyecto de la Cámara 

1498. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah!, ese es el próximo. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, es que se saltó. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1498. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1498 contiene enmiendas 
en Sala, son las siguientes: Página 4, líneas de la 11 a la 18, eliminar todo su contenido.  Página 5, 
líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara1498, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1608. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1608 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Página 3, líneas 8 a la 12, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1608, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1676. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1676 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Páginas 12 a la 5. 
SR. PRESIDENTE: ¿Perdón? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso está mal, eso está mal, espérese. 
SR. PRESIDENTE: Sí, está mal. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, páginas de la 5 a la 12, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Ahora sí. Okay.  La enmienda es eliminar el contenido de la página 5 a la 

12. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1676, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2059. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2059 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de las páginas 9 y 10, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2059, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2248. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2248 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De las páginas 12 a la 17, eliminar todo su contenido. 
Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, Proyecto de la Cámara 2248 según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2249. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara... 
SR. PRESIDENTE: 2249. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, es que estamos buscando las enmiendas en Sala 

aquí.  Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2249 contiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar eliminar la página 3, todo su 

contenido... 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...de las líneas 1 a la 3, todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto.  
SR. PRESIDENTE: Tiene que pedir la aprobación de la medida.  Aprobamos las enmiendas, 

hay que aprobar la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2249, según 

enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2254. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2254 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en la página 5, líneas 1 a la 3, eliminar todo su 

contenido. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo Proyecto de la Cámara 2254, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2382. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2382 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, páginas 15 a la 19, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2382, 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2382, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2424. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2424 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 5, líneas 1 a la 9, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2424, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra que no.  Aprobado. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2430. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2430 contiene enmiendas 
en Sala. 
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SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 7, líneas 5 a la 10, eliminar todo su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2430, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2514. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2514 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 6, de las líneas 7 a la 15, eliminar todo su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2514, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a hacer un breve receso para votar sobre todas estas medidas y 

entonces regresamos… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos algo pendiente aquí rápido... 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión del Calendario, 

vamos al Segundo Calendario, hay que darle lectura al Segundo Calendario de Órdenes Especiales del 
Día, tenemos varias medidas pendientes, la de los alguaciles, del compañero Nelson Cruz… 

SR. PRESIDENTE: Sí y las del compañero Nelson Del Valle. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto y una adicional que se está trabajando con los asesores del 

Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que vamos a solicitar darle lectura al Segundo Calendario de 

Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo a los 
Proyectos del Senado 478, 1093, 1182 y 1232, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 682, 
y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1084, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1281, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos del Veterano, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1514, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1522, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1619, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Gobierno; y Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 39, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo 
e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1884, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2204, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 745. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura a la Resolución Conjunta 

de la Cámara 745. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 745, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar también, señor Presidente, en el 

turno de Mociones, el Proyecto del Senado 1505, del compañero Cruz Santiago, descargue. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se le dé lectura, señor Presidente, Proyecto del Senado1505. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1505, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el informe del 

Proyecto de la Cámara 1874, Ley de Condominios. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se lea. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1874, y se da cuenta del informe de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen las medidas descargadas de 

Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Disculpe, Portavoz? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para comenzar con la discusión del Calendario y se incluyan las 

medidas que han sido descargadas de Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo a los Proyectos del Senado 478, 1093, 1182 y 1232. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Sustitutivo del Proyecto del Senado 478, 1093, 
1182 y 1232 tiene enmiendas en Sala, para que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, después de “inciso” eliminar “(b)” y sustituir por 

“(d)” 
Página 4, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido y sustituir por “(d) 

…” 
Página 4, línea 12, después de “Municipal,” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “se determinará según 
lo dispone la legislación y/o reglamentación 
federal aplicable.” 

Página 4, líneas 13 a la 20, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 7, después de “agentes” eliminar “del Negociado de 

la Policía de Puerto Rico, o” 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien, okay, un momento.  Voy a pedirle al Sargento de Armas que 
me despeje el área del Portavoz, para que él pueda -¿verdad?- su asesor que colabore con él y el estrado 
presidencial para poder darle continuidad a los trabajos.  No quiero interrupciones. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Sustitutivo a los Proyectos del Senado 

478, 1093, 1182 y 1232, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida contiene enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Tiene? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
ENMIENDAS DE SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Para” añadir “enmendar el inciso (d) 

y” 
Página 1, línea 4, después de “policías” eliminar “estatales y” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
P. del S. 682 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 682 contiene enmiendas del 
informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 682, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas del informe en el título, para 

que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción de las enmiendas que contiene el informe sobre el 

título del Proyecto del Senado 682, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1084. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1084 contiene enmiendas 
del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 1084, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1084 contiene enmiendas 
en Sala, proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 1, después de “nivel” eliminar “federal” e insertar 

“nacional” 
Página 2, párrafo 2, línea 2, antes de “estados” eliminar “Los cincuenta (50)” 

e insertar “Varios” 
Página 2, párrafo 3, eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 8, antes de “prohíbe” eliminar todo su contenido e 

insertar “Además, se”; después de “decorativo” 
eliminar todo su contenido e insertar “de forma 
tal que cubra o impida la clara visibilidad de su 
tablilla de” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1084, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del senado 1084 contiene enmiendas 

del informe al título, solicitamos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos informan que contiene enmiendas en Sala al 

título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Artículo” insertar “2.47” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1281. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1281 contiene enmiendas 
del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1281, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1281, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas del informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1514. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Proyecto del Senado 1514 sea 
aprobado, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1514, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1522. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1522 
sea aprobado, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1522, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1619. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1619 contiene enmiendas 

del informe, solicitamos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 

del Senado 1619, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1619 contiene enmienda en 

Sala, que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 2, línea 4, sustituir “enmienda” por “enmiende” 
 
En el Decrétase: 
Página 16, línea 14, después de “disciplinarias.” añadir “El 

incumplimiento de esta disposición conllevará la 
nulidad de la transacción efectuada.  Esta 
prohibición comprenderá el periodo de dos (2) 
meses antes y dos (2) meses después de la 
celebración de las Elecciones Generales de 
Puerto Rico.  Previa aprobación de la Oficina, se 
podrá hacer excepción de esta prohibición por 
necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
debidamente evidenciado y certificado conforme 
a las normas que sobre este particular emita la 
Oficina.  Para efectos de este Artículo, necesidad 
urgente e inaplazable se entiende como aquellas 
acciones esenciales o indispensables que son 
menester efectuar en forma apremiante para 
cumplir con las funciones de la agencia, 
instrumentalidad o corporación pública.  No 
incluye aquellas acciones que resulten 
meramente convenientes o ventajosas, cuya 
solución puede aplazarse hasta que se realice el 
trámite ordinario.” 

Página 7, línea 10, después de “Puerto Rico” añadir “, programas e 
instalaciones de la Administración de Servicios 
Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro 
Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital 
Industrial y dispensarios regionales e 
intermedios, la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, la Autoridad Metropolitana 
de Autobuses y la Autoridad de Edificios 
Públicos”  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1619, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida contiene enmiendas en el título del 

informe, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. ¿No hay enmiendas en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Próximo asunto.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 39. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que la Resolución Conjunta del Senado 
39 sea aprobada, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 39, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1884. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Proyecto de la Cámara 1884 sea 
aprobado, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1884, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2204. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2204, medida que viene 
acompañada con enmiendas del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2204, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida contiene enmiendas del informe en el 
título, solicitamos se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
el Proyecto de la Cámara 2204, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 745. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 745 sea aprobada, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
745, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1505. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1505, solicitamos se apruebe, 
sin enmiendas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1505, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1874. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1874 contiene enmiendas 
del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no tienen objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1874, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto de la 
Cámara 1874, según ha sido enmendado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1874, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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MOCIONES 

 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto de la 
Cámara 2516. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2516, el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2516. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 
2516, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2516, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Antes de continuar al próximo asunto.  Señor Secretario, ¿la medida de 

Donativos Legislativos la Cámara la ha enviado al Senado?  Yo le hice una pregunta al Secretario, 
estoy esperando que me conteste. 

SR. SECRETARIO: Señor Presidente, no a mi conocimiento. 
SR. PRESIDENTE: No ha llegado entonces todavía a esta hora las cinco y dieciocho de la 

tarde (5:18 p.m.), la medida de Donativos Legislativos.  ¿Esa es la información que tenemos, señor 
Secretario? 

SR. SECRETARIO: Esa es la información que tengo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de la Resolución 

Conjunta del Senado 589. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 589, la cual fue descargada de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 589. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueba la Resolución 
Conjunta del Senado 589, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 589, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue el Proyecto de 
la Cámara 2538. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2538, el cual fue descargado de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2538. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe Proyecto de la 
Cámara 2538, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2538, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a tener un receso ahora, vamos hacer una votación, nos 

está quedando el presupuesto.  Así que vayan preparando un Calendario de votación.  Receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz, vamos con el Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No oigo.  ¿Están imprimiéndola?  Muy bien.  ¿Cuánto toma imprimirla, 

treinta (30) segundos? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Necesitamos un minuto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Treinta (30) segundos. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos en el Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz, nada me haría más feliz que escuchar el Calendario de Votación Final.  

Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, Parcial.  Señor Presidente, que se incluyan las 

siguientes medidas: Proyectos del Senado 478, 1093, 1182, 1232, Sustitutivo; eso es una sola medida 
para que estemos claro en récord.  Proyecto del Senado 682, segundo informe; Proyectos del Senado 
1084, 1219 Sustitutivo, 1281, 1505, 1514, 1522, 1619; Resoluciones Conjuntas del Senado 39, 589; 
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Proyectos de la Cámara 398, 403, 1498, 1509, 1608, 1676, 1874, 1884, 2059, 2204, 2248, 2249, 2254, 
2382, 2424, 2430, 2434, 2514, 2516, 2538; Resolución Conjunta de la Cámara 745; señor Presidente, 
para un total de treinta y dos (32) medidas, de las cuales casi noventa por ciento (90%) son de la 
Cámara. 

SR. PRESIDENTE: Votación.  Alguna senadora o algún senador que quiera abstenerse o emitir 
voto explicativo. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para pedir un voto explicativo en el Proyecto de la Cámara 2434. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga costar que el compañero Vargas Vidot está pidiendo 

un voto explicativo. 
SR, VARGAS VIDOT: Gracias. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para un voto explicativo a favor del Proyecto de 

la Cámara 2434; y para un voto explicativo en contra del Proyecto del Senado 1514. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Algún otro compañero? 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente, para abstenerme del Proyecto del Senado 1281 y 

Proyecto de la Cámara 1608. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Algún otro compañero o compañera que quiera 

abstenerse o emitir voto explicativo? 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Sí, para pedir una abstención en el Sustitutivo de la Cámara al 

Proyecto del Senado 1219. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, compañero Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Para voto explicativo en el 2434, PC 2434. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  ¿Suyo o de la delegación?  De la delegación, cómo no. 
SR. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Un voto a favor, pero un voto explicativo al Proyecto del Senado 1514. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar 
¿Algún otro compañero o compañera? Ábrase la Votación. 
SR. PRESIDENTE: Ya terminó el tiempo para votar, señor Secretario informe el resultado de 

Votación. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Sustitutivo a los P. del S. 478, 1093, 1182, 1232 
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P. del S. 682 (segundo informe) 
 

P. del S. 1084 
 

P. del S. 1281 
 

P. del S. 1505 
 

P. del S. 1514 
 

P. del S. 1522 
 

P. del S. 1619 
 

R. C. del S. 39 
 

R. C. del S. 589 
 

Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 1219 
 

P. de la C. 398 
 

P. de la C. 403 
 

P. de la C. 1498 
 

P. de la C. 1509 
 

P. de la C. 1608 
 

P. de la C. 1676 
 

P. de la C. 1874 
 

P. de la C. 1884 
 

P. de la C. 2059 
 

P. de la C. 2204 
 

P. de la C. 2248 
 

P. de la C. 2249 
 

P. de la C. 2254 
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P. de la C. 2382 
 

P. de la C. 2424 
 

P. de la C. 2430 
 

P. de la C. 2434 
 

P. de la C. 2514 
 

P. de la C. 2516 
 

P. de la C. 2538 
 

R. C. de la C. 745 
 
 

VOTACIÓN 
 

El Sustitutivo a los Proyectos del Senado 478, 1093, 1182 y 1232; los Proyectos del Senado 682 
(segundo informe); 1084; 1522; las Resoluciones Conjuntas del Senado 39; 589; los Proyectos de la 
Cámara 398; 403; 1884; 2059; 2204; 2249; 2424; 2430; 2434; 2514; 2538 y la Resolución Conjunta de 
la Cámara 745, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. 
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. 
Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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El Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 1219, es considerado en Votación Final, la 

que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Itzamar Peña Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 1505, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, Henry 
E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo 
J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

José R. Nadal Power. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1514 y los Proyectos de la Cámara 1498; 2248; y 2516, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2382, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. 
Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1281, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senador: 

Henry E. Neumann Zayas. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2254, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1509, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
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Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1676, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, 
Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, 
José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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El Proyecto de la Cámara 1608, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Itzamar 
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Miguel A. Pereira Castillo, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Henry E. Neumann Zayas. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 1619, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1874, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
2529, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2565, sin 
enmiendas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a darle lectura a las dos (2) que acabamos de 

recibir. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2529, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2565, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto de la 
Cámara 2565 y el Proyecto de la Cámara 2529. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2529. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2529, 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2529, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 



Jueves, 25 de junio de 2020  Núm. 38 
 
 

14869 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2565. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Proyecto de la Cámara 
2565, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2565, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso.  Hay una lectura 
que hay que hacer, pero solicitamos un breve receso en lo que organizamos. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Lectura de Proyectos 

Radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Proyecto de Ley del Senado radicado 
y referido a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Martínez 
Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1657 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para enmendar el inciso (i) de la Sección 4 y enmendar la Sección 14 de la Ley Núm. 95 de 29 de 
junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos”, a los fines de establecer que las organizaciones bona fide que representan pensionados del 
Gobierno de Puerto Rico, en conjunto a la Alianza por la Salud del Pensionado, podrán negociar los 
beneficios de planes de servicios de salud de manera autónoma y ajena a los procesos de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, incluir a los empleados de la Universidad de 
Puerto Rico como beneficiarios de la misma, y autorizar a los pensionados del Gobierno a participar 
voluntariamente, a través de sus organizaciones bona fide en conjunto con la Alianza, de las 
negociaciones y contrataciones de los beneficios de salud que sean llevadas a cabo para los empleados 
y pensionados públicos; y para otros fines.” 
(SALUD) 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta Relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez 
Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
P. de la C. 306 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para crear la “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”; establecer una enérgica 
y vigorosa política pública contra el acoso en el entorno laboral local; definir su ámbito de aplicación, 
procedimientos, prohibiciones y sanciones; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno 
de Puerto Rico, a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial, a adoptar y promulgar la reglamentación 
necesaria para administrar y poner en ejecución las disposiciones de esta Ley; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1769 
Por el representante Franqui Atiles: 
 
“Para enmendar el Artículo 10 de la "Ley Para la Protección de la Propiedad Vehicular", Ley Núm. 8 
de 5 de agosto de 1987, según enmendada, para prohibir la venta directa de un vehículo de motor 
declarado como pérdida total o abandonado como inservible por instituciones financieras, 
aseguradoras o compañías de arrendamiento a entidades o personas que no posean una licencia para 
operar un depósito de chatarra; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 1832 
Por el representante Bulerín Ramos: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 12.06, de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de facultar a los dueños o 
concesionarios de estaciones oficiales de inspección de vehículos de motor a vender y registrar los 
sellos electrónicos del sistema de AutoExpreso; y para otros fines relacionados. ” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 1916 
Por la representante Mas Rodríguez:  
 
“Para designar los estudios de televisión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
(WIPR, por sus siglas en inglés) en San Juan con el nombre de la reconocida y querida periodista 
Keylla Hernández; y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
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P. de la C. 2485 
Por los representantes González Mercado, Hernández Alvarado, Quiñones Irizarry, Román López, 
Torres González, Pares Adorno, Lassalle Toro y Pérez Cordero:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 35(A), a la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico de 2019”, a los fines de crear el Comité Visor de Desembolsos de Fondos Públicos con 
el propósito de brindarle mayor transparencia a las transacciones realizadas por el Gobierno de Puerto 
Rico durante periodos en que se ha decretado un estado de emergencia por el Presidente(a) de los 
Estados Unidos o el Gobernador(a) de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 731 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:  
 
“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de tres millones 
cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos (3,438,500) dólares provenientes del Fondo de Mejoras 
Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de 
fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 758 
Por los representantes Mas Rodríguez, Méndez Núñez y Pérez Cordero:  
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por virtud de 
la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento aplicables, la transferencia al 
Municipio Autónomo Mayagüez del Aeropuerto Regional Eugenio María de Hostos de Mayagüez, 
incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen a la Autoridad de los Puertos 
de Puerto Rico, sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno Federal al 
Gobierno de Puerto Rico, por medio de la cesión en usufructo de dicha propiedad u otra transacción 
legal.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta Relación e informa que han sido recibidos de la 

Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez 
Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2075 
Por los representantes Meléndez Ortiz, Morales Rodríguez y Pérez Cordero:  
 
“Para crear el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico; definir sus funciones y deberes; asignar 
los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los 
artículos 1.06, 1.16 y 2.04, suprimir el Capítulo 4, reenumerar los capítulos del 5 al 9, como los 
capítulos del 4 al 8, respectivamente, reenumerar los artículos del 5.01 al 9.07, como los artículos 4.01 
al 8.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las 
del Instituto aquí creado; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
 
P. de la C. 2272 
Por los representantes Méndez Núñez y Torres Zamora:  
 
“Para enmendar el Artículo 1B de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”,  a los fines de otorgarle 
la facultad a los miembros ex officio de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado a designar un representante autorizado permanente para que los represente en la Junta y 
puedan ejercer su derecho de voz y voto; establecer los requisitos de la representación; y para otros 
fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. de la C. 2310 
Por el representante Méndez Núñez:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 6A a la Ley Núm. 36 de 2 de julio de 1989, según enmendada conocida 
como “Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados”; añadir una Sección 
37 B a la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada; enmendar el Art. 6.09 de la Ley 
255-2002, según enmendada; enmendar el Art. 25 de la Ley 9-2013, según enmendada; enmendar el 
Art. 26.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de1957, según enmendada; con el propósito de crear 
obligaciones a las instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a crear cuentas 
CIFAA que permitan allegar recursos para el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos 
en Puerto Rico; establecer facultades de reglamentación; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
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P. de la C. 2372 
Por el representante Meléndez Ortiz: 
 
“Para establecer la política pública gubernamental con respecto a la atención, diagnóstico, prevención 
y tratamiento de personas con angioedema hereditario (AEH); crear un registro de personas 
diagnosticadas con AEH, con el fin de llevar estadísticas oficiales y crear un perfil de los casos que 
existen en Puerto Rico con esta condición; requerir a todo asegurador y organizaciones de servicios 
de salud instituidos conforme a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como “Código de Seguros de Puerto Rico”, y en virtud de la Ley 194–2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, planes de seguros que brinden servicios 
en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, así 
como a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, y cualquier entidad contratada para 
ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la Ley 72-1993, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que 
incluyan, como parte de sus cubiertas, todo tipo de servicio de atención, diagnóstico, prevención y 
tratamiento de personas con AEH, sin exclusión alguna; enmendar las secciones 1 y 2 del Artículo 
VII de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Seguros 
de Salud de Puerto Rico”, a los efectos de disponer que, como parte de los informes estadísticos que 
las aseguradoras le remiten anualmente a la referida Administración sobre sus actividades, se incluyan 
datos estadísticos sobre la cantidad y servicios ofrecidos a las personas con angioedema hereditario 
(AEH), y para que los aludidos informes le sean sometidos al Gobernador y a la Asamblea Legislativa; 
y para otros fines relacionados. ” 
(SALUD) 
 
 
P. de la C. 2429 
Por la representante Rodríguez Hernández:  
 
“Para enmendar los Artículos 8 y 9 de la Ley 237-1999, según enmendada, conocida como “Ley para 
Establecer el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras 
demencias en el Departamento de Salud”, con el propósito de modificar la reglamentación y las 
penalidades por el incumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. de la C. 2546 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:  
 
“Para crear la “Ley para Monitorear los Casos de Sobredosis en Puerto Rico”; crear e implantar un 
Sistema de Vigilancia de Sobredosis en Puerto Rico por parte de la Administración de Servicios de 
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Salud Mental y Contra la Adicción; promover el tratamiento necesario para las personas afectadas por 
sobredosis; establecer las sanciones correspondientes; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. de la C. 2572 
Por la representante Ramos Rivera:  
 
“Para crear el “Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico", conforme a la Escritura de 
Confirmación y Reconocimiento de Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto 
Rico otorgada el 29 de junio de 2016, a los fines de proveer para el establecimiento, mantenimiento y 
administración de un Sistema de Retiro para la Universidad de Puerto Rico; para proveer para 
pensiones, bajo un plan de beneficios definidos, y otros beneficios para los funcionarios, empleados 
permanentes, temporeros que cualifiquen y por contrato de la Universidad; para disponer lo necesario 
para las finanzas de dicho Sistema; crear la Junta de Retiro del Fideicomiso del Sistema de Retiro de 
la Universidad de Puerto Rico; enmendar los Artículo 3 y 14 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 5 
y 6 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Asignación 
de Fondos a la Universidad de Puerto Rico’’; enmendar el Artículo 29 de la Ley 3-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para 
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
R. C. de la C. 747 
Por el representante Franqui Atiles: 
 
“Para designar con el nombre de José “Cheo” Ruiz, la pista atlética del Complejo Deportivo William 
Rosales Pérez del municipio de Camuy; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
R. C. de la C. 751 
Por el representante Pérez Cordero:  
 
“Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil ochocientos 
dólares ($234,800.00) provenientes de los balances disponibles en los Incisos (a), (h), (f) e (i) del 
Apartado 25, Sección 1 de la Resolución Conjunta 379-2005, por la cantidad de ciento veinticuatro 
mil ochocientos ($124,800.00); de los balances disponibles en los Incisos (b) y (d), Apartado 31, 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, por la cantidad de sesenta mil dólares ($60,000.00); 
y de los balances disponibles en el Inciso (a), Apartado 13, Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-
2017, por la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00), a fin de viabilizar la repavimentación, 
encintado, construcción de cunetones y otras obras y mejoras permanentes, según se detalla en la 
Sección 1; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; 
y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
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MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta de la Cámara 731. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue el Sustitutivo de la 

Cámara a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 734 y744. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: El informe, señor Presidente.  Señor Presidente, para que se 

incluya el informe en el Calendario de Órdenes Especiales del Día... 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ...y que se le dé lectura a las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 731, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara 
a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 734 y 744, y se da cuenta el informe de la Comisión de 
Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, comenzamos con la 731. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 731, 

se pide para que se llame en estos momentos. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 731. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución de la Cámara 731 tiene 
enmiendas en Sala, en el Resuélvese, página 5, línea 2; página 5, 2, 9, 13, 41 y 42, eliminar todo su 
contenido. 

SR. PRESIDENTE: Repítame esa enmienda, señor Portavoz, porque no la tengo clara. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Tiene enmiendas en Sala, página, las siguientes páginas; 

página 5, 2, 9... 
SR. PRESIDENTE: Página 2, página 5, página 9... 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Página 2, página 5, página 9, página 13... 
SR. PRESIDENTE: Okay, ahora sí...  Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ...página 41 y página 42... 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

731, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra. no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo de la Cámara a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 734 y 744. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO:  Señor Presidente, la compañera Migdalia Padilla Alvelo va 
hacer una presentación sobre… 

SR. PRESIDENTE: Señora senadora Padilla Avelo, adelante con su presentación. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes 

compañeros y compañeras en la tarde hoy. 
Básicamente nosotros vamos hacer una presentación sencilla, yo tengo que confesarles es la 

primera vez, señor Presidente, en los años que llevo aquí en la Legislatura de Puerto Rico… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora, discúlpeme. 
SR. TIRADO RIVERA: Una Cuestión de Orden, señor Presidente, es que hay mucho ruido en 

Sala y la compañera… 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, compañero.  Adelante, senadora, y disculpe. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Primero que nada -¿verdad?- quería traerle y yo creo que más que suficiente los años que 

llevamos en la Legislatura de Puerto Rico para por primera vez discutir un presupuesto de gastos 
mediante un Sustitutivo.  Yo quiero traerle esta situación, porque primero el tiempo que tuvimos para 
el análisis del mismo fue prácticamente muy poco, pero quiero traer -¿verdad?- para conocimiento de 
todos y todas, nosotros llevamos a cabo dos días de vistas públicas, pero no suficiente, señor 
Presidente, y quiero -¿verdad?- dejarlo claro, pues sería irresponsable de mi parte que yo pudiera 
decirles a todos ustedes que esto se ha analizado a la saciedad y que podemos estar hablando de algo 
que posiblemente pueden pasar varios días y todavía, tal vez, pueda sufrir enmiendas adicionales. 

Por lo tanto, señor Presidente, voy brevemente a explicarles a los compañeros y compañeras 
cuál ha sido el proceso de este presupuesto.  Primero que nada, todos sabemos que para nosotros 
presentar un presupuesto de gastos tenemos que entrar en diferentes -¿verdad?- decisiones o tomar en 
consideración varios aspectos, como son los compromisos programáticos, prioridades operacionales, 
planes fiscales, la nómina, consumo de servicios públicos y el “pay as you go”, entre otros. 

Nosotros sí tomamos en consideración en el poquito o en el día que tuvimos la oportunidad de 
analizar, tomando estas consideraciones -¿verdad?- para que pudiéramos ver si las mismas habían sido 
incluidas o tomadas dentro del presupuesto. 

Nosotros analizamos el presupuesto de gastos presentado por la señora gobernadora.  No 
obstante, quiero dejar claro que el Sustitutivo precisamente lo que presenta es en el caso de la 
Resolución de la gobernadora es el 744; y el 734 es el presupuesto que el día 10 de este mes presentó 
la Junta de Supervisión Fiscal. 



Jueves, 25 de junio de 2020  Núm. 38 
 
 

14877 

 
Desde el año 2017 al 2018 se ha utilizado la metodología para -¿verdad?- el presupuesto de 

base cero, lo que se conoce como el PBC.  El PBC se es una metodología presupuestaria que persigue 
que no se gaste en exceso a lo indispensable, cuya suma sea igual o menor a lo que se recauda.  Al 
aplicar el PBC, se evalúa y justifica cada año todos los programas y gastos de las entidades y 
programas partiendo de cero sin tomar en consideración los niveles de presupuestos de años anteriores.  
Una vez aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto vela que la ejecución del mismo sea de 
acuerdo con las leyes y resoluciones que lo asignan.  ¿Cómo se llevó a cabo este proceso para el Año 
Fiscal 2020-2021?  Primero -y esto es de conocimiento de todos- tuvo que ajustarse en varias 
ocasiones, situación fiscal del gobierno, los eventos telúricos y por la crisis de salud pública causada 
por el COVID-19. 

Creo que más que suficiente, quizás y dicen que las excusas solamente -¿verdad?- el que las 
da es el que se siente bien, pues yo tengo que decirles que esto pasó.  Por lo tanto, fueron diferentes 
situaciones que de alguna manera se nos hizo mucho más difícil poder atender esto de la manera que 
quizás por muchos años lo habíamos hecho.  Se establecieron para ello cuatro (4) etapas trabajadas, 
comenzando en noviembre del 2019 y febrero del 2020.  La primera fase fue la preparación de las 
agencias, o sea, se les dio un adiestramiento a todas las agencias para cómo ellos podían confeccionar 
su presupuesto de gastos.  La fase dos fue la apertura del módulo para la inserción de datos por parte 
de las agencias.  Fase tres (3), concretar diferencias y planteamientos por parte de las agencias 
mediante reuniones; y la fase cuatro (4) la compilación y presentación del presupuesto ante la Junta. 

Esta información nosotros la obtuvimos, gracias a Dios, a través de la Resolución del Senado 
de investigación 1361.  O, sea, quizás tuvo un día para análisis, pero ya nosotros sabíamos cuál había 
sido el proceso para cómo se había comenzado el análisis del presupuesto. 

El 14 de febrero de 2020 la Oficina de Gerencia y Presupuesto radica ante la Junta de 
Supervisión Fiscal los borradores del presupuesto con el “base line” de la Junta y el propuesto por la 
gobernadora.  Estimaron que el “base line” utilizado por la Junta no incluía -y escuchen bien- 
asignaciones recurrentes para varias agencias y disminuía las asignaciones a otras agencias a un ritmo 
más agresivo y mayor que la reducción en empleados.  Ponía en riesgo servicios para mantener la 
seguridad, la salud, la protección a los más vulnerables y la educación.  No incluía fondos para la 
celebración de las elecciones ni cumplía con los acuerdos del cumplimiento con el gobierno federal. 

El 8 de mayo la OGP somete un presupuesto actualizado para el 2021 e incluye la 
redistribución de asignaciones presupuestarias solicitado por la Junta y por el tribunal para el pago de 
los servicios públicos.  El 11 de mayo y el 29 de mayo del 2020, la Junta emite calendarios revisados 
para la certificación del presupuesto.  El 1ro de junio de 2020, la Junta envía un aviso de violación por 
entender que el presupuesto propuesto 2021 no cumple con el Plan Fiscal certificado.  Sin embargo, 
la Junta acogió muchos planteamientos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto alineando su “base 
line” a uno más cercano a la propuesta de la gobernadora del 14 de febrero.  El 7 de junio se somete 
el presupuesto actualizado para el 2021. 

El 10 de junio del 2020 la Junta rechazó el presupuesto presentado por la gobernadora y 
presentó su propio presupuesto a la legislatura y a la gobernadora.  Es, señores y señoras, como dice 
nuestro Presidente, esos son los hechos.  ¿Cómo podemos nosotros ver los ingresos netos del Fondo 
General?  La Ley Promesa dispone que la Junta proveerá al Gobierno de Puerto Rico la proyección de 
ingresos para el presupuesto recomendado, ingresos al Fondo General del 2020 en millones. 

Quiero hacer aquí un paréntesis, porque en la vista que tuvimos la oportunidad de escuchar a 
lo que es el equipo económico de la señora gobernadora -y me corrige el compañero Nadal Power, el 
compañero Cirilo Tirado, el compañero Bhatia, que también estuvo, e igualmente el compañero 
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Vargas Vidot- que el Secretario de Hacienda, de manera muy responsable, que para mí con una 
credibilidad extraordinaria nos dijo a nosotros la situación en términos de los recaudos.  En aquel 
momento que él nos habló -y estamos hablando de este lunes- los recaudos de parte del gobierno 
estábamos por un aproximadamente por un dieciocho por ciento (18%) por debajo de lo que se había 
estimado, fue muy claro, pero presentó también alternativas para poder cumplir con los recaudos 
versus el presupuesto de gastos. 

La proyección para el 2020 fue de unos diez mil cuatrocientos cinco (10,405) millones; 
proyección 2020 revisado, nueve mil cincuenta y siete (9,057) con un cambio de mil trecientos 
cuarenta y ocho (1.348) millones menos.  La declaración del estado de emergencia tuvo un efecto 
adverso en los recaudos, además de los sismos experimentados en el área sur durante el mes de enero.  
De julio del 2019 a enero del 2020 los ingresos al Fondo General reflejaban un incremento acumulado 
de seiscientos punto seis (600.6) millones.  Sin embargo, en el periodo de febrero a mayo del 2020 
comenzó a reducirse dicho excedente hasta llegar a una deficiencia de setecientos seis punto ocho 
(706.8) millones a mayo 2020. 

Ingresos al Fondo General 2021.  Al 2020 revisado eran unos nueve mil cincuenta y seis 
(9,056) millones.  Al 2021, ustedes se preguntarán ¿por qué un aumento?   Les voy a explicar.  Nueve 
mil quinientos setenta y cinco (9,575) millones, un cambio de quinientos diecinueve (519).  Del total 
de ingresos proyectados se estima que seiscientos sesenta y siete punto cero (667.0) millones 
corresponden a la reposición de ingresos relacionadas a las medidas administrativas de posposición 
de pagos implantadas para el Año Fiscal 2020.  ¿Que queremos decir con esto?  Cuando se habla de 
posposición es sencillamente,  ejemplo,  se dejó de cobrar el IVU -¿verdad?- que lo sabemos todos.  
Se paralizaron los pagos a aquellos individuos y corporaciones que tenían que pagarle a Hacienda.  Y 
así sucesivamente esto se pospuso, pero se van a recuperar ya entrando al 2021, al Año Fiscal 2021 
de julio.  Esas fueron las expresiones del señor Secretario de Hacienda.  Él espera que ahora en junio 
haya unos recaudos.  Sin embargo, más seguro de este proceso es las primeras dos semanas de junio 
que ya caería en lo que se llama el presupuesto del 2021. 

¿Cómo se distribuyen estos seiscientos sesenta y siete (667) millones?  El IVU en los muelles, 
artículos de primera necesidad, doscientos trece (213) millones.  Individuos no retención del diez por 
ciento (10%), contratos, ciento un (101) millones.  Individuos composición planillas 15 de julio, ciento 
noventa y cuatro (194) millones.  Corporaciones no retención del diez por ciento (10%) en sus 
contratos, cien (100) millones.  Corporaciones, posposición planilla 15 de julio, cincuenta y nueve 
(59) millones, para un total de los seiscientos sesenta y siete (667) millones. 

Deuda del Gobierno y Procedimiento de Reestructuración.  Al presente el Gobierno de Puerto 
Rico y algunas de sus instrumentalidades se encuentran en proceso de reestructurar sus deudas.  El 
Banco Gubernamental de Fomento y la Corporación de Interés Apremiante, mejor conocido como 
COFINA, completaron los procesos de reestructuración de sus deudas.  El 27 de septiembre del 2019, 
la Junta de Supervisión Fiscal radicó un plan de ajuste de deuda para el Gobierno de Puerto Rico, el 
Sistema de Retiro y la Autoridad de Edificios Públicos.  El 28 de febrero del 2020, radicó un nuevo 
plan revisado para el ajuste de deuda del Gobierno Central, Retiro y la Autoridad de Edificios Públicos. 

La actual pandemia del COVID-19 tuvo y tiene un impacto adverso significativo en la 
economía mundial y eso no deja fuera a nuestro Puerto Rico.  Esto afectó las proyecciones fiscales del 
Gobierno de Puerto Rico y ya ustedes saben los resultados.  La Junta ha indicado que el Plan de Ajuste 
de Deuda se encuentra bajo reevaluación y tendrá que ser modificado.  Lo mismo está ocurriendo con 
el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

El Presupuesto Consolidado para el 2021.  El Presupuesto Consolidado para el 2021, asciende 
a veintiocho mil cuarenta y cinco (28,045) millones, lo que representa un aumento de mil quinientos 
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cuarenta (1,540) millones, en comparación al Año Fiscal vigente, que ascendió a veintiséis mil 
quinientos cinco (26,505) millones.  El mismo proviene de la siguiente fuente: diez mil cuarenta y 
cinco (10,045) millones del Fondo General; nueve mil quinientos treinta y tres (9,533) millones de 
Fondos Federales; y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete (8,467) millones de Fondos Especiales 
Estatales, que no es otra cosa que los fondos propios. 

Las tres áreas que se destacan en el presupuesto son: Educación, Seguridad Pública y la Salud. 
Para el Departamento de Educación se destinan dos mil cuatrocientos noventa y cuatro (2,494) 
millones, que representa el veinticuatro punto cuatro por ciento (24.4%) del presupuesto con cargo al 
Fondo General.  Se recomienda una inversión dirigida a educación especial, transportación, vales 
educativos, salarios de maestros, enfermeras y sicólogos y pagos del Seguro Social.  Nos garantizaron 
y nos dijeron allí que cada escuela del sistema público para el próximo año fiscal va tener un sicólogo 
o sicóloga.   

Se destinan mil trecientos dieciocho (1,318) millones o el doce punto nueve por cinco (12.9%) 
del Fondo General al Departamento de Seguridad Pública.  Se destinan unos quinientos setenta y un 
(571) millones o el cinco punto seis (5.6) del Fondo General al Departamento de Salud.  El Presupuesto 
Consolidado para el 2021 de veintiocho mil cuarenta y cinco (28, 045) millones, se divide de la 
siguiente manera: quince mil seiscientos un (15,601) millón para gastos de funcionamiento; dos mil 
setecientos cincuenta y seis (2,756) millones para el pago de pensiones, mejor conocida como el “pay 
go”; seiscientos cuarenta y ocho (648) millones a aportaciones de entidades no gubernamentales; siete 
mil diecinueve (7,019) millones a aportaciones a entidades gubernamentales; mil seiscientos cincuenta 
y nueve (1,659) millones para mejoras permanentes; y trescientos sesenta y dos (362) millones para 
el pago de la deuda. 

Por último, aunamos esfuerzos con el Ejecutivo para atender varios asuntos que estimamos 
críticos.  Estos son, primero, implantar el plan de retribución uniforme.  Todo el mundo sabe que esto 
es como resultado de la Ley 8 de 2017, mejor conocida como la “Ley de Empleador Único”, que la 
trabajó excelentemente nuestro compañero Miguel Romero.  Autorizar el pago del Bono de Navidad.  
En cuando al Bono de Navidad, la Resolución lo establece por mandato.  Sin embargo, por economía 
de las agencias se va entonces a identificar para el pago del Bono de Navidad, que puede estar cerca 
de los sesenta y cuatro (64) millones de dólares. 

Formalizar el seguro paramétrico para desastres naturales mayores.  Asignarle recursos a 
WIPR para viabilizar su transformación, asignar los fondos necesarios a la Comisión Estatal de 
Elecciones para financiar el proceso electoral del 2020, aumentar la asignación para los médicos 
residentes del Departamento de Salud. 

Por lo tanto, cómo distribuimos o cómo se distribuyó esta hoja de información que yo les había 
dicho a ustedes que le iba a solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para poder nosotros llegar 
a la conclusión cuando hablaban que había una diferencia de unos ciento sesenta y nueve (169) 
millones del presupuesto de la Junta de Control Fiscal versus el presupuesto que presentaba el 
Ejecutivo. 

Hay alrededor de unos ochenta millones doscientos ochenta mil (80,280,000) que estarían 
prácticamente en el “pay out” de la Policía, el Medicaid, expansión de hospitales.  ¿Cómo estamos 
nosotros distribuyendo nosotros estas prioridades?  Para el Plan de Retribución hay unos siete mil 
(7,000) millones de dólares; para WIPR hay siete punto cinco (7.5) millones; médicos residentes, 
cuatro (4) millones; Comisión Estatal de Elecciones, diez (10) millones; seguro para médicos, este 
comienza con un millón, ¿por qué?  Porque esto es de nueva creación y se le asigna un millón para 
comenzar el proceso, pero eso no quiere decir que se van a quedar con un millón, durante el proceso 
van a estar recibiendo los fondos necesarios para poder cumplir con todo lo que está pasando ahora 
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mismo en el área sur, como puede ser ahora mismo a lo que nos podamos enfrentar ante una temporada 
que aparentemente suena con bastante fuerza, de huracanes, que esperamos que se quede ahí. 

El Bono de Navidad, la Red Sísmica, hay una asignación de unos quinientos mil (500,000) 
dólares.  Esto es una enmienda que hizo la Cámara de Representantes y nosotros entendemos que con 
toda esta situación era necesario que ellos tuvieran esta asignación. 

Se habla también de las becas del Regimiento 65 Infantería, unos cincuenta mil (50,000); la 
Casa del Veterano en Juana Díaz, cien mil (100,000); Campaña Educativa OPI, tres mil (3,000); y 
como le dije al inicio la Oficina del Procurador, mejor conocida como la del Ciudadano, hay una 
asignación de unos ciento veintisiete mil (127,000) dólares, que están asignados para compra de 
vehículos y otros artículos más. 

Por lo tanto, eso es básicamente las prioridades que no habían sido incluidas en el Sustitutivo 
de la Cámara, que es la que nosotros estamos analizando.  Por lo tanto, el trabajo de nosotros ha sido 
básicamente en concentrarnos en unas áreas, mantenerlas y en otras, pues las prioridades que 
entendíamos que fue lo que se nos presentó a nosotros el día que vinieron ellos a presentarnos el 
Presupuesto de Gastos. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda que se apruebe el Sustitutivo de 
la Cámara 734 y 744, la combinación de la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico. 

Señor Presidente, esas son nuestras expresiones, esperamos haber traído en tiempo récord una 
información que entiendo que había que hacerlo. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, compañera Padilla Alvelo 
El compañero Nadal Power me había pedido primero, luego Tirado y luego Vargas Vidot. 
SR. NADAL POWER: Gracias, Presidente, unas breves expresiones con relación al 

presupuesto que estamos aprobando en la tarde de hoy. 
Quiero reconocer y valga la redundancia que la senadora reconoce, que la Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, reconoce que no hubo tiempo para considerar este Proyecto 
de Presupuesto, lamentablemente solo hubo dos días de vistas públicas, no es culpa de la Comisión de 
Hacienda el hecho de que solo hubo dos días de vistas públicas, aquí llegó un presupuesto a última 
hora, sin tiempo para analizarse, solo hubo dos vistas públicas, la primera, con el Secretario de 
Hacienda, la Directora de la OGP, representación de AAFAF, la Autoridad Financiera; y la segunda, 
con el Secretario de Educación. 

En esa vista pública con el Secretario de Educación nos dimos cuenta, a preguntas que se le 
hizo allí en el foro, que a modo de ejemplo el presupuesto no contiene los fondos suficientes para la 
seguridad en las escuelas para el próximo año fiscal.  Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas se quedaron 
en el aire por la falta de tiempo para llevar a cabo vistas públicas?  ¿Cuántas cosas se quedaron en el 
aire en Vivienda, en Seguridad Pública, en el Departamento de Salud?  Nunca lo sabremos, porque 
nunca pudimos preguntarles a los jefes de agencias si podían trabajar o no con el presupuesto. 

Las vistas públicas son importantes precisamente porque no es lo mismo lo que ellos te ponen 
por escrito. Cuando uno hace preguntas directas, ahí es que se destapan las inconsistencias y las 
carencias de un presupuesto.  Y lamentablemente la Gobernadora presentó este documento sabiendo 
que no había tiempo para considerarlo ni analizarlo de manera seria antes de que llegara el día de hoy, 
antes de que llegara el último día para probar medidas legislativas. 

Que quede claro que este presupuesto depende de fondos no recurrentes.  El Secretario de 
Hacienda así lo admitió en la vista de presupuesto.  Este presupuesto se cuadra y depende de unos 
fondos que son reserva del Departamento de Hacienda que no van a estar disponibles en el futuro, 
aunque durante este año aparenta haber -perdón- para el próximo año fiscal, suficiente dinero para 
cubrir el nivel de gastos, pero no hay fondos recurrentes para cuadrarlo. 
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Como bien mencionó la Presidenta, la epidemia del COVID que hemos estado viviendo, los 
terremotos, varios factores afectan y afectarán en los años venideros los recaudos del Departamento 
de Hacienda.  Y lamentablemente, pues todavía no hay una respuesta en cuanto a cómo vamos a 
mantener el nivel de gastos en los próximos años sin fuentes de recaudos recurrentes.  Y lo digo yo 
consciente de que la austeridad no es una respuesta en estos momentos, porque la economía necesita 
que el gobierno haga unas inversiones. 

Yo también lamento que durante este año fiscal, durante este proceso la Asamblea Legislativa 
decidiera no formar parte de cómo se gasta el dinero federal que está llegando a través de la Ley Cares 
federal, para atender la crisis causada por la epidemia.  Otras legislaturas estatales han decidido asumir 
la responsabilidad de decidir cómo se gasta ese dinero.  Puerto Rico ya recibió sobre dos mil (2,000) 
millones de dólares, dos mil trecientos (2,300) millones de dólares que la gobernadora está gastando 
a su gusto, sin pasar por el escrutinio de la Asamblea Legislativa, era una responsabilidad que había 
que asumir en este año. 

Y otro tema, ya finalizando, señor Presidente, y lo dejo ya pues como unas ultimas expresiones 
para la posteridad.  Me preocupa que sigamos con la pelea perpetua, en términos del presupuesto, con 
la Junta de Supervisión Fiscal.  A nadie le gusta la Junta, pero es una realidad, PROMESA, la ley, es 
una realidad que está ahí.  ¿Cómo PROMESA puede acabar?  Como la misma ley dispone.  ¿Cómo 
podemos salir de la Junta?  Aprobando cinco (5) presupuestos consecutivos, balanceados, logrando 
acceso a los mercados.  Y yo lamentablemente no he visto en este cuatrienio una disposición para 
acabar con la Junta, porque mientras sigamos con la pelea contínua con ella la estamos perpetuando, 
estamos cayendo en la trampa.  Y esa realidad dolorosa que es PROMESA nos exige una labor que 
lamentablemente tenemos que hacer para poder cumplir con ella y acabar con esta carga, con este 
lastre que es una Junta de Supervisión Fiscal con tantos poderes, lamentablemente, sobre el Gobierno 
de Puerto Rico.  Demostremos que podemos gobernarnos, que podemos aprobar los presupuestos 
balanceados… 

SR. PRESIDENTE: Compañero su turno terminó, tiene un (1) minuto en exceso del turno. 
SR. NADAL POWER: Gracias Presidente, estoy muy consiente que acabó mi turno y son mis 

expresiones, señor Presidente, y lo digo porque es hora de tener responsabilidad. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Compañero Tirado Rivera. Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Para servirle desde aquí de la Presidencia. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, veamos aquí de la misma oficina del Gobierno de 

Puerto Rico, del Departamento de Hacienda, el estimado de “cash flow” con el estimado al 30 de junio 
del año 2021, al cierre del año fiscal, del próximo.  El Gobierno de Puerto Rico estima que va haber 
un déficit para el próximo año fiscal al día de hoy, perdón, al 12 de junio, estimaba que el déficit para 
este año fiscal próximo va hacer de dos mil treinta y cuatro (2,034) millones de dólares, dos punto 
cero treinta y cuatro (2.034) billones de dólares.  Ese es el estimado del Departamento de Hacienda.  
O sea, con los ingresos que han venido entrando hasta hoy, eso es lo que hay, el presupuesto que están 
sometiendo es un presupuesto que no tiene garantía de que va recibir los ingresos necesarios para 
poder cumplirse, número uno. 

Número dos, el presupuesto sometido por la Junta de Control Fiscal para el Negociado de la 
Policía, para el pago de horas extras de años anteriores, que se ha luchado mucho en este Senado y 
por el Gobierno también, de los tres, cuatro gobernadores siempre hablando de que van a someter el 
dinero para pagarles, se ha estimado que la deuda con los policías es de ciento veintidós (122) millones 
de dólares.  Hoy, la Cámara de Representantes acaba de aprobar un presupuesto de setenta y siete (77) 
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millones para esa partida, le quita cuarenta (40) millones de dólares al presupuesto de la Policía, para 
quitarle a los policías de Puerto Rico, cuarenta y cinco (45) millones le quita. 

Con respecto al Departamento de Salud, expansión de hospitales públicos.  O sea, Centro 
Médico, la Cámara de Representantes le quita cincuenta (50) millones de la partida que había sido 
recomendada por la Junta de Control Fiscal. 

Con respecto al proyecto que hacen educación, le quita un millón doscientos sesenta y tres mil 
(263,000) al Proyecto CASA.  La Cámara de Representantes también le quita para pareo de asistencia 
pública cuarenta (40) millones de dólares al Gobierno de Puerto Rico.  Este es el presupuesto de la 
Cámara de Representantes.  Hay que tener en cuenta que la gobernadora indicó que le va a dar a 
doscientas mil (200,000) vidas la posibilidad de alcanzar el plan médico.  ¿Qué ocurre?  Que no hay 
un solo aumento en el presupuesto del país para esas doscientas mil (200,000) vidas. 

Con respecto a Educación, hay 836 escuelas hábiles en Puerto Rico para operar en Educación.  
¿Qué ocurre?  De esas 836, 551 son hábiles de verdad, hoy se pueden operar, 253 están aptas 
parcialmente, 53 que no se pueden abrir.  O sea, tenemos solamente para el próximo curso escolar o 
cuando se inicien las escuelas quinientas 551 escuelas disponibles y no hay un solo centavo en el 
presupuesto sometido para estas escuelas, para corregirlas.  Lo que le quita a 278,000 estudiantes la 
posibilidad de una educación digna y segura. Ese es el presupuesto que está sometiendo hoy la Cámara 
de Representantes. La Junta de Control Fiscal somete uno, la gobernadora somete otro, la Cámara 
toma el de la Junta de Control Fiscal, obvia el de la gobernadora, el Senado aprueba el de la 
gobernadora y la Cámara viene y aprueba ahora uno cortándole al de la Junta de Control Fiscal y 
descartando el de la gobernadora.  Este es el juego de la política de Pierluisi y Wanda. Volvemos el 
país es rehén de una Primaria del PNP para gobernador, eso es lo que estamos viendo hoy, los números 
no mienten, son números que he planteado del gobierno de ustedes.  Le quitan cuarenta (40) millones 
a la Policía; cuarenta y cinco (45) millones para el pago de horas extras.  ¿Dónde está la defensa aquí 
de los policías?  ¿Qué van a decir ahora?  Si es la Cámara de Johnny Méndez y la gente de Pierluisi la 
que le está quitando el dinero a la Policía, al bolsillo de los policías.  ¿Dónde está la Policía ahora?  
¿Dónde está la Policía ahora?  Está el presupuesto aquí, defiéndalo, defiéndalo, busquen los chavos y 
asígnenlos nuevamente. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias señor Presidente.  
Estuve en las vistas acompañando a la senadora, en ocasiones hasta dos días y en ocasiones 

nosotros dos solos y definitivamente ella lo describe perfectamente bien, poco tiempo y poco material 
para poder hacer un análisis responsable.  Y cuando se habla de carencia, que habla el senador Nadal, 
sí hay carencias, doscientos cincuenta y tres (253) millones de dólares, Hacienda, que no van a ser 
recurrentes y que ahora mismo resultan en un déficit.  Y cuarenta y nueve punto cinco (49.5) millones 
de dólares en el Departamento de Educación que se estipulan en su propio informe como un déficit. 
Y eso es importante considerarlo, pero además de eso es importante que se consideren estos recortes 
que son similares allá como lo que vemos aquí.  

Primero, no se incluye presupuesto para la Comisión Multisectorial, para personas sin hogar.  
Es decir, el fenómeno… 

SR. PRESIDENTE: Senador, disculpe que lo interrumpa.  Tengo un senador en el uso de la 
palabra y yo quiero que lo escuchemos. Discúlpeme. 

SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Esto es importante, porque el fenómeno ha resultado ser invisible en este Senado.  Este Senado 

ha sido increíblemente responsable aprobando un plan estatal para el abordaje del sinhogarismo y, sin 
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embargo, finalmente entonces se queda con nada, un gran plan celebrado por todo el mundo y luego 
le quitan el dinero.  Hay una baja dramática en el dinero para ASEM.  No es dramática, es el cincuenta 
por ciento (50%) de su presupuesto, de setenta (70) a treinta y ocho (38).  Esto es algo increíble, los 
recortes a ASES.  Se habla de añadir personas y vidas a la Reforma.  Sin embargo, en ASES hay un 
recorte considerable.  

Los recortes en ATI, que afectan al Transporte Marítimo.  Eso es importante, eso es 
infraestructura, tres años hablando del transporte de Vieques y Culebra y de momento cuando tenemos 
la oportunidad no lo avalamos.  Un recorte importante a los bomberos, un recorte a Hacienda.  Un 
recorte a Ciencias Forenses, que ha estado precisamente en las primeras planas, ha estado al frente de 
nosotros, hemos tenido que pasar la vergüenza de tener que estar justificando lo injustificable y aquí 
vemos un recorte a Ciencias Forenses. 

Un recorte a la Junta de Calidad Ambiental.  El presupuesto de la UPR sin recorte, lo que 
representa un peligro inminente de perder la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas, 
precisamente porque han perdido personal, porque han perdido investigadores, porque han perdido 
médicos, porque han perdido los elementos fundamentales que sostienen su acreditación. 

Un recorte para no, quiero corregir a la senadora,  el dinero que se asigna a la WIPR no es para 
su transformación, lo que dice aquí es que es un dinero para viabilizar la transición de la WIPR, que 
son dos cosas bien diferentes, obviamente para privatizarla. 

Yo creo que es importante que entendamos que hay unos elementos que sí tienen que tomarse 
en cuenta que no tienen nada que ver con primarias, ni con penepés, ni con Populares, sino que tienen 
que ver con preservar la calidad de vida como la vemos.  Recortes en ASEM, recortes en ASES, 
recortes en Educación, recortes en Bomberos, recortes en muchos lugares donde, que son vitales y 
esenciales para poder mantener el ritmo de vida que nosotros debemos de mantener, sobre todo cuando 
tenemos un país que está asediado por desastres, un país que está destruido, que está trabajando su 
propio escombro. 

Así que yo creo que es importante que consideremos que hay muchas cosas que se exponen en 
juego y que hay una inmensa trascendencia en la decisión nuestra, que en nuestros hombros no caiga 
la posibilidad de cargar permanentemente el lastre de la vergüenza. 

Son mis palabras. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, compañeros senadores. 
No existe función legislativa más importante que hacer el presupuesto, nada, nada que 

hagamos nosotros, nada.  Esa es la función más importante que se le asigna a un legislador, porque 
hacer el presupuesto es lo que indica las prioridades del país.  Y yo no puedo, de verdad, y senadora, 
mi respeto, pero yo no puedo pensar cómo nadie puede creer en Puerto Rico que en cuatro días se ha 
visto un presupuesto de diez mil (10,000) millones de dólares.  Lo que estamos haciendo aquí en un 
acto de, es peor que malabarismo, es un acto de inconciencia legislativa, es un acto de adivinanza, es 
un acto de irresponsabilidad en un sentido, porque nadie aquí, nadie, nadie, nadie puede mañana por 
la mañana ir a una estación de radio y explicar el Presupuesto de Puerto Rico, nadie lo puede hacer. 

Y ustedes me quieren decir a mí, que en un momento de quiebra, cuando el mundo entero está 
observando a Puerto Rico y están pidiéndole a Puerto Rico dónde están los hombres y mujeres que se 
tienen que poner de pie para darle credibilidad a Puerto Rico y que no haya un solo senador que pueda 
explicar el Presupuesto de Puerto Rico, pues obviamente no hay forma de aprobar esto.  Y yo creo 
que lo que deberíamos hacer es no aprobarlo y forzar, forzar que entendamos el presupuesto, forzar 
que ustedes inserten, cada uno de ustedes, los que son senadores de la capital y los que son senadores 
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del campo, insertar las prioridades de la capital y del campo, y hoy ustedes no saben qué hay ahí para 
la capital y para el campo.  ¿Entonces cómo uno puede votar en conciencia?  Uno vota en conciencia 
cuando uno delega la conciencia y, obviamente, yo no puedo votar a favor porque yo no sé qué dice 
ese presupuesto para nadie. 

Así que mi llamado a los compañeros es a que entiendan lo que está ocurriendo aquí el día de 
hoy, entiendan que esto debe ir a la historia como un momento, no donde estamos utilizando el proceso 
para convencer al Congreso de Estados Unidos a que se lleve la Junta,  lo que está pasando aquí hoy 
es una justificación para que se quede la Junta, porque en el momento que Puerto Rico tenía que 
producir su presupuesto no lo hizo, porque nadie trabajó el presupuesto, nadie lo balanceó, nadie hizo 
los números, nadie se sentó a trabajar y a expresarle al mundo entero que nosotros los puertorriqueños, 
a través de los lideres electos en Cámara y Senado, podemos balancear un presupuesto, que sabemos 
de números, que somos responsables, que sabemos las prioridades, que sabemos sumar cuando hay 
que sumar y restar cuando hay que restar, eso no se hizo. 

Y finalizo, porque no me quiero extender mucho más, finalizo diciendo que hoy no puede ser 
un día alegre para nadie.  Hoy tiene que ser un día triste para la democracia puertorriqueña, porque la 
función más importante legislativa la hemos delegado, la hemos delegado a alguien, al que sea, yo no 
sé quién es el que finalmente lo confeccionó.  Aquí dicen que fue la Cámara a la Junta, allá dicen que 
fue la gobernadora en un salón, sea el que sea, sea el que sea el que hizo este presupuesto su oficina 
no está en el Capitolio, ni en la Cámara ni en el Senado. 

La versión del Senado la hicieron aparentemente en Fortaleza o en AAFAF o yo no sé dónde 
y la versión de la Cámara la hicieron en la Junta de Supervisión Fiscal.  Eso está mal. Y yo lo que 
término diciendo es que lo que deberíamos aspirar todos, mayoría, minoría, todos, es ese día que 
digamos, precisamente porque nosotros sí sabemos hacer el presupuesto, no necesitamos a la Junta 
aquí, porque nosotros sabemos, porque nosotros somos un cuerpo legislativo a la altura de cualquier 
cuerpo legislativo responsable del mundo, eso es lo que teníamos que hacer.   

Lamento tener que decir que le voy a votar en contra a este presupuesto, con mucho gusto le 
hubiera votado a favor si fuera un presupuesto que representara y significara los valores, los principios 
y las prioridades de los senadores. 

Son mis palabras. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente. 
Compañeros y compañeras, aquí aplica aquello de que las naciones grandes y poderosas 

abusan como quieren y las pequeñas se resisten y defienden como pueden. Porque este presupuesto 
no es un presupuesto del pueblo de Puerto Rico, este es el presupuesto que hace dos semanas el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos reiteró es producto de un nuevo gobierno en Puerto Rico, de 
una nueva manera de gobernar el territorio de Puerto Rico. 

Puerto Rico desde el 1898 ha tenido varias fórmulas de gobierno territorial.  El primero fue un 
gobierno militar, el segundo fue por medio de una ley givil para un gobierno a base de la Ley Foraker.  
Luego en el 16,17 la Ley Jones, luego la Ley 600, que permitió la creación de una Constitución que 
representó un espejismo de gobierno constitucional, pero que continuaba siendo sometido a una 
política del ejercicio del poder plenario del Congreso en Puerto Rico y con ese espejismo se vivió en 
este país por décadas hasta que llego la Ley PROMESA y la Ley PROMESA impuso un nuevo modelo 
de gobierno a base de una Junta de Control Fiscal. 

Ese va ser el presupuesto del país, no importa lo que se haga aquí hoy.  En el 2017 se firmó el 
primer presupuesto con la Junta de Control Fiscal, en el 2018, en el 2019 y hoy estamos aquí en el 
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cuarto presupuesto de la Junta de Control.  Tanto poder tienen que aún si se aprobara el presupuesto 
que ellos han propuesto y que ese sea el que últimamente terminen certificando, tienen la autoridad en 
ley, por la Ley PROMESA y reconocida y refrendada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
hace dos semanas, de variar las partidas y las asignaciones a base de revisión del cumplimiento de los 
planes fiscales y parecería ser que todavía no se reconoce en este país que esa es la cruda realidad, lo 
que estamos haciendo es un simulacro de aprobación del presupuesto. 

Si hoy el Senado decidiera no aprobarlo tendría exactamente la misma consecuencia que va 
tener si lo aprueba.  La Junta de Control Fiscal terminará certificando el presupuesto que sea en 
cumplimiento de su propio Plan Fiscal, para satisfacer el apetito de los bonistas buitres, que ya muchos 
han recuperado su inversión y lo que están es en busca de lucro.  Entonces, ante eso, yo he escuchado 
algunas versiones de que, bueno, pues lo que hay que hacer es bajemos la cabeza, cumplamos con 
todo lo que diga la Junta de Control Fiscal y así se va.  Esa no puede ser la respuesta, porque esa es ni 
siquiera una defensa de lo mínimo.  O sea, si usted ve a alguien que está entrando a su casa para robar, 
para hacerle daño a su familia, lo ve penetrando por la ventana, usted no puede asumir la actitud, 
bueno, déjame quedarme callado, porque después de todo lo que tengo que permitir es que se lleve lo 
quiera y haga el daño que quiera, porque así se va más rápido.  Lo mínimo que uno hace es intenta 
repeler la agresión, intenta denunciarlo, intenta llamar a un vecino, busca protección, pero no puede 
ser vamos a bajar la cabeza, vamos al cumplimiento y dejemos que pasen esos presupuestos que ellos 
quieren para pagarle a los bonistas y entonces se van a ir rápido. 

Esa no puede ser la actitud, por eso yo presenté en este Senado una medida que se aprobó por 
unanimidad y lo he dicho siempre, porque tuve el apoyo de todos y de todas para que no se le diera 
dinero del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal. Que eso generara 
una crisis y una confrontación político gubernamental y que el Congreso tuviera que examinar con 
lupa lo que estaba ocurriendo y la resistencia de un gobierno ante el abuso de la Junta.  La Cámara no 
actuó, pero esa es la actitud que hay que tener. 

Hoy se va a aprobar, ya más temprano se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 582, que 
es la versión de la gobernadora.  La Cámara había aprobado la versión de lo que es el Sustitutivo que 
hoy estamos viendo, la Resolución Conjunta de la Cámara 734 y la 744, que es la de la Junta de 
Control Fiscal y la de la gobernadora. Tienen discrepancias en cantidades, tienen discrepancias en 
asignaciones.  Cuando la Junta termine certificando su presupuesto, la gobernadora estará diciendo, 
pero yo tenía estas otras ideas que quise cumplir pero, bendito. es que la Junta no quiso y me lo 
impidió, y la Junta son los malos, pero voten por mí porque yo quise ser buena, y finalmente se 
convierte en un ejercicio fútil, va a ser la Junta la que va a imponer ese presupuesto. 

Por lo tanto, lo que yo deseo en este turno no es tanto hablar del tema presupuestario.  Nosotros 
estuvimos en las vistas públicas, la primera vista pública la realizó el Senado.  Como la Cámara no 
estaba actuando, la compañera Migdalia Padilla citó aquí a la Directora de OGP, al jefe del 
Departamento de Hacienda y a un representante de AAFAF.  No podían responder sobre las 
expectativas de recaudos, porque los técnicos que estaban llevando a cabo esas proyecciones eran los 
de la Junta de Control Fiscal, que no lo habían compartido a ellos la información.  Cuando 
comparecieron todavía había una proyección de un recorte de mil doscientos sesenta y tres (1,263) 
millones de dólares. 

Por lo tanto, aquí hemos actuado a oscuras y la Junta ha divulgado la información cuando ha 
querido, como ha querido, como esos países poderosos que abusan como quieren y los pequeños se 
defienden como pueden.  Pero por lo menos hay que defenderse, no se le puede reír la gracia, votándole 
a favor a una propuesta que viene de un ente impuesto antidemocrático por definición y que no 
responde realmente a las necesidades del país, sino a los apetitos voraces de unos bonistas a los cuales 
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se debe esa Junta y lo que buscan es cobrar y lucrarse, no ver qué servicio necesita la ciudadanía 
cuando más necesita. 

Esas son mis palabras, señor Presidente, habré de oponerme al presupuesto. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Señor Vicepresidente, por favor, señor vicepresidente 

Neumann Zayas, porque voy a consumir un turno. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Henry E. Neumann Zayas, 

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al presidente Rivera Schatz. 
Adelante, Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muy buenas tardes.  Muy buenas noches, compañeras senadoras y 

compañeros senadores. 
Quiero iniciar el turno agradeciéndole a la compañera Migdalia Padilla y a su equipo de 

trabajo, que dentro de un término casi imposible la compañera y su equipo con la ayuda de todos los 
que son miembros de la Comisión han hecho un esfuerzo colosal.  Señora senadora, no puedo 
imaginarme que otra persona pudiera haber hecho eso que no fuera usted y quiero reconocérselo y 
agradecérselo a usted y a todo su equipo de trabajo, en primer término. 

En segundo término, se ha hablado aquí de irresponsabilidad legislativa y la señora senadora 
Padilla Alvelo anticipando el problema que íbamos a tener con el tiempo, antes comenzó a buscar 
información y comenzó a tratar de obtener datos para dentro de las circunstancias tener la oportunidad 
de hacer un trabajo a la altura que Puerto Rico merece.  Yo le voy a decir a ustedes lo que es 
irresponsabilidad legislativa.  No acudir al mensaje de la gobernadora que fue convocado para 
entonces luego estar politiqueando y diciendo que no saben y que no escucharon.  Si hubiesen ido al 
mensaje hubiesen tenido más información de la que tienen hoy. 

Cuando estuve aquí en el Senado el pasado cuatrienio no falté a un solo mensaje del gobernador 
del Partido Popular.  Irresponsabilidad legislativa es esa, no cumplir con sus deberes de asistir al 
Mensaje de Presupuesto y Situación de Estado.  Esa es una irresponsabilidad.  Y es una pena que lo 
digan tres compañeros senadores: Bhatia, Nadal Power y Tirado, que han decidido no regresar al 
Senado, una pérdida irreparable.  Así es que debe quedar claro, debe quedar bien claro quién cumple 
su responsabilidad y quién no. 

Y entonces, sobre la pelea perpetua con la Junta de Control Fiscal.  Yo puedo darle crédito al 
compañero Juan Dalmau Ramírez que cree en la independencia para Puerto Rico y que en una 
república no habría posibilidad de imponer una Junta.  Y quiero darle crédito a todos los que creemos 
en la admisión de Puerto Rico como un estado, porque si tuviéramos dos senadores representantes en 
la Cámara con voz y voto, y voto para elegir o derrotar un presidente, tampoco tendríamos una Junta 
de Control Fiscal. 

Pero los populares, pero los populares andan diciendo que el mundo mira a Puerto Rico.  ¿De 
verdad se dieron cuenta hoy?  ¿No han visto todos los planteamientos en los foros internacionales que 
han dicho que somos una colonia, y ustedes la han estado patrocinando por tanto tiempo y por si fuera 
poco no tienen los pantalones de definir el ELA, de decir que creen en una opción final, democrática, 
que no sea colonial ni territorial?  Hay que tener fuerza de cara para criticar la Junta de Control Fiscal 
y aplaudir el ELA y decir que dejen el estatus para después y decir que no quieren bregar con eso 
ahora y después decir que están mirando hacia Puerto Rico el mundo, los que patrocinan la colonia. 
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Es importante también establecer que la Junta de Control Fiscal decidirá lo que quiera hacer 
con el presupuesto, pero los que están diciendo que es una irresponsabilidad legislativa mirar el 
presupuesto son los que nos proponen que no aprobemos nada.  ¡Miren eso!  ¡Miren qué genios!  Los 
que están criticando que se evalúe un presupuesto dicen, no apruebo nada, no hagamos nada.  Y 
entonces dicen que es irresponsabilidad legislativa en otras personas.   

Sobre los fondos federales, parece que el compañero Nadal Power no se enteró que se aprobó 
varias medidas de varios compañeros, precisamente, entrando en la distribución de esos fondos.  No 
leer las medidas que se aprueban en el Senado es irresponsabilidad legislativa. 

Así es que hoy cuando se vote sobre esta medida y que finalmente la Junta de Control Fiscal 
determinará qué partida añade y qué partida reduce, Puerto Rico tendrá una oportunidad adicional para 
seguir reflexionando lo que significa ser colonia, primero cuando recortan, el último cuando 
distribuyen y en todos los capítulos de la historia, y en todos los capítulos de la historia ser colonia 
significa tener menos en todos. 

Yo quisiera, para terminar, decir que la Junta de Control Fiscal sugirió en varias ocasiones que 
si aprobaban un presupuesto de tal manera, entonces pues daban unas concesiones.  Si se aprueba una 
legislación para que se venda o se privatice la WPR, entonces daban más presupuesto.  Si algún 
legislador hubiese hecho eso, si algún cuerpo legislativo hubiese entrado en esa dinámica habría gente 
por ahí diciendo que estaban ejerciendo influencias indebidas y hasta pedirían referirlo para que las 
autoridades lo investiguen. 

Y no se trata aquí de bajar la cabeza.  Los que hemos enfrentado la Junta y hemos combatido 
la colonia tenemos la frente en alto, hemos procurado, hemos enfrentado la Junta con lo de las 
pensiones, con lo del bono, con lo de los impuestos.  De hecho, la Junta de Control Fiscal en este 
cuatrienio ha tenido que enmendar su plan fiscal siete (7) veces, siete (7) veces, teniendo ellos 
alegadamente los mejores asesores o por lo menos los mejores pagados.  De si son mejores o no, pues 
eso es relativo. 

Así es que, de nuevo, la Junta de Control Fiscal se iría si fuéramos una república o si fuéramos 
un estado, pero los que quieren perpetuar la colonia creen que la Junta se va a ir, pues porque ellos lo 
dicen.  Nosotros hemos cumplido y hemos enfrentado la Junta y podemos mirar a cualquier 
puertorriqueño y decirle que hemos hecho el máximo posible dentro de las limitaciones de la colonia, 
que hemos procurado siempre la igualdad. 

Y compañero Tirado, sí tenemos el mismo discurso, el de la igualdad, el de la dignidad, el de 
la defensa, no el de la cobardía y la entrega de los que defienden la colonia. Que nos juzguen no tan 
solo por lo que decimos, sino por lo que hemos hecho.  El Partido Popular no puede girar sobre eso, 
fomentaron una Junta con el “me vale”, quisieron aprobar todos los impuestos el cuatrienio pasado y 
cada vez que aprobaban uno decían, ahora sí vamos a cuadrar el presupuesto, ahora sí lo vamos a 
cuadrar y tanto lo cuadraron que procrearon la Junta de Control Fiscal.  Le mintieron a los maestros, 
le mintieron a los policías, le mintieron a sus propios alcaldes y alcaldesas, le han mentido a Puerto 
Rico una y otra vez. 

Y no se trata de cuando discutimos las medidas aquí de una situación interna del PNP, de 
primarias.  Los que somos oficiales electos bajo la insignia de la palma actuamos conforme a la 
plataforma de gobierno, a la que el pueblo avaló con sus votos y corresponde que todo hombre y mujer 
que haya sido electa bajo el PNP así lo haga y por eso hemos tenido resultados.  Y nosotros no tenemos 
el problema de cuál es la figura que va a estar aspirando a la gobernación, porque nuestro partido se 
fundó para algo más importante que ganar unas elecciones, que son muy importantes, es para hacer 
obras, para establecer política pública y por eso ese grupo de puertorriqueños que militan en el glorioso 
Partido Nuevo Progresista, cuando somos electos trabajamos a base de principios, de valores, de 
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postulados, de programas, por encima de figuras, por encima de figuras y personalidades que creen 
que son la solución a todos los problemas de Puerto Rico. 

Así es que hoy una vez más reclamamos que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro 
alcance para defender al pueblo puertorriqueño en condiciones inhóspitas y hemos defendido al 
trabajador y al jubilado, contrario a lo que pasaba el cuatrienio pasado y contrario a lo que ocurría 
antes de 2009 que tuvieron a los sindicatos ocho (8) años sin firmar un convenio.  Así que siempre 
hemos sido y siempre seremos mejor gobierno. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al presidente Rivera Schatz. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Sustitutivo de la Cámara a la Resoluciones 

Conjuntas de la Cámara 734 y 744 tiene enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Sustitutivo 
de la Cámara a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 734 y 744, se aprueban las enmiendas del 
informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Sustitutivo de la Cámara a las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 734 y 744, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en 
contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Lectura de 
Proyectos radicados. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta Relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez 
Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 526 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 7-A en la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, 
conocida como “Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada”, a los fines de disponer que si al 
cabo de tres (3) años de depositado en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos el importe 
por concepto de pago de bono de navidad no ha sido reclamado por la persona con capacidad para así 
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hacerlo, le será reembolsado al patrono depositante o a su sucesor, según corresponda; y para otros 
fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1922 
Por la representante Del Valle Colón: 
 
“Para enmendar el Artículo 2.40, y añadir un Artículo 2.42-A, a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer cuáles serán 
los requisitos concretos que deberá satisfacer la persona interesada en traspasar un vehículo de motor, 
arrastres o semiarrastres, cuando el dueño registral se encuentre fallecida.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 2344 
Por la representante Mas Rodríguez: 
 
“Para designar la cancha bajo techo del Poblado Rosario, la cual está ubicada en el Municipio de San 
Germán, con el nombre de Wilfredo “Wicky” Justiniano Irizarry, en reconocimiento a este distinguido 
puertorriqueño y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 2499 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar el Artículo 9, añadir un nuevo Artículo 9-A, y enmendar el Artículo 11, de la Ley 75-
2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito 
de disponer sobre la elaboración y contenido de un plan estratégico de recuperación tecnológica en 
situaciones de desastres o emergencias; proveer para que el plan de innovación y tecnología para el 
Gobierno de Puerto Rico sea revisado y actualizado periódicamente; establecer que los informes 
anuales que se supone le rinda la Puerto Rico Innovation and Technology Service a la Asamblea 
Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, incluya una certificación acreditativa de que los planes 
estratégicos a los que se hace referencia en la Ley, han sido debidamente revisados y actualizados, y 
que han evaluado y analizado los planes de trabajo de todas las agencias, relativos a la administración, 
el uso, el análisis, el despliegue y la inversión de las tecnologías de información y comunicación del 
Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 2571 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar el último párrafo de la Sección 10 de la Ley 212-2018, según enmendada, conocida 
como “Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación”, a los fines de exceptuar de 
los requisitos establecidos en dicha Sección 10, los programas de estudio en establecimientos de las 
Fuerzas Armadas en Puerto Rico, si los mismos se circunscriben a estudiantes en servicio militar 
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activo; disponer, además, que estos deberán cumplir con los requisitos de registro de programas de 
estudio ofrecidos a civiles en establecimientos de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico que reciban 
fondos estatales, incluyendo el programa juvenil de la Guardia Nacional de Puerto Rico dirigido a 
desertores o posibles desertores escolares; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. de la C. 2573 
Por el representante Rivera Ortega:  
 
“Para enmendar el Artículo 4.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de otorgar la condición de empleado regular en el 
servicio de carrera a los directores de escuela.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
R. C. de la C. 619 
Por el representante Pérez Cordero:  
 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como sucesor del Programa de 
Parques Nacionales y en su capacidad de fiduciario del Balneario Tres Hermanos y Centro Vacacional 
Villas de Añasco, facultad que surge expresamente de las disposiciones de la Ley 107-2014, según 
enmendada, conocida como “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”, a recibir 
propuestas de partes interesadas y establecer acuerdos o contratos de alianzas público-privadas y/o 
cooperativas que conduzcan a la operación, administración y/o custodia del Balneario Tres Hermanos 
de Añasco.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
 
R. C. de la C. 723 
Por el representante Torres González:  
 
“Para ordenar al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (“NET”), en conjunto con los 
municipios de Ponce, Guayanilla, Peñuelas y Yauco, a establecer un programa piloto en las 
comunidades identificadas con brecha digital, a los fines de brindar un acceso equitativo al Internet; 
para que el NET, en conjunto con las compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico, y los 
municipios realicen un estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de que se pueda expandir 
el programa en otras áreas de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
 
R. C. de la C. 743 
Por el Representante Román López:  
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico, 
estudiar y determinar la viabilidad de diseñar y construir un sistema de drenajes de aguas pluviales en 
el kilómetro 4.4, de la carretera PR-107, con el fin de mitigar los efectos en la comunidad a la altura 
del callejón Elpidio Hilerio, cerca de la jurisdicción con Ramey del Municipio de Aguadilla.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
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SR. PRESIDENTE: Tenemos dos medidas más, Resolución Conjunta de la Cámara 747... 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y el 1644. 
SR. PRESIDENTE: ...y el 1644. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay.  Señor Presidente, pedimos autorización para que se 

pueda ver en esta sesión el Proyecto del Senado 1644 y la Resolución Conjunta de la Cámara 747. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluyan en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día en esta sesión y para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para que se descarguen. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 747, la cual fue descargada de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1644, el cual fue descargado de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 747. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
747, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1644. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1644 se 
apruebe, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1644, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Señor Secretario, infórmele al Senado de Puerto Rico si la 

distribución de donativos legislativos la Cámara lo envió al Senado. 
SR. SECRETARIO: Hasta este momento no ha llegado esa medida al Senado de Puerto Rico, 

señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Queda claro en el récord legislativo que a las siete y veintiocho de la noche 

(7:28 p.m.) la Cámara de Representantes no ha enviado al Senado la distribución de los donativos 
legislativos que se le hacen a instituciones sin fines de lucro, como Cruz Roja y SER de Puerto Rico, 
entre otras. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para llevar una Votación Final... 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 

1644; Proyectos de la Cámara 2529, 2565; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 731; 734 y 744 
Sustitutivo; 747; para un total de seis (6) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación.  ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún 
voto explicativo? 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Un voto explicativo para el Proyecto de la Cámara 2434 a favor.  

Es el último, perdóneme, el Proyecto del Senado 1644. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  ¿Algún otro compañero?   
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Emitiremos un voto explicativo sobre el presupuesto. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Sobre la medida del presupuesto.  De igual manera, señor 

Secretario, este servidor emitirá un voto explicativo sobre las medidas del presupuesto.  Ábrase la 
Votación. 

SR. NADAL POWER: Presidente, que el voto explicativo de Bhatia sea de la delegación. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Nadal Power está pidiendo que la Delegación del Partido 

Popular se una al del compañero Bhatia.  Si no tiene objeción, así será. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Un voto explicativo a favor del Proyecto del Senado 1644. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  Ábrase la Votación. 
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Laureano. 
SR. LAUREANO CORREA: Para unirme al voto explicativo del compañero Neumann Zayas, 

el 1644. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  El senador Laureano Correa se va a unir al voto explicativo del 

compañero vicepresidente Neumann Zayas. 
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SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para abstenerme en el Proyecto del Senado 1644. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Señor Secretario, informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1644 
 

P. de la C. 2529 
 

P. de la C. 2565 
 

R. C. de la C. 731 
 

Sustitutivo de la Cámara a las R. C. de la C. 734 y 744 
 

R. C. de la C. 747 
 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 3) 

 
 

El Proyecto de la Cámara 2529 y la Resolución Conjunta de la Cámara 747, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

El Proyecto de la Cámara 2565, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 731 y el Sustitutivo de la Cámara a las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 734 y 744, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
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Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas 
Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

El Proyecto del Senado 1644, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Rossana López León y Miguel Romero Lugo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  2 
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SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Proyectos radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente séptima Relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1422 
Por el representante Peña Ramírez: 
 
“Para enmendar el Artículo 3.17a de la Ley 4-2017, conocida como la “Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral”, a los efectos de establecer las excepciones que incluía el Artículo 3 de la 
derogada Ley Núm. 1 del 1 de diciembre de 1989, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. de la C. 2238 
Por el representante Torres Zamora: 
 
“Para enmendar los Artículos 2, 5-B, 11, 19, 22-A, 24 y 31 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 
1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 
Menores”, a los fines de realizar enmiendas necesarias y requeridas para atemperar nuestro 
ordenamiento jurídico a los cambios aprobados en el Código de Regulaciones Federales; y, para otros 
fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
 
P. de la C. 2459 
Por el representante Méndez Núñez: 
 
“Para crear la “Ley de Adelanto Salarial para Patronos Obligados a Cerrar sus Operaciones de Manera 
Total o Parcial como Consecuencia de la Orden Ejecutiva 2020-023”; ordenarle al Secretario del 
Departamento de Hacienda que autorice a los comercios a utilizar los recaudos por concepto del 
Impuesto de Ventas y Uso correspondientes a los trimestres de marzo y junio 2020, para que puedan 
continuar operando; para establecer política pública; delegar la facultad de reglamentación; y para 
otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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P. de la C. 2502 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez: 
 
“Para enmendar los Artículos 4, 46 y 73, y 79 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer el requisito de educación continua a todos 
los compradores de la Administración de Servicios Generales, disponer el proceso de compras en 
casos de emergencias o desastres decretadas por orden ejecutiva, establecer penalidades ante el 
incumplimiento de los suplidores sin una adecuada justificación en los casos de una compra de 
emergencia; para eximir a la Administración de Servicios Generales de cumplir con las disposiciones 
del Artículo 12 de la Ley 3-2017, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. de la C. 2539 
Por el representante Morales Rodríguez: 
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3 y 38 de la Ley Núm. 24 de abril 22 de 1931, según enmendada, 
conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de establecer el carácter 
confidencial de todos los certificados expedidos por el Registro Demográfico, redefinir el concepto 
de “parte interesada” a los fines de aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los 
certificados expedidos por el Registro Demográfico y establecer que toda la información recopilada y 
mantenida por el Registro Demográfico es confidencial y que su divulgación está sujeta a la nueva 
definición de “parte interesada”, y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
 
P. de la C. 2541 
Por los representantes Méndez Núñez y Navarro Suárez: 
 
“Para enmendar el inciso (a)(8) de la Sección 1020.02 de la Ley 60-2019, conocida como “Código de 
Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de establecer que los investigadores que son parte esencial para 
la ejecución de una investigación también serán considerados como Investigador o Científico Elegible 
para propósitos de dicha ley.” 
(HACIENDA) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 
R. C. de la C. 572 
Por el representante Pérez Cordero: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Transportación y Obras Públicas a 
la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc., las facilidades donde ubicaba la 
Escuela Zoilo Cajigas del Municipio de Aguada, Catastro Número 068-070-374-04; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 639 
Por la representante Mas Rodríguez: 
 
“Para ordenar que el Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico transfiera a los 
Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, conocidos como Trabajadores 1 (T-1), a la Secretaría 
Asociada de Educación Especial y los convierta en empleados regulares del departamento; y para otros 
fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
R. C. de la C. 714 
Por los representantes Aponte Hernández, Pérez Cordero, Santiago Guzmán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Laureano, Morales Rodríguez, Pérez Ortiz, Parés Otero, Mas Rodríguez, Torres González, 
Del Valle Colón, Rodríguez Hernández y Lebrón Rodríguez: 
 
“Para ordenar a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico a determinar 
conforme a las disposiciones de Ley y reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico la titularidad de la totalidad de las parcelas que 
comprenden el “Navy Frontier”, localizado en la Zona Portuaria de Puerta de Tierra en el municipio 
de San Juan; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 755  
Por el representante Claudio Rodríguez: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación a que transfieran al Municipio de Aibonito, el predio de terreno y las instalaciones que 
comprenden el Mirador la “Piedra Degetau”, sita en la Carretera Estatal 7718, Km. 0.7, del antes 
referido municipio; eximir la transferencia aquí ordenada de las disposiciones contenidas en el 
Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 196 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a todos los graduandos, en 
especial a _______________, de la Escuela Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira del 
Municipio de Comerío, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de celebrar su graduación.” 
 
Moción Núm. 197 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al Dr. Richard 
Machado González, por su aportación en el campo de la salud de Puerto Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Anejo A, del 
Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción 196 y 197. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos senadores para excusar y vamos a 

proponer que recesemos los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el lunes. 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Lunes, 29 de junio de 2020... 
SR. PRESIDENTE: A las diez de la mañana (10:00 a.m.). 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...a las diez de la mañana (10:00 a.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a la petición que hace nuestro señor Portavoz, el 

Senado de Puerto Rico recesa sus labores hoy jueves, 25 de junio, a las siete y treinta y nueve de la 
noche (7:39 p.m.) hasta el próximo lunes, 29 de junio, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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Segundo Informe Positivo Coniunto sobre

el P. del S. 1495

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Balca, Comercio y Cooperativismo; y, de Asultos del
Consumidor y Servicios P(blicos Esenciales previo estudio y consideraci6n del P. del S.
1495, re(omiendan a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de eeta medida con las
enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1495, persigue enmendar el Ardculo 9 (a) (v) de la Ley 253-1995, segtn
enrnendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para

, Vehiculos de Motor", a los fines de ofrecer mayor accesibilidad al consumidor en cuanto
a las alternativas de productos de seguros de responsabilidad priblica; y aclarar la
extensi6n de la excepci6n contenida en el articulado, la cual ha de ser de aplicaci6n a los
aseguradores participantes del "Formulario de Selecci6n" y a las entidades autorizadas,
segrln definidas en la ley.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Surge de Ia Exposici6n de Motivos del P. del S. 1495 que, "[e]l sistema de seguto de

responsabilidad obligatorio fue odoptado por el C.obbmo de Puerto Rico nediante la aptubaciin de

la ky N m. 253 de 1995, segin enmendada, con el objetioo de afcnder el probbma osociado a la

p^didaecon6mtca que resultaba en los dnfios no competsailos telacionados a accide tesde trinsito
de rchiculos de notor.

Desde sr cteacidn hastn el presente, la lty Nllm.253, supra, ha exryrifientado niltiPles
efiflienilas, siendo las mis signifcatiues lfls ifitegtadas a tratts de la by Nim. 245 de 2014, la

cual ihttodtjo el "Formulaio de Selecci6n" para garanhzat el derecho del consunidor a escoger
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el osegurodot de su preferencia. A trofis de dicho formulario, x procur6 sah'aguotdar una

competencio justa y equitatipo en el mercodo del seguro dc respofisabilidad obligntoio,
oiabilizando que numos aseguradores pudiesen entrar y , antenefie en dicho mercado y ofreciendo
asi fiayores altematirras nl cons fiidor.

b intrcducci6fi del Fotmulario de Selecci6n represent6 un cambio en el panorat@ de

susctipci1n del segurc de responsabilidnd obligatorio, pues pretliamefite, y debido n

confguraciones et el sistema de cobro de los dcrechos de licencia oehiculot, la suscipr:i6n en
nutomiticanrcntt diigida a un solo .tsegur,tlor, saloo que mediara un docuhefito de suscripci6tt
independicnte donde el axgundo etplesafit su opci6n por algin otro oxgurudor- En aqrel
entones, eran pocas las aseguradoras insertadas en el mercado del seguro de responsabilidad
obligatorio, y erd rclatit)nfiente poco conocimiento del asegundo en cuanto o su derecho de

selecciin paro estn cubietta.

Los .afibios ifitroducidos pot conducto dt la I?y Nir,t.245, supra, destacaron el ibrecho
de selecci6n como uno ptimo ial y oital en este nercodo. Paro eoitar pficticas afiticofltrytitiaas,
y dado el relatioo descofiocifiiento pol parta dcl axgururlo de su derecho a scleccionar el asegurador
dt su preferencia, la Asamblea bgislatit'a estableci6 una serie de restricciones et cuanto a prdcticas
aplicabbs a los nseguradorcs pafticipantes dcl Formulario de Selecci6n. Entre diclns restticciones
se incluy6 el prohibir que un asegufidor colocara publicidad o promoci1n rclrcionatln nl ptoducto
de seguro de responsnbilidad obhgatoio dentro de los predios de una entidail autonzadi para el
cobro dt diclo seguro- Esta resbicci6n especifca tuoo el objetitro de etiitat que pudiern creorv
nlgin tipo de confusi6n en el asegurado, que apefias estaba efl el proceso ib insertarse o un sistenn
de selecciin ntero y distinto al Ete lleanba utilizando en aios anteiores. Ademis, se lacilitaba la

, cnlrada al mercado de aseguradorcs nueoos, sin que se toparafi con uno desoentaja de conryetencin
por parte de otros asegurodores que ya tultiesen tfiWctorii en el r ercado-

Al presente, habiewlo transcurrido cinco afios de la implementaci6n de estos cottbios, los

isegurados poseen amplio cofiocimiento de su derecho de libre selecciin, y tnmbiin estin

fauiliaizados con el proceso aplicable. Ya han tenido erryrie cin de suscipcidn con distintos
nseguradores, conocen el proilucto y Inn establecido preferencias en base t ln calidad del senticio
recibitlo. Tambiin se han desarrollado y estin disponibles en el tercailo ottos ptoih.tctos que, a

Wsar de no set parte de Ia cubierta del seguro de rcsponsabilidnd obhgatoio, tbnen Ia funci1n de
complcmefitaf lo fiisnn- Ante estas circunstancias, la Asamblea bgrshtit'a aprob6 lo lty N n.
93 de 2019, la cual dispone que la antedicha prohibici4n sobre colocrtr promoci6n o publicidad no
impide que las entidades autorimdas pueilan anunciu de tro de sus predios ifit'orfiaci6n o
publicidad sobre las asegurodofis patticlpa tes, sbmpre y cuando se prcoea igual oporfunidad o

toalos los asegur.tdofes ifitcresados en mercialearse. Esto, con el f de garnntiznr que lds
oport nidadcs de publicidad y promociln sean ofrecidas y estin disponibles pifi todos los
asegurddores interesados en igualdad de condiciones. De esta forma se mantbne el objetfuo dr una
comrytencid iustd.
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El cnnfuio dispuesto en la by Nim- 93, supfi, hn rcpresentado un itgreso .tdicional para
el gobiemo de hutto Rico, o traads de lns colectuils y Gntros de Serobio al Condlctor
(CESCO), las cuales al igual que lns estaciones ofciabs de iupecti6n, bancos y coopentioas, son
tonsiilefadas entidades autorizadas bnjo lo by N m.253, supfi. lgunlnente, el cafibio
introducido bajo Ia by Nirm. 93 reprcsenta ufin opottunidad para cientos de pequeios nego.ios
de genenr ingresos adicionales que apoyen su estabilidad operacional.

Han surgido dudas en cuonto a la aplicaci6n y extensi6n de hs enmiendas integradas a
trmis dt la lzy Nin. 9j, supro, ya quc e el te o de saloedad y etcepci6n x hace referencia a las
entidades outoindas y ho a los asegufi.lores, quienes a fin de cuentas soh los q e cantratan y
generan lo publicidad del prodtcto. Por tal nz6n, la Asamblen kgisl.ttioa consideta importante
iclafir que las efifiiefidas integradas n lc by N]ir .253, supra, por conducto de la reciin aprobada
L.! Nim. 93 .le 2019, lan diiidas a que ln encionadn resticci6n contenidlt en la kgislaci6n
no sea de aplicaci6n o las profiociones y publicidad llemdas a cabo dentrc de los predios de las
entidades autotizndas, segin estin defnidas en la ky N m, 253, supra, siefipre y ctando estas

offezcnfi igual oportufiilad a todos los aseguradores."

En orden de cumplir responsablemente y conJorme con los deberes y funciones de
estas Comisiones, se solicitaron los memoriales explicativos a la Oficina de Comisionado
de Segurcs de Puerto Rico (OCS), la Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico
(ACODESE),la Asociaci6n de Suscripci6n Coniunta y a PIA ofPR. Tambi6n se recibieron

, comentados del Centro Unido de Detallistas (CUD). A continuaci64 ptesentamos un
resumen de las lecomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades.

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (en adelante "OCS"), en
ponencia firmada por el subcomisionado, Rafael Cestero Lopategui indican que, "ld]e ser
ncogida nuestra recomerdaci6n, no tendriamos objeci6n n lo nprobacii dt este Proyccto."

La Aso.iaci6n de Compaiias de Seguros de Puerto Rico (en adelantc
"ACODESE"), en ponencia firmada por su directora ejecutiva, lrda. Iraelia Pernas,

respalda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1495.

Manifiesta ACODESE en sus comentarios que, "...segin strge de la Etposici1n de

Motioos, cotl la oprobaci1n de la by 93-20'19, dsa en unt prdctica que yo se estoba lleoando a

cabo, por lo qu? la presntncidn de este prowcto a los fnes de aclarar Ia excepci6n a dichas

La recomendaci6n hecha por la OCS consiste en enmendar "la linea'13 de la pdgina
5 del Proyecto, en lugar de "asegulador participante" se utilice el t&mino "asegurador"." La
misma fue acogida e incluida en el Entirillado Electr6nico que acomparla este [nJorme
Positivo.
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resticciones efi dnfito a publicidad y prcmoci6 soble productos del seg ro ib rcsponsdbilidid
obligatoio, no rcpresentn mayores contratiefiWs. Al contraio, efitefidernos representa un
funefcio el que se aclare dicln aplicaci6n, de manera que pueila subsanar cualquier duda en o@nto
a este particular."

La Asociaci6n de Suscripci6n Coniunta del Seguro de Responeabilidad
Obligatorio (enadelante "ASC") en ponencia firmada porsu directora eiecutiva, Nereida
Canero Muiliz manifiest^ qne, " to se opone al Proyecto b.tjo consideraci1n, siempre y cuanrlo

se ntittldl las preocupaciones aqui esbozndas y se gafifitice una competencia jtsta y legal en

igualdad de condiciones, x establezca especifcanente en el Proyecto o nediante reglamentnciirl
dt la Oficinn ful Comisionado fu Segutos la prolibictdn dc las pricticas dq i i dicadns que puedon
afechr ln lihre competencia y se incluyn en el Pnyecto el lenguoje aqui sugerido para que lo medido

estoblezci clnrantrnte lns garantins ecesarias pnra aLntplir con el espiritt y prop6sito de la by
del SRO."

(1) "Aunq r coificidinlos cofi las bases o las rnzoncs por las cuales se esti fexibiliznndo la
publicidod y la yomociin en las Entidades Alttorizadas, considerafios que es fiecesatio
incllti cietto lenguaje adicional al Prcyecto, ile sueie que se pueda gafintizar la
comrytencia justa entre los a*g1fidores pafticipantes del Formulnio de Selecci6n."

a. "...Eu las gestiones de publicidod o promoci6n efl los predios de las Efiidades
Autotizndas se deben li itat al SRO. "Ello debido a que ettender la publicidad o
promociin a otuos productos ful SRO podia uear confusiin entue los asegurailos,
ya que pueden iflterpfttat que esns cubiertos odicionales sofi parte del SRO y no

EE tiene E& adquiri ,ts por un costo odiciotal."

b. " ...Ee se establezca que li Entid.td Autoimdo debe conceder la misfia estructura
de costos o precio e igual oportunidad i todos los nseguratalores ittetesados e

anunciarse en sus preili6, de fianeru que exista igualdad de condiciones. De igunl
fia era y por el mismo f damerlto, se debe11 ptohibir ncuerdu de exclusioidad en
dondt solamente x permita Ia publicidad a rn solo asegurador, ya que ello puedo
confundir al consurrlido/ lleodndolo a Wnsnr que solamente puede comprar en
dicha localidnd el SRO de un nsegurailor en especifco . . ."

c. " .. .sugclifltos cambio en la redacci6n del terto prop esto, pala que el fiismo sea

As chvo ll fio se preste a confusiin y eoitar aalquier contradicci6n.

Fr€s6e
ie

Enhe las preocupaciones manifestadas por la ASC se encuenhan:

_q
_.\r"
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Fu$ti€idad, prcm€€irrnes tu€m de tes predios &
€btita+6rie+nfa-+iaj,{€€+as?rrbtiea& No petmiti la publicidad u vlottociifi
del sl de rcs ttl las Enttdades

hn h libre
se llete n cabo en ipualdad de conrli oarn todos los odrticioafites del

uttlizafido un fotmato

Fornnrlnrio dc SelecLtdn. Erta prohibieien tampeeo iripiCr' qu€ la,; ins
entidades autorizadas para el cobro del seguro de responsabilidad obhgatorio,
segi defnidas en cstn ley, [como las colecturias o Cenkos de Servicios al
Conductor (CESCO),| eloffseSi,r+ddo#+f+edan pq4l4!4anunciar dentro de
nr, /os predios Mi€haa-aieeake<.ulorrzedai informaci6n fu promoci6n o
publicidad sobr /os prodtctos dc seguro ib rcsponsnbilidnd obligntono. y{eeb*e
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gg!g!]414j4-yprovea igual oportunidad a [todas las aseguradoraa] lodos
Ios ascguradores participantes [intereeadasl il!teres(dos en mercadeaise !4!g
erista lihre cotttrtctencin- Una entitlad outorizada no podri ncgarse a pennitir
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R6tEres y Aflun€ies de PEert
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@Seestableceque todo
anuncio desplegado en las colecturias y e los Centros de Serticios il
Conductot (CESCO) dtberi cumplir con los parainrctros aplicables .b los antlcios
definidos segin los ngencias gubelnarnefltales y deberii estnr aprobndo por li
agcncin, y nd?ttis deberd incluir de marlera destacada y al principio del
anuncioLl una indicaci6n de que ni la agencia ni el Gobiemo de Puerto Rico
apruebafl o se hace, iesponsables del contenido del anuncio. Los anuncios
de publicidad y promocirir de las aseguradoras deberen provcer igualmentc
y de manera que se destaque, informaci6n sobre flosl ei derecho[s] dcl
[consumidor relacionados] dseSurndo a la libre selecci6n del proveedor dcl
seguro de responsabilidad obligatorio. En cl caso de lns colecturias y el
CESCO, el precio de los anuncios ser6 determinado por sus dimensiones
seg(ln se disponga en el reglamento a esos electos y los ingresos genetados
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por estos [en las colectu as y CESCOI serdn destinados al Fondo
General."l

Reitera la ASC que "permitir la prblicidad o promoci6n fu otros proilucta qw no sean

el SRO, puede cousnr confusi1n al consumidor, la q e podrii estor bajo la implesi6n de que esds

c bbltas son parte del SRO y fio dc que se trutan de cubiertas adicio ales, por los cuales tienen

q e pagat uiaprir i ndiciohal."

Seialan como ejemplo el caso de @
Integrand Insurance CompanJr, KLRA 2017-0M51 (2018) en el que el Tribunal de resolvi6
que:

"Cirrtaflrnte, los caflbitos da afiendarhiento leen claramente que rada tbnen Eu
let corl el SRO de lfifcya d. Aut ctando pudiera iblerfiinarse que los cofitratos
se ototgaroh Wrsigtiendo un propaito ailido, como es lo promoci1n del seguro de

Tutbo Cotur Max, Asistencia en la Carretero y Asistercia en el HogiL no elifiino
el hecho de que la ejecuciin de los contratos tuoo el efecto de influencior las lefitqs
del SRO de lntegrand en la EOI contratodas. Precisamente, ese es el tipo ile contrnto

Ea esti prohibido por el Artialo 9 tu la by de SRO, segin enme dida.

Son hechos incontrooertidos que lntegand a tfiods dr s Agefic C,eneral - Key,

contfiti con ciento seis (706) EOI paro Ia promoci'n de oarios seguros distintos al
SRO, a cambio de una renti nerls al. En efecto, los pagos se lealizeron y al nenos
cuatro (4) contratos se enmerlalarofi para iungntar el cahon dc ofiendamiento. De
la prueba prexntada se desprende que, desde la frfia de los co tratos e diciembre
de 2015, el patftfi dE oentas de SRO dc lttegrnnd en las EOI cotttatados nument6
en comparaci'n con las estaciones ofichles de inspecci4n que no tefiiafi cofitrato.
Ader'flAs, bs inl'estigadotes de Ia OCS t'isitaron al menos xis (6) EOI conttatadas
paru conoborar lo poctado entre ky y estos- Se encontrd Eu el espacio de

plomoci6n no era el establecido en los contfitos y, Erc los scguros de Turbo Cooer
MaL Asistencia en C.lrrelera !/ Asisteficia efi el Hogar se profiocionaban en el Area

de oenta del matbete, donde se cofipletaba el Fotmulario de Selecci6n. Est1s
afrmaciones conesponden n las determifinciones de heclbs realizadas por la Ofcial
Emminadora en su informe, que fueron acogidns por la OCS en su Resoluci6n fnal
y, que no fueron rebatiilns por la parte recurrefite .

Eoaluado el testimonio oertido pot las pirtes y sus testigos, co chtit os qlE se

sostiene la determina.i6n de la OCS. El canon de nrrendafiiento canstituye ,t
pago adicionnl al cinco por ciekto (5%) permitido por ley para el cobro cle la p6liza

rTexro sugerido por ASC en su ponencia.
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de SRO por las EOL Tdl cofiWnsaci6n se realizi co el propisito de influir a fat'or
de Ia Asegtradora efi el proceso de sebcciit del SRO .t la hora dc comprar el
fiorbete."

Analizadas las preocupaciones esbozadas por la ASC, las mismas fueron acogidas
y atendidas al incluirse enmiendas en el Entirillado Electr6nico que acompaia este
Informe Positivo.

El Cenko Unido de Detallietas (en adelante "CUD"), en ponencia firmada por su
presidente, Dr. Jorge Arguelles indica que endosan la aprobacirin de esta medida.

Manifiesta el CUD que, " [a]poyamos las enmtendas dclarutotios conteniilos en lo
presente fiedida, ya que nos parccen acettnil.ts las modificaciones conte idas en el pfiyecto, p esto
q e rcsnltan efi befiefcio dcl nsegurado efi genernl, del propio gobiemo y fu cientos de pequenas

entpresas. Estos atibutos de la mcdida se lncen ain mis intryrantes onle el golry econ'lfiico
eqxi entado por cientos de centlos de inspecci6n, debilo a la efiergencia deoetado por Ia
pondenti a del cor onol,irus.

En rcsumen, la medida rtiabiliza la generdci6 ilc ingresos dentro de una econouia quc al
presentc cstti colapsniln, apoya las gestioncs de orientdci6n dl consumtdor, allegt mayores fondos

gobieno, y apoya al asegurailo en conocer los eroicios y partioinidadts del producto a la hort
de dtcidir qud rcegurndor le bnrdari la cubiertn."

IMPACTO FISCAL

Las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y, de Asuntos del
Consumidor y Servicios P(rblicos Esenciales entienden que lo dispuesto por el P. del S.

1495, no tiene impacto fiscal sobre el gobiemo cenkal, agencias, corporaciones o
municipios.

CONCLUSI6N

Lo dispuesto por el P. del S. 1495 permitirla que las entidades autorizadas o los
aseguradores participantes puedan anunciar informaci6n promocional, dentro de los

predios de las entidades autodzadas, sobre los productos de seguro de resPonsabilidad
obligatorio y sobre otros productos, siempre y cuando exista uJracuerdo alrespecto entre
la entidad autorizada y el asegurador, y se provea igual oportunidad a todos los
aseguradores particiPantes interesados en mercadearse.

t'il
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Esta medida sela de gran beneficio para el consumidot, pues apoya las gestiones
de orientaci6n al consumidor, le facilita el conocer los servicios y particularidades del
producto a la hora de decidir qu6 as€gurador le brindarie la cubierta.

Ademiis, ante los momentos que se viven en Puerto Rico y en la Isla, debido a la
pandemia por e[ COVID-19 estas aclaraciones viabilizaran la generaci6n de ingresos por
parte de las estaciones de inspecci6n, lo que a su vez redundara en que se alleguen m6s

fondos al gobiemo.

Las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y, de Asuntos del
Consumidor y Servicios Ptblicos Esenciales previo estudio y consideraci6n del P. del S.

1495, recomiendan a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las
enmiendas contenidas en el Entirillado Elech6nico que se acompafra.

I

uez Nieves

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Ptiblicos Esenciales
Senado de Puerto Rico

Respefu osamente sometido,

Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico
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Para erunendar el Articulo 9 (a) (v) de la Ley 253--1995, seg(rn enmendada, conocida
como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor",
a los fines de ofrecer mayor accesibilidad al consumidor en cuanto a las
alternativas de productos de seguros de responsabilidad priblica; y aclarar la
extensi6n de la excepci6n contenida en el articulado, la cual ha de ser de
aplicaci6n a los aseguradores participantes del "Formulario de Selecci6n" y a las
entidades autorizadas, segrin definidas en la ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema de seguro de responsabilidad obligatorio fue adoptado por el

Gobierno de Puerto Rico mediante la aprobaci6n de la Ley Nim. 253 de 1995, segtn

enrnendada, con el obietivo de atender el problema asociado a la p6rdida econ6mica

que resultaba en los daios no compensados relacionados a accidentes de hdnsito de

vehiculos de motor.

Desde su creaci6n hasta el presente, la Ley N(rm. 253, supra, ha experimentado

mdtiples enmiendas, siendo las mds significativas las integradas a trav6s de la Ley

-?,
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Nirm. 245 de 2014, ta cual introduio el "Formulario de Selecci6n" para garantizar el

delecho del consumidor a escoger el asegurador de su preferencia. A traves de dicho

formulado, se procur6 salvaguardar una competencia iusta y equitativa en el mercado

del seguro de responsabilidad obligatorio, viabilizando que nuevos aseguiadores

pudiesen entrar y mantenerse en dicho mercado y ofreciendo asi mayores alternativas

al consumidor.

I-a inhoducci6n del Formulario de Selecci6n represent6 un cambio en el

panorama de suscripci6n del seguro de responsabilidad obligatorio, pues previanente,

y debido a configuraciones en el sistema de cobro de los derechos de licencia vehicular,

la suscripci6n era automiiticamente diigida a un solo asegurador, salvo que mediara un

documento de suscripci6n independiente donde el asegurado expresara su opci6n por

algfn oto asegurador. En aquel entones, eralr pocas las aseguradoras insertadas en el

mercado del seguro de responsabilidad obl-igatorio, y ela relativamente poco

conocimiento del aseguiado en cuanto a su derecho de selecci6n para esta cubierta.

Los cambios inhoducidos por conducto de la [-ey Nim. 245, supra, destacato el

delecho de selecci6n como uno primordial y vital en este mercado. Para evitar

pr6cticas anticompetitivas, y dado el relativo desconocidento por paite del asegurado

de su derecho a seleccionar el asegurador de su preferencia, la Asamblea Legislativa

estableci6 una serie de restricciones en cuanto a practicas aplicables a los aseguradores

participantes del Formulario de Selecci6n. Entre dichas restricciones se incluy6 el

prohibir que un aseguiador colocara publicidad o promoci6n relacionada al producto

de seguro de responsabilidad obligato o dentro de los predios de una entidad

autorizada para el cobro de dicho seguro. Esta restricci6n espe€i$ea especifica tJ.jJr'o el

objetivo de evitar que pudiera crearse algrin tipo de confusi6n en el asegurado, que

apenas estaba en el proceso de insertalse a un sistema de selecci6n nuevo y djstinto al

que llevaba utilizando en aios antedores. AdemSs, se facilitaba la entrada al mercado

de aseguradores nuevos, sin que se toparan con una desventaia de competencia por

paite de ohos aseguradoies que ya fuviesen hayectoria en el mercado.

-?'



Al presente, habiendo hanscurrido cinco afros de la implementaci6n de estos

cambios, los asegurados poseen amplio conocimiento de su derecho de libte selecci6n, y

tambi6n est6n familiarizados con el proceso aplicabte. Ya han tenido experiencia de

suscripci6n con distintos aseguradores, conocen el producto y han establecido

preferencias en base a la calidad del servicio recibido. Tambi6n se han desarrollado y

est6n disponibles en el mercado ohos productos que, a pesar de no ser parte de la

cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio, tienen la funci6n de complementar

la misma. Ante estas circunstancias, la Asamblea l,egislativa aprob6la Ley Nrim. 93 de

2019, la cual dispone que la antedicha prohibici6n sobre colocar promoci6n o

publicidad no impide que las entidades autorizadas puedan anunciar denho de sus

predios inlormaci6n o publicidad sobre las aseguradoras participantes, siempre y

cuando se provea igual oportunidad a todos los aseguradoies inberesados en

melcade.us€. Esto, con el fin de garantizar que las oportunidades de publicidad y

promoci6n sean ofrecidas y est6n disponibles para todos los aseguradores intetesados

en igualdad de condiciones. De esta forma se mantiene el objetivo de una competencia

iusta.

.i,,' El cambio dispuesto en la Ley Ntm. 93, supra, ha representado un ingreso

adicional para el gobiemo de Puerto Rico, a hav6s de las colecturias y Cenhos de

Servicio al Conductor (CESCO), las cuales al igual que las estaciones oficiales de

inspecci64 bancos y cooperativas, son consideradas entidades autorizadas bajo la Ley

Nim. 253, srpra. lgualmente, el cambio inhoducido bajo la Ley Nrim. 93 representa

una oportunidad paia cientos de pequefios negocios de generar ingresos adicionales

que apoyen su estabilidad operacional.

Han surgido dudas en cuanto a la aplicaci6n y extensi6n de las enmiendas

integradas a hav€s de la Ley Nim. 93, s pra, ya que en el texto de salvedad y excepci6n

se hace referencia a las entidades autorizadas y no a los aseguradores, quienes a fin de

cuentas son los que contratan y generan la publicidad del producto. Por tal raz6n, la

Asamblea Legislativa considera importante aclarar que las enmiendas integradas a la

3
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Ley Nrim. 253, suprn, por conducto de la reci6n aprobada Ley Ntm. 93 de 2019, van

dirigidas a que la mencionada reshicci6n contenida en la legislaci6n no sea de

aplicaci6n a las promociones y publicidad llevadas a cabo dentro de los predios de las

entidades autorizadas, segin estan definidas en la Ley Ntim. 253, s p/a, siempre y

cuando estas ofrezcan igual oportunidad a todos los aseguradores.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LECISL-ATLVA DE PUERTO RICO

Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 9 de Ia Ley 253-1995, segrln enmendada, para

-4rl't 
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"Articulo 9 -Conductas anticompetitivas, procedimiento y penalidades.

(u) Conductas anticompetitivas: Constituiri una conducta

anticompetitiva en el mercado del seguro de responsabilidad obligatorio cuando

un asegurador pafticipante del "Formulario de Selecci6n", incluyendo [a

Asociaci6n de Suscripci6n Coniunta, incurra en alguna de las siguientes

actuaciones:

(0

(ii) . .

(ii0...

(i") ...

(v) Ha€er tesdenes de mereadeo, €616€ar pEbr:edad, enhegar e €6'6ear

cete€€irln", ir€luy€nd iesl6
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I de u*a entiCaC autorizada para e[ eobro Cel seture de respensab:lidad ebligaterio o

2

l

4

5

Pcrnitir ld pltblicidnd 1l

dc1 ro .{e torio efi los

Autoriznllns sit quc s4 cumola con libre Mfioele ain e igualdod de cofidiciones oarfi todos los

6

1

8

9

obligatorio cn la via y aceras priblicas. @

!4g_entidades antorizadas para el cobro del seguro de responsabiltlad obligitono, segun

l0 defnilas en estd ley, [como las colecturias o Centro8 de Servicioe al Conductor

ll (CESCO),] o los asegumdores, pucdan anunr:iar denho de su:; Ios predios de diclrns

l| entidades autorizadas informaci6n de pronoci6n o publicidad sobre los prodltctos de

13 seguro de rcsponsnbihda.l obligntolio y lsobre las aseguradorasl sobrc otros productos de

tat
14 los nseguladores, tiliza do un fotfinto unifor E de publicidad que se estnblezcn fiedia te

15 reglamentaci6n sohrc anuncios que pronurl laO del Cotrrisionndo de

f6 siempre y ctando etista n aaletdo al resrycto entrc la entidad autorimda y el aseguruilor.

11 Lt publicidad fufu garantizar

18 ryC se provea igual oportunidad a [todas lae aseguradotasl todos los aseguradores

I9 lpaticipantes+interesadas] intercsfidos cn mercadeatse v quc erista librc competencin

20 [, paguen conforme a] De&e*i En el caso dc la publicidad, iro baiofies o eestiones dc

ntrcadeo fueri d? Ios oredios de ln enttdtd nrlortzadn esta debr:ri cu ntplirge cofi respee+ea2l

22 Ciehes-aa+H.eies lo d,ispuesto en la Ley 355-1999, segin enmendada, conocida como la

oarttiponhs del Foflilu Esta prohibici6n no impide que los

aseguradores lleven a cabo publicidad, promociones o gestiones de mercadeo fuera

de los predios de la entidad autorizada para el cobro del seguro de responsabfidad
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"Ley Uniforme de R6tulos y Anuncios de Puelto Rico de 1999" , segin xo oplicable.lo

el iueto valor en el meraado, lo que sea mayor, y que e8tas cumplan con los

parrmetros aplicables de los anuncioe definidos segin lae agencias

gubernamentales y est6n aprobados por la agencia.l Se establece que todo anuncio

desplegado en las colectuias y etr ios Gn ttos de Sefliicios ol Conductor (CF$:O) dtbeft

cumplir con los parifiebos oplicables .le los anuncios definidos xgin las agencias

gubernaiDntales ! deberi est.tt aprobado por la agencia, ll adefiis debefi incluir de

manera destacada y al principio del anuncioLl una indicaci6n de que ni la agencia ni

el Gobierno de Puerto Rico apruebar o se hace, responsables del contenido del

anuncio. Los annncios de publicidad y pronrocida de las aseguradoras deberin proveer

igualmente y de manera que se destaque, informaci6n sobre [osl el derecho[el del

[coneumidor relacionadoef axgurudo a la libre selecci6n del proveedor del seguro de

responsabilidad obligatorio. En el caso de las colectuios y el CESCO, el precio de los

anuncios ser6 determinado por sus dimensiones segtn se disponga en el reglamento

a esos efectos y los ingresos generados por estos [en las colectutias y CESCOI serSn

destinados al Fondo General.
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[(viii)] (rr)...

[(ix)l (r)...
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4 Articulo 2- Separabilidad

5 Si cualquier cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo, ardculo, disposici6n, secci6n, inciso o

6 parte de esta Ley, fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la

7 sentencia dictada a esos efectos no afectard, perjudicarii ni invalidara sus demes

8 disposiciones. EI efecto de dicha sentencia quedare limitado a la cl6usula, pdrrafo,

9 subp6rafo, aiticulo, disposici6n, secci6rL inciso o parte de esta Ley que hubiere sido

l0 declaradainconstitucional.fr
t2

Articul() 3.-Vigencia.

Esta Lcy comenzarii a rcgir inmediatamente desde su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1592, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1592, tiene el prop6sito de establecer la "Ley del
Programa de Subsidio a la Renta para Vivienda de Inter6s Social y de Familias
Trabajadoras en Situaciones de Estados de Emergencia" a los fines de crear un
subsidio para el pago de la renta que le apiique a ese segmento de la ciudadania
que vive en proyectos de vivienda, como tambi6n a aquellas familias trabajadoras
que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, se encuentran
desempleadas como consecuencia de la emergencia y para autorizar al Secretario
de Vivienda a identificar los fondos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci6n, en el mundo entero se ha esparcido una pandemia que ha afectado
a toda la humanidad. Para poder atender la situaci6n, millones de personas se han
mantenido en aislamiento social, provocando el cierre de los negocios y en algunos
casos, vi6ndose en la obligaci6n de tener que trabajar remoto.

A consecuencia de estos cierres involuntarios, miles de familias
puertorriqueflos en la Isla se han visto afectados econ6micamente, sin ninguna
otra opci6n que acudir al desempleo. Se estima que el desempleo en la Isla podrla

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.1592
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ascender a un treinta por ciento (30%). A pesar de los estimulos econ6micos que el
Gobierno Estatal y Federal ha aprobado para todos los afectados, hay renglones
que todavia quedan sin atender. Un eiemplo de ello, 1o es el caso de las personas
que se encuentran en proyectos de vivienda, asi como aquellas que su sueldo se

ha reducido, pero aun asi tiene que pagar las rentas de sus viviendas. En muchos
casos se han realizados arreglos voluntarios, sin embargo, no es asi en la totalidad
de ellos.

A estos fines, esta Honorable Asamblea Legislativa propone establecer un
programa para brindarle a estas personas que vivan en proyectos de inter6s social,
asi como a personas no puedan realizar sus pagos de rentas, un estimulo
econ6mico pafa poder atender estas situaciones.

CONCLUSION

La medida ante nuestra consideraci6n tiene como fin crear un subsidio para
el pago de la renta que le aplique a ese segmento de la ciudadania que vive en
proyectos de vivienda, como tambi6n a aquellas familias trabajadoras que, aunque
no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, se encuentran desempleadas como
consecuencia de la emergencia y autorizar al Secretario de Vivienda a idenfficar
los fondos. Concurrimos con la presente medida y avalamos todo proyecto que le
haga justicia a los mes puertorriquefros miis afectados, mdxime cuando se trata de
un evento de emergencia como lo es una pandemia, el evento es alrededor del
mundo lo que hace el mismo uno sin precedente. Nuestros ciudadanos podrian
perder sus hogares, no a causa de sus propios actos, sino por el cierre involuntario
de toda actividad econ6mica, lo que ata las manos de nuestra poblaci6n de poder
generar ingresos para poder pagar sus viviendas.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,

recomienda Ia aprobaci6n del P. del S. 1592, sin enmiendas.

Miguel A. Laureano Correa
Presidente
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico

ff

Respetuosamente sometido,
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Para establecer la "Ley del Programa de Subsidio a la Renta para Vivienda de Inter6s
Social y de Familias Trabajadoras en Situaciones de Estados de Emergencia" a los
fines de crear un subsidio para el pago cle la renta que le aplique a ese segmento de
la ciudadania que vive en proyectos de vivienda, como tambi6n a aquellas familias
trabaiadoras que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, se

encuentran desempleadas consecuencia de la emergencia; autorizar al Secretario
de Vivienda a identificar los fondos; y para ohos fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Planeta ha sido afectado por una pandemia que ha afectado a toda la

Humanidad. Como parte de esto, millones de personas se han mantenido en

aislamiento social, provocando el cierre de los negocios y en algunos casos realizando

trabajos a distancia.

En el caso de Puerto Rico, como consecuencia de estos cierres involuntarios,

miles de puertorriquefros se han visto afectados cayendo en las filas del desempleo. En

la actualidad se estima que el desempleo en la Isla podria ascender a un heinta por

ciento (30%). A pesar de los estimulos econ6micos que el Gobierno Estatal y Federal ha
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aprobado para todos los afectados, hay renglones que todavia quedan sin atender. Este

es el caso de las personas que se encuentran en proyectos de vivienda, asi como aquellas

que su sueldo ahora menguado o inexistente tiene que pagar las rentas de sus

viviendas. Aunque reconocemos que en muchos casos se han realizados arreglos

voluntarios no es asi en la totalidad de ellos.

A estos fines, esta Honorable Asamblea Legislativa propone establecer un

programa para brindarle a estas personas que vivan en proyectos de inter6s social, asi

como a personas no puedan realizat sus pagos de rentas un estimulo econ6mico para

poder atender estas situaciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo Oficial

Esta ley se conocerd oficialmente como la "Ley del Programa de Subsidio a la

Renta para Vivienda y de Familias Trabajadoras en Situaciones de Estados de

Emergencia".

Articulo 2.- Politica Priblica

En los (rltimos afros, el pueblo de Puerto Rico ha vivido distintos tipos de

desastres naturales o pandemias que han afectado la vida diaria de miles de familias

puertorriquefras de manera abarcadora y significativa. Estos retos han hecho patente la

responsabilidad del estado en atender las necesidades miis apremiantes de nuestro

pueblo en momentos de dificultad y limitaciones severas. Con el apoyo firme y

constante del Gobierno Federal, Puerto Rico ha podido atender esas necesidades mes

criticas y fundamentales, incluyendo mriltiples ayudas e iniciativas para garantizal una

vivienda digna y segura a nuestro Pueblo.
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I En momentos de situaciones de estados de emergencia debidamente declaradas

2 por el Gobemador de Puerto Rico y/o el Presidente de los Estados Unidos, cuya

3 duraci6n exceda los treinta (30) dias calendario, resulta menester que el Gobiemo de

4 Puerto Rico haga todo lo posible por garantizar un hogar digno y seguro a nuestra

5 ciudadania.

6 Por tal raz6n, esta ley pretende establecer la politica priblica que asegure los

7 objetivos anteriormente mencionados proveyendo un subsidio para el pago de la renta

8 que le aplique a ese segmento de la ciudadania que vive en proyectos de vivienda,

9 como tambidn a aquellas familias trabajadoras que est6n desempleadas a causa de la

l0 emergencia y que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, su ingreso

I I bruto consolidado no exceda los cincuenta mil ($50,000) d6lares. Este subsidio para el

12 pago de la renta s61o estar6 disponible a partir del inicio de un segundo mes de la

13 situaci6n de estado de emergencia y solamente mientras dur6 la misma. Por otro lado,

14 es importante seialar que este subsidio no ser6 de aplicaci6n a aquellas familias que

15 residen en proyectos de vivienda ptiblica y reciben subsidio de renta y/o de Secci6n 8,

16 dado que 6stos ya tienen otras ayudas y protecciones actuahnente existentes en el

17 ordenamiento iuridico aplicable federal y estatal.

I 8 Articulo 3.- Facultades del Secretario de la Vivienda

19 Se designa al Secretario de la Vivienda como el funcionario encargado en

20 viabilizar el programa de subsidio para el pago de la renta establecido en conformidad

2l con esta ley. Por tal raz6n, se le reconoce plena autoridad para disponer mediante

22 reglamento o cualquier otro mecanismo administrativo, todo aquello que sea pertinente
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I y necesario para que nuestro ordenamiento juridico est6 en pleno cumplimiento con lo

2 dispuesto por el Articulo 2 de esta ley.

3 Articulo 4.- Fondos

4 En conformidad con la designaci6n del Secretario de la Vivienda dispuesta en el

5 Articulo 3, se le ordena que identifique y allegue aquellos fondos federales y estatales

6 disponibles que pemitan financiar la totalidad del costo de mismo; tales y como

7 pudieran ser, pero sin limitarse a, aquellos fondos destinados a Puerto Rico por el

8 "CARES Act" y que constituyen el "Coronavirus Relief Fund".

9 Articulo 5.- Cl6usula de Superioridad.

l0 Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecere sobre las disposiciones de cualquier otra

I I Ley o Resoluci6n Conjunta que est6 en conflicto, salvo que las disposiciones de dicha

12 otra Ley o Resoluci6n Conjunta tengan como prop6sito expreso e inequivoco enmendar

l3 o derogar lo aqui dispuesto.

14 Articulo 6.- Cldusula de Separabilidad.

l5 Si cualquier cliiusula, plrraIo, oraci6rl palabra, letra, disposici6n, secci6n,

16 subsecci6ry titulo, aciipite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada

'17 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afecra.rl,

l8 pe4udicarS, ni invalidarii el resto de la misma. El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o

l9 sentencia quedard limitado a la cliiusula, pfurafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n,

20 secci6r! subsecci6n, titulo, ac6pite o parte de esta Ley que asi hubiere sido declarada

2l anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

22 circunstancia de cualquier cl6usula, p6rrafo, oraci6ry palabra, letra, disposici6n, secci6n,

ff
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I subsecci6n, Htulo, aciipite () parte de la misma fuera invalidada o declarada

2 inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii,

perjudicarii, ni invalidarii la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar viilidamente. Es la voluntad expresa e

5 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible. aunque se deje sin

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

persona o circunstancia.

Articulo 7.- Vigencia.

l0 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa coruideraci6ry
estudio y anflisis, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1O0S al Honorable
Cuerpo Legislativo, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se
acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1605, segrin presentado, tiene como propdsito "enmendar
el Ardculo 9 de la l,ey Ntm. 147-1999, conocida como "Ley para la Protecci6n,
Conservaci6n y Manejo de los Arrecifes de Coml en Puerto Rico", con el prop6sito de
establecer como delito el hurto, krfico y daio de corales y arrecifes de coral protegidos y
definir sus penas."

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS

Con el fin de atender la pieza legislativa artte nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos. A
continuaci6r! la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias ante

la Comisi6n.

Agencia Autor Posiciln

Departamento de Recursos Naturales y

Ambicntales

Lcdo. Rafael Machargo A favor

Maldonado
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Tabla 1. Lista de agmcias de Gobiemo que enviaron ponmcias, seg{n fuera sol.icitado por Ia

Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identi6ca el autor del memorial y su
posici6n respecto al Pioyecto del Senado 1605.

Entidad no guberaamentdl Autor Posici,x

Center for Applied Ttopical Ecology and Dr. Edwin H€mandez Delgado, A favor

Conseroatiofl (CATEC) PhD.

Tabla 2. Lista de €htidades no gubemamentales que enviaron ponencias, segdn fuera solicitado por
la Comisi6n de Salud Ambiental y Reorrsos Naturales. la mjsma idmtifica el autor del memonal y
su posici6n repecto al Proyecto del Senado 1605.

DEartamefi to de REcutsos Naturole| 1! Afibientales:

(rtt"

La Ley Nrim. 23 de 20 de junio de 1972, segln enmendada, conocida como "Ley
Org6nica del Depa.rtamento de Recursos Naturales y Ambientales", establece que el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ser6 responsable de
implementar la politica prlblica del Gobiemo contenida en la s€cci6n 19 del Articulo VI
de la Constituci6n de Puerto Rico. Adem6s, faculta al Secretario del DRNA para, entre
otros asuntos, "asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador, a la Asamblea
Legislativa y a ohos organismos del Gobiemo con respecto a la implementaci6n de la
politica ptblica sobre los recursos naturales",

Es preciso resaltar que el DRNA es la agencia responsable de la administraci6n de los
bienes de dominio pfblico marltimo teueshe y de la protecci6n de Ia biodiversidad, los
bosques, la vida silveshe, los arecifes de coral y la suma de especies de flora y fauna de

nuestra Isla. Adem6s, es la agencia reguladora en temas de contaminaci6n ambiental de
aire, aguas, suelo y la contaminaci6n por ruido. De igual forma, tiene el deber ministerial
de establecer y ejecutar la politica priblica concemiente al maneio de desperdicios s6lidos
y por otla parte, tambi6n es responsable de adminGhar y operar los parques nacionales.
A tenor con los deberes y responsabilidades conferidos por Ley, el DRNA tiene el
compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida a garantizar el bienestar y la seguridad de
los residentes de nuesho pais, en aimonla y balalce con La conservaci6n, mantenimiento
y protecci6n de nueshos recu$os naturales.

En cuanto al tema que nos ocupa, debemos seflalar que e[ DRNA se basa en la mejor
ciencia y juicio profe$ional para la implantaci6n del mandato conBtitucional y el descarBo
de las funciones atribuidas por ley al Departamento- Las leyes y reglamentos establecidos
para la conservaci6n y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales viabilizan,
entre otros, el aproyechamiento sostenible de los recursos marinos en las aguas
territoriales de Puerto Rico, las cuales se extienden nueve millas niiuticas ma! afuera y
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los teuenos eumergidos ba.io 6stas. La Ley Nfm. 147 de 15 de julio de 1999, conocida
como "Ley para la Protecci6n, Conservaci6n y Manejo de los Arecifes de Coral en Puerto
Rico", estableci6 como politica priblica "la prctecci6r! preservaci6n y conservaci5n de los
arreqifes de coral en las aguas terdtoriales de Puerto Rico, para el beneficio y disfrute de
esta y futuras generaciones". Se declar6, ademds, que "el interds p{blico ulge evitar y
prevenir el daio continuo e treparable de los arreciles de coral y de la vida marha
asociada al mismo". De conformidad, la comunidad cientifica,la academia, el tobiemo y
rcpresmtantes del sector privado, tanto en Puerto Rico como internacionalmmte, han
aunado esfuerzos pala ploteter los servicios ecosist6micos que proveen los arrecifes de
coraI.

Por su parte, el P. del S. 1605, c6nsono con dichos prcp6sitos de protecci6n, plantea
"...establecer como delito el huito, trdfico y daio de corales y arreciJes de coralprotegidos
y definir sus penas", Se reconoce, sin embartq que el DRNA t odra emitir permisos para
la investigaci6n, toma de muestras y la manipulaci6n de corales que pudieran resuJtar en
alteraciones a las formaciones y colonias de arreciJes de coral. Considerando los
flumerosos estresores naturales y antropogEnicos que enfrentan los arecifes de colal y
las comunidades b6nticas asociadasal fondo marino, asi como la p6rdida de los servicios,
como 1o es la protecci6n ante la erosi6n costera, reconocemos necesario un enfoque
proactivo y preventivo para enfrentar dichas situaciones. Ciertamente, el P. de la S. 1605
plantea medidas alineadas con estos objetivos, por lo cual el DRNA apoya su
aprobaci6n y que se tipifique como delito con rango de I-ey, el hurto, tr6fico y darlo de
corales y otlas especies ornamentales de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas
asociados, toda vez que tales acciones cotrstituyen una amenaza seria a estos ecosistemas
y atentan contra la conservaci6n y manejo de los arrecifes de coral y otros recuEos
marinos.

Asl las cosas, endosan esta medida con las recomendaciones antes expuestas.

Agradecemos la oporhmidad brindada para presentar nueshos comentarios, los que
esperamos sean de utilidad. Nuestro personal esPecializado se encuentra a la disposici6n
de esta honorable Comisi6n para colaborar con esta iniciativa y conjuntamente Promover
la conservaci6n y maneio de nuestros arlecifes de coral y Proteger la integridad de

nuestros reclusos madnos y costeros.

ler and C T

Mediante Ia acci6n proPuesta se Procura minimizar o desincentivar la extmcci6n

itegal de corales mediante el hurto y saqueo de colonias naturales de los arreciles de coral

o de las guarderias autorizadas Por el DRNA para la propagaci6n de corales y la

restauraci6n ecol6gica de los arrecifes de coral. Arte ello, el Dr. Hern6ndez Delgado

apoya esta iniciativa con obseNaciones y recomendaciones de fevisi6n' ?or eiemPlo, se

sugiere etiminar del decrdtese la frase que indica "la Agencia Federal de Protecci6n

A;bientat (EPA, por sus si8las en ingl€s)". La EPA, aunque tiene un rol retulatorio sobre
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la calidad de las aguas costeras en Puerto Rico, ciertamente, no regula directamente [a
con$ervaci6n de los arrecifes de coral. Esa jurisdicci6n primaria recae en el DRNA en
Puerto Rico y en el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS, por sus siglas en inglas) a

nivel federal. AsimGmo, el catedr6tico de la Universidad de Puelto Rico, Recinto de Rio
Piedras, presenta preocupaciones con el inciso (b) relacionado a las especies ubicadas en
"areas ecol6gicamente sensitivas, seg{n definido en esta ley". EI Articulo 3 de Ia Ley
N(m. 147-1999 define un "drea ecol6gicamente sensitiva" como "las 6reas que requieren
designaci6n y protecci6n por su valor ecol6gico". Expresa:

El problema con limitar la efectividad de esta protecci6n adicional en los
corales, segrh sugerida m la enmienda propuesta, es que si el hurto de
corales ocurriera en cualesquiera otras zonas que no estdn protegidas bajo
algfn tipo de designaci6ry como la de una reserva natural o la de una
reserya marina, entonces, esos corales quedarian descubiertos. Cabe
preguntarse entonces, si el hecho de que bajo la Ley Federal de Especies en
Peligro de Extinci6n todos los arreciles de coral enke la odlla y heinta (30)

mehos (100 pies) de profundidad ya han sido designados como h.ibitat
critico designado para los corales Cuemo de alce (Acropora palrnata) y
Cuemo de ciervo (A qopora ceraicomis), si todos los corales entonces reciben
autometicamente esta prctecci6& adem6s de aquellas especies listadas bajo
la referida Ley Federal.

Finalmente sugiere modificar el inciso (c) para que lea: "Aquellas especies cultivadas
en guarderias de corales, o aquellas especies trasplantadas al arrecife de coral, o a zonas

de recuperaci6n arrecifal segrin definidas por esta Ley". Precisamente, esto aiade un
elemento adicional de vital importancia de protecci6n para aquellas zonas de extremo
inter6s para la Administraci6n Nacional Ocednica y Atmosfdrica (NOAA) y el DRNA
donde el Secretario determine la necesidad de designar zonas especiales de recuperaci6n
en aquellos lugares en que 6e requieran medias especiales para lograr rccuperar los
arreciles de coral de cualquier tipo de perturbaci6n ecol6gica, climatol6gica o ambiental,
mediante la restauraci6n ecol6gica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Re8lamento del Senado de Puerto Rico,
esta Honorable Comisi6n evalu6 la presente medida y entiende que la aprobaci6n de 6sta

no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos Municipales.

CONCLUSI6N:

A tenor con Io antes expuesto,la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Natutales
del Senado de Puelto Rico, previo estudio y corsideraci6n, recornienda la aprobaci6n del
Ptoyecto del Senado 1505.

ctf



INFORME COMISI6N DE SALI]D AMBIEN'TAL Y RTCURSOS NATURAI,ES

P. DELS, 1605

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de

sornetido,

/,9

Mateo

Ambiental y Recursos Naturales
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LEY

Para enmmdar el Articulo 9 de la I-ey N(m. 147-1999, conocida como "Ley para la
Protecci6& Conservaci6n y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico", con el
prop6sito de establecer como delito el huto, trdfico y daf,o de corales y arrecifes de
coral protegidos y defini! sus penas.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los arreciles de coral son sistemas naturales de exhaordinario valor ecol6gico. Estos

ecosistemas son construidos por los propios corales y sirven de h6bitat para diversos

componentes de la fauaa marina, induyendo miltiples especies con valor comercial,

tales como los peces, langostas, pulpos, cangreios, moluscos y muchos otros. Pero su

provecho trasciende su entorno. Ademis del beneficio alimentario que nos provee,

odgina ingredientes naturales medicinales, sirve como barrem submarina que

amortigua la energia del oleale y minimiza la erosi6n de nuestras costas, y contribuyc a

reducir los efectos de los gases de invemadero, particularmente del di6xido de carbono

atmosf€rico.

El litoral puerto[iquefio forma Parte de la regi6n del Gran Caribe, donde habitan

alrededor del 14% de los arrecifes coralinos del planeta. Sin embargo, nuestla zona ha

aP"
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sufrido glan impacto por el paso dekrrrae6n+,Iaria de los hurocanes Irrnc y Mnrta en

20u. Este daio natulal ha mermado la cantidad de corales hdbiles en los arrecifus

llanos adyacentes a la costa para protegemos de la erosi6n costera. Al mismo tiempo, el

mar ha ganado espacio en la orilla, poniendo en peliFo la propiedad, la vida y el

atractivo paisaje tlopical de nuestlas playas.

La actividad humara, como en otras dimensiones, tiende a afectar el medio

ambiente. I,os auecifes de coral tambi6n padecen consecuencias nefastas por diversos

abusos cometidos por los seres humanos. Uno de estos abusos es el hurbo de corales y el

saqueo de las especies omamenlales de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas

asociados.

A nivel federal el tlrfico de vida silvestre protetida se cataloSa como delito y est6

prohibida en virtud del Lacey Act de 1900 (76 U{ 3377-3378). Dicha normativa federal

aclara que Ios estados y teritorios podrrn adoptar sus propias disposiciones

regulatorias que incidan y persigart la misma direcci6n protectora, Otras leyes federales

que protegen especies y el hAbitat de dichas especies en los arecifes son la Ley de

especies en Peligro de Extinci6n (16 U.S.C. 51531 et s€q. (1973), la ley para la

@tt\ 
Conservaci6n y Majrejos de las Pesquerias de Magnuson-Stevens (16 U.S.C, 1801 -

1891(d)) y la Ley de Coruervaci6n de Arrecifes de Coral (P.L. 10G562; 16 U.S.C. 6401 et

seq;23 de diciembre de 2000).

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta con el Programa para

la protecci6n, conservaci6n y manejo de los arecifes de coral y el Cuerpo de Vigilantes,

compuesto este iltimo por alrededor de 360 oficiales. Esta agencia tiene la expe encia y

el capital humano necesarioE pala combalir el hurto de corales y el saqueo de las

especies omamentales de los arrecifes de coral y de su$ ecosistemas asociados, Por esta

raz6n, legislamos para enmendar el Articulo 9 de la l€y N(m. 147-1999, conocida como

"Ley patu [a Protecci6rL Conservaci6n y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto

Rico", con el prcp6sito de establecer como delito el hurto, tr6fico y daio de corales y

anecifes de coral protegidos y definir sus penas.

L
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Este nuevo delito no aplicar6 a cualquier pelsona que extraiga corales de los

affecifes. Se especifica que de contarse con permiso vdlido emitido por el Depa amento

de Recursos Naturales y Ambientales no puede aplicarce el rigor del Articulo 9.

Actividades de indole cientifica, academicas, restauraci6n y otras enumeradas en el

A*iculo 10 de Ia Ley quedan totalrnente excluidas.

La prohibici6n penal pretende persuadir y castigar la prrictica de extirpar corales de

sus h6bitats, incluyendo aquellos que crecen en lugares que no necesaliatmente se

consideran auecifes de coral. Se busca reduci! esta incidencia que antepone el inter6s

palticular de pelsonas o empresas en dehimento del bienestar comdn.

DECRE-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 9 de la I€f Niim. 147-1999, conocida como

2 "hy para la Protecci6ry Conservaci6n y ManEo de los Allecifes de Cotal en Puerto

.l Rico", para que lea como sigue:

4 " Atticvlo 9-- Multas Administrativas y Delito de Hurto, Trdfico o Daio de Especies

.A
6u 5 Protegidas de Corales y Anecifa de Coral

6 El Secretario podrd imponer multas administativas a cualquier persona por las

7 situientes:

8 (1) Extraer, remover, mutilar o de cualquier otro modo destrui! o dafiar cualquie!

9 arreciJe de coral o comunidades coralinas o parte de 6stos.

10 (2)...

ll El Secretario podre incoar un recurso de interdicto o cualquier otlo rccurso legal

12 disponible con el fin de imPedir Ia violaci6n de cualquier disPosici6n de esfa Ley o

13 de cualquier orden o reglamento aProbado al amparo de la misma.
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I Cualquier Wrsond que, sin autoizncidt prcoia del Depcrtemetto de Recwsos NaturaleB

2 y Ambientales, lacere, extruiga, remueoa, nutile, Iragmente, desprenda, destruya, dqfre o

3 oefida de fiofiefi inteficional, cualquier corul, 4rrecife de coral o comunidsd cotalina que

4 esftn protegidas pol el Departntflentoi yel Seroicio Nscional de Pesquerlas Marhas (NMIS,

5 pot sus sigla en iflgled o la t\gereie F -dercl fu Proteeeiin A,l'l.biefltel (8P,4, for e*e s*l-a

e ex-i*$6n, conforme o las leyes federales de Especies en Peligro de Exlinci1n y la de

7 Conservdci6n de Arrecifes de Coral, mediando motioos cottetcidles, rccrcacio ales, ptioativos

8 o de placer, incurrirh e delito grape y serd sancionada con pena dc reclusi6n por un termino

9 fijo de tres (3) afi.os.

10 Si el acto d.elitioo e6 propiciado o cometido por una persona juridica, de set cotlobta, se

ll impondrd una pmt de hasta oei icinco mil ddbrcs ($25,000) de multa,-pr<da4elile. Lw

12 criteios de oolicabilidad de las nultas aplicar1n por cada frawento de coral ettrdido.

13 Para efecto| de este Articulo, se considerafin como especies protegidas de corales las

14 siguiente,:

15 a) Aquellas declaradas, oficial y piblicamente pol el Departafiento o el NMFS, corno

16 e;pecies aneta2sdas o en peligo de extinciix; y

l'7

18

t9

20

e) !) Aquellas especies cltltioadas en guard.erias de corales, o aquellas especies

tnsplantldqs al arecife de coral-, o a zonas de rccwerqcifu Errc

en esta Le.v.



5

I La aplicabilidsd de la oenalidad es conducente a la exbacci6n dc cualquier coral,

2 ifidependientemefite la de,ignaci'fl Ete teflga el irea dnfide se ubique. Este Artlculo flunca

3 aplicqri o lqs eacepciones enufierqilss efl el Atticulo 10 de esta Ley."

4 Secci6n 2.- Vigencia

5 Esta ley entlad en vigor irunediatamente despu6s de su aprobaci6n.

"t\cv
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La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del P. del 5.1623, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobaci6n, con las

enmiendas incorporadas en el Entirillado Elech6nico que se hace formar parte de este

informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de1 Senado 1623 busca crear la"Ley pataProveer un Retiro Digno para

1os Miembros del Sistema de Rango de la Policia de Puerto Rico"; y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende iir exposici6n de motivos de la medida "[u]na pensi6n digna

al momento de retirarse es vital para mantener una fuente de ingresos que permita

cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades que con el pasar de los afros, como

norma general, encarecen. En el caso de nuestros servidores p(blicos, que hoy se

encuentran cercanos a la edad de retiro una de las consideraciones principales al

momento de ingresar al servicio pfblico, era la seguridad financiera en su retiro de

0

AL SENADO DE PUERTO RICO:
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acuerdo a las representaciones que les hizo el Gobiemo en aquel momento. No es un

secreto, que debido a la situaci6n econ6mica en Puerto Rico, ha sido necesario reahzar

ajustes de Bastos en distintas iireas, incluyendo 1os planes de pensiones. No obstante,

entendemos necesario ajustar los beneficios para los Miembros del Sistema de Rango de

la Policia de Puerto Rico, de manera que le podamos garantizar rrn retiro digo a quienes

ponen su vida en riesgo en protecci6n de nuestra seguridad. No hacerlo, es fallar a

nuestro deber social y tendrri efectos nefastos que impactarian distintos elementos de

nuestra convivencia incluyendo la seguridad pfblica."

Por ello, el autor de la medida entiende necesario que en estos momentos se les

haga justicia a los miembros de Rango de la Policia de Puerto Rico quienes han brindado

sus mejores afros de servicio en favor del pueblo.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de evaluaci6n, se solicit6 comentarios sobre la medida a

diversos componentes gubernamentales y de la esfera civil. Sin embargo, a pesar de las

gestiones realizadas, al momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n solo recibi6

comentarios de la Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del

Gobiemo y de 1a |udicatura (en adelante "la Administraci6n" o "los Sistemas de Retiro",

respectivamenle), por voz de su Director Ejecutivo, Lcdo. Luis Collazo.

ANALISIS DE LAMEDIDA

En su memorial, la Junta de Retiro expres6 que eI P. del S. 1623 "est6L dirigido a

gararftizar un mejor futuro brindando un sustento justo en la etapa cuando m6s lo

necesitan para aquellos hombres y mujeres que componen el Negociado de la Policia y

que arriesgan su salud y, en ocasiones, hasta su vida en el desempefro de sus labores. Es

el resultado de esfuerzos genuinos de proveer mejores condiciones de trabajo y de vida

para un grupo de individuos que ha probado ser un ejemplo vivo de lo que es el

compromiso con Puerto Rico. A trav6s de este proyecto de ley se busca tomar decisiones
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contundentes a favor de la Policia para corregir aquellas injusticias cometidas cuando la

pasada Administraci6n aprob6 la Ley Nrlm. 3 y otras legrslaciones injustas. Es devolverle

a los policias y a $us familias la esperanza de recibir un futuro y de un retiro digno

otorgando una pensi6n vitalicia adecuada."

Conforme a la ley y su memorial, el Sistema de Retiro administra dos (2) tipos de

planes de pensi6nr un plan de beneficio definido y un plan de contribuci6n definida. El

plan de beneficio se divide a su vez en dos (2) estructuras de beneficios a trav6s de la l,ey

Ndm.44Z para los ParticiPantes que comenzaron a cotizar antes de 1de abril de\990,y

la Ley Nrlm. L del 15 de febrero de 1990, segrin enmendada ("Ley Nr1m. 1"), para los

participantes que comenzaron a cotizar despu6s del 1 de abril de 1990 y antes del 31 de

diciembre de 1999. El plan de contribuci6n definida, mejor conocido como "Reforma

2000", se rige a travds de Ia Ley Nfm. 305 de1 24 de septiembre de 1999 ("Ley Ndm. 305")

y cobija a los empleados priblicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de

2000. En virtud de la lcy Nfm. 3 del4 de abril de 2013 ("Ley Ntim. 3"), la Administraci6n

cuenta con un "Programa tllbrido de Contribuci6n Definida" el cual consiste en el

establecimiento de una cuenta con las aportaciones individuales de cada participante del

Sistema que pasa a formar parte de dicho programa. Esto incluye: todos los empleados

que son parte de la matrlcula de1 Sistema, incluyendo los alcaldes, independientemente

de la fecha de su primer nombramiento en el Gobiemo de Puerto Rico, sus

instrumentalidades, municipios o patronos participantes.

Continua en su memorial recomendando un cambio en los por cientos de pensiones a

otorgarse. Especificamente, recomiendan "que se establezca que a los policias activos de

la Ley Nrim. 447, una pensi6n del 55% basada en el salario que devengaban al 30 de junio

de 2017, y a los activos de la Ley Ndm. 1, una pensi6n del 50% basada en el salario que

devengaban al 30 de junio de2017. Asl mismo, tanto los policias activos de la Ley Nrim.

447 y de la Ley Nrim. 1, se les restituya su derecho de recibir la contribuci6n mensual de

$100 para gastos del plan m6dico al amparo de la Ley 95-1963. De igual forma

recomendamos que estos beneficios sean otorgados a policlas que trabajen hasta la edad

de retiro obligatorio que son 58 aflos de edad." Aflade la Administraci6n que su
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recomendaci6n es basa en "estudios actuariales y de impacto econ6mico realizados por

la Administraci6n de los Sistemas de Retiro, y a base de 1a retribuci6n al 30 de junio de

2017,ya que el L de julio de 2017 entr6 el vigor el nuevo plan de contribuciones definidas

segrin establecido en la Ley 106-2017."

Reafirman tanto los autores de la medida en Ia Exposicidn de Motivos, como la

Administraci6n en su memorial, que "bajo el sistema actual de "pay as yoa go" tanto e1

salario de un policia como la eventual pensi6n de un policia son pagados por el fondo

general." Afrade la Adminishaci6n en su memorial que "[p]or lo tanto, si de un 1.00o/o

del salario mris beneficios marginales/ al policia s6lo se Ie paga el 55% o 50% de

pensi6ry automiticamente se genera un ahorro en la n6mina gubernamental. Dicho de

otra forma, no se necesita dinero ni fondos nuevos para poner en vigor la presente

legislaci6n." (6nfasis suplido).

Expresan los Sistemas de Retiro, que como resultado de la lrcy 3-2013, de la pasada

Adminisfraci6n "la pensi6n con 1a que se refuarian hoy estos policias seria de Mok en

promedio, por lo que hay agentes de 1a Ley Nrim . M7 que rccibirian un promedio de 44%

de pensi6n. [...] En adici6n, Ia Ley Nrim.3, les quit6 el derecho a recibir la confribuci6n

mensual de $100 para su plan m6dico,"

Al analizar los beneficios actuales, que en el mejor escenario podrian ilegar hasta un

lM%, sin beneficio de aportaci6n a plan m6dico, en comparaci6n con lo propuesto por la

Administraci6n, observamos que aun cuando se trata de un beneficio menor al propuesto

por los autores de la medida es significativamente mAs beneficioso para nuestros

servidores.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n concurre lo expresado por el autor de la medida en cuanto a la

necesidad de devolverle a los policias y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro

digno, otorgando una pensi6n vitalicia a aquellos miembros de la policla que tmgan 30

aflos o mds de servicio.

Previo a las enmiendas que la Ley Nrim. 3 introdujo a la Ley Nrlm. ,147, los miembros

de la policia de Puerto Rico que pertenecen a1 sistema de rango, los participantes de la
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Ley Nrim. 447 y de la Ley Nrlm. 1, que completaran 55 affos de edad y 30 aflos de servicio

se iban con el75% de pensi6n. Mediante la aprobaci6n de la nefasta ky 3, de la pasada

Administraci6n, Ia pensi6n con la que se retfuarian hoy seria de 44% en promedio, por lo

que hay agentes de la Ley Nfm. ,147 que recibirian menos de 44Y" de pensi6n. Esto

signific6 un recorte de mds del 30% de la pensi6n que estos servidores que dedicaron los

aflos mds productivos de su vida. En adici6n, la Ley N(m. 3, les quitd el derecho a recibir

la contribuci6n mensual de $100 para su plan mddico.

Sin duda alguna, aurr cuando 1o anterior estuvo dirigido a reducir el d6ficit actuarial

del Sistema de Retiro, fue un atropello a los servidores priblicos que hoy no se justifica.

El proyecto segrln presentado propone un beneficio de hasta un 50% para los

participantes del programa bajo 1a Ley Ndm. 447 y de hasta un 55% para los miembros

participantes del programa bajo la Ley N(m. 1. La Administraci6n arguye que este

beneficio por loable que es, podria resultar insostenible fiscalmente. En la alternativa,

proponen que se establezca que a los policias activos de la l-ey Ntm. 447, una pensi6n de

hasta un 55% basada en el salario que devengaban al 30 de junio de 2017, y a los activos

de la Ley Nrim. 1, una pensi6n de hasta el 50% basada en el salario que devengaban al 30

de junio de 2017. Sostienen su recomendaci6n en estudios actuariales certificados, lo cual

resulta necesario para que el beneficio no pueda ser derrotado por Ia |unta de Supervisi6n

Fiscal, bajo el argumento de ir contra el plan fiscal.

Asi las cosas, esta Comisi6n acoge la recomendaci6n de 1a Administraci6n en cuanto

a establecer una pensi6n de hasta un 55% para 1os participantes de la Ley M7 y de hasta

un 50% para los participantes de la Ley 1. No obstante, no se acoge 1a sugerencia de que

sea basado en el salario que devengaban al 30 de junio de 2077. Esta Comisi6n entiende

necesario que el por ciento del beneficio refleje la justicia salarial que esta Asamblea

Legislativa procur6 y logr6 en beneficio de todos nuestros policias.

Ademds, esta Comisi6n entiende necesario incluir a los miembros del Cuerpo de

Bomberos y a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia dentro de los beneficios

que otorgaria la medida.
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De esta manera/ se hace justicia a los miembros de la Policia, bomberos y oficiales de

custodia de Puerto Rico, mientras se cumple con las normas de responsabilidad fiscal

requeridas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6ry recomienda a este alto Cuerpo la aprobaci6n de1 Proyecto

del Senado 1523, con las enmiendas incorporadas en el Entirillado Electr6nico que se

hace de este informe.

Respefuosamente

Dr. Carlos ].
Presidente

/l
(....-

son
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Presentado por los sefrores Ma t{as Rosario y Mafilnez Maldonado

Referido a la Comisidn de Gobierno

LEY

Para crear la "L,ey para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de
Rango de 1a Policia, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos u los

Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Ricq Se afiade ufl nueao

cgt-

al del 5-103 de la im. 447 de 1 de L951
sesin enmendada: se renumeran los sub incisos (7), @, @, Q0 a 01) del inciso (a) del
Articulo 5-703 de la Lev Nim. 447 de 15 de mwo de 1951, seflin enmendnda, como
subi 1- 1-1 12 tioamente y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N Pg MOTIVOS

Una pensi6n digna al momento de retirarse es vital para mantener una fuente de

ingresos que permita cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades que con el

pasar de los aflos, como nofina general, encarecen. En el caso de nueskos servidores

priblicos, que hoy se enfl.rentran cercanos a la edad de retiro una de las consideraciones

principales al mommto de ingresar al servicio pdblico, era la seguridad financiera en su

retiro de acuerdo a las representaciones que les hizo el Gobiemo en aquel mornento. No

es un secreto, que, debido a la situaci6n econ6mica en Puerto Rico, ha sido necesario

realizar ajustes de gastos en dish+as distintas 6reas, incluyendo los planes de pensiones.

No obstante, entendemos necesario ajustar 1os beneficios para los Miem,bres miembros

P. del 5.1523
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del Sistema de Rango de la Po iembros del N' ciado de Bomberos los

miembros del Cuerpo de Oficinlcs de Custoclia de Puerto Rico, de manera que le podamos

garantizar un retiro digo a quienes ponen su vida en riesgo en Protecci6n de nuestra

seguridad. No hacerlo, es fallar a nuestro deber social y tendrd efectos nefastos que

impactarian distintos elementos de nuestra convivencia incluyendo la seguridad

priblica.

Los miembros de la

policta, bomberos ! oficiales de custodia se dedican a proteger @ la

vida y propiedad de todos los puertorriqueitos desile sus r*pectioos .frentes. Pr*e++e-Riee

A pesar de los atropellos, a@scacez de

recursos y otros obstdculos, oup hnu sufrido los tniotuhvn< de est de eod1, dad

c0$

Puerto Rico cuenta con hombres y mujeres que dia a dia trabajan incansablemente para

mantener una Isla segura.

Mediante esta Ley, le hacemos justicia a los *Hernbres miembros del Sistema de

Rango de la Po a los miembros del do del C de Bomberos a los micmbros

del Cuerpo de O.ficiales fu Custodia de Puerto Rico de una manera realista y responsable.

Como parte del compromiso de esta Asamblea Legislativa con quienes dan sus afros

m6s productivos para proteger la propiedad, vida y seguridad de todos los

puertorriquefros, se viabiliza un retiro digno para aquellos p€lie{as miembros de estos

cuerpos de seguidad., pertenecientes a Ia Ley N(m. 447 de 1.5 de mayo de 1951, segrin

enmendada @,y ala Ley Nrim. L de 15 de febrero de1990,

segrin enmendada {en--adelan+e-I+y-1-1990). A estos servidores, se les arrebat6 la

esperanza de contar con una fuente de ingresos segura luego de su retiro mediante la

Ley 3-2013.

Aun cuando estos miembros habian ingresado al sensicio piblico

bajo unos t6rminos que les garantizaba una pensi6n al retirarse de hasta un setenta y

cinco (75%) adem6s de otros beneficios los cuales fueron reducidos excesivamente.

Entre los efectos nefastos de la Ley 3-2013, se les elimin6 el derecho a un plan m6dico,

privando asi a los policras, bomberos y oficiales de cus retirados de una herramienta
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esencial para poder atender sus condiciones de Salud en lOS momentos mds vulnerables

de su vida. Especificamente, le redujeron las pensiones a menos de la mitad y le

quitaron la aportaci6n al plan mEdico a los servidores que dia tras dia, exponen su vida

al servicio del oueblo per-pro+e6€+la{€+erce+es.

Pre+ie A ffianera de a la aprobaci6n de la nefasta Ley 3-2013, los

miembros del Sistema de Rango de la Policia participantes de la Ley 447. su4g.-+g& y

de la ky !, supra.-L99$, se podian retirar con una pensi6n equivalente al setenta y cinco

por ciento (75'/") de su salario, una vez cumplieran cincuenta y cinco (55) de edad y

treinta (30) afros de servicio. Mediante dicha laaefas+a l*y 3-2013, existen miembros de

la policla que, a pesar de contar con la edad para retirarse, tendrian que aceptar irse con

una pensi6n equivalente a menos del treinta por ciento (30%) de su salario actual. Esto

representa un recorte de mds del 40Y" de la pensi6n que les fue prometida al momento

de su ingreso. A su vez, 1a Ley 3-20L3 tambi6n les quit6 el derecho a recibir la

contribuci6n mensual de $100 para su plan m6dico.

Como resultado de lo anterior, hay aproximadamente 1,147 policias activos de la

I-ey M7pB1l-_195\ y 5,1.46 policias activos pertenecientes a la l,ey Lsupra--499e, atyo

promedio de edad fluctria entre 48 y 55 afros. Hoy, Puerto Rico tiene miembros de la

61f{\ policia con m6s de sesenta (60) afros de edad que aiin no se han retirado ya que la

pensi6n a la cual tienen derecho hey no es suficiente para vivir. Ademds, los miembros del

Nesociado del Cueroo de Bomberos v los miembros del Cueroo de Oficiales de Custodia

v

ewerimentan una situaci1n similar, con la inica diferencia que estos cualifican u han cotizado

recibir los os del sequro social.

Aeera-Sien Por otra parte, es importante destacar que, gracias a un esfuerzo

hist6rico de esta Asamblea Legislativa junto a los frlneieffios cionarios de la Rama

Ejecutiva de tumo, los miembros de la pelieias @icta_comenzaron a cotizar para el

seguro social el pasado 1 de enero de 2020, Esto representa un adelanto en sus beneficios

y un ingreso adicional en su jubilaci6n, una vez hayan cumplido sesenta y dos (62) aftos

de edad. Esto resulta importante sefralarlo ya que/ como norma general, todo miembro

de la policia deber6 retirarse a los cincuenta y ocho (58) anos de edad, por la naturaleza
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salario deaengado al momento de su retiro

e+-€t-€uaL pa++eipen. Adem6s, se les garantiza una aportaci6n de cien d6lares ($100)

mensuales para seguro m6dico. Beneficio que med.iante laT*y 3-20L3 se les arrebat6.

Es importante destacar que bajo \a Ley t07-2017, ia cual cre6 el sistema actual de

"pay as you go" , tanto el salario como la eventual pensi6n de un miembro de la policia.

bomberos u oficiales de cus todia sor. cubiertos con el fondo general. Por lo tanto, en la

medida que aquellos miembros de estos cuerpos de seguridail l+pelieia con mds aflos en glq

servicio se retiren, se produce un ahorro. pe+{eqye Por ello,la presente Ley no requiere

fondos nuevos para ser compatible con el plan fiscal. Aun asi, resaltamos que entre las

medidas aprobadas para mejorar la compensaci6n de Retiro de la Policla de Puerto

Rico, se encuentra una aportaci6n creada mediante la l*y 257-20L8. El articulo 159 de la

de su cargo. Asimismo, la inclusi6n en el seguro social garantiza una serie de beneficios

adicionales para el policia y su familia en caso de incapacidad, muerte y otras

circunstancias contempladas en la ley. Ahora bien, para ser acreedores de estos

beneficios, es necesario que hayan cumplido con un minimo de afros cotizando al

sistema, lo cual podrri ser un reto para muchos miembros de la policia participantes de

la Ley M7.5yp1g.:19& y de la I*y '1,, supra.498 que hayan optado por acogerse al

seguro social.

Ntedian+e-es+a Esta Ley se procura Ce+elverl€ deaoloerles a los pobcias.lombgpl,

oficiales dt custodia y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno, otorgando

una pensi6n vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos dc seguridad laAeli& que

tengan 30 afros o m6s de servicio. Los miembros de{apelieia que cuenten con al menos

treinta (30) aflos de servicio, y que hayan cumplido cincuenta y cinco (55) aflos podr6n

retiratse con hasta un cincuenta (50%) y+hes por ciento (55%) de stt salario ileaengado al

momento de retirars@aar*ieipen. Como s+heentieo

incentioo adicional, que permita retenet a estos seroidores piblicos mientras se la-fuerza

culmina el proceso de reclutamiento, se

establece que aquelios miembros que perrnanezcan en servicio hasta los cincuenta y

ocho (58) afros, tendr6n derecho a recibir hasta un cincumta ! cinco (55o/o) por ciento del
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Ley 257, supra, enmend6 la Ley de M6quinas de Juegos de Azat para disponer, entre

otros asuntos, que el cincuenta por ciento (50%) de 1os ingresos generados serdn

depositados en un fideicomiso, el cual se destinar6 como aportaci6n para mejorar la

compensaci6n de Retiro de la Policia de Puerto Rico. La Comisidn a cargo de manejar el

fondo tiene la obligaci6n de remitir los mismos mensualmente de acuerdo con la

f6rmula establecida en la [,ey.

A pesar de 1o anterior, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de llevar

a cabo el reclutamiento de nuevos agentes, bomberos y oficiales de custodia, Sin embargo,

siempre existir6 Ia necesidad de reclutamiento irrespectivamente de si se mejora o no se

mejora el retiro a 1os policias existentes. Teniendo en cuenta todos los aspectos, esta

Asamblea Legislativa no puede pernanecer inerte y no actuar para mejorar el refuo a

estos servidores. Los nuevos reclutamientos comienzan en la escala salarial bdsica la

cual podr6 ser costeada parcialmente con los ahorros que genere esta Ley.

Por otro iado, la presente Ley atiende la preocupaci6n de que ocurra un 6xodo

masivo de estos seraidores piblicos miembr€sd€+a"elkia. En atenci6n a ello, se dispone

qrae el Departamento de Sewridad Piblica u el Departamento de Correcciln u Rehabilitaci6n de

Pzerfo Rico en coordinaci6n con el Director

Ejecutivo de los Sistemas de Retiro, t<*..d;*t tendrdn un t6rmino de sesenta (60) dias para

aprobar la reglamentaci6n necesaria para la implementaci6n de la presente Ley, La

reglamentaci6n deberd incluir un proceso para el retiro escalonado de los respectiaos

miembros los c de ridad ta dis n

@elcua1nopodrdexcederdedieciocho(18)meses.
Es por ello que, esta Asambiea Legislativa entiende pertinente aprobar la Ley

para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del sistema de Rango de la policfa.los

Miembros del Nesociado del Cuerpo de Bomberos a los Miembros deI Cueroo de O de

Custodia de Puerto Rico, como una medida responsable fiscalmente que permite hacerle

justicia a estos servidores.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

tt€



1 Secci6n L.- Titulo.

Esta Ley se conocer6 como la "Ley para Proveer lm Retiro Digno para los

Miembros del Sistema de Rango de la Policla, los Miembros del Negocindo del Cueruo fu

Bombetos u los Miembros ilel Cuemo de O de Custodia de Puerto Rico".

Secci6n 2.- Se afrade un nuevo subinciso (7) al inciso (a) del Articulo 5-103 de la

6 Ley N(m. M7 de 15 de mayo de 1951, segrin enmendada, para que lea como sigue:

7 " Articulo 5-103. - Beneficios Acumulados.

I (a)

e (t)

10

11 (7) Para los miembros de la Policta ile Puerto Rico que pertenez.can al Sistema dc

12 Rango, hs miembros del Nesocittilo del Cuemo de Bomberos u los miembros del

2

-l

4

5

prd t: Cuerpo de Oliciales de Custodia que ingresaron al Sistema dc Retiro antes del 7ro

de enero de 2000, el retiro serrt opcional cuando cutnplan cincuenta y cinco (55)

afios de edad siefipre y cuenten con treinta (30) aftos o mas de seroicio.

(i) En el caso de los miembros de la P los miemb del

Nesociado del Cuerpo de Bomberos v los miembros del Cuerpo de

Oficiales de Custodia que hayan cumplido cincuenta y cinco (55)

afios, que ingresaron al Sistema antes del 7ro de abril de 1.990,

tendrdn derecho a recibir una pensi|n igual al cincuenta (50%) por

@ del salario deaengado por el policla

al mommto de su retiro,

t4

15

16

1'7

18

19

2t

20

22



1

7

)

J

4

5

6

7

8

9

(iil En el caso de los miembros de la Policia, los miembros del

Nesociado del CuerDo de Bomberos v los miembros ilel Cuerpo de

Oficiales de Custodia que ?ennaflezcan en seroicio hasta que hayan

(iii)

cumylido cincuenta y ocho (58) afios de edad, que ingresaron al

Sistema antes del 1.ro de abril de 1,990, tendrrtn derecho a recibir

una pensi|n igual al cincuenta ! cinco (55%o) por ciento xwte

?#4i*+e150% del salario deoengado ?s-elA€lbie al momento

de su retiro.

En el caso de los miembros de ln Policia, bs migmbros dcl

10 Neqociado del Cuerpo dc Bomberos tt los miembros del Cuerpo de

Oficiales de Cwtodia que hayan cumplido cincuenta y cinco (55)

afios, que ingresaron al Sistema efltre el 1.ro de abril de L990,y el

3L de diciembre de 1999, tendrdn derecho a recibir una pensi1n

$A-O-del salario deoengado per-el-Velia:a al momento dt su

retiro.

(iz.t)En el caso ile los miembrcs de la Polbia-log miembrggltel

Nesociado del Cueryo de Bomberos u los miembros del Cuerpo de

Oficiales de Custodia que peftnanezcan en servicio hasta que

hayan cumplido cincuenta y ocho (58) afios de edad, que

ingresaron al Sistema entre el 7ro de abrit de L990, y el 3L de

diciembre de 1999, tendrdn derecho a recibir una pensi1n igual al

L0\

11

12

13

l4

15

16

17

18

19

21

20

1a



8

1 cincuenta (50%.) por ciento

del salario deaengado p*-elpeliek al momento ile su retiro.

(v) Todo miembro de la Poli del del Cu de Bomberos

o del Cuerpo de Oficiales de Custodia que se retire bajo lo

dispuesto en este inciso, tenilrd dcrecho a una aportaciin patronal

oitalicia de $100 mensuales al plan de seguro mldico que elija el

participante al amparo de la Ley Nim. 95 de 29 de junio de 1963,

segin enmmdada, conocida como la "l*y de Beneficios de Salud

para Emplmdos Ptlblicos" o cualquier oba Ley que en el futuro se

creara a esos fines.

11

12 Secci6n 3.- Se renumeran los subincisos (4, (8), (9), (10) y (11) del inciso (a) del

13 Articulo 5-L03 dela Lea Nim. 447 de 15 de mauo de 195L, sesin enmendada, como subincisos

t4 (8), (9), (10), (1L)y (12), respectivamente

15.

16 Secci6n 4.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, provendrdn

l7 del Fondo General de los ahorros en n6mina generados en virtud de Ia aprobaci6n de

18 esta.

19 Secci6n 5.- Reglamentaci6n.

20 El Departamento de Sesuridad Piblica u eI de Correcci6n a Rehabilitaci6n

21 de Puerto Rico en coordinaci6n con el Director

2

J

4

5

6

7

8

9

10

OA

22 Ejecutivo de los Sistemas de Retiro, tendrd un t6rmino de sesenta (60) dias para aprobar
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I la reglamentaci6n necesaria para la implementaci6n de Io aqui disPuesto. La

reglamentaci6n deber6 incluir un proceso para el retiro escalonado de los respectioos

miembros de los cuerpos de sesuridad aue esta diston la-Peiieia-de*rrerteRi€e-q{re

2

J

4

5

6

7

8

9

e

Pef+enez€anal@elcuainopodrdexcederdedieciocho(18)meses.

Secci6n 6.- Cldusula de separabilidad.

Si cualquier cldusula, pdrrafo, articulo o parte de esta Ley fuere declarada

inconstitucional o defectuosa por un Tribunai competente/ la sentencia a tal efecto

dictada no afectarii, perjudicard, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 limitado exclusivamente a la cliusula, pArrafo, arHculo o parte de la

10 misma que asi hubiere sido declarada inconstitucional o defectuosa.

11 Secci6n 7.- Vigencia.

t2 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Bto
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 313

INFORME POSITIVO

JV de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 313 (R. C. del 5.313), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 313 decreta una amnistia general de ciento ochenta
(180) dias a partir de la vigencia de esta Resoluci6n Conjunta para que cualquier
persona que ejerza la profesi6n de barbero o estilista en barberia que todavia no ha
obtenido una licencia para ejercer como tal, pueda hacerlo mediante unos requisitos
especiales sin tener que cumplir con el requisito de examen que dispone la [,ey Nfm.
1.46 de 27 de junio de 1968, seg{n enmendada, conocida como "Ley de la }unta
Examinadora de Barberos y Estilistas en Barberia", y que cumpla con los requisitos
aqui dispuestos, para que pueda colegiarse y obtener su licencia al costo
correspondiente ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, sin penalidad alguna
por el tiempo que ejerci6 la profesi6n sin la colegiaci6n y licencia requerida por ley; y
para otros fines,

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 31.3, se expresa los
motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

iltJ
,.

I

I

i
I

I

i
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El Colegio de Barberos y Estilistas en Barberia de Puerto Rico someti6 comentarios y
enmiendas al proyecto. La Comisi6n acogi6 las enmiendas presentadas y las incluyo en
el entirillado electr6nico de la medida.

La Ley N(m. 146 de27 de junio de 1968, se$in enmendada, conocida como "Ley de
la junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barberia", fue creada con el prop6sito
de regular la profesi6n de barbero y estilista en barberia. A tales fines, la Ley dispone en
su Articulo 6 que cuaiquier persona que aspire a ejercer la profesi6n de barbero o estilista
en barberia tiene que obtener una licencia de conformidad con los requisitos establecidos
en la ley.

Asimismo, la Ley dispone en su Articulo 12 que toda persona que incumpla con la
misma puede ser penalizada con multa de hasta quinientos d6lares ($500) o pena de
cdtcel de hasta tres (3) meses o ambas penas a discreci6n del Tribunal.

Ante la situaci6n de que existe un elevado ndmero de barberos y estilistas en
barberia, los cuales esti{n practicando la profesi6n sin la licencia correspondiente, se hace
necesatio decretar una amnistia de ciento ochenta (180) dias para que los barberos y
estilistas que no han obtenido la licencia puedan hacerlo mediante un mecanismo que
acredite de forma fehaciente sus conocimientos y experiencia, sin necesidad de tomar el
examen que dispone la ley Nrlm. 1.46 de 27 de jt:nio de 1968, segrin enmendada.

Conforme a lo que anteriormente indic6ramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida, cuyo prop6sito es decretar una amnistia para los barberos y
estilistas.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio tegitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobierno
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de ia R. C. del S.313, con enmiendas.

Esta Resoluci6n Coniunta concede una nueva amnistla con el fin de que las personas
que no cumpien con los requisitos de estudios formales requeridos por ley, pero si
cuentan con experiencia trabajando, puedan obtener la licencia. En esta situaci6n se

encuentran cientos de barberos que han estudiado en escuelas de barberia y estilisuro, las
cuales han cerrado sus operaciones por diversas razones. En algunos casos ios r6cords
de estudiantes no aparecery provocando la diffcil situaci6n de que 6stos no han podido
acreditar sus estudios. En otros casos, personas sin ia licencia han tomado cursos de 25 y
30 horas que originalmente fueron aprobados por el Consejo de Educaci6n Superior como
mejoramiento profesional para barberos con licencia, estudios que no los cualifica para
tomar el examen de barbero.
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Respetuosamen sometido,

Dr. Carlos f.
Presidente
Comisi6n de rno

C
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 313
18 de octubre de 2018

Presentada por el sefror Rios Santiago

Refeida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para decretar una amnistia general de ciento ochenta (180) dias a partir de la vigencia
de esta Resoluci6n Conjunta para que cualquier persona que ejerza la profesi6n de
barbero o estilista en barberia que todavia no ha obtenido una licencia para ejercer

como tal, pueda hacerlo mediante unos requisitos especiales sin tener que cumplir
con el requisito de examen que dispone la l,ey Nrim. 146 de 27 de junio de 1968,

segrln enmendada, conocida como "Ley de la |unta Examinadora de Barberos y
Estilistas en Barberia", y que cumpla con los requisitos aqui dispuestos, Para que
pueda colegiarse y obtener su Iicencia al costo correspondiente ante el
Departamento de Estado de Puerto Rico, sin penalidad alguna por el tiempo que
ejerci6 la profesi6n sin la colegiaci6n y licencia requerida por ley; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley Nfm. 146 de 27 d,e j:urrio d.e 1968, segrln enmendada, conocida como "ky de

la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barberia", fue creada con el prop6sito

de regular la profesi6n de barbero y estilista en barberia. A tales fines, la l,ey dispone

en su Articulo 6 que cualquier persona que aspire a ejercer la profesi6n de barbero o

estilista en barberia tiene que obtener una licencia de conformidad con los requisitos

establecidos m la ley.

Asimismo, la Ley dispone en su Articulo 12 que toda persona que incumpla con la

misma puede ser penalizada con multa de hasta quinientos d6lares (9500) o pena de

c6rcel de hasta tres (3) meses o ambas penas a discreci6n del Tribunal.
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En el campo del estilismo es necesario mantenerse al corriente de las nuevas

tendencias y t6cnicas de moda para sobrevivir y destacarse. Se requieren grandes dosis

de pasi6n, estricta disciplina y estar al dia con los adelantos tecnol6gicos como

elementos vitales para mantenerse vigente.

Esta Resoluci6n Conjunta concede una nueva amnistfa con ei fin de que las personas

que no cumplen con los requisitos de estudios formales requeridos por 1ey, pero si

cuentan con experiencia trabajando, puedan obtener la licencia. En esta situaci6n se

encuentran cientos de barberos que han estudiado en escuelas de barberia y estilismo,

las cuales han cerrado sus operaciones por diversas r?zones. En algunos casos los

r6cords de estudiantes no aparecerL provocando la dificil situaci6n de que 6stos no han

podido acreditar sus estudios. En otros casos, personas sin la licencia han tomado

cursos de 25 y 30 horas que originalmente fueron aprobados por el Consejo de

Educaci6n Superior como mejoramiento profesional para barberos con licencia, estudios

que no los cualifica para tomar el examen de barbero.

Ante la situaci6n de que existe un eievado n(mero de barberos y estilistas en

barberia, los cuales est6n practicando la profesi6n sin la licencia correspondiente, se

hace necesario decretar una amnistia de ciento ochenta (180) dias para que los barberos

ftf\ 
y estilistas que no han obtenido la licencia puedan hacerlo mediante un mecanismo que

acredite de forma fehaciente sus conocimientos y experiencia, sin necesidad de tomar el

examen que dispone la Ley Nrim. 1.46 de27 de jwno de 1968, segrin enmendada.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se establece una nueva amnistia de ciento ochenta (180) dias, contados a

2 partir de la fecha de vigencia de esta Resoluci6n Conjunta, para la obtenci6n de la

3 correspondiente licencia de barbero o estilista, sin necesidad de tomar el examm que

4 dispone la Ley Nrim. 146 de 27 de junio de 1968, segdn enmendada, si la persona

5 cumple con al menos uno de los siguientes requisitos:

0

l

I

I

I

I
l
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1 (a) Presente a la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barberia una

declaraci6n jurada que acredite su experiencia trabajando como barbero por

el t6rmino de dos (2) afros.,- susei*a Adtmds, tendrd que Presentar qfirmaciin

fechada ! frrmaila por un barbero, debidamente licenciado y mlegiado, p#e-eL-#*l

2

J

4

5

6

7

8

9

10

t1

t2

l3

e el solicitan a CS

41

bajo su superoisi6n m la prdctica de la barberta, segin dqfinida dicha profesiin por

las leves u reglamentos aplicables,

(b) Tener certificaci6n oficial de haber completado un curso de barberia ofrecido

por una escuela vocacional establecida por el Gobierno de Puerto Rico o en

un colegio de barberia debidamente acreditado por eI Consejo de Educaci6n

Superior de Puerto Rico.

{d De no tener certificaci6n oficial de haber completado un curso de barberia

segrin indicado en el inciso (b) por raz6n de que la escuela o colegio cerr6 sus

operaciones, tendri qne p-evee' eertffieae'6n ne8ativa del Censeje de

@e at tereer afre de da eome eeurre

4rrq
i5

16

17

18

19

20

21 solici tendrd aue cumnlir con lo siniente: decl iurammto

22

maneFa: EI

crcrre toda la euidencia

arar

dicho

prdetiea a pa{tir d€ la so

efeete krrnediatamente y ne ped-i reneva*se e rehabilitarse-de eualquier
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1 ademds, oresentar declnraci6n iurada firmadd por un barbero, debidamente litenciado

2

3

4

5

6

7

8

9

a coleqiado de aue el solititante estd o ha estado baio su suoervisitn m la ordcttca de

la barberia segin definiila dicha profesiin por las leya y reglamiltos aplicablu.

De cumplir con al menos uno de los requisitos antes mencionados, el Solicitante,

ademds., tendrd que proveer los siguientes documentos:

(a) Certificado de nacimiento como evidencia de ser mayor de dieciocho (18)

aflos de edad;

(b) Certificado de Antecedentes Penales;

(c) Certificaci6n de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME) de

no deuda o de plan de pago al dla;

(d) Certilicado de Salud;

(e) Certilicaci6n de Radicaci6n o No Radicaci6n de Planilla de Contribuci6n

sobre lrgresos en los rlltimos dos (2) afros;

(f) Diploma de Escuela Superior o su equivalente correspondiente;

(g) Documento emitido por algdn Inspector del Colegio de Barberos y Estilistas

en Barberfa en eI que haga constar toda su experiencia en la pr6ctica, suscrito

por el solicitante bajo juramento ante notario, a los efectos de la veracidad de

la informaci6n provistai

(h) Presentar Certificaci6n del Colegio de Barberos y Estilistas en Barberia de

haber tomado algfn curso de cinco (5) horas sobre los asPectos de salud y

legales relativos a la pr{ctica de la barber{a;

10

lt

12

13

,4

15

i6

17

18

19

20

2l

1ao,l
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5

(i) Presentar recibo de pago del Colegio de Barberos y Estilistas en Barberia por

la cantidad de cien d6lares ($100) en pago de cuota de colegiaci6n de un (1)

afro.

Secci6n 2.- Todo solicitante que reciba una licencia mediante esta amnistia tendrd

todos los derechos u oblisaciones, Dresefltes u fitturas. aue anliauen a Ia ordctica de la ptofesi6n

de Ia barberia, y estilisrno en barberia, desde la fecha de su solicitud. El Colegio tendr{

la obligaci6n de emitir recibo de pago de colegiaci6n a todo solicitante que haga el pago

de cien d6lares ($100) en pago por un (1) aflo de colegiaci6n y luego presente una

declaraci6n jurada de su experiencia antes relacionada.

Secci6n 3.- La ]unta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barberla tomard las

medidas pertinentes, incluyendo Ia adopci6n de la reglamentaci6n necesari4 para

cumplir con 1o establecido por esta Resoluci6n Conjunta,

Secci6n 4.- Vigencia.

Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regil noventa (90) dias despu6s de su

aprobaci6n, a los fines de permitir a la ]unta Examinadora de Barberos y Estilistas en

Barberia adoptar las normas que regir6n para el k{mite y concesi6n de las licencias sin

l1 examen/ y tendre una vigencia de ciento ochenta (180) dias. Al cnbo d lu noaenta (90)

2

J

4

5

6

7

8

9

10

g(1!\s

1t

12-

13

14

lb

e

18 dias antes indicados, el to de estad0 de Puerto Rico tendrd aue aceptar la

19 presentaci1n de todas las solicitudes que se de acuerdo con esta resoluci6n Coniunta en

20 cumolimien to de lns leues u tos aue est6n en al en dicho momento resular el

21 trimite a concesi6n de licetc0s. No serd i mento oara aceotar dichas solicitudes sue no

22 hauan tomado medida pertinente al na pafa few el trdmite a concesi6n de dichas licencias sin
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exaffien lo oue inc oero no se limita a, tener una lunta E x aminador a deb idame n te

taci6n o norma

aue la solicitud se hapa oersonalmente 1t en fisicos, o cualquier otra acci1n q e oueda

Ia un ta

1

2

J

4

5

6

imp e clir, in deb idam en t e, la presentaci6n de cualquier solicitud presen tada en relaci1n a esta

tesoluci1n Coniunta irnponiendo condiciones que no estin exaresnmente rccosidas en esta

Resoluci1n Coniunta.

lzill-
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AI SENADO DE PI,JBRTO MCO:

La Comisi6n de Agricultura, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 536.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 535 tiene el prop6sito de enmendar Ia

Secci&r 1 de Ia Resoluci6n Conjunta Nrlmero 89-2018 a los fines de permitir la

segregaci6n de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6,7tA), irscrita en el folio

noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naraniito, en el Registro de la

Itopiedad de Barranquitas a favor de los fiduciarios del Fidelcomiso Ia Famila,

constituido por 106 fideicomitentes, Monserate Rivera Flmes y Aida Luz Niev6 Matos.

El pasado 12 de agosto de 201.& se aprob6 la Resoluci6n Coniunfa 89, a loe fines

de ordenar al Departammto de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con lia

Iibemci6n de las restricciones y las condiciones sobre presenraci6n e indivisi6n

previamente impuestas y anotadas segdn dlspuesto por la lcy N(m. 107 de 3 de iulio
de 1974. segrin enmendada, de la Finca seis mil setecientos euarenta y uno (6741),

inscrita m el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito, en el

Registro de la Propiedad de Barranquitas, Puerto Rico, a los fines de permitir la

segregaci6n de esta finca a favor de los herederos.

El prop6sito de la enrrienda es a los efectos de que se permita la segregaci6n de

esta finca a favor de los fiduciarios del Fideicomiso y no a favor de los herederos, los
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sefioreo SigHo Rivera Nieves, Angd Luis Rivera Nieves y la sefiora Edna Migdalia

Rivera Meves.

Una vez aprobada la Resoluci6n, los fiduciarios del Fideicomiso van a realizar

los trdmites ante la Autoridad de Tierras quien les notific6 que no se podla complefar el

trAmite gubemamental debido a que dichos terrenos estaban constituido!, en un

Fideicomiso creado por sus progenitores. El seflor Monserrate Rivera Flores y Ia serlora

Aida Luz Nieveg Matos, ambos fallecidos, consEtuyeron mediante escrihra

debidammte otorgada ante notaria, un Fideicomiso La Familia.

k Asamblea Legisladva time Ia facultad en virtud del Artlculo 3 de la Ley 107

de 1974, segrin mmmdada para ordenar que se liberen las restricciones anteg

**.1612daq, err los casos que estime meritorios.

En su origeru la finalidad del Programa de Fincas de Tipo Familiar, establecido

por la Ley lW de 1974, segln enmendada era promover la agricultura en pequefios

predios. Sin ecnbargo, a 1o largo de los afios de cambios sociales, econ6micos y

demogrdficoo en la Isla, la rcalidad es que loe hijos de aquellos beneficiarios del

ltograma necesitaron un lugar donde vivir y desarrollarse. Debido a esto, fueron

ampliando el entomo a trav€s del esablecimiento de comunidades en dichas tierras.

Hoy muchae de aquellas fincas dejaron de tsrer un fin agrlcola para ser uno

comunitario por lo que es necesario atemperar, en loe casos que 1o requieran, esa

realidad m el Registro de la Propiedad. Por estas razones y en aras de atemperar la

realidad ffsica con Ia inscripci6n registral es meritorio que esta Asamblea trgislativa

ejerza zu prerrogativa en el presente caso y libere la referida finca de tales restricciones

a los fines de que se conforore la misrra a su realidad actual y ee proceda con la

segregaci6n de los mrrespondientes solares donde ubican las residerrcias antes

aludidas.

EI Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras procederA con la

liberaci6n de las condicionm y reskictiones de Ia Finca seis mil setecientos cuarenta y



fr

u^o (674Lr, inscrita en el folio noventa y dos (%) del tomo noventa y cinco (95) de

Naranjito, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas a favor de los fiduciarios del

Fideicomiso La Familia, constituido por los fideicomitenteg, Monserrate Rivera Flores y

Aida Luz Niwes Matos.

Anriligis y Discusi6n de la Medida

La Comisi6n de Agricultura del Senado como parte de la evaluaci6n de la

Resoluci6n Coniunta del Senado 536, realiz6 gestiones con la Autoridad de Tierras para

que hicieran llegar su opini6n sobre la medida pero nunca fueron recibidos.

Por todo lo antes o<puesto, previo al estudio y la coruideraci6n de la Resoluci6n

Conjunta del Senado 536, Ia Comisi6n de Agricultura recomienda la apobaci6n de la

misma sin mmiendas.

RespetuosamenE sometido,

tntotn! trt',t (l A ( trt s. s3t' PnEin l,

Hon Luie A- Berdiel Rlvera
l)residente
Comisi6n de Agricultura

-/-6e&-
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R. C. del S. 535

4 de mayo de 2020

Presentada por el s&ot Roque Gracia

Relerida a la Contisidfl de Hacienda

RESOLUCT6N CONJUXU

Para enmendar la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta NOrn 8%2m8 a los fines de
permitir la segregaci6n de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6747),
inscrita en el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cirrco (95) de Naranjito,
en el Registro de la Propiedad de Barranquitas a favor de los fiduciarios del
Fideicomiso la Familia constihrido por los fideicomitent€s, Monserrate Rivera
Flores y Aida Luz Nieves Matos y para otros fines legales.

DGOSICIoN DE MOTIVOS

El pasado 12 de agosto de 2018, se aprob6 la Resoluci6n Conjunta 89, a los fines

de ordenar aI Departammto de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la

liberaci6n de las restricciones y l,as condiciones sobre preservaci6n e indivisi6n

prcviammte impuestas y anotadas seg(n dispuesto Por la l€y Ntm. 107 de 3 de iulio

de 1974+ segrln mmendada, de la Finca seis mil setecimtos cuarenta y uno (6741),

inscrita m el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naraniito, en el

Registro de la Propiedad de Barranquitas, Puerto Rico, a los fines de permitir la

segregaci6n de esta finca a favor de los herederos.
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Una vez aprobada la Resoluci6ru los herederos de }a Sucesi6n Rivera Nieves van

a rcalizar los tr6mites ante la Autoridad de Tierras quien le notifica que no se po.lla

completar el trdmite gubernamerrtal debido a que dichos terrenos estaban constituidos

en un Fideicomiso c€ado por sus prqrenitorcs. El seflor Monserrate Rivera Flores y la

seitora Aida Luz Nieves N{atos, ambos fallecidos, constituyeron mediante escritura,

debidammte otorgada ante notaria, un Fideicomiso, llamado Fideicomiso La Familia.

En Ia Constituci6n de Fideicomiso establecieron que los fiduciarios eran sus herederos,

Ios seffores Sigfredo Rivera Nierres, dngel Luis Rivera Nieves y la sefiora Edna Mgdalia

Rivera Nieves.

A esos fines y en aras de hacer justicia y permitir que estas familias puedan

disfruw de dichos terrenos, los cuales estdn simdo administrados por el Fideicomiso

Il Familia, lo que corresponde es per:nitir la segregaci6n de esta finca a favor de los

fiduciarios del Fideicomiso.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

I ArHculo 1.- Se enmienda la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 89-20L8, para

t* , que lea como sigue:
'/

3 "Secci6n 1.-Se ordena aI Departamento de Agricultura y a la Autoridad de

4 Tierras proceder con la liberaci6n de las reskicciones y las condiciorres sobre

5 preservaci6n e indivisi6n previamenhe impuestas y anotadas segdn dispuesto por la

5 ky Ntrn 107 de 3 de julio de 7924, segrln enmendad+ de Ia Finca seis mil

7 setecientos cuarenta y r;rl.o (6247), insoita en el folio noventa y dos (92) del tomo

8 noventa y cinco (95) de Nararrjito en el Registro de la Propiedad de Ba:ranguitas,

9 Puerto Rico, a los fines de permitir la segregaci6n de esta finca a favor de los

10 [herederos] fiducimios del Fideicomiso Ia Familia.,'
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1 Ardculo 2.- El Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras

2 procederdn con la liberaci6n de las restricciones y las condiciones de esta finca, en

3 conlormidad con el Plan de Ordenamimto Territorial del Municipio de Naranjito,

4 para asl asegurar el mqor aproverhamiento del uso de los terrenos de manera

5 organizada y planificad4 segdn 1o dispuesto en la Ley 8L-199L, seg(n enmendad4

5 conocida como "ky de Municipios Aut6nomos del Estados Libre Asociado de

7 Puerto Rico."

8 Ardculo 3.- Se faculta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de

9 Puerto Rico a comparecer a nombre del Gobierno de Puerto Rico para realizar

l0 cualquier contato, acto o negocio jurldico para cumplir con todas las forrralidades

11 legales de Ia transacci6n aqul ordenada. El contrato, acto o negocio juridico deberA

12 consignarse mediante escritura pdblica copia de la cual ser6 remitida a Ia Oficina de

13 Ordenaci6n Territorial del Municipio de Naranjito y aI Cenho de Recaudaciones de

14 Iagresos Municipales (CRIM) en el cual se identificar6 el ndmero de catasho de la

15 finca o propiedad descrita en la Secci6n 1. de esta Resoluci6n Conjunta.

16 ArHcuIo 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comer\zEua a regir inmediatamente

17 despu6s de su aprobaci6n.
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R. C. del S. 575

1/ delnto de 2019

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 575 (R. C. del S. 575), sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 575 propone ordenar al Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades [rmuebies, creado por la l-ey 26-2017, segfin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con ei Plan Fiscal", a
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 2G2017, segrin enmendada, y el
reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, a la entidad Emanuel Centro Educativo, Inc. , Ias
facilidades que ubicaban la Escuela Juiia de Burgos del Municipio de Can6vanas,
Catastro Numero 089-04&501-38; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En Ia Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 575, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta iegislaci6n.

La Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal ha sido consistente en su
opini6n y comentarios sobre la transferencia de propiedades inmuebles cada vez que le
consultamos sobre este asunto. Nos ha indicado que es importante tener presente que la
situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico es la mis critica de su historia. Que ello ha

i-rHl4:iE'i *e-
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repercutido en todo el especko de nuestra infraestructura, induyendo la propiedad
inmueble. Ha manifestado que debido a esto es un compromiso programritico tomar las

acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger la salud, la seguridad, y
el bienestar de 1a ciudadanla y a los m6s vulnerables; asi como de proveer los mecanismos
necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y proveerle m6s recursos al Estado
en aras de afrontat la crisis y cumplir con el Plan Fiscal certificado. Esto, siguiendo
siempre el norte de establecer r:n Gobierno responsable en sus finanzas y comPrometidos
en restaurar la credibilidad de la Isla.

Manifiesta que, ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de
austeridad y control fiscal que se han establecido y lograr con ello eI pleno cumplimiento
del Plan Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, se aprob6
la l*y 2G2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual,
entre otros asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y
uniforme que fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del
estado. A tales fines, "declara como polfiica prtb\ca ilel Gobiuno de Puerto Rico la mejor
utilizaciin de las propiedades inmuebles que no est€n utilizando por el Estado, con el propdsito de
hacerk lkgar mayorcs rccursos al erario, Ademds, se propicia que aquellas propieilailes inmrcbbs
que en la a.tualidad estnn en total desuso , puedan dedicarse a actioidades paru el bienestar comifi,
ya sun pnra usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que prom eonn la actionci6n del
mercado de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit€ de
Evaluaci6n y Dsposici6n de Propiedades Inmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segrln el Ardculo 1..02 de la l,ey 25, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgiinica, ley general o especial,
artlculo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento jurldico previo a la aprobaci6n de la I*y
26, sapta, dispone en el Articulo 133 del C6digo Polltico de 190? enmendado por la ky
Ndm. 18 de 2 de julio de 198L, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigilard todas las obras publicas estaduales, y tendrd a su cargo todas las
propiedades estaduales, induyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidr6ulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterriineas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos y las tierras prlblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de ia fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines p(blicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de fusticia, tendr6 a cargo la administraci6n y
disposici6n de los bienes inrnuebles asi adjudicados, de los cuales podrdn dispones
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reglamento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresar6 al Fondo General.").
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N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposicidn de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles.

Por lo tanto, es necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que
evalu€ e identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento uniforme para su disposici6n y transfurencia conforme a laLey 2G20t7 y
el Plan Certificado.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, \ruestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la de la R. C. del S. 575, sin enmiendas.

Respetuosamente tido

u)
Dr. Carlos J. Ro Mateo
Presidente
Comisi6n de

La- o
:lor
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 575

18 de junio de 2020

Presentada por el seflor Neumann Zayas (Por Peticidn)

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCT6N COrrryUNre

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por 1a Ley 2G2Al7, seg(n enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar conforme a 1as disposiciones de la Ley
26-2017, segdn enmendada, y el reglamento, ia transferencia, usufructo o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, a la entidad Emanuel Centro
Educativo, Lrc. , las facilidades que ubicaban la Escueia |ulia de Bugos del
Municipio de Can6vanas, Catastro Numero 089-0,(&501-38; y para otros fines
relacionados.

EXPOSIq6N DE MOTIVOS

Esta Asamblea l-egislativa leconoce la labor laudable que realizan todas las

instituciones sin fines de lucro e irstituciones de educaci6n en nuestro pais, siendo esta

vital ante la crisis socioecon6mica que atraviesa Puerto Rico. Durante mas de cuatro

d6cadas las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en un fuerte social y

econ6mico a nivel mundial. Estas organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo

brindar servicios que promueven servicios educativos, deportivos, servicios sociales y

comunitarios.

a
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Emanuel Centro Educativo,Inc. es una organizaci6n sin fines de lucro debidamente

establecida bajo las leyes del Gobiemo de Puerto Rico, desde eI affo 1992. Dcha

organizaci6n, lleva cuarenta (40) aflos de fundada y se dedica a ofrecer servicios

educativos bilingiies para los niveles de preescolar, elemental, intermedia y superior a

niflos y nifias de Canovanas y pueblos limihofes. La misma introduce varios Progrilmas y

servicios educativos sin discriminaci6n social, ideas pollticas o religiosas, edad, y

oportunidades de empleo. Actualmente Emanuel Centro Educativo, el colegio posee

licencias otorgadas por las siguientes agencias; Consejo General de Educaci6n de Puerto

Rico, Departamento de Familia, Unidad de Licenciamientq Departamento de Bomberos

de Puerto Ricq Departamento de Salud de Puerto Rico y el Consejo de Escuelas Privadas.

De igual forma, Emanuel Centro Educativo atiende a niios y j6venes de familias y

comunidades de bajo recursos donde existe abuso de sustancias controladas y deserci6n

escolar, 1o cual extiendm sus servicios para fomentar el bienestar de la mmunidad escolar

y contribuir a1 desarrolio de la misma.

Tambi6n se reconoce las aportaciones que Emanuel Centro Educativo provee a sus

esfudiantes junto con los servicios de desarrollo comunitario y escolar, becas deportivas;

fomenta la autosuficiencia y nr{xima sus recursos econ6micos a kav6s de colaboraciones

con organizaciones sin fhes de lucro y extendiendo la inclusi6n a los estudiantes, sus

familias, y la comunidad de La Central. En el caso de la Escuela julia de Burgos del

Municipio de Canovanas, se eneuentra cerrada y en desuso desde mayo de 2018. Dicha

propuesta deportiva y acad€mica tiene como objetivo convertirse en una altemativa

educativa para estudiantes talentosos a nivel de escuela superior, con enfoque en varias

disciplinas deportivas. Ia escuela cuenta con una cancha que no esta en uso, donde, de

acuerdo a la Escuela de Deportes, cuenta con un cenho de facilidades aptas para el

desarrollo de las habilidades deportivas y un curriculo acaddmico competente, llevando a

que apliquen los procesos cientificos de planificaci6n educativa y entrenamiento educativo

al desarrollo del estudiante. Esto. para continuar sus servicios a la comurridad como lo han

estado haciendo. A1 momento han realizado inversiones y ofrece un plan financiero para

poner la propiedad en condiciones 6ptimas con el fin de ser reabiert4 regresar a sus
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principios originales y ofrecer servicios a la comunidad, tanto educativos como recreo

deportivos.

Sin embargo, la situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que

esta Asamblea l*gislativa, por medio de la Ley de Cumplimimto con el PIan Fiscal,

adopte una politica pfblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles. En ella se

establece que "se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la achralidad estiin

en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar comdn, ya sean para

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

mercado de bienes irunuebies y la economia en general." Es de gran relevancia hacer valer

la poXtica p(blica que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses,

se puede lograr cumplir con ambas politicas p(blicas. Esto, al refurir la evaluaci6n del

astrnto del que ftata esta medida al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, crea do por \al*y 26{:017.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n 1.- Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado por ia ky 2G2077, seg(n enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley ?i-

2017, segin enmendada, y el reglamento, 1a transferencia, usufructo o cualquier otro

negocio jurldico contemplado en dicha Ley, a la organizaci6n sin fines de lucro

Emanuel Centro Educativo, Inc., las facilidades que ubicaban Ia Escuela fulia de Burgos

del Municipio de Canovanaq Catastro Nrimero 089-044-501-38; y para ofros fines

relacionados.

Secci6n 2.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comitd de Evaluaci6n y

Dsposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por \a l-ey 26-2017, segin enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Emanuel Centro Educativo, utilizar6 la estructura
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descrito en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, para eI desarrollo de actividades o

proEramas recreo deportivas que redturden en beneficio de toda la comunidad.

Secci6n 3.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comitd de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado por \a l*y 26-2017, segrin enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Emanuel Cenko Educativo hrc., no podr6 enajenar el

inmueble, sin la autorizaci6n del Gobierno de Puerto Rico. Estas restricciones se har{n

constar en la correspondiente escritura de transferencia y su incumplimiento ser6 causa

suficiente para que la titularidad revierta al Cobiemo de Puerto Rico.

Secci6n 4.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Dsposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por \a l-ey 26-2017, segtn enmendada,

el inmuebie ser6 transferido en las mismas condiciones en que se encuentra. sin que

exista obligaci6n alguna del Cobierno de Puerto Rico de reahzar ningtn tipo de

reparaci6n o modlficaci6n con anterioridad a su traspaso.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

vdlida, en la medida que sea factiblq de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y la

Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo,

oraci6n, palabra, leka, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

subcapitulo, acipite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada

inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectari,

perjudicarS, ni invalidard el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. EI efecto de dicha

sentencia quedarii limitado a la c16usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6ry paiabra, letra,

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de
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ia misma que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

una persona o a una circtmstancia de cualquier cl6usu1a, p6n-alo, subpdrrafo, oraci6n,

palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo,

aciipite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, ia

resoluci6n, dictamen o sentencia a tai efecto dictada no afectard ni invalidarii la

aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que 1os tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjr:nta en la mayor medida posible,

alrnque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o deciare inconstifucional alguna

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

Secci6n 6.- El ComitC de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60)

dias laborables, contados a partir de su aprobaci6n. Si al transcurso de dicho tdrmino el

Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se entenderd aprobada la transferencia

propuesta, por lo que deberiin iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos

para formalizar la transacci6n propuesta.

Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria de Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6ry con enmiendas, del Proyecto de la Ciimara 109.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara L09 propone enmendar los Articulos 1 y 3 de la Ley 33-
2012, mediante la cual se le ordena al Secretario del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15 de mayo de cada aflo, sobre la
incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas con el prop6sito de que se

identifiquen con tiempo alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del ano
escolar pr6ximo, a los fines de atemperar sus disposiciones con la reci6n promulgada
Ley 171.-20L4, la cual suprime a la ohora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea
adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un denominado
"Programa de Desarrollo de la Juventud"; y para afladir un nuevo inciso (x) en el
Articulo 13 de la Ley 171,-2014, con el prop6sito de asegurar el apoyo del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en la realizaci6n de todas aquellas tareas que se

entiendan pertinentes para reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las
escuelas pirblicas.

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos de la medida, mediante laLey 171--20L4, se

derog6 la Ley 34 de 13 de julio d,e 1978, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la
Oficina de Asuntos de la Juventud" , y se cre6 a su vez, adscrito al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio, un denominado "Programa de Desarrollo de la

fuventud" con la encomienda de desarrollar actividades, participar en foros y establecer
mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos de Ia juventud y lograr su
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participaci6n plena en el desarrollo econ6mico del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Igualmente, tiene la funci6n de promover el desarrollo social de nuestra juventud
a trav6s de actividades orientadas a capacitar en t6rminos de liderato, conciencia civica
y comunitaria, procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a

apoderar a los j6venes en su desarrollo y capacitaci6n acad6mica y profesional.

Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creaci6n de
cooperativas juveniles en las escuelas, residenciales priblicos, comunidades especiales y
otros sectores comunitarios del Pais. Esta funci6n esta supuesta a ejecutarla en
coordinaci6n con la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico.

Sin embargo, la Ley 171, antes citada, obvi6, ya sea por inadvertencia o por la
raz6n que sea, el hecho de que las funciones que le correspondian a la ahora inexistente
Oficina de Asuntos de la Juventud no s6lo se circunscribian a las enumeradas en la
derogada Ley Nrim. 34. Todo lo conhario, la mencionada oficina era parte de un gran
entramado de ohas leyes que no s6lo persiguen velar por los derechos de los j6venes,
sino mejorar su calidad de vida en general.

Una de estas leyes es la Ley 33-201,2, mediante la cual se le ordena al Secretario
del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15
de mayo de cada afro, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las
escuelas con el prop6sito de que se identifiquen con tiempo alternativas que puedan
corregirlos antes del comienzo del afro escolar pr6ximo. En sintesis, la realizaci6n de
este informe se supone que obligue al Departamento de Educaci6n a trabajar de forma
interagencial el problema de la violencia en las escuelas. Pero, para que ello ocurra, las
agencias concernientes deben tener pleno conocimiento de las situaciones de violencia
que ocurren en nuestros planteles escolares. Con el informe a ser elaborado por el
Departamento de Educaci6n se le estaria dando conocimiento a dichas ohas entidades
piblicas sobre los problemas que hace falta corregir en los planteles.

En consideraci6n a lo anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de
rigor en la Ley 33, antes citada, a los efectos de atemperarla con los cambios traidos al
promulgarse laLey 17L.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
analiz6 \a ponencia sometida por el Departamento de Justicia ante la Comisi6n de
Educaci6n, Arte y Cultura de la Cdmara de Representantes.

EL Departamento de Justicia (Departamento) expres6 en su memorial, que
atinente a la educaci6n de nuestros j6venes nos reseflan lo dispuesto en la Constituci6n
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de Puerto Rico en su Articulo II, Secci6n 5 donde se garantiza que "toda persona tiene
derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al
fortalecimiento del respeto de los derechos de1 hombre y de las libertades
fundamentales"

C6nsono a lo antes expuesto/ mediante la Ley 85-2019 segrln enmendada,
conocida como "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico", se estableci6 el inter6s
del gobierno de garantizarle a todos los estudiantes de Puerto Rico la oportunidad de
obtener una educaci6n eficiente y de calidad, que propenda al desarrollo de su
personalidad y que les permita contribuir eficazmente al bienestar propio, de su familia,
de su comunidad y de Puerto Rico. Dicha Ley establece que el estudiante es la raz6n de
ser del sistema educativo. asl como el maestro su recurso principal. Se dispone entre los
principios esenciales en que se fundamenta nuestro sistema de educaci6n priblica, el
que las escuelas busquen integrarse al desarrollo comunitario mediante su interacci6n
con otras agencias del Estado y colaborar entre 6stas para atender las necesidades de la
escuela y de la comunidad.

Ciertamente la situaci6n prevaleciente en las escuelas p(blicas de la Isla ha
causado inquietud en los padres y estudiantes. El Estado ha establecido legislaci6n en
beneficio de todos los que componen la comunidad escolar en aras de lograr un mejor
ambiente escolar que propicie la paz y que facilite una mejor ensefranza.

Afraden que, al evaluar las tareas a desarrollar el Secretario del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio, a trav6s del Programa de la Juventud, los mismos
contribuyen al desarrollo integral de los j6venes y a la obtenci6n de una mejor calidad
de vida. Conforme lo dispuesto entienden que permitirle al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio prestarle asistencia al Departamento de Educaci6n
ayudara para la birsqueda de soluciones a los actos de violencia o criminalidad en las
escuelas priblicas. Este trabajo interagencial permitir6 identificar y brindar alternativas a

las escuelas y a los i6venes para allanar la violencia escolar e identificar aquellos
mecanismos adecuados para ayudar a corregirlos.

Conteste lo expresado el Departamento de Justicia no presenta objeci6n legal
para la aprobaci6n de la medida. Recomiendan que se ausculte Ia posici6n del
Departamento de Educaci6n y del Departamento de Desarrollo Econ6mico. No
obstante, luego del debido proceso de solicitud y seguimiento por parte de esta
Comisi6n, la posici6n por parte de estos dos departamentos no fue presentada al
momento de la redacci6n de este Informe.

CONCLUSION



La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
recomienda con enmiendas el P. de la C, 109.

Respetuosamente sometido,

Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Para enmendar los Articulos 1 y 3 de la Ley 33-2012, mediante la cual se le ordena al
Secretario del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico presentar un ifforme,
en o antes del 15 de mayo de cada aflo, sobre la incidencia de actividad violenta o
criminal en las escuelas con el prop6sito de que se identifiquen con tiempo
alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del aflo escolar pr6ximo,
a los fines de atemperar sus disposiciones con la reci6n promulg ada Ley 171-
201.4, segin enmmdada. la cual suprirne a la otrora Oficina de Asuntos de la
Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,
un denominado "Programa de Desarrollo de la Juventud" ; y paru affadir un
nuevo inciso (x) en el Ar(culo t3 de la Ley 171,-2014, segitn enmendada, con el
prop6sito de asegurar el apoyo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, en la realizaci6n de todas aquellas tareas que se entiendan pertinentes
para reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas
p(rblicas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley 171-2O1-4, seg n enmendada. se derog6 la Ley Nfm.34 de 13 de
julio de 1978, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina de Asuntos de la

Juvenfud", y se cre6 a su vez, adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, un denominado "Programa de Desarrollo de la Juventud" con la encomienda
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de desarrollar actividades, participar en foros y establecer mecanismos y
procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su participaci6n
plena en el desarrollo econ6mico del Estaele-Iibre,Aseeiade Gobiemo de Puerto Rico.
IguaLnente, tiene la funci6n de promover el desarrollo social de nuestra juventud a

trav6s de actividades orientadas a capacitar en t6rminos de liderato, conciencia civica y
comunitaria, procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a

apoderar a los j6venes en su desarrollo y capacitaci6n acad6mica y profesional.

Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creaci6n de
cooperativas juveniles en las escuelas, residenciales priblicos, comunidades especiales y
otros sectores comunitarios dd*drs de ln lsh. Esta funci6n esta supuesta a ejecutarla en
coordinaci6n con la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico.

Sin embargo, la Ley 171., antes citada, obvi6, ya sea por inadvertencia o por la
raz6n que sea, el hecho de que las funciones que le correspondian a la ahora inexistente
Oficina de Asuntos de la Juvenfud no s61o se circurscribian a las enumeradas en la
derogada Ley Nirm. 34. Todo lo contrario, la mencionada oficina era parte de un gran
entramado de otras leyes que no s6lo persiguen velar por los derechos de los j6venes,
sino mejorar su calidad de vida en general.

Una de estas leyes es \a 33-201.2, mediante la cual se le ordena al Secretario del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15 de
mayo de cada afro, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas
con el prop6sito de que se identifiquen con tiempo alternativas que puedan corregirlos
antes del comienzo del afro escolar pr6ximo. En sintesis, la realizaci6n de este informe
se supone que obligue al Departamento de Educaci6n a trabajar de forma interagencial
el problema de la violencia en las escuelas. Pero, para que ello ocurra, las agencias
concernientes deben tener pleno conocimiento de las sifuaciones de violencia que
ocurren en nuestros planteles escolares. Con el informe a ser elaborado por el
Departamento de Educaci6n se le estaria dando conocimiento a dichas otras entidades
priblicas sobre los problemas que hace falta corregir en los planteles.

En consideraci6n a lo anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de
rigor en la Ley 33, antes citada, a los efectos de atemperarla con los cambios haidos al
promulgarse la Ley l7l.

DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISIATIVA DE PUER?O RICOI

Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 33-2012, para que lea como sigue
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"Articulo 1.-Se ordena al(a la) Secretario(a) de Educaci6n remitirle al

Departamento de Justicia, a la Policia de Puerto Rico, al Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio y a la Asamblea Legislativa un informe anual

que deberd contener, sin que se entienda como una lista taxativa y lirLitativa, las

estadisticas relacionadas a la incidencia de actividad violenta o criminal en las

escuelas con el prop6sito de que se identifiquen, con tiempo, alternativas que

puedan corregirlos antes del comienzo del afro escolar pr6ximo."

Ar6culo 2.-Se enmienda el Arficulo 3 de la Ley 33-201,2, para que lea como sigue:

"Articulo 3.-El informe a ser presentado por el Departamento de

Educaci6n al Departamento de Justicia. a la Policia de Puerto Rico, al

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y a la Asamblea Legislativa

deber6 rendirse en o antes del 15 de mavo de cada afro."

Articulo 3.-Se afrade un nuevo io.iro jrl en el Articulo 13 de la l-ny 171-2014,

14 sesin ennnndada, que leerd como sigue:

15 "Articulo 13.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en

l6 Relaci6n con el Programa de Desarrollo de la Juvenfud.

t7 Para la implementaci6n del Programa de Desarrollo de la Juventud, el

l8 Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio tendrd las siguientes facultades,

l9 poderes y responsabilidades:

z0 (u)

21 (r) Prestar su asistencia al Departamento de Educaci6n en la

@ 5

6

7

8

9

l0
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l3

22 realizaci6n de todas aquellas tareas que se entiendan
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pertinentes para reducir la incidencia de actividad violenta o

criminal en las escuelas priblicas, de conformidad con las

disposiciones contenidas en la Ley 33-201.2, mediante la cual

se le ordena a la primera, presentar un informe ante el

Departamento de Justicia, la Policia de Puerto Rico, el

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y la

Asamblea Legislativa, en o antes del 15 de mayo de cada

aflo, sobre los actos violentos que se cometan en los planteles

escolares, con el prop6sito de que se identifiquen con tiempo

alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del

aflo escolar pr6xirrro. "

Articulo 4.-Esta Ley entrarii en vigor inrnediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del Proyecto de la C6mara 1105.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1105 propone afladir unos nuevos articulos 12.13 y 12.1,4

a la Ley 85-2018, segfin enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto
Rico", a los fines de disponer sobre la creaci6n y establecimiento de escuelas

especializadas en cooperativismo y en justicia criminal y ciencias forenses, con el
prop6sito de ampliar la oferta acadEmica disponible para los estudiantes del sistema
priblico de ensefrarza; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es ineludible para esta Comisi6n resaltar lo expresado en la exposici6n de motivos
de Ia medida, en la que explica por si misma lo meritorio de aprobarse, al indicarnos que,
las escuelas especializadas tienen la misi6n de proveer al estudiantado una educaci6n de
excelencia a trav6s de la estrucfuraci6n de un programa educativo que responda a sus
talentos e intereses individuales, basado en un contenido curricular especializado en
determinada drea del saber y otros proyectos especiales, encaminados al desarrollo
integral del estudiante en el aspecto fisico, mental, social, emocional y 6tico-moral. Todo
1o anterior enmarcado en la visi6n de que un ser humano es capaz de realizarse como
persona por sus propios m6ritos conforme a sus talentos particulares y los cuales puede
desarrollarse a un nivel 6ptimo en un ambiente de estudio que le brinde todas las
oportunidades y los escenarios adecuados para ello. Al final" el objetivo es proveerle al
estudiante todos los mecanismos necesarios para que pueda alcanzar la excelencia en
todos los aspectos de su personalidad y capacitarlo para continuar estudios en el drea de
especialidad seleccionada de acuerdo con sus necesidades, intereses y habitdades.

7* Sesi6n
Ordinaria

Informe Positivo ,]M
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Al igual que las demiis, las escuelas especializadas en Puerto Rico encuentran su
marco legal tanto en la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", asi como en los reglamentos, cartas circulares, normas o

directrices que establece el secretario del Departamento de Educaci6n. Como bien
dispone la Ley de Reforma Educativa, el proceso educativo debe estar fundamentado en
ideas racionales que inviten a establecer consideraciones puntuales sobre el ser humano
en su consideraci6n inhospectiva y la vinculaci6n al universo que le sirve de entorno. En
la birsqueda de direcci6n y sentido, este enfoque filos6fico debe fomentar la sensibilidad
hacia el pr6jimo dentro de una dindmica que propenda las mds altas aspiraciones
democriiticas, implicando un alejanriento del individualismo. Ante esa perspectiva, es

fundamental construir un modelo filos6fico dirigido al desarrollo de un aprendizaje
significativo para nuestros egresados y garantizar su inmersi6n y adaptaci6n a un
proceso de interacci6n pedag6gica que utiliza las tecnologias emergentes como
estrategias de ensefr anza.

C6nsono con 1o anterior, las escuelas propulsadas, establecidas y reguladas por el
Departamento de Educaci6n deben ayudar a sus esfudiantes a despertar sus talentos y
encauzarlos hacia su plena realizaci6n. Sin duda, la escuela tiene el deber de organizar
sus ofrecimientos, partiendo de la premisa de que cada estudiante es una Persona con
necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. Conforme a tales disposiciones, el
Secretario de Educaci6n tiene plena facultad p.ua establecer escuelas o proyectos
especiales dirigidos a atender las necesidades o intereses especificos de estudiantes
puertorriquefros.

Para garantizar el desarrollo pleno e integral de nuestros estudiantes, es esencial,

ademAs, elevar los est6ndares en el proceso de enseflanza y aprendizaje, promover la
excelencia y reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento
acad6mico. Para ello, deben impulsarse acciones que garanticen un proceso de enseflanza
y aprendizaje de calidad, la responsabilidad y creatividad para la atenci6n de las

necesidades educativas de nuestros niios y j6venes y dotar al personal con los recursos
necesarios que puedan apoyar su gesti6n educativa. De este postulado emana una Visi6n
y una Misi6n.

Hoy dia, la visi6n del Departamento expone que la escuela puertorriquefla debe
ser un inshumento eficaz para la construcci6n de una sociedad justa y democrdtica,
cultivando la 6tica, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una unidad diniimica
de cambio social, capaz de desarrollar de manera explicita las actitudes, destrezas y
conocimientos que preparen a los esfudiantes de manera comPetente y con creatividad
para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educaci6n debe responder a las

variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con
alternativas creativas de aprendizaje y evaluaci6n, tanto en horario regular como en
horario extendido. Se reconoce la importancia del desarrollo del conocimiento y las
competencias acad6micas, en armonia con el desarrollo emocional y social del estudiante.



De otra parte, su misi6n es garantizar una educaci6n gratuita y no sectaria, que
desarrolle las actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes para que los
preparen para desempeflarse con 6xito en un mercado laboral globalizado y de manera
competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes,
aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de
contribuir al bienestar comrin.

El t6rmino iusticia criminal se refiere al estudio del sistema y entidades
gubemamentales encargadas de manejar y asegurar el cumplimiento de toda la
legislaci6n criminal existente en nuesho ordenamiento juridico. Asi, el sistema de iusticia
criminal abarca todas las instituciones cuya funci6n incluye la prevenci6n, el control y el
castigo de la actividad criminal.

Por su parte, el cooperativismo es un sistema socioecon6mico que busca la
liberaci6ru y facilita el perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la justicia
econ6mica y la cooperaci6n social. Una cooperativa es una asociaci6n aut6noma de
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones econ6micas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democriiticamente controlada. Las cooperativas se basan en los
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
Siguiendo la tradici6n de sus fundadores, sus miembros creen en los valores 6ticos de
honestidad, hansparencia, responsabilidad social y preocupaci6n por los dem6s.

A base de todo lo expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y
meritorio que se establezca en Puerto Rico (1) una Escuela Superior Especializada en

Justicia Criminal y en las Ciencias Forenses, a los fines de brindar una alternativa
educativa a nuestros j6venes interesados en esta 6rea y que permita al Gobierno de Puerto
Rico continuar cumpliendo con su deber de educaci6n adecuada a nuestros funcionarios;
y (2) una Escuelas Especializada en Cooperativismo, la cual se dedicar6 a la misi6n de
desarrollar y encatrzu la filosofia cooperativista en nuestro pueblo, integrdndola a la
corriente y el curriculo regular de ensefranza, medialte un plan sistemiitico de estudios,
aprendizaje, experimentaci6ry divulgaci6n y fomento del cooperativismo, entre ohas
cosas.

@

Se debe sefralar que, al presente, existen diversas escuelas especializadas
establecidas que se concentran en las 6reas de la mrisica, bellas artes, artes teatrales, ballet
ciencias y matem6ticas, t6cnica deportiva, producci6n de radio y televisi6n y escuelas

bilingiies. Unas 6reas de especializaci6n que, en la actualidad, no est6n siendo atendidas,
lo son las materias de la justicia criminal y las ciencias forenses y el cooperativismo, a

pesar de la gran importancia que las profesiones derivadas de sus esfudios tienen en
Puerto Rico.



CONCLUSION

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del
Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 1105.

Respetuosamente sometido,

e Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

on.



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
(TEXTO DE APROBACIONFINAL POR LA CAMARA)

(16 DE JUNrO DE 2o2o)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

iltw

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. LL05

5 DE JUNrO DE2017

Presentado por el representante Mel|ndez Ortiz

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para afladir unos nuevos ar6culos 12.13. y 12.14. a la Ley 85-2018, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de
disponer sobre la creaci6n y establecimiento de escuelas especializadas en
cooperativismo y en justicia criminal y ciencias forenses, con el prop6sito de
ampliar la oferta acad6mica disponible para los estudiantes del sistema p(rblico de
enseftanza; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Las escuelas especializadas tienen la misi6n de proveer al estudiantado una
educaci6n de excelencia a trav6s de la estructuraci6n de un programa educativo que
responda a sus talentos e intereses individuales, basado en un contenido curricular
especializado en determinada drea del saber y otros proyectos especiales, encaminados
al desarrollo integral del estudiante en el aspecto fisico, mental, social, emocional y
6tico-moral. Todo lo anterior enmarcado en la visi6n de que un ser humalo es capaz de
realizarse como persona por sus propios m6ritos conforme a sus talentos particulares y
los cuales puede desarrollarse a un nivel 6ptimo en un ambiente de estudio que le
brinde todas las oportunidades y los escenarios adecuados para ello. Al final, el objetivo
es proveerle al estudiante todos los mecanismos necesarios para que pueda alcanzar la
excelencia en todos los aspectos de su personalidad y capacitarlo para continuar
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estudios en el area de especialidad seleccionada de acuerdo a sus necesidades, intereses
y habilidades. r

Al igual que las dem6s, las escuelas especializadas en Puerto Rico encuentran su
marco legal tanto en la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", asi como en los reglamentos, cartas circulares,
normas o directrices que establece el secretario del Departamento de Educaci6n. Como
bien dispone la Ley de Reforma Educativa, el proceso educativo debe estar
fundamentado en ideas racionales que inviten a establecer consideraciones puntuales
sobre el ser humano en su consideraci6n inhospectiva y la vinculaci6n al universo que
le sirve de entorno. En la brisqueda de direcci6n y sentido, este enfoque filos6fico debe
fomentar la sensibilidad hacia el pr6jimo denho de una din6mica que propenda las miis
altas aspiraciones democrdticas, implicando un alejamiento del individualismo. Ante
esa perspectiva, es fundamental construir un modelo filos6fico dirigido al desarrollo de
un aprendizaje significativo para nuestros egresados y garantizar su inmersi6n y
adaptaci6n a un proceso de interacci6n pedag6gica que utiliza las tecnologias
emergentes como estrategias de ensefranza.

C6nsono con lo anterior, las escuelas propulsadas, establecidas y reguladas por el
Departamento de Educaci6n deben ayudar a sus estudiantes a despertar sus talentos y
encauzarlos hacia su plena realizaci6n. Sin duda, la escuela tiene el deber de organizar
sus ofrecimientos, partiendo de la premisa de que cada estudiante es una persona con
necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. Conforme a tales disposiciones, el
Secretario de Educaci6n tiene plena facultad p.ua establecer escuelas o proyectos
especiales dirigidos a atender las necesidades o intereses especlficos de estudiantes
puertorriqueflos.

Para garantizar el desarrollo pleno e integral de nuestros esfudiantes, es esencial,
ademds, elevar los estdndares en el proceso de ensefranza y aprendizaje, promover la
excelencia y reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento
acad6mico. Para ello, deben impulsarse acciones que garanticen un proceso de
enseianza y aprendizaje de calidad, la responsabilidad y creatividad para la atenci6n
de las necesidades educativas de nuestros niflos y j6venes y dotar al personal con los
recursos necesarios que puedan apoyar su gesti6n educativa. De este postulado emana

una Visi6n y una Misi6n.

Hoy dia, la Visi6n ztisi1n del Departamento exPone que la escuela puertorriqueia
debe ser un instrumento eficaz para la construcci6n de una sociedad justa y
democriitica, cultivando la 6tica, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una

unidad dindmica de cambio social, capaz de desarrollar de manera explicita las

actitudes, deshezas y conocimientos que preparen a los estudiantes de manera
competente y con creatividad para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La

educaci6n debe responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes,

ffi
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diversificando los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluaci6n,
tanto en horario regular como en horario extendido. Se reconoce la importancia del
desarrollo del conocimiento y las competencias acad6micas, en armonia con el
desarrollo emocional y social del estudiante.

De otra parte, su Mjst€r. misi6n es garantizar una educaci6n gratuita y no sectaria,
que desarrolle las actitudes, deshezas y conocimientos de todos los estudiantes para
que los preparen para desempefrarse con 6xito en un mercado laboral globalizado y de
manera competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes,
aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de
contribuir al bienestar com(rn.

Se debe seflalar que, al presente, existen diversas escuelas especializadas
establecidas que se concentran en las 6reas de la mfsica, bellas artes, artes teatrales,
ballet, ciencias y matemiiticas, t6cnica deportiva, producci6n de radio y televisi6n y
escuelas bilingiies. Unas dreas de especializaci6n que, en la actualidad, no estiin siendo
atendidas, 1o son las materias de la justicia criminal y las ciencias forenses y el
cooperativismo, a pesar de la gran importancia que las profesiones derivadas de sus
estudios, tienen en Puerto Rico.

El t6rmino justicia criminal se refiere al estudio del sistema y entidades
gubemamentales encargadas de manejar y asegurar el cumplimiento de toda la
legislaci6n criminal existente en nuestro ordenamiento juridico. Asi, el sistema de
justicia criminal abarca todas las instituciones cuya funci6n incluye la prevenci6n, el
control y el castigo de la actividad criminal.

Por su parte, el cooperativismo es un sistema socioecon6mico que busca la
liberaci6n, y facilita el perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la iusticia
econ6mica y la cooperaci6n social. Una cooperativa es una asociaci6n aut6noma de
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones econ6micas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democr6ticamente controlada. Las cooperativas se basan en los
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
Siguiendo la tradici6n de sus fundadores, sus miembros creen en los valores 6ticos de
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupaci6n por los demiis.

@

A base de todo 1o expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y
meritorio que se establezca en Puerto Ricol (1) una Escuela Superi€+ Secundain
Especializada en Justicia Criminal y en las Ciencias Forenses, a los fines de brindar una
alternativa educativa a nueshos j6venes interesados en esta area y que permita al
Gobiemo de Puerto Rico continuar cumpliendo con su deber de educaci6n adecuada a
nuestros funcionarios; y (2) una Eseuelas Escueln Especializada en Cooperativismo, la
cual se dedicarii a la misi6n de desarrollar y encauzar la filosofia cooperativista en
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nuesho pueblo, integrSndola a la corriente y el curriculo regular de ensefranza,
mediante un plan sistemiitico de estudios, aprendizaje, experimentaci6n, divulgaci6n y
fomento del cooperativismo, entre otras cosas.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afrade un nuevo Articulo -1.2.13. a la Ley 85-2018, seg(n enmendada,

que leerii como sigue:

"Articulo 12.13.- Escuela Supedor Secundaia Especializada en Justicia Criminal y las

Ciencias Forenses

(a) Politica Priblica

El Gobiemo de Puerto Rico tiene la responsabilidad de ofrecer a la sociedad

puertorriquefla el mejor talento posible a cargo del sistema justicia criminal en la Isla.

Educar sobre las politicas gubemamentales que contienen los principios que el

Gobierno busca promover y alcanzar a base de la efectiva implantaci6n de nuestro

sistema de justicia criminal es una tarea que no debe verse limitada a etapas de la

adultez de las personas que desean colaborar en tan importante tarea.

Por lo tanto, la Escuela Strperier Secundnia Especializada en Justicia Criminal y

Ciencias Forenses constituye una herramienta adicional en el compromiso del Gobierno

de educar a profesionales en el campo de la seguridad y nuesho sistema legal a los

fines de lograr mayor efectividad en la defensa de nuestras instituciones y principios

que rigen nuestro ordenamiento. El presente Articulo se adopta para los siguientes
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I 8 i. Fomentar eI estudio del sistema de iusticia criminal y ciencias forenses desde

19 temprana edad y lograr un mayor interes en estos campos del saber;
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ii. Desarrollar un centro educativo a nivel superier secundaio que permita al

Gobierno de Puerto Rico identificar y capacitar al mejor talento interesado en el

mejoramiento de nuestro sistema de justicia criminal y ciencias forenses en la Isla;

iii. Lograr el desarrollo integral de estudiantes con las aptitudes necesarias para

sewir a Puerto Rico desde alguna de las profesiones relacionadas al estudio del sistema

criminal y las ciencias forenses; y

iv. Desarrollar el inter6s de los estudiantes en carreras profesionales dentro de los

distintos componentes del Sistema de justicia Criminal y las Ciencias Forenses, entre

estos, los negociados de la Policla de Puerto Rico; y de Ciencias Forenses del

Departamento de Seguridad Publica, el Departamento de fusticia y el Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n.

(b) ]unta Interagencial

Se constituye una Junta Interagencial formada por los siguientes miembros o sus

respectivos representantes autorizados:

i. el reere&ris Secretaio del Departamento de Educaci6n;

ii. el **etario Secretaio del Departamento de Justicia;

iii. el see+etarie Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n;

iv. el seeretaris Secretaio delDepartamento de Seguridad Publiea Pilblicn; y

v. un representante del inter6s priblico a ser nombrado por el see+eta+ie Secretaio de

Educaci6n.

La |unta estard presidida por el see*&rie Secretario del Departamento de Educaci6n.

(c) Deberes y funciones de la funta
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La Junta tendr6 los siguientes deberes y funciones:

i. Establecer el plan de organizaci6n necesario para el desarrollo de las modalidades

educativas enfocadas en el estudio de la Justicia Criminal y las Ciencias Fotenses en

Puerto Rico;

ii. Elaborar el curriculo acad6mico que se le ofrecer6 a los estudiantes de la escuela

aqul creada, siguiendo un esquema y modalidad pertinente a las necesidades y la

especialidad de justicia criminal y ciencias forenses que se ofrecerd. Este curriculo debe

concentrarse en el iirea de especialidad de justicia criminal y ciencias forenses, pero sin

abandonar las materias biisicas y necesarias que se brindan a nivel de las escuelas

superiores en la Isla;

iii. Desarrollar como parte inherente del curriculo de justicia criminal y ciencias

forenses, un programa de orientaci6n sobre la criminalidad, los hechos que constituyen

delitos y las penalidades que 6stos conllevan. Ademiis, el programa podrii incluir visitas

de los estudiantes a las distintas instituciones carcelarias de Puerto Rico. El programa

de visitas se llevarii a cabo en coordinaci6n con el secretario del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n. El programa de orientaci6n serd un requisito indispensable

para que los j6venes de cuarto afro de las escuelas especializadas en justicia criminal y

ciencias forenses obtengan su diploma de graduaci6n;

iv. Redactar la reglamentaci6n aplicable para el funcionamiento administrativo de la

Escuela; enti6ndase: proceso de selecci6n de director escolar, proceso de selecci6n de

maeshos, y cualquier otro proceso de conhataci6n necesario para el funcionamiento

6ptimo de la Escuela. Todos los procesos de selecci6n de personal docente y no docente,
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I asi como la selecci6n de los estudiantes, estaren sujetos a pruebas de detecci6n de

2 sustancias controladas continuas a realizarse en cualquier momento y cuantas veces se

3 establezca mediante reglamento;

v. Redactar la reglamentaci6n necesaria para el proceso de admisi6n a la4

6

7

5 Escuela;

vi. La funta tendr6 la obligaci6n de fomentar acuerdos colaborativos con todas las

instifuciones de educaci6n superior para establecer acuerdos que resulten en beneficios

8 y privilegios para sus egresados en las 5reas en las que se desarrollaron con el prop6sito

9 de fomentar e incentivar su mdximo desarrollo profesional;

vii. Realizar toda gesti6n adicional meritoria y necesaria para el establecimiento de

la Escuela.

12 (d) Ubicaci6n de la Escuela

13 El seeretaria Secretaio de Educaci6n llevard a cabo un estudio que permita

14 identificar en que regi6n se ubicarii la Escuela, en consideraci6n a los pariimetros de

15 necesidad y conveniencia que 6ste delimite. Establecida la regi6n ReSidn, en la cual

16 ubicard la Escuela, el seeretarie Seefelg!19 de Educaci6n tendrd el deber de identificar

17 alguna facilidad fisica en la cual pueda desarrollarse la misma, entre las cuales podrii

l8 considerar alguna existente que ya sea utilizada por el Departamento u otra en desuso.

19 (e) Preferencia en reclutamiento

20 En aquellos casos en los cuales, como parte de un proceso de empleo, un egresado

2l de la escuela especializada en Justicia Criminal hubiere tomado cualquier prueba o

22 examen como parte de una solicitud de ingreso, de reingreso o de ascenso en las

ffi
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diferentes agencias que componen el Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico,

enti6ndase, los negociados del Departamento de Seguridad Priblica, el Departamento de

Justicia y el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y dicho egresado hubiere

obtenido, en la correspondiente prueba o ex.unen, la puntuaci6n minima requerida para

cualificar para el ingreso, reingreso o ascenso al correspondiente cargo, se garantiza el

derecho de dicho egresado a que se le sumen diez (10) puntos o el diez por ciento (10%),

lo que sea mayor, a la calificaci6n obtenida por dicho egresado en la correspondiente

prueba o examen."

Secci6n 2.- Se aiade un nuevo Articulo 1.2.1.4. a la Ley 85-2018, seg0n enmendada,

que leerd como sigue:

"Articulo 12.14.- Escuelas Especializadas en Cooperativismo

(a) Politica Priblica

Se declara que es la politica del Gobierno de Puerto Rico lograr, dentro de un plan

met6dico de enseflanza especializada en el dmbito cooperativo, un mayor arraigo y

divulgaci6n de la filosofia cooperativista y la creaci6n de un ambiente favorable para el

desarrollo y fomento del mismo denho del sistema de educaci6n p(rblico. Este Articulo

tiene el prop6sito de ser pieza clave en el logro del adecuado empoderamiento que debe

existir en el Pueblo de Puerto Rico, mediante la filosofia cooPerativista. A esos fines, se

persigue hacer del curriculo general del Departamento de Educaci6n uno miis atractivo

y creativo.

(b) Creaci6n
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Para lograr lo aqui dispuesto, por la presente se le confiere al Secretario la potestad

de crear y establecer escuelas especializadas en cooperativismo en una o mds regiones

educativas, las cuales se dedicar6n a la misi6n de desarrollar y encauzar la filosofia

cooperativista en nuestro pueblo, integriiLndola al curriculo regular de ensefrarza,

mediante un plan sistem6tico de estudios, aprendizaje, experimentaci6ry divulgaci6n y

fomento del cooperativismo.

(c) Directores; nombramientos, requisitos, deberes

La selecci6n del director de una escuela especializada en cooperativismo deberii

recaer en el candidato que, a juicio del seeretarie Secretaio de Educaci6ru refna las

mejores condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, y el director de cada

escuela asi nombrado, estard facultado para designar el personal auxiliar que estime

necesario y reglamentard la disciplina y orden interno en la instituci6n.

(d) Deberes y facultades del w*etarie Secretario de Educaci6n

i. El seeretario Secrefario de Educaci6n formulard los reglamentos y tendrd la facultad

de nombramiento y separaci6n de directores y profesores, debiendo estos (ltimos ser

nombrados por oposici6n; aprobaci6n del plan de estudios preparado previamente por

la facultad de cada escuela, y todas aquellas otras medidas que fueren necesarias para la

meior instrumentaci6n de este Articulo; y

ii. Nada de lo dispuesto en este Articulo se interpretare como que limita, disminuye,

o de otro modo menoscaba las facultades y funciones ejecutivas inherentes al cargo del

srr+eta+ie Secretnrio de Educaci6ru tales como, encauzar la gesti6n educativa del Sistema

a trav6s de normas reglamentarias, de directrices de politica pfblica y de actividades de
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I planificaci6n, auditoria, fiscalizaci6n y evaluaci6n de los procesos acad6micos y

2 administrativos de las escuelas, enhe otras.

3 (u) Planes de estudios; aprobaci6n

4 La facultad asi nombrada delinear6 el plan de estudios que ha de regir en su

5 respectiva escuela, someti6ndolo primero a la aprobaci6n del seeretade Secretaio de

6 Educaci6n."

7 Secci6n 3.-Cliiusula de separabilidad

8 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de

9 jurisdicci6n competente, este fallo no afectard ni invalidard el resto de la Ley y su efecto

l0 quedard limitado al aspecto objeto de dicho dictamen iudicial.

ll Seccion 4.-Vigencia

12 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. No

13 obstante, se concede un (1) afro, contado a partir de la reapertura de las escuelas del

14 sistema p(rblico de ensefranza, tras la declaraci6n de estado de emergencia decretado

l5 por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Y 6zquez Garced, a causa del COVID-

16 L9, al seere+arie Secretaio de Educaci6n para implantar sus disposiciones y promulgar

17 aquella reglamentaci6n que se entienda pertinente.
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0RtciiyAL
AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 1647, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara L647, nene como finalidad establecer el Registro de
Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico; disponer sobre

su organizaci6n y prop6sitos.

La exposici6n de motivos de la medida detalla que la endometriosis es una
enfermedad cr6nica en la que el tejido endometrial que normalmente recubre el interior
del ritero crece fuera de 6ste. Es un padecimiento que no tiene cura, que afecta a una de
cada 10 mujeres en edad reproductiva alrededor del mundo.

Se estima que esta condici6n afecta a 176 millones de mujeres en el mundo, 9

millones de mujeres en los Estados Unidos y 50,000 en Puerto Rico (segrin estudios
llevados a cabo en la Ponce Health Sciences Uniaersity en Ponce, Puerto Rico).
Investigaciones indican que hasta dos tercios de las mujeres con endometriosis presentan
sintomas antes de los 20 afros. La endometriosis no discrimina entre edad, clase social,
raza o nacionalidad.

No se conocen las causas exactas de la endometriosis, pero segrin los especialistas,
una de las teorias indica que cuando una mujer tiene el periodo menstrual, se desarrolla
un flujo rek6grado por el que las c6lulas pasan a trav6s de las Trompas de Falopio y se

establecen como lesiones en la pelvis que causan inllamaci6n y dolor severo e

incapacitante, muchas veces refractario a analg6sicos sin receta. Segin la Sociedad

SENADO DE PUERTO RICO



Americana para la Medicina Reproductiva, la endometriosis puede hallarse en 30 a 50
por ciento de las mujeres inf6rtiles.

Los investigadores creen que la endometriosis altera el iirea p6lvica de modo tal
que produce infertilidad en estas mujeres. El dolor y los sintomas que provoca la
endometriosis tienen un impacto negativo en la vida cotidiana de las mujeres que lo
padecen. La endometriosis provoca impacto en sus estudios, su productividad laboral,
incapacidades para llevar a cabo actividades en la vida diaria, relaciones intimas
dolorosas y eventuales complicaciones de salud fisica y mental.

Se estima que la endometriosis afecta a entre el 10 y 15% de la poblaci6n femenina
durante su etapa reproductiva, desde que comienza su menstruaci6n hasta la
menopausia. En Puerto Rico se ha estimado que pasan 8.9 aflos en promedio entre la
aparici6n de los sintomas y el diagn6stico. El retraso en el diagn6stico de la endometriosis
se debe a la falta de investigaci6n e informaci6n y, ademAs, a que la rinica manera certera
de diagnosticarla es a traves de una cirugia no accesible a todas.

La falta de datos en Puerto Rico sobre esta enfermedad impide que se establezcan
protocolos o procedimientos para el diagn6stico, tratamiento y seguimiento adecuado de
las pacientes, lo cual desemboca en complicaciones y mayores costos relacionados al
cuidado de la salud, planes m6dicos y p6rdida de productividad en el trabajo.

Concluye la parte expositiva que el Registro de Endometriosis del Departamento
de Salud sera un sistema de vigilancia epidemiol6gica, diseflado para conocer la
incidencia, factores de riesgo, prevalencia y katamientos, que redundarii en la validaci6n
de esta condici6n como una de gran importancia en la mujer puertorriquefra, mayor
concienciaci6n sobre la condici6n y su impacto en la clase medica y la sociedad en
general, y les proveer6 la oportunidad de tener mejor calidad de vida, aumentar su
productividad y evitar complicaciones de salud en el futuro.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 1,647 , la Comisi6n de Salud de1

Senado, evalu6 los memoriales explicativos recibidos en la Camara de Representantes,

asi como su tracto legislativo.

Departamento de Salud:

El Departamento de Salud revis6 el contenido de la medida obieto de estudio con

su Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados, y endosa su aProbaci6n,

con las recomendaciones que en adelante esbozamos. seflala que en la Exposici6n de

Motivos se instituye que el retraso en el diagn6stico de la endometriosis se debe a la falta

de investigaci6n e informaci6n y ademas a que la fnica manera certera de diagnosticarla



es a trav6s de una cirugia no accesible a todas. Sobre este particular, resalta que desde el
punto de vista salubrista, no coinciden con esa aseveraci6n.

Explica que la endometriosis es una condici6n que se ha estado investigado por
muchos aflos a nivel mundial y es altamente conocida por todos los m6dicos. Incluso
sefrala que es una de las condiciones incluidas en todos los curriculos de las Escuelas de
Medicina de Puerto Rico.

Detalla que es la primera condici6n a descartar en el diagn6stico diferencial del
dolor p6lvico asociado a la menstruaci6n. Ademis sostiene que para lograr un
diagn6stico certero de la condici6n, se utiliza el procedimiento quirrirgico de
Laparoscopia. Aclara que como todos los procedimientos diagn6sticos puede o no estar
cubierto por los seguros de servicios de salud.

No est6 de acuerdo con la aseveraci6n en la Exposici6n de Motivos de que: "La
falta de datos en Puerto Rico sobre esta enJermedad impide que se establezcan protocolos
o procedimientos para el diagn6stico, tratamiento y seguimiento adecuado de las

pacientes". Indica que Puerto Rico no es un drea aislada de la comunidad m€dica
mundial; en Ia Isla se siguen los protocolos establecidos para dicha condici6n por
entidades reconocidas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginec6logos (ACOG)
y la Sociedad Mundial de Endometriosis.

Sostiene que la Misi6n de la Sociedad Mundial de Endometriosis (WES) es

adelantar estdndares basados en evidencia e innovaciones para la educaci6n, apoyo,
cuidado clinico e investigaci6n en endometriosis y des6rdenes asociados, en colaboraci6n
con aliados y pares a nivel global para mejorar las vidas de todas las mujeres afectadas y
sus familias.

En cuanto a la medida, explica que es importante tomar en consideraci6n que la
endometriosis como condici6n y su impacto en la mujer que la padece esta altamente
validada, por lo que un registro no aportaria a ello. Considera que crear un Registro a
nivel del Departamento de Salud representaria una inversi6n de fondos, los entiende que
no tiene disponible en esta 6poca de crisis fiscal y la medida no asigna recursos
econ6micos para su implementaci6n.

El Departamento de Salud simpatiza con la intenci6n legislativa contenida en la
medida de referencia. Entiende que la creaci6n de Registros en el campo de la Salud
Priblica no debe ser tomada a la ligera, porque su creaci6n requiere un andlisis profundo
del prop6sito declarado. Affade que se debe realizar un examen de las funciones, la
duraci6n y el alcance del Regisho, asi como, de la viabilidad prdctica del mismo.

Sostiene que se deben considerar las fuentes de datos alternativos existentes, la
costo-efectividad y la financiaci6n a largo p1azo. Menciona que el objetivo m6s



importante en la determinaci6n de la necesidad de un registro es c6mo y con qu6
prop6sito la informaci6n recopilada a trav6s del mismo ser6 utilizada.

El Departamento de Salud manifiesta que cuando se propone crear un Registro,
debe haber una declaraci6n clara y una raz6n fundamental para la forma en la que la
informaci6n recopilada ayudard a lograr el prop6sito declarado. Enfatiza que la situaci6n
fiscal que atraviesa Puerto Rico plantea la preocupaci6n de la limitada disponibilidad de
fondos para la prestaci6n de servicios de salud priblica.

Asociaci6n de Laboratorios Clinicos:

Detalla que se han realizados estudios del uso de un sinndmero de pruebas de
diagn6stico clinico como el " CA-125, secretory proteins, cell adhesion molecules,
cytokines, tumor necrosis and vascular endothelial growth factors (VEGFs), chemokines,
antiendometrial antibodies, autoantibodies to oxidized lipoproteins, aromatase P-450
expression, cytokeratins, and hormone receptors". Sin embargo, reconoce que ninguna
ha resultado lo suficientemente especifica y precisa como para usarse para diagnosticar
la condici6n, aunque si se utilizan para determinar el progreso de la condici6n una vez
diagnosticada.

Indica que los laboratorios clinicos no diagnostican, solo proveen resultados de
pruebas o an6lisis clinico para ayudar al mddico a llegar a un diagn6stico m6s certero y
preciso, y darle seguimiento a la condici6n y el tratamiento. Ante ello, explica que obligar
a los laboratorios clinicos a reportar los resultados de esas pruebas no tiene valor clinico
o estadistico alguno, por lo que recomendaron se elimine a los laboratorios clinicos.
Resaltamos que esta sugerencia fue adoptada por la C6mara de Representantes y consta
en el Texto Aprobado.

De otro lado, la Asociaci6n enlatiza que los laboratorios patol6gicos evalfan los
tejidos extraidos por el cirujano para determinar su patologia y proveer alguna

Resalta que debemos ser cuidadosos a la hora de su utilizaci6n, para no
desperdiciar los fondos en la implementaci6n de Registros que no son necesarios en estos
momentos. Esto en comparaci6n con la necesidad imperiosa de atender asuntos
prioritarios, como lo son la creaci6n de programas de prevenci6n de enfermedades que
afectan actualmente a una gran parte de la poblaci6n puertorriquefla. Concluye que
endosaria el Proyecto de la Cdmara 1647, si se 1e asignan fondos suficientes y recurentes
para su implementaci6n.

La Asociaci6n de Laboratorios Clinicos explica que la endometriosis se

diagnostica mediante una cirugia o por laparoscopia pues no hay pruebas de laboratorio
clinico para diagnosticar la condici6n. Aclara que hay varias pruebas no especificas que
se utilizan para seguimiento de la condici6n en su etapa avanzada.



informaci6n adicional que pueda ayudar al cirujano. Menciona que su experiencia con
este tipo de ley, como es la Ley para requerir a los laboratorios clinicos calcular la tasa de
filtraci6n glomerular cuando examinen los titulos de creatinina s6rica para la detecci6n
temprana de 1a enfermedad renal, Ley Nlim. 18 de 25 de febrero de 2008, es que estas
leyes se convierten en letra muerta y no se implementan o se mantienen.

Afrade que de haberse implementado la Ley 18-2008 se hubieran salvado muchas
vidas de personas con problemas renales en sus primeras etapas, adem6s de haber
economizado cientos de millones de d6lares en tratamiento, sufrimiento innecesario de
estos pacientes y sus familias y el costo socio-econ6mico para el pais.

La Asociaci6n solicita que se excluya a los laboratorios clinicos del proyecto, por
no existir pruebas diagn6sticas para la endometriosis. Adem6s, recomienda que el
regisho se haga de forma electr6nica, ya sea en una p6gina web o a trav6s de reportes
electr6nicos al Departamento de Salud.

Coleeio de M6dicos Ciruianos de Puerto Rico:

El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico endosa con enmiendas el
Proyecto de la Cdmara 1647. Considera que los regishos sobre enfermedades especificas
en la poblaci6n son ritiles para una planificaci6n de salud priblica enfocada en las
necesidades reales de los pacientes, estos requieren la asignaci6n de recursos humanos y
econ6micos para cumplir con los reportes. Menciona que las oficinas de los m6dicos
est6n saturadas con exceso de habajo, poco personal, falta y atraso de pagos y reembolsos
adecuados; por lo que la responsabilidad de reportar debe ser compartida con las
aseguradoras.

Sugiere enmiendas para adicionar un nuevo Articulo 5 y modificaciones a los
Articulos 6, 10 y 1.7, con el fin de que las notificaciones al registro se puedan realizar de
manera digital, adem6s de completar la definici6n de la condici6n. Resaltamos que las
recomendaciones del Colegio de M6dicos Cirujanos fueron adoptadas en el Texto
Aprobado en la C6mara de Representantes. Concluye que endosa la medida de
referencia, con sus recomendaciones.

Cooplab entiende que esta medida tiene una intenci6n loable, pero, dado que no
existen pruebas de laboratorio y el marcador CA 125 no es concluyente en el diagn6stico
de la Endometriosis, solicita que se excluya a los laboratorios clinicos. Explica que existen
varias formas no quinirgicas que ayudan al proceso de diagn6stico de la Endometriosis
pero no son concluyentes.

Cooplab:



Sostiene que en estos momentos la rinica manera de estar seguros para establecer
un diagn6stico positivo de Endometriosis es el quirurgico. Afrade que las pruebas de
laboratorio clinico, no se utilizary para la confirmaci6n de diagn6stico de Endometriosis,
ya que en nuestra jurisdicci6n no hay disponible ninguna prueba que confirme ese

diagn6stico.

Explica que instituciones prestigiosas en el tema de la medicina, como lo es la
Clinica Mayo avalan esta posici6n e indican que son tres (3) las formas de detectar no de
diagnosticar dicha enfermedad, a continuaci6n esbozamos las pruebas para detectar
claves fisicas de endometriosis:

Examen p6lvico. Explica que durante el examen p6lvico, el m6dico siente
con las manos (palpa) las 6reas de la pelvis para detectar anormalidades,
como quistes en los 6rganos reproductores o cicatrices detr6s del dtero. Por
1o general, no es posible palpar pequeflas 6reas de endometriosis, a menos
que se haya formado un quiste.

Ecogafia. Detalla que en una ecografia se utilizan ondas sonoras de alta
frecuencia para crear im6genes del interior del cuerpo. Para capturar las
im6genes, o bien se presiona contra el est6mago o se inserta en la vagina
(ecografia transvaginal) un dispositivo llamado transductor. Pueden
hacerse ambos tipos de ecografias para obtener la mejor vista de los 6rganos
reproductores. Menciona que las imdgenes ecogr#icas no le indicar6n al
m6dico definitivamente si la paciente tiene endometriosis, pero le
permitirdn identificar quistes asociados con esa afecci6n (endometriomas).

Laparoscopia. Aclara que por regla general, primero se intenta un
tratamiento medico. Aunque, se refiera a la paciente a un cirujano para que
inspeccione dentro del abdomen si hay signos de endometriosis mediante
un procedimiento quirirgico. Detalla que se realiza una pequefla incisi6n
cerca del ombligo, se inserta un instrumento delgado que permite ver
(laparoscopio) y buscar tejido endometrial fuera del ritero. Tambi6n se
pueden tomar muestras de tejido (biopsia). Este proceso brinda
informaci6n sobre la ubicaci6n, la extensi6n y el tamafro de los implantes
endometriales, lo cual ayudar6 a determinar las meiores opciones de
tratamiento.

a

a

a

Cooplab enfatiza que la idea de una prueba de sangre en un laboratorio clinico
puede constituir un diagn6stico de endometriosis, surge del uso de la prueba del
marcador tumoral CA 125. Explica que se utiliza para mriltiples condiciones, no es una
prueba que abone una detecci6n en una etapa temprana y no es concluyente ni especifica.



Detalla que segrin los datos disponibles, no es posible hacer un diagn6stico claro
con esta prueba. Esto se debe a que no siempre que hay endometriosis se eleva esta
mol6cula por encima de los niveles normales. adem6s se puede producir un aumento por
c6ncer de ovario, miomas, peritonitis, el embarazo e incluso la menstruaci6n. Concluye
que no es un biomarcador especifico de endometriosis. Reconoce que existe una mayor
correlaci6n entre niveles elevados de CA-125, la endometriosis avanzada (severa) y la
endometriosis profunda, no es asi para los casos iniciales (endometriosis leve).

Puntualiza que el P. de la C. 1647 este revestido de un inter6s apremiante y loable
debe ser enmendado para que se ajuste a la realidad de las operaciones de los laboratorios
clinicos y pruebas disponibles para la detecci6n de la endometriosis. Resaltamos que las
enmiendas solicitadas por Cooplab fueron atendidas en la Comisi6n de Salud de la
C6mara de Representantes.

CONCLUSION

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que la medida
propuesta es una loable, que vela por la salud y el bienestar de miles de mujeres que
padecen de endometriosis. Con la aprobaci6n de la medida objeto de estudio se establece
el Regisho de Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Luego de evaluar los memoriales explicativos y el proceso legislativo de la misma,
constatamos que las sugerencias de los comparecientes fueron atendidas e integradas en
el Texto Aprobado por la C6mara de Representantes. Sin embargo, corresponde al
Departamento de Salud, dentro de sus funciones administrativas establecer los recursos
necesarios para su implantaci6n.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
esfudio y consideraci6ry tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Positivo del
Proyecto de la Cimara 1647, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

Respefuosamente sometido,

Hon. . Martin ntiago
te

Comisi n e Salud

i." _- "*-
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LEY

Para establecer el Registro de Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno de
Puerto Rico; disponer sobre su organizaci6n y prop6sitos; y para otros fines
relacionados.

La endometriosis es una enfermedad cr6nica en la que el teiido endometrial que
normalmente recubre el interior del ritero crece fuera de 6ste. Es un padecimiento que no
tiene cura, que afecta a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva alrededor del
mundo. Es una condici6n dolorosa que se estima afecta a unas 176 millones de mujeres
en el mundo, 9 millones de mujeres en los Estados Unidos y 50,000 en Puerto Rico (segrin
esfudios llevados a cabo en la Ponce Health Sciences University en Ponce, Puerto Rico).
Investigaciones indican que hasta dos tercios de las mujeres con endometriosis presentan
sintomas antes de los 20 afros. La endometriosis no discrimina entre edad, clase social,
raza o nacionalidad.

No se conocen las causas exactas de la endometriosis pero, segfn los especialistas,
una de las teorias indica que cuando una mujer tiene el periodo menstrual, se desarrolla

EXPOSICION DE MOTIVOS
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un flujo retr6grado por el que las c6lulas pasan a trav6s de las Trompas de Falopio y se

establecen como lesiones en la pelvis que causan il{lamaci6n y dolor severo e

incapacitante, muchas veces refractario a analgEsicos sin receta. Segrin la Sociedad
Americana para la Medicina Reproductiva, la endometriosis puede hallarse en 30 a 50

Por ciento de las mujeres inf6rtiles. Los investigadores creen que la endometriosis altera
el 6rea p6lvica de modo tal que produce infertilidad en estas mujeres. El dolor y los
sintomas que provoca la endometriosis tienen un impacto negativo en la vida cotidiana
de las muieres que lo padecen. La endometriosis provoca impacto en sus estudios, su

Productividad laboral, incapacidades para llevar a cabo actividades en la vida diaria,
relaciones intimas dolorosas y evenfuales complicaciones de salud fisica y mental.

Se estima que la endometriosis afecta a entre el 10 y 15% de la poblaci6n femenina
durante su etapa reproductiva, desde que comienza su menstruaci6n hasta la
menopausia. En Puerto Rico se ha estimado que pasan 8.9 aflos en promedio entre la
aparici6n de los sintomas y el diagn6stico. El retraso en el diagn6stico de la endometriosis
se debe a la falta de investigaci6n e informaci6n y, ademds, a que la fnica manera certera
de diagnosticarla es a trav6s de una cirugia no accesible a todas. La falta de datos en
Puerto Rico sobre esta enfermedad impide que se establezcan protocolos o
procedimientos para el diagn6stico, hatamiento y seguimiento adecuado de las
pacientes, lo cual desemboca en complicaciones y mayores costos relacionados al cuidado
de la salud, planes m6dicos y p6rdida de productividad en el trabajo. El Registro de
Endometriosis del Departamento de Salud serS un sistema de vigilancia epidemiol6gica,
disefrado para conocer la incidencia, factores de riesgo, prevalencia y tratamientos, que
redundarii en la validaci6n de esta condici6n como una de gran importancia en la mujer
puertorriquefra, mayor concienciaci6n sobre la condici6n y su impacto en la clase m6dica
y la sociedad en general, y les proveer6 la oportunidad de tener mejor calidad de vida,
aumentar su productividad y evitar complicaciones de salud en el futuro.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se establece el Registro de Endometriosis, adscrito al DePartamento de

Salud del Gobierno de Puerto Rico, que serd la entidad responsable, en primera instancia,

de procesar. analizar y divulgar la informaci6n relacionada a la incidencia, prevalencia y

tratamientos de la endometriosis, con el fin de rcalizar estudios epidemiol6gicos,

estadisticos, investigativos y para fines educativos. No obstante, para el establecimiento

de dicho Registro, el Secretario del Departamento de Salud, podr6 rcalizar acuerdos

colaborativos con organizaciones o entidades reconocidas en el manejo y tratamiento de,]
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esta condici6n, para disponer normas bajo las cuales se podrd proporcionar autoridad

para operar y mantener junto al Departamento de Salud, el funcionamiento del Registro.

Articulo 2.-A los efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdLn los

significados que a continuaci6n se expresan:

a) Endometriosis: La endometriosis consiste en la aparici6n y crecirrriento

de tejido endometrial fuera del ritero, sobre todo en la cavidad p6lvica

como en los ovarios, detriis del ritero, en los ligamentos uterinos, en

la vejiga urinaria o en el intestino.

b) Departamento: Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

c) Secretaria Auxiliar: Secretaria Auxiliar de Salud Familiar, Servicios

Integrados y Promoci6n de la Salud.

d) Secretario: Secretario del Departamento de Salud.

e) Registro: Registro de Endometriosis del Departamento de Salud creado por

virtud de la presente Ley.

Articulo 3.-Ser6 obligatorio que todo m6dico que practique su profesi6n en Puerto

Rico y diagnostique un caso nuevo o en tratamiento de Endometriosis, notifique

electr6nicamente al Registro, dentro de los treinta (30) dias laborables a partir de la fecha

en que fuvo conocimiento del caso.

Articulo 4.-Toda persona obligada a reportar por esta Ley, asi como cualquier

aseguradora, deber6 permitir el acceso al Registro a los expedientes o cualquier otro

documento fisico o electr6nico que el Registro estime necesario para identificar o
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completar informaci6n relacionada a cualquier paciente, haciendo los acuerdos

necesarios para el intercambio de informaci6n.

Articulo 5.-Se releva de responsabilidad civil y criminal a toda entidad, persona,

m6dico o instituci6n por proveer informaci6n al Registro en cumplimiento con esta Ley

y los Reglamentos adoptados en virtud de esta.

Articulo 6.-Los informes se notificariiLn al Registro, electr6nicamente en el formato

que el Registro entienda miis apropiado para garantizar la confidencialidad, seguridad e

integridad de la informaci6n.

La informaci6n suministrada al Registro que sirva o pueda servir para identificar

a un paciente en particular, ser6 estrictamente confidencial. Disponi6ndose que dicha

informaci6n podrii ser utilizada en estudios epidemiol6gicos, estadisticos, investigativos

y para fines educativos, siempre y cuando no se divulgue la identidad del paciente y de

las entidades que reportan, de conformidad a las leyes estatales y federales.

Se autoriza al Registro a suministrar a la comunidad m6dica, entidades estatales y

federales, relacionadas a la condici6n de endometriosis, la informaci6n al nivel del detalle

requerido para fines de salud priblica y de investigaci6n cientifica, previo acuerdo de

intercambio de datos, de conformidad con las leyes federales y estatales aplicables.

Articulo 7.-El Secretario dispondrii por reglamento las normas que regirdn el

Registro para que se lleven a cabo los procedimientos relacionados con la investigaci6n y

estudio de la enfermedad de endometriosis y coordinarii con el Recinto de Ciencias

M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, organizaciones privadas de educaci6n a

profesionales de la salud y con ohas instituciones de investigaci6n biom6dicas en o fuera
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de Puerto Rico que realicen estudios similares, el asesoramiento necesario para cumplir

con las disposiciones de esta Ley.

Arficulo 8.-El Registro de Endometriosis del Departamento de Salud rendirii

hformes trimestrales al Secretario de los casos de endometriosis registrados.

Articulo 9.-Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos,

ser6 sancionado por el Registro con una multa administrativa de quinientos d6lares

($500) por caso no reportado.

El Registro podrd solicitar la suspensi6n de cualquier licencia emitida por el

Departamento de Salud, por un t6rmino no menor de seis (6) meses de quienes hayan

incumplido con esta Ley.

Toda persona que brinde informaci6n falsa al Regisho incurrird en delito menos

8rave.

Articulo 10.-El Secretario podr6 aceptar donativos para ser utilizados en la

prevenci6n, educaci6n, estudio e investigaci6n o prop6sitos afines con los casos de la

enfermedad de endometriosis. Los fondos asi obtenidos serdn depositados en el Fondo

de Salud creado por la Ley Nrim. 26 de 73 de noviembre d,e 1975, segrin enmendada y

serdn utilizados exclusivamente conforme con lo dispuesto en esta Ley.

Articulo 11.-El Secretario deberd realizar gestiones afirmativas descansando en los

datos recopilados en el Registro para asegurar la obtenci6n de fondos estatales y/o

federales que faciliten la implantaci6n y el funcionamiento del Registro, asi como la

prevenci6n, tatamiento, educaci6ry estudios e investigaci6n o prop6sitos afines a los

casos de endometriosis.
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Articulo 12.-Se dispone un t6rmino de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n

de Ia presente Ley, para que el Departamento de Salud establezca toda reglamentaci6n

que estime necesaria para cumplir con los prop6sitos de esta Ley.

Articulo 13.-Cl6usula de separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oraci6n, p6rrafo, articulo, o parte de esta Ley fuere

declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

no afectar6, perjudicard, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

quedarii limitado a la palabra, frase, oraci6n, plrcafo, articulo, o parte de la misma que

asi hubiere sido declarado inconstitucional.

Articulo 14.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir noventa (90) dias despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria de Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n, con enmiendas, del Sustitutivo de la Cimara al Proyecto de
la C6mara 1881.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Sustitutivo de la C6mara al Proyecto de la Cimara 1881 propone enmendar eI
Articulo 9.08 de la Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto
Rico", con el prop6sito de disponer para que el Secretario del Departamento de
Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la politica priblica de la Agenci4
relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras condiciones discromat6psicas, entre
otras que los afecten; proveer para el desarrollo e implantaci6n de un protocolo de
detecci6n de las mismas, en las escuelas prlblicas con el objetivo de diagnosticar a

estudiantes afectados por estas y viabilizar la adopci6n de acomodos razonables en el
proceso de ensefranza y aprendizaje que eviten su rezago acad6mico; y para otros fines
relacionados.

De acuerdo con la parte expositiva del proyecto sustitutivo [e]l 31 de octubre de

1794, el quimico, fisico y meteor6logo britrinico John Dalton present6 su articulo
"Hechos extraordinarios relativos a la visi6n de los colores" ante la Sociedad Literaria y
Filos6fica de Manchester. Esta pieza, expuso sus descubrimientos en el estudio de la
discromatopsia (o ceguera de los colores), condici6n que 6l mismo padecia. A rua del
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impacto que tuvo el trabajo de Dalton sobre la disciplina oftalmol6gica, en adelante,
una gama de padecimientos discromat6psicos han venido a conocerse bajo el nombre
de "daltonismo". Consiguientemente, el 31 de octubre de cada afro se conmemora en
algunas jurisdicciones como el "Dia del Descubrimiento del Daltonismo".

Las variaciones mis severas de daltonismo afectan alrededor del 4% de los
hombres y el 0.4% de las mujeres. Mientras que. si se contempla el universo de personas
que confrontan algfn padecimiento discromat6psico ligero, los nrimeros aumentan a

8% y 4'/", respectivamente. Los hombres son miis propensos a suftir de daltonismo que
las mujeres porque los genes responsables del padecimiento, en la mayoria de los casos,

se transmiten a trav6s del cromosoma 'X', del cual los varones s6lo tienen uno. El
daltonismo cong6nito puede manifestarse desde el nacimiento, pero tambi6n puede
presentarse posteriormente, sea durante la niflez o la adultez.

El daltonismo tiene grados muy variables. Cuando se manifiesta como
"acromatopsia", la persona afectada sufre de una falta total en la percepci6n de los
colores, por lo cual su visi6n s6lo percibe grises, blanco y negro. Mientras que los
dalt6nicos "monocromat6psicos" ven tonalidades de un solo color. Sus variedades miis
comunes -daltonismos dicromdtico y tricromdtico- son producto de la falta de
receptores que permiten identificar las longifudes de onda de dos o tres colores
(usualmente en combinaciones de roio y verde o azul y amarillo), o de la alteraci6n de
los receptores, 1o que provoca que unos colores se confuldan con otros. Otros tipos
menos comunes de daltonismo pueden adquirirse mediante la contracci6n de
enfermedades infecciosas, como la sifilis, o no-infecciosas, como las cataratas, el
glaucoma o la degeneraci6n macular. Estas deficiencias adquiridas afectan a hombres y
a mujeres indistintamente.

Asirrrismo, afecta negativamente la vida diaria de un nutrido grupo de personas
en Puerto Rico. Esta condici6n no tiene cura y puede requerir la utilizaci6n cotidiana de
diversos recursos tecnol6gicos para paliar sus efectos, como lo son lentes
personalizados y aplicaciones especializadas desarrolladas para tel6fonos inteligentes.
La condici6n dificulta la lectura de informaci6n codificada a base de colores, como
gr#icas de barras (bar graphs) y gr6ficas circulares (pie charts). Esto puede ser
particularmente preocupante para los nifros que arin no han sido diagnosticados, ya que
los materiales educativos a menudo se codifican por colores.

Los niflos que sufren de daltonismo dicromdtico suelen tener dificultades para
leer lo escrito sobre una pizarra verde. Las clases de arte, que requieren seleccionar
colores de pintura o crayones apropiados, tambi6n pueden representar des#ios
particulares. Igualmente hay tareas cotidianas simples, como cocinar carnes al color
deseado o seleccionar frutas y vegetales en diferentes etapas de madurez, que pueden
ser un reto en cualquier etapa de la vida. Los semdforos plantean problemas, en especial
cuando se colocan en posiciones variadas. Leer mapas o combinar los colores de li ropa
tambi6n puede ser dificil.
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En Puerto Rico, especificamente, hubo personas discromat6psicas que
confrontaron dificultades para identificar la intensidad de los vientos cuando se
anunci6 el advenimiento de los huracanes Irma y Maria porque las gr:if,icas proyectadas
por los noticieros televisivos y otros medios visuales de prensa los identificaban a base
de colores. De manera que las formas particulares en que sus cerebros perciben los
colores incidieron sobre su oportunidad para preparase adecuadamente para la
catastrofe.

Dicen los especialistas del "National Eye Institute", que el daltonismo pasa por
desapercibido con frecuencia porque los nifros a menudo intentan ocultar su trastorno o
no logran identificarlo. Y catalogan de "muy importante" que todos los menores se

eval(ren a tiempo, especialmente los niflos. sobre todo si el historial m6dico familiar
refleja la presencia de algfn tipo de discromatopsia en generaciones previas. Asi
tambi6n lo entiende la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por esa raz6n, se entiende
necesario implantar un protocolo de detecci6n de daltonismo y otras condiciones
discromat6psicas desde el nivel pre-escolar de las escuelas priblicas de Puerto Rico. Este
tipo de protocolo, que busca detectar la presencia del daltonismo en el entorno escolar,
es una practica generalizada en muchas jurisdicciones alrededor del planeta,
incluyendo a los Estados Unidos de Am6rica.

Las pruebas miis utilizadas por los especialistas en visi6n para diagnosticar la
discromatopsia o daltonismo -como el Ishihara Color Tes! el Cambridge Color Test, el
HRR Pseudoisochromatic Color Test y el Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, entre
otros- son sencillas y econ6micas. Adem6s, toman poco tiempo y no son invasivas para
el paciente. Sin embargo, para aquellos estudiantes identificados como dalt6nicos, la
detecci6n temprana es ampliamente beneficiosa porque permite la adopci6n oportuna
de acomodos razonables que evitan el rezago acad6mico de los estudiantes y acelera el
proceso de adaptaci6n del paciente.

Mediante esta Ley, se enmienda la Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer para que el Secretario del
Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la politica priblica
de la Agenci4 relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras condiciones
discromat6psicas, entre otras que los afecten.

Cabe mencionar que, para llevar a cabo dicha evaluaci6n, se cont6 con los
comentarios que hicieran desde los departamentos de Educaci6n; y de Salud, quienes se

expresaron a favor de la medida a la Comisi6n de Educaci6n Especial y Personas con
Discapacidades de la Cdmara de Representantes. Asimismo, debemos destacar que,
aunque le solicitaron sus comentarios al Colegio de M6ficos Ciruianos de Puerto Rico,

al momento de la redacci6n del presente informe no habian sometido los mismos. Por
tanto. presumiremos que no objetan la medida, tal cual fuera presentada.

Con respecto al P. de la C. 1881, seglin este fuera presentado originalmente, este

buscaba establecer la "Ley para la detecci6n temPrana del daltonismo y otras



condiciones discromat6psicas"; ordenar al Departamento de Salud que, en coordinaci6n
con el Departamento de Educaci6ru implemente un protocolo de detecci6n de
daltonismo y otras condiciones discromat6psicas en el nivel pre-escolar de las escuelas
pfbtcas del pais; y decretar ohas disposiciones complementarias.

Sin embargo, luego de un templado examen de la antes mencionada pieza
legislativa, surgieron nuevas formas de c6mo atender miis apropiadamente 1o que esta

busca, que es, en esencia, identificar a aquellos estudiantes del sistema ptblico de
enseflanza que sean dalt6nicos, habida cuenta de que la detecci6n temprana es

ampliamente beneficiosa porque permite la adopci6n oportuna de acomodos razonables
que evitan el rezago acad6mico de estos y acelera su ptoceso de adaptaci6n.

De acuerdo con la ponencia sometida por el Departamento de Educaci6n, en la
C6mara de Representantes, expusieron que [e]l "daltonismo" es la condici6n hereditaria
que crea dificultades en la visi6n de una persona para distinguir determinados colores.
Esta condici6n no constituye ceguera; sin embargo, presenta una serie de impedimentos
para las personas que la padecen. La politica priblica del Gobierno de Puerto Rico y del
Departamento va acorde con este proyecto sobre implementaci6n de un protocolo para
detecci6n del daltonismo y otras condiciones discromat6psicas en el nivel pre-escolar de
las escuelas priblicas del pais.

Reconocen la responsabilidad de promover iniciativas que protejan, auxilien y
conhibuyan al cuidado de los mds desventajados. El proyecto bajo consideraci6n, a

trav6s de las pruebas para una detecci6n del daltonismo en una etapa temprana del
estudiante, permite descubrir esta condici6n oportunamente; lo que viabiliza un mejor
desarrollo del estudiantado en el entorno escolar y en su vida personal. C6nsono con su
politica pfblica, avalan la presente medida para llevar a cabo dicho protocolo.

A base de lo anterior, culminaron diciendo que el Departamento de Educaci6n
que favorecen "...que se continte con el hdmite legislativo", haciendo obvia alusi6n al
P. de la C. 1881.

Por su parte, acotaron desde el Departamento de Salud que [a] menudo, los
niflos que sufren daltonismo no saben que lo padecen ya que la manera en la que ellos
perciben los colores ha sido la 6nica forma que han tenido siempre de verlos. Debe
sospecharse cuando se observa que el nifro durante el juego confunde los objetos azules
y verdes o los rojos y verdes. Tambi6n es frecuente que los padres y maestros detecten
el problema cuando el nifro juega con pinturas y al dibujar confunde los colores o pinta
objetos en colores diferentes (sic) aunque se le especifique el color con el que debe
rellenar o dibujar cada uno de ellos. Los sintomas de daltonismo pueden variar de leves
a severos. La forma m6s grave de daltonismo o acromatopsia puede presentar otros
sintomas tales como, incapacidad absoluta de ver y diferenciar colores, ojo vago
(ambliopia), movimiento involuntario y r6pido de los ojos (nistagmo), sensibilidad a la
luz, y dificultades para ver correctamente o baja visi6n.
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La prueba para determinar si el nifro tiene daltonismo es muy sencilla, siempre y
cuando este ya conozca y sea capaz de nombrar colores y formas simples. La misma
consiste en mostrarle un patr6n compuesto de mriltiples puntos de color. Si el nifro no
tiene una deficiencia de color, podri identificar las formas entre los puntos. Si en
cambio, tiene daltonismo, le ser6 diflcil encontrar las formas dentro del patr6n o,
simplemente, no podr5 identificarla

Iguatnente, sosfuvieron que "...1a prueba para determinar si el nifro tiene
daltonismo es muy sencilla por lo que puede ser incluida como parte del examen
m6dico de visi6n durante el primer semestre del aflo escolar (...)". A base de esto,
manifestaron endosar el proyecto.

Evaluada la medida sustitutiva en sus m6ritos, el Departamento de Salud indican
que no existe raz6n alguna que nos impida refrendar la misma. En sintesis, este
proyecto sustitutivo enmienda el Articulo 9.08 de la Ley 85-2018, conocida como "Ley
de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer para que el
Secretario del Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la
politica priblica de la Agenci4 relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras
condiciones discromat6psicas, entre otras que los afecten; y provee para el desarrollo e

implantaci6n de un protocolo de detecci6n de las mismas, en las escuelas priblicas con
el objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados por estas y viabilizar la adopci6n de
acomodos razonables en el proceso de enseflanza y aprendizaje que eviten su rezago
acad6mico.

Tal y como expusiera el Departamento de Salud, si bien es cierto que "...nuestra
sociedad eshi ampliamente concienciada de la importancia de detectar las anomalias
visuales de los niftos a la edad mds temprana posible", lamentablemente, a(rn
"...existen ciertas alteraciones visuales que pasan desapercibidas". Con la legislaci6n
aqui evaluada, se establece un protocolo adecuado de manejo para atender eficazmente
a aquellos estudiantes que padezcan de daltonismo. El daltonismo puede dificultar
diversas tareas e incluso imposibilitar el acceso a algunas profesiones. Su detecci6n
temprana puede evitar que interfiera con el aprendizaje de nuestros esfudiantes.

La visi6n es el sentido corporal mediante el cuaf por medio de los rayos de luz,
se perciben los objetos del medio externo y el mundo que no rodea. Estudios realizados
por profesionales de la salud concluyen que el ochenta por ciento de la informaci6n que
recibimos acerca del ambiente, viene a trav6s de los oios. Es por ello, que podemos leer
e identificar todo lo que est6 a nuestro alrededor. Un examen de salud visual peri6dico
es el mejor modo disponible para diagnosticar e iniciar el tratamiento de enfermedades
de los ojos a tiempo, de lo contrario se pueden generar graves problemas en la visi6n e

incluso provocar ceguera.

Ciertamente, la aspiraci6n fundamental del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico debe ir dirigida a la formaci6n integral de todos los estudiantes, de manera

que esto redunde en una educaci6n de excelencia para enfrentar los retos que presenta



la sociedad moderna en constante cambio. El 6xito del proceso de enseflanza y
aprendizaje depende, en gran medida, del estado 6ptimo de salud del estudiante.
Conscientes de eso, es imperativo que busquemos asegurar el desarrollo acad6mico,
fisico y emocional de cada uno de nuestros estudiantes desde el inicio de su experiencia
acad6mica. Para cumplir esta encomienda, la escuela debe proveer unas condiciones
adecuadas que permitan recibir la enseflanza en unos entomos saludables y adecuados
que estimulen dicho desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Con este proyecto,
se adelanta dicha aspiracion.

Finalmente, es preciso indicar que la Secci6n 1 del Articulo III de la Constituci6n
de Puerto Rico, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte/
la Secci6n 17 del referido Articulo III, delinea el proceso legislativo a observarse para
que una legislaci6n presentada se convierta en ley. Asimismo, la Secci6n 19 del mismo
Articulo, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobaci6n de proyectos
de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es

imperativo reconocer que la aprobaci6n del Sustitutivo de la C6mara aI P. de la C. 1881

es un ejercicio vAlido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, segrin es aqui
fundamentado.

CONCLUSION

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
recomienda con enmiendas el Sustitutivo de la Cimara al P, de la C. 1881.

Respetuosamente sometido,

Hon Axel F que Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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LEY

Para enmendar el Articulo 9.08. de la Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer para que el Secretario del
Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la polltica
priblica de la Agencia, relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras
condiciones discromat6psicas, entre otras que los afecten; ploveer para el
desarrollo e implantaci6n de un protocolo de detecci6n de las mismas, en las
escuelas priblicas con el objetivo de diagnosticar a esfudiantes afectados por estas y
viabilizar la adopci6n de acomodos razonables en el proceso de ensefranza y
aprendizaje que eviten su rezago acad6mico; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El 31 de octubre de 1794, el qulmico, fisico y meteor6logo britinico |ohn Dalton
present6 su articulo "Hechos extraordinarios relativos a la visi6n de los colores" ante la
Sociedad Literaria y Filos6fica de Manchester. Esta pieza, expuso sus descubrimientos
en el estudio de la discromatopsia (o ceguera de los colores), condici6n que 6l mismo
padecia. A raiz del impacto que tuvo el trabajo de Dalton sobre la disciplina
oftalmol6gica, en adelante, una gama de padecimientos discromat6psicos han venido a
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conocerse bajo el nombre de " daltonismo". Consiguientemente, el 31 de ocfubre de cada
aflo se conmemora en algunas jurisdicciones como el "Dia del Descubrimiento del
Daltonismo".

Las variaciones miis severas de daltonismo afectan alrededor del 4% de los
hombres y el 0.4% de las muieres. Mientras que, si se contempla el universo de personas
que confrontan algrin padecimiento discromat6psico ligero, los ntmeros aumentan a

8% y 4%, respectivamente. Los hombres son m6s propensos a sufrir de daltonismo que
las mujeres porque los genes responsables del padecimiento, en la mayoria de los casos,

se hansmiten a trav6s del cromosoma 'X', del cual los varones s6lo tienen uno. El
daltonismo cong6nito puede manifestarse desde el nacimiento, pero tambi6n puede
presentarse posteriormente, sea durante la niflez o la adultez.

El daltonismo tiene grados muy variables. Cuando se manifiesta como
"acromatopsia", la persona afectada sufre de una falta total en la percepci6n de los
colores, por lo cual su visi6n s6lo percibe grises, blanco y negro. Mientras que los
dalt6nicos "monocromat6psicos" ven tonalidades de un solo color. Sus variedades m6s
comunes -daltonismos dicromiitico y tricrom5tico- son producto de la falta de
receptores que pernriten identificar las longifudes de onda de dos o tres colores
(usualmente en combinaciones de rojo y verde o azul y amarillo), o de la alteraci6n de
los receptores, lo que provoca que unos colores se confundan con otros. Otros tipos
menos comunes de daltonismo pueden adquirirse mediante la contracci6n de
enfermedades infecciosas, como la sifilis, o no-infecciosas, como las cataratas, el
glaucoma o la degeneraci6n macular. Estas deficiencias adquiridas #ectan a hombres y
a mujeres indistintamente.

Asimismo, afecta negativamente la vida diaria de un nuhido grupo de personas
en Puerto Rico. Esta condici6n no tiene cura y puede requerir la utilizaci6n cotidiana de
diversos recursos tecnol6gicos para paliar sus efectos, como 1o son lentes
personalizados y aplicaciones especializadas desarrolladas para tel6fonos inteligentes.
La condici6n dificulta la lectura de informaci6n codificada a base de colores, como
griificas de barras (bar graphs) y griificas circulares (pie charts). Esto puede ser
particularmente preocupante para los nifros que arin no han sido diagnosticados, ya que
los materiales educativos a menudo se codifican por colores.

Los niflos que sufren de daltonismo dicromiitico suelen tener dificultades para
leer lo escrito sobre una pizarra verde. Las clases de arte, que requieren seleccionar
colores de pintura o crayones apropiados, tambi6n pueden representar desafios
particulares. Igualmente hay tareas cotidianas simples, como cocinar carnes al color
deseado o seleccionar frutas y vegetales en diferentes etapas de madurez, que pueden
ser un reto en cualquier etapa de la vida. Los sem6foros plantean problemas, en especial
cuando se colocan en posiciones variadas. Leer mapas o combinar los colores de la ropa
tambi6n puede ser dificil.
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En Puerto Rico, especificamente, hubo personas discromat6psicas que
confrontaron dificultades para identificar la intensidad de los vientos cuando se
anunci6 el advenimiento de los huracanes Irma y Maria porque las graficas proyectadas
por los noticieros televisivos y ohos medios visuales de prensa los identificaban a base
de colores. De manera que las formas particulares en que sus cerebros perciben los
colores incidieron sobre su oportunidad para preparase adecuadamente para la
catastrofe.

Dicen los especialistas del "National Eye Institute", que el daltonismo pasa por
desapercibido con frecuencia porque los niflos a menudo intentan ocultar su trastorno o
no logran identificarlo. Y catalogan de "muy importante" que todos los menores se

evalfien a tiempo, especialmente los niios, sobre todo si el historial m6dico familiar
refleja la presencia de algrin tipo de discromatopsia en generaciones previas. Asi
tambi6n lo entiende la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por esa taz6n, se entiende
necesario implantar un protocolo de detecci6n de daltonismo y otras condiciones
discromat6psicas desde el nivel pre-escolar de las escuelas priblicas de Puerto Rico. Este
tipo de protocolo, que busca detectar la presencia del daltonismo en el entorno escolar,
es una practica generalizada en muchas jurisdicciones alrededor del planeta,
incluyendo a los Estados Unidos de Am6rica.

Las pruebas m6s utilizadas por los especialistas en visi6n para diagnosticar la
discromatopsia o daltonismo -como el Ishihara Color Test, el Cambridge Color Test, el
HRR Pseudoisochromatic Color Test y el Farnsworth-Munsell 100 Hue Tes! entre
otros- son sencillas y econ6micas. Adem6s, toman poco tiempo y no son invasivas para
el paciente. Sin embargo, para aquellos estudiantes identificados como dalt6nicos, la
detecci6n temprana es ampliamente beneficiosa porque permite la adopci6n oportuna
de acomodos razonables que evitan el rczago acad6mico de los esfudiantes y acelera el
proceso de adaptaci6n del paciente.

Mediante esta Ley, se enmienda la Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer pa+a que el Secretario del
Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la politica priblica
de la Agencia, relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras condiciones
discromat6psicas, enhe otras que los afecten.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo 9.08. de la Ley 85-2018, para que lea como

2 sigue:
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"ArHculo 9.08.-Estudiantes con Asma, Diabetes, Daltonismo u ohas

Condiciones de Salud.

Se dispone que el Secretario de Educaci6n emitirii una Carta Circular que

establezca la politica prlblica del Departamento relacionada a los estudiantes con

asma, diabetes, daltonismo u otras condiciones de salud que los #ecten.

Por medio del Programa de Enfermeria Escolar y Salud, y tomando como

guia la Carta Circular emitida por el Secretario a estos fines, cada Oficina

Regional Educativa establecerd e implementar6 un programa para el manejo de

las condiciones asm6ticas, de las condiciones diab6ticas, de las deficiencias en la

capacidad auditiva, de las deficiencias en la capacidad visual, incluyendo pero

sin limitarse al daltonismo y a otras condiciones discromat6psicas, y de las

emergencias m6dicas que a consecuencia de estas condiciones puedan sufrir los

estudiantes que padecen de ellas, en los planteles escolares del Sistema de

Educaci6n Rlblica. Mediante este programa, cada Superintendente Regional

deberii velar por que la salud de los niflos matriculados en el Sistema de

Educaci6n Pfblica. no est6 expuesta a situaciones desfavorables y desgraciadas

por la falta de orientaci6ry para la prevenci6n y atenci6n adecuada y oportuna

para su particular situaci6n de estado de salud. De igual forma, el Secretario, en

coordinaci6n con el Departamento de Salud, el Programa Head Start del

Departamento de la Familia y los profesionales en el campo de la salud en el

sector privado designados por 6ste, disefrarii y adoptard mediante reglamento un

protocolo para atender situaciones de emergencias m6dicas de los estudiantes,
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relacionadas a las condiciones de salud incluidas en este ArHculo, el cual debe

incluir, pero sin limitarse a:

a. Adiestrar a los maestros y personal escolar sobre c6mo identificar una

situaci6n de emergencia relacionada a las condiciones de salud

mencionadas en este Articulo, sus signos y sus sintomas, y a qui6n

contactar inmediatamente en caso de una situaci6n de emergencia. Dichos

adiestramientos se realizar6n anualmente.

En lo que respecta al daltonismo y a otras condiciones discromatopsicas,

el Secretario de Educaci6ry en coordinaci6n con el Secretario de Salud,

desarrollarii e implantar6 un protocolo de detecci6n de las mismas, en las

escuelas priblicas con el objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados

por estas y viabilizar la adopci6n de acomodos razonables en el proceso

de enseflanza y aprendizaje que eviten su rezago acad6mico. A tales

efectos, los antes mencionados secretarios promulgariin un reglamento

conjunto, mediante el cual se establezca lo siguiente:

1. el examen uniforme que, sin costo econ6mico para el esfudiantado,

rutinariamente servirii como mecanismo para el diagn6stico

temprano del daltonismo y ohas condiciones discromat6psicas;

fuere 6ste el Ishihara Color Tesf el Cambridge Color Tes! el HRR

Pseudoisochromatic Color Test, el Farnsworth-Munsell 100 Hue
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Test o cualquier otro instrumento o m6todo sistemdtico

generalmente aceptado por las autoridades de la salud visual;

el momento especifico en que se administrar6 el examen uniforme,

que debe realizarse peri6dicamente desde el nivel acad6mico pre-

escolar;

el personal que efectuarii el examery asi como el adiestramiento que

recibiriln los profesionales que vengan obligados a administrarlo, si

fuere necesario; y

cualquier otra disposici6n necesaria para llevar a cumplimiento los

prop6sitos de este Articulo.
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t2 Secci6n 2.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

3 incompatible con 6sta.

t4 Secci6n 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer:in sobre cualquier otra

l5 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

l6 Secci6n 4.-Si cualquier palabra, frase, oraci6ry pdrrafo, articulo, o parte de esta

17 ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

18 dictada no afectarA, perjudicarri, ni invalidard el resto de esta ley. El efecto de dicha

19 sentencia quedar6 limitado a la palabra, frase, oraci6n, pdtafo, articulo, o parte de la

20 misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

@

2t Secci6n 5.-Esta ley entrard en vigor ilmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. d.e la C. L903

7 ^a Sesi6n
Ordinaria

INFORME POSITIVO CONJUNTO

L4a.i"*" de2o2o

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Salud y de Hacienda dei Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6rL recomiendan la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 1903,

con las enmiendas contenidas en el Entirillado Eleetr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1903 propone enmendar el Articulo 11. de ia loy Nti-.
51 de 30 de junio de 1986 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n del
Centro Carfiovascular de Puerto Rico y del Caribe" , a los fines de excluh a dicha
corporaci6n de la aplicaci6n de la Ley 8-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley
para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno, asl
como tambidn de ias disposiciones del Plan 3-2011, segrin enmendado, "Plan de
Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales de 2011"; de la Ley Nfm.
230 de 23 de idio de 1974, segrin enmendada, conocida como "ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico"; de la l*y 3-2017, seg{n enmendada, conocida como "Ley
para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscai y Presupuestaria para Garantizar eI
Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico; y de 1a I*y 26-2077, segln enmendada,
conocida como "[,ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y de la Ley 73-2079,
conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicioe Generales para la Cenkalizaci6n
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" y para okos fines relacionados.

La Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa explica que la Ley
Nrlm. 51 de 30 de junio de 1986, segln enmendada, cre6 la "Corporaci6n del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe"., la cual es el organismo responsable de
formular o ejecutar la politica prlblica de nuestro gobierno en relaci6n con la
planificaci6n, organizaci6n, operaci6n y administraci6n de los servicios
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Por su parte la l*y 26-2017, segdn enmendad& conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", se cre6 con el fin de atender la grave situaci6n fiscal
que confronta el gobierno, implementan una nueva metodologia para el desarrollo,
preparaci6n y ejecuci6n del presupuesto gu.bemamental, que permita reducir
notablemente el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios
prestados, eliminando servicios ineficaces y programas inadecuados u obsoletos.

De igual forma, la Ley Ntm. 230 de 23 de julio de \974, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", establece la politica
prlblica respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad ptblica, autorizando
entre otras cosas, al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a disefiar e intervenir en la
organizaci6n fiscal, los sisternas de contabilidad y los procedimientos de pagos e
ingresos de las dependencias y entidades corporativas de nuestro Gobierno. De igual
manera, la I*y 7T2079, conocida como "Iey de la Administraci6n de Servicios
Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20L9"
dispone la cenkalizaci6n de los procesos de compras gubernamentales sobre la
adquisici6n de bienes, obras y servicios.

Es de todos conocido que, los servicios que ofrece la Corporaci6n del Centro
Cardiovascular son unos especializados y de alto inter6s en la salud priblica de nuestro
archipi6lago; e incluso, atiende numerosas emergencias de islas vecinas en el Mar
Caribe. El fuea de la medicina atendida en dicha corporaci6n priblica es una altamente
especializada, de la cual depende la vida de cientos pacientes. Sin embargo, aun cuando
es establecido por ley que Ia Corporaci6n tendr6 autonomia, en la prrictica no funciona
de esa manera.

Actualmentq la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del
Caribe no cuenta con personal suficiente, especificamente en 6rea de en{ermeria, esto,
debido a que ha tenido una mernvl de empleados en dicha 6rea. Estos puestos de
enfermeria son m6s que necesarios, al igual que otro personal requerido, ya que son los
que brindan servicios directos al paciente.

cardiovasculares a ser rendidos en Puerto Rico. Dicha corporaci6n funciona como una
entidad independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del
Gobierno Puerto Rico y es dirigida por una junta de directores.

No obstante, a pesar de contar con los recursos y el presupuesto necesario para
contratar personal para estas posiciones, se encuentran imposibilitados de asl hacerlo
hasta tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno (OGP) autorice las
contrataciones. Otra situaci6n conlrontada por esta Corporaci6n es no poder realizar
compras de urgencia de equipo m6dico trascendental, toda vez que, si la cuanfia
asciende a diez mil d6lares ($1Q000.00) o mris, tienen que solicitar autorizaci6n de la
OGP.
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Esta Asamblea Legislativa considera que, en el caso de esta corporaci6n prlblica,
6stos requisitos, altamente burocrdticos, resultan contra producentes, pues en 1o que se

dan las autorizaciones de rigor, tomando en considetaci6n que los equipos y materiales
que 6sta usa son muy costosos, se ponen en riesgo todas las vidas que se encuentran
bajo el cuidado de esta prestigiosa instituci6n.

Cabe destacar que, administraciones ptlblicas anteriores aprobaron y emitieron
comunicaciones para eximir a la Corporaci6n dei Centro Cardiovarular de Puerto Rico
y del Caribe a cumplir con 1o anteriormmte denunciado. No obstante, dichas
comunicaciones necesitan ser elevadas a rango de ley, de manera que se perpet(e la
intenci6n especifica de mantener una adminiskacidn 6gil en el Centro Cardiovascular,
que sea fiscalmente responsable, pero que le permita ser eficientes a Ia hora de cumplir
con su misi6n: salvar vidas.

Concluye Ia parte expositiva que para atender el particular, esta Asamblea
Legislativa, entiende que es imperativo enmendar la Ley Nrlm. 51, supra, los lines de
excluLla de la aplicaci6n de la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" y de
la "L,ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para eximir dicha corporaci6n priblica de
requisitos burocr6ticos, con el inter6s especifico de velar por el mejor bienestar de la
salud de nuestra ciudadania.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. de la C. 1903, la Comisi6n de Salud del Senado solicit6
memoriales explicativos a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAD, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de Satu4
Corporaci6n del Cenko Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, Departamento
del Trabajo y Recursoe Humanos (DTRH) y al Departamento de Hacienda.

EI Departamento de Salud endosa la aprobaci6n del P. de Ia C. 1903.

Explica que consult6 la medida con su Secretaria Auxiliar de Administraci6n; y
que 1a Ley Nr1m. 51 de 30 de junio de 1986, segrin enmendada, cre6 Ia Corporaci6n del
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, con el prop6sito de ofrecer al
pueblo de Puerto Rico los adelantos en el katamiento clinico de enfermedades
cardiovasculares. Af,ade que el Centro continrla siendo responsable de formular y
eiecutar la politica p(blica en relaci6n a la prestaci6n de servicios cardiovasculares en
Puerto Rico.

Considera que el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (Centro), es
una de las instituciones de salud m6s importantes que tenemos, siendo la rinica
instituci6n especializada en tratar condiciones cardiovasculares en la regi6n. sostiene
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que el Centro es reconocido por la calidad de servicios, dedicaci6n y esmero en el
cuidado de los pacientes con condiciones cr6nicas las euales requieren un tratamiento
especializado. Esboza que, en aras de disminuir la incidencia y prevalencia de
condiciones cardiovasculares, el Centro provee programas de orientaci6n a la
comunidad y fomenta la investigaci6n para el desarrollo de tratamientos mis efectivos.

El Departamento de Salud seflala que el Centro es urvr reconocida sede de
educaci6n m6dica que adiestra a eientos de profesionales en este campo y el rinico
hospital en Puerto Rico que cuenta con un programa acrditado de hasplante de
coraz6n. Indica ademds que cuenta con todas las acreditaciones tanto a nivel local como
de los Estados Unidos, siendo el rinico hospitat en la Isla que atiende condiciones
cardiovasculares complejas en la poblaci6n pedidtrica.

Concluye que los servicios que brinda el centro hospitalario son esenciales para
el pueblo puertorriquef,o. Considera que dada Ia importancia del Centro y el servicio
que rinde, debe cumplir con todos los controlm legales acordes a la situaci6n fiscal de
Puerto Rico aplicable a las compras que efectuan, pero sin perder la flexibilidad
necesaria en casos de necesidad y emergencia.

Puntualiza que las funciones del Cenko Car&ovascular son unas de servicio
directo a los pacientes, cuyas vidas pueden verse afectadas en espera de la aprobaci6n
de los productos necesarios para recibir un tratamiento que significaria salvar vidas.

[.a Corporaci6n del Centro Cardiovaecular de Puerto Rico y del Caribe Dr. M.
Su6rez Calder6n (Centro) endosa la aprobaci6n de la medida.

Detalla que son una instifuci6n que brinda serviciog a la poblaci6n adulta y
pedi6trica; siendo el dnico hospital en Puerto Rico que realiza cirugla de coraz6n
cong6nita, estudios de electrofisiologia y ablaciones. Aflade que son la (nica instituci6n
con un programa de ttasplante de coraz6n desde junio de 7999. Manifiesta que por la
nafuraleza de los servicios que se prestan y el car6cter especializado de los mismos, es

importante tener equipo disponible, materiales y el Recurso Humano necesario, sin
dilaci6n de procesos.

En cuanto a los Recursos Humanos, explica que la legislaci6n vigente requiere
una autorizaci6n por pate de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y corwidera

que esto dilata el proceso de nombramiento de personal necesario para el cuidado al
paciente. El Cenho detalla que luego del paso de1 Hurac6n Marla, ia merma de

enfermeros ha sido notable, ya que se han mudado a los Estados Unidos, en busca de

mejores oportunidades.

De otra parte, sefiala que quienes Pernanecen en la Isla, reciben ofertas

econ6micas de otros hospitales con la capacidad de realizar los nombramientos de
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forma inmediata. Sostiene que esto restlinge su accesibilidad a los recursos. Como
parte de los de conkataci6n de recursos tambi6n se les requiere Ia aprobaci6n de la
Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH), para
lo cual tienen que enviar la descripci6n de los puestos y seguir el procedimiento de
reclutamiento interno o extemo,

El Centro seffala que, en un pasado, estaba exento de este requisito. Resalta que
aI momento de firmarse algunas de las leyes que se busca enmendar, se ha eximido de
su cumplimiento a otras corporaciones por la naturaleza de los servicios que PrestarL
por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Autoridad de
Energia Electrica (AEE), Comisi6n Estatal de Elecciones. Indica que contrario a estas

corporaciones prlblicas, el Centro permanece atado a esas legislaciones.

Sobre los procesos de compras de suplidos, materiales y equipo+ sostiene que
toda adquisici6n mayor de diez mil d6lares ($1O000) conlleva la aprobaci6n previa de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Detalla que un porciento elevado de sus
adquisiciones, requierel dicha autorizaci6rL inclusive en casos donde ai unir varias
solicifudes de compras o servicios de la misma compaffia se excede de ese monto,
aunque de forma individual la cantidad sea menor.

El Centro entiende que el proceso de solicitud individual no puede esperar una
aprobaci6n, ya que los servicios son esenciales para el funcionamiento del hospital y
para ofrecer los servicios a ios pacientes. Explica a manera de ejemplo, sus solicitudes
para reparaci6n de telemetrlas. Puntualiza que estos equipos son utilizados para el
monitoreo de la funci6n cardiaca de los pacientes para fines de diagn6stico y su uso es

esencial. Detalla que la reparaci6n de estos equipos debe realizarse con premura, para
garantizar su disponibilidad a los pacientes. A consecuencia de ello, el no tener el
equipo disponible puede provocar que no se realice el diagn6stico de una condici6n
m6dica. Menciona que, p,ra estos casos, es necesario tramitar la orden de reparaci6n de
inmediato.

La Corporaci6n del Cenko Cardiovascular de Puerto Rico y del Catibe sostiene
que tramitan servicios de reparaciones, mantenimientot etc., de otros equipos cuyo uso
es para el tratamiento de pacientes. Considera que el proceso de compras y suplidos de
una agencia no es iguai a Ia de un hospital, ni la premura en cuanto a la necesidad de
1os materiales, pr6tesis o medieamentos para salvar vidas.

Explica que no es hasta el momento de la intervenci6n quir0rgica o de un
procedimiento invasivo de diagn6stico que el m€dico determina la cantidad de
implantes necesarios como marcapasos, viilvulas cardiacas; por lo tanto, considera que
es imperativo contar con un inventario completo y variado.

I

I

I
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El Centro concluye su memorial explicativo expresando su apoyo a la medida,

por entender que les ofrece alternativas viables para cumplir con sus prop6sitos y
agilizar ei acceso a tratamiento y servicio de los pacientes. Finalmente, sugiere que se

tome en consideraci6n el incorporar a estas iniciativas a la Administraci6n de Servicios
Mddicos de Puerto Rico (ASEM).

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), explica que mediante la Ley 73-
2019, segfn enmendada, conocida como I-ey de la Adminiskaci6n de Servicios
Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019,
se derog6 el Plan de Reorganizaci6n Nr1m. 3. Sin embargo, sefrala que dentro del
proceso legislativo del P. de ia C. 1903, no se elimin6 el derogado Plan de
Reorganizaci6n.

Menciona que mediante la Ley 22-2020, se enmienda la l*y 73, supra, a tin de,
entre otras, eximir a la Corporaci6n del Centro Cardiovascular (Hospital
Cardiovascular) de realizar sus compras a trav6s de la Administraci6n de Servicios
Generales. Adem6s, OCP se reafirma en los comentarios que previamente someti6 ante
Ia Comisi6n de Saiud de la C6mara de Representantes. Sostiene que Ia aprobaci6n de la
medida conileva un impacto fiscal que debe ser considerado Previo a su aprobaci6n.

Resalta que la presente Administraci6n ha decretado como polltica priblica varias
medidas sobre disciplina fiscal y reestructuraci6n econ6mica, las cuales buscan

Seflala quq en el caso de un trasplante de coraz6n, una vez se identiJica la
compatibilidad entre un donante y un reciPiente, el proceso para la gesti6n a trav6s de
Lifelink es uno que se debe completar en solo minutos. C6nsono con ello, entiende que

es necesario la contrataci6n y/o compra de multiples suplidos, materiales, equipo y la
disponibilidad del recurso humano adiestrado y comPetente.

El Centro menciona que ha tomado las medidas Para mantener su inventario de
productos, tratando de utilizar el mecanismo de consignaci6n de materiales, lo cual les

beneficia, ya que no se emite un Pago ha.sta tanto se consuma el producto. Considera
que de esta manera se evitan hacerse responsables por materiales expirados y, a slt vez,
maximizan recursos. Reconoce que no todas las compafiias est&n dispuestas a mantener
contratos de consignaci6n y exigen compras directas; por lo que considera que la
legislaci6n vigente les impide proceder con rapidez.

Sostiene que como iniciativa para adelantar reglamentaci6n que cumpla con las

salvaguardas de traruparencia en los procesos/ tevisaron su Reglamento General,
Reglamento de Personal y Reglamento para la Adquisici6n de bienes y Servicios No
Profesionales. Menciona que estos reglamentos est6n atemperados a las necesidades
del hospital, cumpliendo con requisitos de Registro de Licitadores y legislaci6n laboral
vigente.
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controlar el gasto prlbiico y atender las obligaciones gubernamentales, en especial la
prestaci6n de servicios esenciales para garantizar los servicios priblicos; y a su vez
poder cumplir con el Plan Fiscal cerLificado.

Detalla que en relaci6n a la Ley 3, supra, para las corporaciones priblicas se

establecen prohibiciones sobre la contrataci6n de los servicios profesionales, medidas de

control y reducci6n de gastos relacionados a la conkataci6n de arrendamientos y
serrricios. De igual nmnera, con esa legislaci6n se establecen planes para las sentencias

finales y firmes pendientes de pago; la suspensi6n de ci6usulas no econ6micas

negociadas en los convenios vigentes con efectos econ6micos directos o indirectos en la
operaci6n de la corporaci6n priblica que agraven la situaci6n presupuestaria de la
misma o que resulte necesaria suspender para aliviar la situaci6n presupuestaria.

Seffala OGP que adem5s, se establece que los ahorros generados relacionados con
la promoci6n del desarrollo econ6mico serdn aportados a un {ondo para atender la
crisis fiscal del Fondo General. Indica que denko de las corporaciones prlblicas
designadas se encuentra la Corporaci6n del Cenfro Cardiovascular. En Io pertinente a

Lal*y 26, supra, OGP explica que 6sta se crea con ei fin de tomar las medidas necesarias
para atemp€rar el marco legal y juridico existente para dar el m6s (iel cumplimiento al
Plan Fiscal aprobado por 1a Junta de Supervisi6n Fiscal.

I.a Oficina de Gerencia y Presupuesto destaca que excluir a la Corporaei6n del
Centro Cardiovascular de estas disposiciones irla en contra de las medidas de disciplina
y controi fiscal previamente implementadas. Acto que considerar; estaria limitando la
&sponibilidad de recursos para el Fondo General y la flexibilidad, tanto del Poder
Ejecutivo como del Legislativo, para la distribuci6n de estos, segrln Ias necesidades
program6ticas y los servicios a la ciudadania.

La OCP recomienda ser cuidadosos al momento de evaluar medidas que
pudieran afectar negativamente el Fondo General provocando una merna en sus
recaudos y, a su. vez, no ser consistente con el Plan Fiscal.

El Departamento de Hacienda no endosa la aprobaci6n de la medida de
referencia. Explica que tiene dentro de su haber la administraci6n de las leyes y politica
priblica contributiva a hav€s de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
" C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011",la Ley Nrlm. 230 de?3 de julio de
7974, segin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad de Gobiemo de Puerto
Rico", y cualquier ley de materia contributiva. Adem6s, el Departamento tiene que
as€gurarse que las iniciativas trazadas en Ia agencia sean c6nsonas con 1o dispuesto en
el Plan Fiscal y con las proyecciones de recaudos en 61 contenidas.

Indica que la l*y 26-2017, segrln enmendada, introdujo ciertos cambios a los
fines de lograr un control efectivo sobre los ingresos, desembolsoq fondos y okos
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activos del Gobierno de Puerto Rico. Sostiene que esto persigue los principios
establecidos en ei Plan Fiscal de cenkalizar todas las cuentas del Gobierno de Puerto
Rico para tener acceso directo a los fondos del Gobierno y que 6stos se custodien,
adminisken y fiscalicen efectivamente.

Seflala que el Articulo 6.U2 de la l*y 26-2O17, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con e1 Plan Fiscal", en 1o pertinente, dispone a partir del 1ro de julio de
2A17, todos aquellos fondos especiales estatales creados por Ley para fines especlficos
seguir6n siendo utilizados para aquellos prop6sitos para el cual fueron asignados por
Ley, conforme con el Presupuesto Recomendado por la Oficina de Gerencia y el Plan
Fiscal.

Explica que tambi6n se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a crear una
reserva bajo su custodia, segrln establezca mediante normativa, la cual permita el
control presupuestario de toda partida de gastos con carto a los fondos especiales
estatales y ohos ingresos. Aflade el Departamento que, de existir alguna inconsistencia

tre la ley y el uso de los fondos con el Plan Fiscal, prevalecer6 el prop6sito dispuesto
en el Plan Fiscal aprobado conforme a las disposiciones de la Ley Federal PROMESA.

A tenor con ello, explica que el Plan Fiscal certificado detalla una serie de
responsabilidades que le competen a la Oficina del Principal Oficiai Firnnciero
('OCFO" por sus siglas en ingl6s), entre ellas, fungir como la autoridad central en
cuanto a asuntos presupuestarios y financieros para todas las agencias del Gobierno de
Puerto Rico. Es por esta raz6n que ei Departamento de Hacienda no recomienda se
continfe con el trAmite legislativo de la medida segfn redactada. Finalmente, exhende
la debida deferencia al insumo que pueda proveer la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico ('AAFAI"), y la Oficina de Gerencia y Presupuesto
('OGP") sobre ia medida.

El Centro Comprensivo de C{ncer de la Universidad de Puerto Rico
("CCCIIPRJ, solicit6 que se enmiende el P. de la C. 1903, para de igual forma eximirlos
de la aplicaci6n de la Ley 8-2017, segrln enmendada, "Ley para la Adminiskaci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; el Plan 3-
2011, segrln enmendado, "Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios
Generales de ?!11" ; la Ley Nr1m. 230 de 2i de julio de 1974, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico", la l-ey 3-2017;
segrin enmendada, conoeida como "ky para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Cobiemo de Puerto Rico"; la Ley
26-2017, segln enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y
laLey 73-2019, conocida como "Ley de ia Administraci6n de Servicios Generales Para la
Centralizaci6n de ias Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019"; asf como de todos
los reglamentos promulgados en virtud de dichas leyes.



9

.*\,

t--e

El CCCUPR propone que se enmiende la medida objeto de estudio, para que de
igual forma, se enrniende el Art. 12 de la L,ey Nf,rn. 230 det26 de agosto de 2004, segrln

enmendada, conocida como la "Ley del Centro Comprensivo de Cdncer de la
Universidad de Puerto Rico", con el fin de que el CCCUPR tambi6n se encuentre
excluido de las disposiciones de los estatutos antes mencionados. El CCCUPR entiende
que las consideraciones expuestas Para eximir al Centro Cardiovascular son igualmente
aplicabies al CCCUPR.

Detalla que la l*y ?;G2004 crea al CCCUPR como una corporaci6n prlblica
separada e independiente de cualquier otra entidad del Gobiemo de Puerto Rico. Dicha
legislaci6n dispone que el Centro Compreruivo de Cdncer estaria dirigido por una ]unta
de Directores compuesta de 5 miembros exoficio y 5 miembros nombrados por el
Gobemador con el corsentimiento del Senado.

Menciona que su ley habilitadora establece que el CCCUPR goza de autonomla
fiscal y administrativa; por lo que est6 excluido de las disposiciones de las leyes del
Gobierno de Puerto Rico relacionadas a recursos humanos, comPras y suministros.
C6nsono con ello, explica que debe aprobar y mantener reglamentos propios para
atender estos temas conforme a la mejor pr6ctica gubernamental.

El CCCUPR esboza que la intenci6n legislativa al brindarles tal autonomia fue
emular a los centros comprensivos de c6ncer en los Estados Unidos pertenecientes al
Estado, los cuales operan de forma separada del gobierno central. Aflade que d:icha
flexibilidad administrativa es necesaria para desarrollar la masa critica de
investigaciones cientificas, los servicios clinicos de vanguardia y los programas de
control y prevenci6n de c6ncer, necesarios para alcanzar la designaci6n de Centro
Comprersivo de C6ncer que otorga el Instituto Nacional del C6ncer de los Estados
Unidos ("NCI", por sus siglas en ingl6s). Indica que la meta de alcanzar dicha
designaci6n ha constifuido su norte desde su creaci6ry ya que le proveer5 acceso a
mayores recnrsos, subvenciones federales y personal altamente especializado del
exterior.

En Centro Comprensivo de C6ncer leconoce que en pasados affos se han
aprobado varias leyes de nafuraleza fiscal y administrativa que inadvertidamente
obstruyen su capacidad de ejecutar el plan de desarrollo y obtener los recursos
necesarios para proveer los servicios especializados que requieren los pacientes de
c6ncer. Resalta que provee serrricios especializados y de alto inter€s en salud priblica a
pacientes de c5,ncer de todo Puerto Rico, lo cuai requiere un alto grado de flexibilidad
operacional para que no se impacte adversamente el est6ndar de cuidado brindado.

Destaca que sus operaciones incluyen funciones investigativas y clinicas que no
comparte con las dem6s entidades gubernamentales, inclusive aquellas que operan
facilidades de salud. Manifiesta que a diferencia de la mayoria de las demas
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instituciones hospitalarias prlblicas y privadas de Puerto Rico, el Hospital del CCCIIPR
se especializa exclusivamente en pacientes que padecen de cdncer a los cuales le provee
una plataforma de servicios enfocada en la investigaci6n cllnica de nuevos e

innovadores tratamientos,

El Centro Comprensivo de Cincer detalla que como instituci6n de vanguardia,
todos los bienes, servicios profesionales y servicios comprados (no profesionales) que se

adquieren, asi como el reclutamiento de personal investigativo y cl{nico, se realiza
conforme a paremetros diseffados para pacientes de c6ncer basados en la literafura
cienfifica m5s reciente.

Considera que el impacto principal de las leyes fiscales en cuesti6n es que ponen
en peligro la salud y seguridad de los pacientes de c6ncer aI atrasar los procesos de
reclutamiento y de compras de bienes y servicios que son necesarios para mantener el
est6ndar de calidad de cuidado de pacientes y atender emergencias. Affade que esto
tiene un impacto adverso sobre el cumplimiento del Hospital y el CCCUPR con los
requerimientos de las agencias acreditadoras a nivel nacional.

A manera de ejemplo, el CCCUPR menciona que el Hospital cuenta con m6s de
100 contratos para todos los servicios que se requieren para garantizar un estSndar de
cuidado adecuado para los pacientes, entre los cuales se encuentran contratos de
servicios profesionales con alrededor de 40 m€dicos de distintas especialidades. Expresa
que el retraso en los procesos burocr6ticos para autorizar estos contratot muchas veces
en exceso de un mes, pone en peligro innecesariamente a los pacientes y personal
clinico e imposibilita sostener una operaci6n de tal complejidad e importancia.

En cuanto a los requisitos referentes a recursos humanos, el CCCUPR considera
que imposibilitan ejecutar oportunamente el plan de reclutamiento escalonado del
Hospital y atraer el talento necesario para asegurar su 6xito. Menciona que eI Inlorme
de Auditoria CP 18-20 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, emitido el 18 de
febrero de 202O reconoce que una de las causas del retraso en la apertura del Hospital
fue la congelaci6n de reclutamientos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a
taiz de la aprobaci6n de la Ley 3-2017, a:un cuando contaba con el presupuesto para
dichos puestos. EI Informe afiade que este retraso priv6 que m6s ciudadanos se
pudieran beneficiar de los servicios prestados en el Hospital.

El Centro Comprensivo de C6ncer destaca estos procesos tambi6n tienen un
impacto sobre sus operaciones investigativas; 1o cual se refleja en el retraso de compras
de bienes especializados que se requieren en las investigaciones de vanguardia que
realiza, las cuales est6n financiadas parcialmente por fondos federales y privados.

Considera que la legislaci6n fiscal que se busca excluir en el P. de la C. 1903 no
estd disefiada para entidades especializadas de cuidado a pacientes, como el Centro
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Comprensivo de C6ncer y el Cenko Cardiovascular, que ejecutan oPeraciones

altamente especializadas en las que se atienden pacientes con condiciones serias y
complejas. Entiende que la estructura, operaci6n, necesidades y el modelo de negocios

de estas dos corporaciones priblicas varian sustancialmente del resto de las entidades
gubernamentales, por 1o que no resulta efectivo ni eficiente regularlas del mismo modo'
Affade que esto cobra mayor importancia en el caso del CCCUPR que todavla se

encuentra en pleno desarrollo operacional con el fin de alcanzar la designaci6n del NCI.

Expiica que uno de los factores que ha contribuido al 6xito de ottos centros de

cSncer priblicos en los Estados Unidos es que 6stos cuentan con autonomla fiscal y
administrativa separada e independiente del resto de las operaciones gubernamentales.
Resalt+ a su vez, el vlnculo con universidades o instituciones de educaci6n superior
que les provee una fuente de talento y recutsos investigativos.

En ei caso de Puerto Ricq detalla que la Ley 230-2C04 dispone que el CCCUPR
debe mantenerse afiliado a la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante su existencia,
con el prop6sito de integrar todos los gervicios educativos, investigativos y estadisticos
relacionados con el c6ncer.

Indica que la relaci6n con la UPR se ha concretado durante los tltimos diecis6is
afios (16 afios) a trav€s de ruunerosos acuerdos de entendimiento, subvenciones
federales conjuntas e intercambio de servicios y facultad. Su colaboraci6n abarca varios
aspectos operacionales, incluyendo, pero no limitado a, transferencias de fondos,
hansacciones de personal, nombramientos conjuntos, compras y contrataci6n de
servicios.

Segln 1o antes expuesto, el CCCUPR considera que Ia aplicabilidad de las leyes y
regulaciones fiscales tienen un impacto adverso en su relaci6n sin€rgica con la UPR.
Esto debido a que la UPR se encuentra exenta de cumplir con dichas disposiciones y ese
disloque entorpece la relaci6n enke ambas entidades, imponiendo requisitos
burocr6ticos y onerosos que dificultan la colaboraci6n y el intercambio de personal,
facultad y otros recursos entre ambas entidades.

Maniliesta que esto ha causado problemas de log{stica para la divisi6n del
personal y sus Iunciones y tambi€n ha obstaculizado su desarrolio. Et CCCUPR
reconoce que dicho vinculo es una pieza importante para que pueda alcanzar la
designaci6n del NCI y no puede funcionar efectivamente si no cuenta con la misma
flexibilidad fiscal que tiene la UPR para realizat transacciones de personal y
contrataci6n de bienes y servicios.

El Centro Comprmsivo de Cdncer reconoce el prop6sito importante que tienen
las leyes fiscales y adminiskativas sobre las operaciones de las entidades del Gobiemo
de Puerto Rico, especialmente durante estos momentos de crisis econ6mica. Sin
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embargo, entiende que sus beneficios no superan el impacto adverso que tienen sobre
su capacidad de salvaguardar la salud y bienestar de los pacientes de c6ncer de Puerto
Rico y Latinoamdrica. Puntualiza que su solicitud para enmendar el P. de la C. 1903 de
ninguna forma menoscaba su deber de cumplir con el Plan Fiscal aprobado y
mantenerse dentro del presupuesto asignado.

Concluye que requiere autonomia fiscal y administrativa en el manejo de sus

fondos, la otorgaci6n de contratos, el reclutamiento de personal y su estructura
organizacional; para de esta manera continuar con el desarrollo de sus operaciones
investigativas y clinicas de forma efectiva y eficiente, y asi eventualmente alcanzar la
designaci6n del NCI en beneficio de los pacientes con c6ncer.

$ coNcLUsr6N

ht^ rJ{ Las Comisiones de Salud y de Hacienda del Senado de Puerto Rico consideran

V* que la aprobaci6n de la presente medida redundar6 en beneficios para la ciudadanla,
por Ia naturaleza de los servicios que plesta, tanto Ia Corporaci6n del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe; asi como el Centro Comprensivo de Cdncer
de la Universidad de Puerto Rico. Ambas instituciones hospitaiarias proveen
katamientos de car6cter especializados a nuestros pacientes. Sin tugar a dudas, los
servicios que ofrecen estas Corporaciones son de vitai importancia, tanto para Puerto
Rico como para ei resto del Caribe.

Durante el proceso de evaiuaci6n del P. de la C. 1903, compareci6 el Centro
Comprensivo de C6ncer solicitando ser excluidos de las disposiciones de la Ley 8-2077,
supra; de la Ley N(rm. 23O de 23 de julio de \974, supra, de la Ley 3-2017, supra, de \a
I.ey 26-2017, supra y de la Ley 73-2019, supra, asf como de todos ios reglamentos
promulgados en virtud de dichas leyes.

Luego de evaluar sus planteamientos y tomando en consideraci6n los servicios
que prestan, la naturaleza de los centros de c6ncer priblicos en los Estados Unidos, la
designaci6n pendiente del Instituto Nacional del C6ncer (NCI) y su relaci6n con la
Universidad de Puerto Rico, entendemos meritorio que sean excluidos del
cumplimiento de las leyes antes mencionadas,

En relaci6n a la Ley 73-2019, conocida como "Ley de la Administraci6n de
Servicios Generales para 1a Cenkalizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico
de 20'1.9" , resaltamos que mediante lal-ey 22-2020, se exime la Corporaci6n del Cenho
Cardiovascular (Hospital Cardiovascular) de realizar sus compras mediante la
administraci6n de Servicios Generales. Por lo tanto, hemos realizado ia debida
correcci6n en el Entirillado Electr6nico.
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De igual manera se eliminan ias disposiciones que hacen referencia al Plan 3-
2011, segrln enmendado, "Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios
Generales de 2011", pues el mismo fue derogado mediante la Ley 73, supra.

A tenor con 1o antes expuesto, las Comisiones de Salud y de Hacienda del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del
Proyecto de la C6mara L903, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Eleck6nico
que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Santiago

d

Hon.
Presi

Padilla AI

Comisi6n de Hacienda

C
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CAMARA DE REPRESENTANTES
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10 DE DICXEMBRE DE 2018

Presenhdo por el representante Mdn dez Niftez

Referido a las Comisiones de Salud; y de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n,
Administraci6n y Eshabfidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

LEY

Para mmendar el Ar6culo 1L de la Ley Nfm. 51 de 30 de lunio de 1986, segttn
enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n del Cento Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe" el Articulo 12 fu la de 26 de

sesin enmendiiln, conociila como "Iu! del &ntro Corarensiao de Cdncer de Ia
Unioersiilad ile Puerto Rico" . a los fines de excluir a dichag eerperaei6+ corporaciones

de la aplicaci6n de lal*y 8-2A77, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno; asi
como tambi6n de 1as disposiciones

de la Ley
Ndm. 230 de 23 de julio de 1974, segtn enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad del Gobiemo de Puerlo Rico"; de la ley 3-2017, seg(rn enmendada,
conocida como "Ley para Atender Ia Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria
para Garantizar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto Rico; delal*y 26-20L7,
segrln enmendada, conocida como "Ley de Cumplimienb con el Plan Fiscal"; y
de la Ley 73-2079, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios
Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de
2019" y para otros fines relacionados.
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EXPOSICION DE MOTTVOS

de 2004, sesin enmendada, cre6 el Cn#ro Comprensioo fu Oincer de h Unhnrsklad de Pwrto
Rico, como uaa coworan6n pitblica que corstifutte el oreanismo resqonsable pincipal de eiecutar
la politicn piblicn con relaci6n a la preaenci6n, orientaci6n, intxsti*aci6n v prestaci6n de sertticios
clinicos .v tratamientos relacionados, con el cdncer en Pue o Rrco. Es importante sefralar que
las_ mismag funciona4 como rrraa entidadgq independienteg y separadag de cualquier otsa
agencia o instrumentalidad del Gobierno Puerto Rico y 6 son dirigidag por rlaa slls
re soe c tiv as jttntas_ de directores.

Por su parE la l-ey 26-2017, seg(n enmendad& conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", se cre6 con el fin de atender la grave situaci6n fiscal
que confronta el gobierno, implementan una nueva metodolog{a para el desarrollo,
preparaci6n y ejecuci6n del presupuesto gubernamental, que permita reducir
notablemmte el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios

T{{)A..ptestados, 
eliminando servicios ineficaces y programas inadecuados u obsoletos.

De igual forma, la Ley N{rm. 230 de 23 de julio de 1974, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", establece la polltica
piblica respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad priblica, aubrizando
enhe otras cosas, al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a disefrar e intervenir en la
organizaci6n fiscal, los sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos
de las dependencias y entidades corporativas de nuestro Gobierno.

Por su parte, la Ley 73-2079, conocida como "ky de la Administraci6n de Seruicios
Gmetales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019"
dispone la centralizaci6n de los procesos de compras gubernamentales sobre la
adquisici6n de bienes, obras y servicios.

Como es de conocimiento general en nuestra jurisdicci6n, los servicios que ofrece
Ia Corporaci6n del Centro Cardiovascular y el &nlto iao de Ancer son unos
especializados y de alto inter6s en la salud p(blica de nuesho archipiElago; e incluso
atiendez numerosas emergencias de islas vecinas en el Mar Caribe . EI 6rea de la medicina
atendida en dicha,s_*rp*aa6* corporaciones p(rblicag es una altamente especializada, de
la cual depende la vida de cientos pacientes. Sin embargo, aun cuando es establecido por
ley que la€erperaei6n estas corporaciones tendr62 autonomfa, en la pritctica no funciona
de esa manera.

t$t'

La Ley Nfm. 51 de 30 de junio de 1986, segrin enmendada, cre6 la "Corporaci6n
de1 Cenho Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe". Dicha corporaci6n, es el
organismo responsable de formular o ejecutar Ia polltica pdblica de nuestro gobierno en
relaci6n con la planificaci6n, organizaci6ry operaci6n y administraci6n de los servicios
cardiovasculares a ser rendidos en Puerto Rico. A su aez, la l4r N m. 2i0 de 26 de agosto
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Actualmente, la Corporaciin del Centro Cardiooasanlar a*teea€a€ionada no cuenta
con personal suficiente, especlficammte en el 6rea de enfermeria, esto debido a que ha
tenido una merma de empleados en dicha 6rea. Es importanb recalcar que estos puestos
de enfermerla son m{s que necesarios al igual que ql otro personal requerido, ya que son
los que brindan servicios directos al paciente. Sin embargo, aun cuando cumtan con los
recursos y el presupuesto necesario para contratar personal para estas posiciones, se
encuenhan imposibilitados de asi hacerlo hasta tanto la Oficina de Gerencia y
Presupuesto del Gobiemo (OCP) autorice las contrataciones. De forma similar, el Centro
Comprensiuo de Cdncer reciententente comenz6 las ooeraciones de su hospitol especializado, lo
caal resubre teclutamiento de oersonal altamente cualificado tara nnntener el estdndar de calidad
de cuidndo sue se exige para alcnnzar la desi*naci6n de &utro Comrrensioo de Cintar que otorsa
el lnstituto Nacional del Cdncer. No cabe futda de que estgjnstitucidn de oanruardia requiere la

idad necesnria salaaguardar lfi tida u salud dz sus pacbntes, ei ecutar e fe ctiaamen te su
su gresupuesto aprobado v dtnrylir su ksislatirra. Tantbiin

cabe destacar aue el Centro Comorensiao de Aincer mcltentfft afiliado an la Unioersidad de

Rico este exenta de las antedichas lews, lnts na asi el Centro Comrrer*iao de Ancer. dificulta t

rdp

entoroece ln relaci6n entre ambfis instifuciones.

Por otro lado, y no menos preocupante, se-es*1n-€n€enEande tanto el Centro

Cariliooascular conn el Centro ComnTens iao de sc cflcu?r1 laafi con la problem6tica de
no poder realizar compras de urgencia de equipo m6dico trascendental, ya que si
asdende* la cuanfra asciende a de diez mil d6lares o m6s {$10,000.00), y*gr*e"ara{dqqifir
eqg*irc tienen que solicitar fo autorizaci6n de la OGP. Entendemos que el eshdo de
derecho actual parece necesario, para poder cumplir con los compromisos programdticos
de transparencia y responsabilidad fiscal. No obstante, en eI caso de eshg €erysra€i6n
corporaciones ptrblicag €stos requisitos -altamente burocriticos- resultan contra
producentes, pues en lo que se dan las autorizaciones de rigor, tomando en consideraci6n
que los equipos y materiales gue 6sta usa4 son muy costosos, se ponen en riesgo todas
las vidas que se encuentran bajo el cuidado de estag prestigiosaq hs$t*d6n instituciones.

Es importante indicar que en administraciones pfblicas anteriores se aprobaron y
erdtieron comunicaciones para eximir a la Corporaci6n del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe Comprensizto de Cincer de la Unioersidatl de Puerto Rico

1o anteriormente denunciado, debido a la importancia
y necesidad de esos servicios, trascendentales para la salud delaaeiente-eardi<**seek
de lw pacienfus atendidos. No obstante, dichas comunicaciones necesitan ser elevadas a
rango de ley, de manera que se perpet(e la intenci6n especifica de mantener una
administraci6n 6gil en elGenke-€ardie+aseulm antbas instituciones que sea fiscalnente
responsable, pero que Ie permita ser eficientes a la hora de cumplir cpn su misi6n salvar
vidas.

Puerlo Rico conlorme a su lt.v lubilitadora con el fin de integrar los seruiclos educatiuos

inoestigatbos Jl estadisticos relacionados al cdncer; t el hecho de aue la Unitxrsidad de Puerto
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Por lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa, entiende que es imperativo
enmendar Ia Ley N(m. 51, supra, y-k lty$urrt-239,-srt2l4,-g los fines de excluirla de la

aplicaci6n de la "l*y de Contabilidad de1 Gobierno de Puerto Rico"7 y de la "Ley de

Cumplimiento con el PIan Fiscal", y de Ia "Ley de la Administraci6n de Servicios

Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019"

para eximir dichas_ eorporaei6n corpotaciones p{rbtca de requisitos burocdticos, con el

inter6s especlfico de velar por el meior bienestar de la salud de nuestra ciudadanla.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.-Se enmienda el Ardculo 11 de la Ley N(lm' 51 de 30 de junio de 1986,

2 segrln enmendada, conocida como "Ley de Ia Corporaci6n del Centro Cardiovascular de

3 Puerto Rico y del Caribe", para que lea como sigue:

4 "Artlculo1L,-Exclusiones;Reglamentaci6n.

5 La Corporaci6n estard excluida de las disposiciones dela Iey &2017, segnn

6 enmendada, "Ley para la Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos

VytA+"'7 ,01 Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; asi como tambidn de las disposiciones
^nP/l^r
a

9 @ de la Ley Nrim. 230 de 23 de julio del974, seg$n

l0 enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico";

I I de la l*y 3-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Atender la Crisis

12 Econ6mica, Fiscal y Presupuestatia para Garantizar el Funcionamiento de1

13 Gobiemo de Puerto Rico"; de la l*y 26-2O17, segtn enmendada, conocida como

14 "Ley de Cumplimiento conel PlanFiscal@

l5

16 My de todos los reglamentos promulgados en

17 virtud de dichas leyes.
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9 enmendada. cofiocida coflto "Let del Centro Comotensioo dt Cincer de la U.niaersidad tle
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" Articulo 7 2. Re ylnmentaci6a

El Cenfio estsri ercluido de las distosiciones de la lzu 8-2017, sesin enmendada,
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conocida como "Ieu oarn la Administraciin u Trnns{ormaci6n de los Recursos Humrmw

en el Gobierno de Puerto Rico"; asl como tambitn de lns disposiciones de ln l"ell Nim. 234

dE 23 de iulio de 1974. seqia enmendads, conocid,a como de Cantobilidad del

l6

17

t8

l9
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Cobierno dz Puerto Rico": de la bv 3-2017, sea nenNEndada. conocida como "I-eu nara

Atender Ia Crisis Econimica, Fiscal 'V Presuouestaria pars Gsrantizar el Faneiqgruiento

del Gobiemo de Puerto Rico"; de la lctt 26-2017, sep n enncndada, anocida amo "lzrt

de Cumalimiento con el Plan Eiscal"; de l-ett 73-2019. conocidn como "bv dt la

Administraci6n de Serobios Generubs paru la Ctntralimciin dz las Contpr&s del Gobieryro

2l dt Puerto Rico de 20L9" u de todos los reslan entos promul*ados en oirhd de dichas leves .

5

La Corporaci6n del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

mantendrd un Reglamento General para implantar las disposiciones de esta Ley,

asi como un Reglamento de Personal y un Reglamenb de Compras. Dichos

reglamentos debertin ser aprobados de conformidad con la Ley de Procedimiento

Adminishativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, segtrn

enmendada, y mantendrSn como norte la sana administraci6n pdblica asi como el

mejor uso de los recursos para la eficiencia en esta corporaci6n p6blica."

Secci1n 2.- Se enmienila el Articulo 12 de ln ky N m. 230 de 2004, segfin

Puerto Rico," parn que lzn conto sigte:
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El Centro mantendrd un Regbmeato General oara imdmtar las disposiciones de esta Ley ,

asi conto un Reslanvnto de Personal v un Reslqmetto ib Conlras. Dichq resbngntas

deberdn ser aprobsdos de confornidad Ia bu de Proccdimbnlo Administratfuo

2

)

4 Uniforme del Gobierno de Pwrto Rico, krt 38-2017, xflin enntendada, tt mantendrdn

Vi.fr*-
r-f

6

7

8

como norte Ia sana administrnci1n piblica, asi como el mejor uso dc los recursos para ln

eficicncia en esta corporaci6n niblicn."

Secci6n4' L-Vigencia.

Esta Ley comenzarS a regir inmediahmente luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del Proyecto de la Clmara 1952.

El Proyecto de la Cdmara 1952 enmendar el inciso (b) del Articulo 11.03, y afradir
un nuevo Articulo 11.04, en la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer para que el Secretario
del Departamento de Educaci6n, establezca, formal y permanentemente, un denominado
"Programa de Alianzas Corporativas con las Comunidades Escolares", firigido a, entre
otras cosas, mejorar los planes de mantenimiento de la planta flsica de las escuelas; la
otorgaci6n de auspicios para causas ben6ficas de la comunidad escolar; la prestaci6n de
sus recursos humanos para brindar servicios como tutores, ayudantes de maestros,
coordinando actividades escolares, ofrecer servicios en el comedor escolar y en

seguridad; o facilitar sus recursos t6cnicos o de informaci6n para actividades
relacionadas con la docencia y la administraci6n de un plantel escolar; y para otros fines

relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es ineludible para esta Comisi6n resaltar lo expresado en la exposici6n de motivos
de la medida, en la que explica por si misma lo meritorio de aprobarse, al indicarnos que,

mediante la aprobaci6n de la Ley 11.0-2015, se enmend6 la ahora derogada Ley 1'49-1999,

antiguamente conocida como "Ley Org6nica del Departamento de Educaci6n de Puerto

Rico", a los fines de disponer para que el Secretario de la Agencia establezca, formal y
permanentemente, un denominado "Programa de Alianzas Corporativas con las

ALCANCE DE LA MEDIDA



@

Comunidades Escolares" dirigido a, entre otras cosas, mejorar los planes de
mantenimiento de la planta fisica de las escuelas; la otorgaci6n de auspicios para causas

ben6ficas de la comunidad escolar; la prestaci6n de sus recursos humanos para brindar
servicios como tutores, ayudantes de maestros, coordinando actividades escolares,
ofrecer servicios en el comedor escolar y en seguridad; o facilitar sus recursos t6cnicos o
de informaci6n para actividades relacionadas con la docencia y la administraci6n de un
plantel escolar.

Esta Ley se estableci6 bajo la premisa de que se hacia imprescindible que el gobierno, en
todos sus niveles, fomentara un clima que motive a los puertorriquefros a colaborar
en6rgicamente en la soluci6n de los problemas sociales y econ6micos que nos afectan en
la Isla. A tales efectos, el Departamento de Educaci6n estableci6 un programa Para que
las empresas pudieran contribuir al bienestar colectivo con sus productos y servicios, y
mediante la disponibilidad de buenas oportunidades de empleo.

No podemos perder de perspectiva que, conforme a la literatura disponible, la
responsabilidad social empresarial "...es una forma de gesti6n que se define por la
relaci6n 6tica de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando
recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad
y promoviendo la reducci6n de las desigualdades sociales". A tono con esto, los
programas de esta naturaleza han surgido de la empresa privada como resultado de la
presi6n que ha puesto el Gobierno sobre 6stos. Este concepto surge puesto que las

corporaciones o sociedades tienen un claro conocimiento de todo lo que rodea a la
empresa, no s6lo en t6rminos geogr6ficos, sino en t6rminos del coniunto de reglas, leyes
que rigen su operaci6ry y todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con
la misma.

Ahora bien, con la derogaci6n de la Ley 149, antes citada, mediante la Ley de Reforma
Educativa del 2018, despareci6 la obligaci6n que tenia el Secretario del Departamento de
Educaci6n de mantener en operaciones el denominado "Programa de Alialzas
Corporativas con las Comunidades Escolares". Sin duda, esta situaci6n bien puede poner
en peligro cualesquiera alianzas que pudieran haber comenzado, al igual que la asistencia
con auspicios corporativos a las causas de las comunidades escolares o aportando sus
recursos humanos, t6cnicos o de informaci6n al mejoramiento de las escuelas.

Por tanto, estimamos imperativo enmendar la "Ley de Reforma Educativa de Puerto
Rico", con el prop6sito de asegurar la continuidad del "Programa de Alianzas
Corporativas con las Comunidades Escolares". Esto, servir6 para que las empresas
interesadas en participar puedan proveer para mejorar la calidad de vida de la
comunidad escolar aledafla o cualquier otra, mientras, que los esfudiantes de nuestras
escuelas priblicas podr6n desarrollar destrezas cualitativas que les sirvan de potencial
para integrar la fuerza ocupacional y profesional de la entidad que les asiste.



Aunque la Ley 85, antes citada, no impide que el Departamento de Educaci6n pueda crear
alianzas corporativas para permitir que aquellas entidades privadas que interesen
desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial con las escuelas priblicas de
Puerto Rico, puedan brindar sus servicios gratuitamente, nos p.uece que la Ley aqui
propuesta servir6 como un marco miis amplio para lograr la cabal consecuci6n del
objetivo perseguido, a la vez que integramos a la Oficina para el Meioramiento de las
Escuelas Priblicas y a la Autoridad de Edificios Pfblicos.

CONCLUSION

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del
Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. L952.

Respefu osamente sometido,

on. F ue Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

Esta honorable Comisi6n solicit6 memorial explicativo al Departamento de
Educaci6n. Al momento de la redacci6n de este Informe, el mismo no fue enviado, por lo
que entendemos que no tienen objeci6n con la medida.



Madeline Rivera (Tr6mites y R6cords)

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Saludos

Adjunto Informe sobre el PC 1952

Cordialmente

/4/etz/ 1/. ?kloaalzo ?/at 4na
Director Ejecutivo
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes
Axel "Chino" Roque Gracia, Presidente
Senado de Puefto Rico
fel. 787 -724-2030 ext. 4318

Gabriel Y. Morales Navarro (Sen. Roque)
Wednesday, )une 24,2O2O 10:35 PM
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(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(16 DE JUNIO DE 2020)
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1952
31 DE ENERO DE 2019

Presentado por el representante Meldndez Ortiz

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el inciso (b) del Articulo 1L.035 y afladir un nuevo Articulo 11.04, en la
Ley 85-2018, segtn enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", con el prop6sito de disponer para que el Secretario del
Departamento de Educaci6ry establezca, formal y permanentemente, un
denominado "Programa de Alianzas Corporativas con las Comunidades
Escolares", dirigido a, entre otras cosas, mejorar los planes de mantenimiento de
la planta fisica de las escuelas; la otorgaci6n de auspicios para causas ben6ficas
de la comunidad escolar; la prestaci6n de sus recursos humanos para brindar
servicios como futores, ayudantes de maestros, coordinando actividades
escolares, ofrecer servicios en el comedor escolar y en seguridad; o facilitar sus
recursos tecnicos o de informaci6n para actividades relacionadas con la docencia
y la administraci6n de un plantel escolar; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la aprobaci6n de la Ley 11,0-20-1,5, se enmend6 la ahora derogada Ley
1,49-1999, antiguamente conocida como "Ley Org6nica del Departamento de Educaci6n
de Puerto Rico", a los fines de disponer para que el Secretario de la Agencia establezca,

formal y permanentemente, un denominado "Programa de Alianzas Corporativas con
las Comunidades Escolares" dirigido a, entre otras cosas, mejorar los planes de

mantenimiento de la planta fisica de las escuelas; la otorgaci6n de auspicios Pzra causas
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ben6ficas de la comunidad escolar; la prestaci6n de sus recursos humanos para brindar
servicios como tutores, ayudantes de maestros, coordinando actividades escolares,
ofrecer servicios en el comedor escolar y en seguridad; o facittar sus fecursos t6cnicos o
de informaci6n para actividades relacionadas con la docencia y la administraci6n de un
plantel escolar.

Esta Ley se estableci6 bajo la premisa de que se hacia imprescindible que el
gobierno, en todos sus niveles, fomentara un clima que motive a los puertorriqueflos a
colaborar en6rgicamente en la soluci6n de los problemas sociales y econ6micos que nos
afectan en la Isla. A tales efectos, el Departamento de Educaci6n estableci6 un programa
para que las empresas pudieran contribuir al bienestar colectivo con sus productos y
servicios, y mediante la disponibilidad de buenas oportunidades de empleo.

No podemos perder de perspectiva que, conforme a la literatura disponible, la
responsabilidad social empresarial "...es una forma de gestidn que se define por ln relaci6n
6tica de la empresa con los accionistds, y por el establecimiento de metns empresaiales
compatibles con el desanollo sostenible de la sociedad; preserunndo recursos ambientales y
culturoles para las gentraciones futuras, respetando ln dioersidad y promouiendo la reducci6n de

Ias desigualdades sociales" . A tono con esto, los programas de esta naturaleza han surgido
de la empresa privada como resultado de la presi6n que ha puesto el Gobierno sobre
6stos. Este concepto surge puesto que las corporaciones o sociedades tienen un claro
conocimiento de todo lo que rodea a la empresa, no s6lo en t6rminos geogr6ficos, sino
en t6rminos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operaci6n, y todas las actividades
relacionadas directa e indirectamente con la misma.

Ahora bien, con la derogaci6n de la Ley 1.49, antes citada, mediante la Ley de
Reforma Educativa del 2018, despareci6 la obligaci6n que tenia el Secretario del
Departamento de Educaci6n de mantener en operaciones el denominado "Programa de
Alianzas Corporativas con las Comunidades Escolares". Sin duda, esta situaci6n bien
puede poner en peligro cualesquiera atanzas que pudieran haber comenzado, aI igual
que la asistencia con auspicios corporativos a las causas de las comunidades escolares o
aportando sus recursos humanos, t6cnicos o de informaci6n al mejoramiento de las
escuelas-

Por tanto, estimamos imperativo enmendar \a "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", con el prop6sito de asegurar la continuidad del "Programa de Alianzas
Corporativas con las Comunidades Escolares". Esto, servirii para que las empresas
interesadas en participarT puedan proveer para mejorar la calidad de vida de la
comunidad escolar aledafra o cualquier otra, mientras, que los estudiantes de nuestras
escuelas ptblicas podr6n desarrollar destrezas cualitativas que les sirvan de potencial
para integrar la fuerza ocupacional y profesional de la entidad que les asiste.

r&
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I Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (b) del ArHculo 11.03., de la Ley 85-2018, segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 " Articulo 11.03.-Tercer Sector.

4 La educaci6n es tarea de todos los componentes de la sociedad civil. Alcarzar

5 una educaci6n de excelencia requiere la participaci6n y colaboraci6n de personas y

6 entidades preparadas y comprometidas con el fufuro de Puerto Rico. Por tal raz6n, el

7 Departamento establece como politica p(rblica una postura de apertura y colaboraci6n

8 con las diversas entidades que componen el Tercer Sector. Se identificardn, promover6n

9 y establecerdn diversas alianzas y acuerdos de colaboraci6n con estas entidades que

l0 repercutan en beneficio del estudiante, la comunidad escolar y la comunidad general.

I I A esos fines, se crea el "Programa de Integraci6n Comunitaria", adscrito a la

12 Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendrii los siguientes objetivos:

13 a) ...

14 b) Identificar, promover y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el

15 tercer sector, instifuciones educativas, empresas y agencias e instrumentalidades del

16 Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud y actividades

Aunque la Ley 85, antes citada, no impide que el Departamento de Educaci6n
pueda crear alianzas corporativas para permitir que aquellas entidades privadas que
interesen desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial con las escuelas
piblicas de Puerto Rico, puedan brindar sus servicios gratuitamente, nos parece que la
Ley aqui propuesta servir6 como un miuco m6s amplio para lograr la cabal consecuci6n
del objetivo perseguido, a la vez que integramos a la Oficina para el Mejoramiento de
las Escuelas Priblicas y a la Autoridad de Edificios Priblicos.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLAT|VA DE PI.IERTO RICO:
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I educativas y culfurales, entre otras, que repercutan en el mejoramiento de la educaci6n

2 y de la sociedad a la que pertenece.

J

4

a)

Secci6n 2.-Se afrade un Articulo 11.04. a la Ley 85-2018, segfn enmendada, que

5 leer6 como sigue:

"Articulo 11.04.-Programa de Alianza Corporativa

Se establece, adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento, el "Programa

de Alianzas Corporativas con las Comunidades Escolares", el cual tendr6 el Prop6sito

de permitir a cualquier corporaci6n o sociedad que interese desarrollar proyectos de

6

7

8

tw 9

responsabilidad social empresarial con las escuelas priblicas de Puerto Rico, brindar sus

servicios grafuitamente en tareas docentes y no docentes, de acuerdo con sus

habilidades, destrezas, conocimientos, estudios y capacidades.

Sin que se entienda como una limitaci6n, aquellas corporaciones o sociedades

que participen del programa aqui creadoTpodran prestar servicios variados, tales como:

(u) Aportar, mediante donativo, o invertir directamente para el mejoramiento

de la planta fisica de una escuela priblica o la ampliaci6ry remodelaci6n o

remozamiento de una de estas;

(b) Cooperar, mediante donativo, o invertir directamente en los planes diseflados

por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas P(rblicas (OMEP) o por la Autoridad

de Edificios P(rblicos (AEP), segrin aplique, para el mantenimiento de la planta fisica de

las escuelas priblicas;

(c) Otorgar auspicios para causas ben6ficas de la comunidad escolar;

l0
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(d) Prestar sus recursos humanos para brindar servicios como tutores, ayudantes

de maestros, coordinando actividades escolares, ofrecer servicios en el comedor escolar

y en seguridad;

(e) Facilitar sus recursos t6cnicos o de informaci6n para actividades relacionadas

con la docencia y la adminishaci6n de un plantel escolar; y

(f) Consentir el uso de sus instalaciones fisicas como laboratorios ideales para la

realizaci6n de internados y pr6cticas de estudiantes, y paru el adiestramiento del

personal docente y no docente del Departamento.

Las personas que presten sus servicios en las escuelas pfblicas, por virfud de

laborar en una corporaci6n o sociedad participante de este programa, bajo nin$in

concepto, se les considerariin empleados del Departamento de Educaci6n, por lo cual no

acumular5n en su beneficio ningrin derecho propio de la relaci6n empleado-patrono

que impere en la Agencia.

Serd responsabilidad de toda corporaci6n o sociedad participante del programa,

procurar que las personas que asignen para voluntadamente brindar sus servicios en las

escuelasT-ostenten una cubierta de protecci6n suscrita con la Corporaci6n del Fondo del

Seguro del Estado, de conformidad con la Ley N(rm. 45 de 18 de abril de 1935, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Ttabajo" .

El Secretario del Departamento de Educaci6n dispondrd por reglamento las

normas que regiriin el programa aqui establecido."

Secci6n 3.-Se faculta al Secretario del Departamento de Educaci6n; y a los

directores de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Priblicas y de la Autoridad de

6

7

8

ll

l2

t3

t4

l5

t6

t7

t8

t9

20

21

22

@,n,



I

6

Edificios Rlblicos para promulgar o atemperar aquella reglamentaci6n que se entienda

pertinente, para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Secci6n 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

incompatible con 6sta.

Secci6n S.-Las disposiciones de esta Ley prevaleceriin sobre cualquier oha

disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

Secci6n 6.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectarii ni invalidarii el

resto de la Ley y su efecto quedard limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

judicial.

Secci6n 7.-Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

No obstante, se concede un (1) afro, contado a partir de la reapertura de las escuelas del

sistema priblico de enseflanza, tras la declaraci6n de estado de emergencia decretado

por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Y |zquez Garced, a causa del COVID-

19, al *ereleie Secretaio de Educaci6n para implantar sus disposiciones y promulgar

aquella reglamentaci6n que se entienda pertinente.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 2046, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompaia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 2046 tiene como finalidad enmendar los Articulos 1.03;
2.04;3.O1,; 4.0L; 4.02; 6.02 y 1,1,.01de la Ley 258-201,2, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico", a los fines de aclarar sus disposiciones.

La exposici6n de motivos de la medida detalla que recientemente, se enmend6 la
Ley 258-2012, conocida como "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico", para
armonizarla con la regulaci6n federal aplicable bajo el Funeral Rule Act. Ambos estatutos
tienen el objetivo de regir los procesos y criterios asociados a la disposici6n de caddveres
y prestaci6n de servicios relacionados. Por su parte, la Ley 258-201,2, comprende la
regulaci6n dirigida a la operaci6n de cementerios, entre los que se incluye el
enterramiento, la exhumaci6n, las cremaciones y el traslado de caddveres.

Concluye la parte expositiva que el avance que representa la aprobaci6n de dichas
enmiendas prevalece en pocas partes de la ley algrin lenguaje contradictorio, en unos
casos, y en otros, no muy claro, lo que puede dar lugar a interpretaciones contrarias a la
intenci6n de la misma. Para promover una interpretaci6n clara e implantaci6n correcta
de la Ley 258, supra, se aprueba esta Ley.

hql,t
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auAusls DE LA MEDIDA

Para la evaluaci6n de esta medida legislativa nuestra Comisi6n solicit6
memoriales explicativos al Depatamento de Salud, Secretaria Auxiliar de Salud
Ambiental y Laboratorios de Salud Priblica, Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico,
Departamento de |usticia, Cimara de Duefros Funerarios de Puerto Rico, Inc. y la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Departamento de Salud:

El Departamento de Salud expresa que evaluaron las disposiciones de la medida
con la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental. Exponen que la Ley Nrim. 81 de 14 de
marzo de 1912, segldn enmendada, confiere al Departamento de Salud facultad para
establecer diferentes 6reas programiiticas dirigidas a proteger la salud priblica.

Detallan que la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental, es el componente del
sistema de salud de Puerto Rico que tiene la encomienda de planificar, dirigir, coordinar
y evaluar los servicios de Salud Ambiental que operan en los niveles central, regional y
local del Departamento de Salud. lndican que dicha responsabilidad estd dirigida a la
prevenci6n y control de problemas del ambiente que afectan la salud priblica. Arladen
que el iirea de los servicios funerales es uno de esos campos que mediante la observancia
de las regulaciones podemos prevenir el surgimiento de enfermedades.

Sostienen que en Io que compete a los asuntos especificos que atiende el proyecto,
en su Exposici6n de Motivos indica que se pretende clarificar algrin lenguale que pudiera
prestarse a interpretaciones contrarias a la intenci6n de esta Ley. Despu6s de evaluar la
medida recomiendan 1o siguiente:

Art. 1.03, Piig. 3, inciso (O), lineas 12 y 13

Art. 2.04, Prig. 4, linea 12

2

En relaci6n a este inciso, sugieren que luego de la palabra "Funeraria": se elimine
la frase: "Establecimiento de negocios dedicado exclusivamente a la cremaci6n de
personas fallecidas", y sustituya por 1o siguiente: "Establecimiento de negocio dedicado
exclusivamente al ofrecimiento de atarides, servicios de velatorio, entierros, cremaci6n o
servicios funerarios en general".

Recomienda que luego de la frase "del mismo" se aflada: "en el Departamento de
Salud"; ya que los Permisos de Exhumaci6n y de Cadiiveres se trabajan bajo la Secretaria
Auxiliar de Salud Ambiental conforme al Reglamento General de Salud Ambiental y los
permisos de enterramiento y cremaci6n son atendidos por el Registro Demogr#ico,
ambas adscritas al Departamento de Salud. Por otro lado, aprovechan la oportunidad



para someter recomendaciones adicionales de enmiendas a la Ley Nrim. 258-2012, segrin
enmendada, que entienden son de gran importancia para que se cumpla con el espiritu
de Ia ley.

Especificamente, sugieren enmendar el Articulo 6.03, para que lea como sigue:

"Articulo 6.03 - Registro y Numeraci6n de Atarides
Todo fabricante y distribuidor de atafdes tendr:i la obligaci6n de asignar
un nrimero de serie rinico y mantener un registro de todo atarid fabricado o
adquirido para ser vendido o utilizado en Puerto Rico. Esto, de
conformidad con la reglamentaci6n aplicable y promulgada por el
Departamento de Salud. Este nfmero de registro debe encontrarse en el
atafd de forma permanente.

Sobre el Articulo 8.02 recomiendan enmendar el mismo para que lea como sigue:

"Articulo 8.07. - Reparaciones
Cuando un nicho, b6veda, cripta, mausoleo, l6pida o cualquier otra
estrucfura en un cementerio requiera ser reparada, el Secretario del
Departamento de Salud podr6 exigirle al [propietario] administrador o

dueflo del cementerio que proceda a reatzar las obras de reparaci6n y 6ste

a su vez por medio del contrato requerir6 al propietario lo mismo. De no
realizarse las obras en el t6rmino que disponga el Secretario, podr6 ordenar
a la administraci6n del cementerio a reaTtzar las obras, con cargo a la
persona o entidad que debi6 realizarlas, El cementerio vendrii obligado a

in{ormarle por escrito, como parte del contrato, este dato a los duefros."

Finalmente, el Departamento de Salud endosa la aprobaci6n del Proyecto de la
C6mara2046.

Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico:

La Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico, explica que la presente medida tiene
el objetivo directo de atemperar el lenguaje para que sus disposiciones no resulten
contradictorias con las enmiendas insertadas a la Ley 258, supra, como producto de la
reciente revisi6n del cual fue objeto. Igualmente, para que sean c6nsonas con el Funeral
Rule Act. Exponen que las aclaraciones contenidas en la presente medida son necesarias
para garantizar la funcionalidad y efectividad del estatuto legal. Recomiendan las

siguientes enmiendas:
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Arhculo 1.03 - DeFiniciones



Inciso C: Recomiendan que se corrija la definici6n de "Agente Funerario", ya que
en la misma se establece por error que tiene que estar registrado en el Registro
Demogriifico de Puerto Rico cuando en realidad es el "Director Funeral", quien debe estar
registrado en la Oficina del Registro Demogrdfico de Puerto Rico, segrin se establece en
varios de los articulos de la Ley.

lnciso D: Sugieren se enmiende la definici6n de atarid rentable ya que el mismo
dispone que este tipo de atarid permite el uso del contenedor altemativo en su interior,
lo que resulta en un error. Recomiendan el siguiente texto: "Atafd disefrado y fabricado
con el prop6sito de ser reutilizable y que requiere para su uso se le inserte un contenedor
de cremaci6n en su interior. Este atarid deberd ser de material durable y de fdcil limpieza
y desinfecci6n. "

Notan que en las definiciones no se contempla una definici6n para contenedores
de cremaci6n, el cual es utilizado especificamente para insertar en los atarides rentables.
Recomiendan que se inserte, bajo el inciso G y se re-enumere los subsiguientes incisos, la
siguiente definici6n: "Contenedor de Cremaci6n: Caja o caj6n de cart6n u otro recipiente
no metiilico, el cual est6 disefrado exclusivamente para depositar los restos humanos
cuando se utiliza un atarid rentable. Este Contenedor se inserta dentro de los atarides
rentables. "

Inciso H: Entienden que la definici6n de Crematorio debe establecer que se trata
de establecimientos de negocio dedicados exclusivamente a la cremaci6n de personas
fallecidas el no especificarlo se presta para malas interpretaciones.

Sugieren que el texto lea como sigue: "Establecimiento de negocios dedicado
exclusivamente a la cremaci6n de personas fallecidas, localizado en una direcci6n fisica
especifica, con licencia, debidamente autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos
(OGPe) y con licencia sanitaria a ser expedida por el Secretario de Salud. Deberii cumplir,
ademiis con todos los requisitos dispuestos por las leyes y reglamentos estatales y
federales y con aquellos dispuestos mediante ordenanza del municipio donde est6
operando sus facilidades."

Articulo 2.04 - Permiso de enterramiento, exhumaci6ry cremaci6n o
traslado fuera de Puerto Rico

Recomiendan se aflada en este articulo el siguiente texto: El Director Funeral ser6
el custodio del Certificado de Defunci6n hasta su entrega en el Registro Demogrdfico de
Puerto Rico. Por ello, serii responsable de cumplimentar y llevar a cabo el trdmite para la
obtenci6n del mismo.

Entienden que, dentro de una Funeraria debidamente autorizada por Ley, el
Director Funeral ser6 el rinico autorizado a solicitar en las Oficinas del Registro
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Articulo 3.01 - Protecci6n del Cuerpo

Recomiendan eliminar de este articulado el siguiente texto: "Si han transcurrido
mds de veinticuatro (24) horas desde el fallecimiento, el cuerpo deber6 estar
embalsamado, previo a su traslado, salvo cuando el traslado se haga en ata(rd sellado de
metal."

Consideran que el requerimiento de embalsamamiento o uso de caja en metal para
el traslado de un cad6ver, cuando hayan transcurrido mds de 24 horas desde el
fallecimiento, es un requerimiento que debe ser eliminado en su totalidad, salvo en
aquellos casos cuando el cuerpo va a ser traslado fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico.
Afraden que, sobre este particular, el Federal Tradt Commission requiere a las funerarias
desglosar a los consumidores que et embalsamamiento no es obligatorio salvo cuando
el cuerpo va a ser traslado fuera de la jurisdicci6n o expuesto para velatorio y debe ser
autorizado por el familiar.

Indican que el tener este requerimiento de forma generalizada constituye una
incompatibilidad con la regulaci6n federal aplicable. Igualmente, dicho requerimiento
tiene un impacto econ6mico en el propio gobierno. enti6ndase el Negociado de Ciencias
M6dicas. Ante lo expuesto, recomiendan que el estatuto regulador local emule la
regulaci6n federal, con las cuales nuestra industria tiene que cumplir.

Sostienen que el efecto de mantener el mismo en la ley, es que, dada a la
supremacia del estatuto federal en la Isla, las funerarias deben responsablemente seguir
las normas estatuidas bajo el Funeral Rub Act y el Federal Trade Commissio,4. Por tanto,
estos articulados terminarian siendo letra muerta.

Articulo 4.01 - Funerarias; Establecimiento

Sugieren eliminar que la Junta Examinadora de Embalsamadores expida una
licencia a las Funerarias para poder operar. Estdn de acuerdo con este requisito, pero
entienden que la Junta Examinadora de Embalsamadores arin no tiene jurisdicci6n en
cuanto al establecimiento de una Funeraria, hasta tanto en dicha Junta se afrada el
Director Funeral; y por consiguiente se convierta en la Junta Examinadora de
Embalsamadores y Directores Funerales de Puerto Rico.
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ArHculo 4.02 - Funerarias; Direcci6n

Demogr6fico de Puerto Rico y Salud Ambiental cualquier permiso ya sea de
enterramiento, exhumaci6n, cremaci6n, traslado al exterior o cualquier documento que
sea necesario para la disposici6n final de un fallecido. No podrii realizar el enterramiento,
exhumaci6n, cremaci6n o traslado sin antes obtener el permiso del Registro Demogr6fico
de Puerto Rico o Salud Ambiental de Puerto Rico, segfn sea el caso.



Sugieren se aiada este piirrafo a este articulo. "Todo dueflo de Funeraria,
crematorio o entidad relacionada o Director Funeral que preste, ceda, alquile o facilite sus
instalaciones, equipos, nombre, firma o vehiculos a personas no autorizadas a ejercer las
funciones operacionales de una Funeraria, Director Funeral o embalsamador, entrara en
violaci6n de ley y por consiguiente tambi6n serii el responsable por todos los actos
ilegales que la persona no autorizada ejerza". De igual manera sugerimos se establezca
una multa por cada priictica ilegal que se realice

Articulo 6.02 - Retso, Prohibici6n

Notan que por error se insert6 el concepto de contenedores transitorios en las
excepciones a la prohibici6n de no reirso de atarides, como si los mismos pudieran ser
reusados. Consideran que el articulado dispone incorrectamente que los contenedores
transitorios se insertan dentro de los contenedores alternativos, 1o que no resulta correcto.
Ademds, denho de la excepci6n dispuesta en este articulo debe hacerse referencia al
atarid rentable, tal cual definido en el Articulo 1.03 de la presente medida, con las
enmiendas al texto sugerido.

(2) Toda parte que entre en contacto con el difunto y el revestimiento tendrd que
ser eliminados junto con el contenedor de cremaci6n;

(4) En cada ocasi6n en que se reutilice et atafd de alquiler tendr:i que utilizar un
nuevo contenedor de cremaci6n;

Articulo 11.01

Notan que este articulo establece que en caso de exceder el tiempo permitido para
enterramiento se debe obtener un permiso especial de Salud Ambiental, previo a obtener
el permiso de enterramiento o cremaci6n del Registro Demogr#ico. Consideran que esta
disposici6n parte de premisas incorrectas ya que aquellos cuerpos no embalsamados
deben ser enterrados dentro de 24 horas de la muerte, siempre y cuando no hayan estado
refrigerados.

Indican que segrin dispuesto en el Reglamento Nrim. 135 de 2008, conocido como
Reglamento General de Salud Ambiental, Articulo IX, Secci6n 2.00. Los cuerpos
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Recomiendan el siguiente texto: "Se prohibe el retso de atarides, excepto los
atatdes rentables que hayan sido fabricados para insertar los contenedores de
cremaci6n." De igual manera se debe especificar que el contenedor de cremaci6n y los
contenedores transitorios tampoco deben ni pueden ser reusados. c6nsono con las
disposiciones del Funeral Rule Act, segrin promulgado por el Fedsal Trade Commission, o
cualquier otra regulaci6n aplicable. Al corregir lo antes expuesto, entienden que lo
siguiente debe leer:
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embalsamados pueden ser expuestos dentro de un periodo de 72 horas, contados a partir
del embalsamamiento. Este Articulo hace referencia a cuerpos no embalsamados y que
seran sepultados directamente en un cementerio.

Ante lo expuesto, recomiendan se elimine el siguiente texto del articulado:
"Disponi6ndose, ademiis, que todo caddver que exceda del tiempo permitido en ley para
enterramiento o cremaci6n deberd obtener un permiso especial de la Secretaria de Salud
Ambiental, previo a obtener el permiso de enterrarrriento o cremaci6n en el Registro
Demogriifico de Puerto Rico."

Consideran que siendo la industria de servicios funerarios una tan importante
desde una perspectiva de salud priblica en la preparaci6n y disposici6n de un cadiiver,
resulta imperante que las disposiciones regulatorias de su ley sean certeras y
atemperadas a la evoluci6n que ha experimentado la industria.

Concluyen que resulta en una determinaci6n acertada la revisi6n de la Ley
Reguladora de Servicios Funerarios en Puerto Rico en aras de atemperar la misma a los
avances y alternativas disponibles en la industria, asi como al estatuto regulador federal
aplicable. Este aspecto resulta importante ya que fa perdida de un ser querido ya de por
si en un momento dificil y de gran dolor para la familia.

La Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico solicita se atiendan las
recomendaciones contenidas en su memorial explicativo. Resaltamos que las enmiendas
solicitadas fueron acogidas en Ia Ciimara de Representantes.

Cimara de Duefros de Funerarios Puerto Rico:

La C6mara de Dueflos de Funerarios Puerto Rico, explica que esta ley desde su
creaci6n ha recibido o a tenido solo la opini6n de un solo grupo o asociaci6n de esta

indushia. Expresan que esto queda demostrado con la comunicaci6n recibida por la
Comisi6n de Salud del Senado, para tomar en cuenta su opini6n y recomendaciones.
Sostienen que se enteramos de las enmiendas propuestas ante esta comunicaci6n, de la
cual se mueshan muy agradecidos. Indican que la C6mara de Representantes nunca les
contact6 para dejarles saber del proyecto de referencia, que les impacta directamente.

Denuncian que algunas de las enmiendas estiin enfocadas en el tipo de negocio
que es conholado y trabajado por un rinico duefro que es: empleado, director funeral
embalsamador todo un polifac6tico y multiuso. Argumentan que en funerarias grandes
donde hay un mayor nrimero de servicios, el Director Funeral tiene que delegar en los
agentes funerarios, secretarias y embalsamadores las diferentes tareas.

Explican que el Director Funeral tiene que estar en el centro dirigiendo, no
haciendo tramites en Registros Demogr6ficos, que toda la vida han sido hechos por los
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agentes funerarios. Afladen que este proceso de Regishar una Defunci6n debiera ser

similar a la radicaci6n de una moci6n de un abogado en un tribunal. Sostienen que el
abogado es quien redacta y plasma su firma, pero no estd obligado a entregarla 6l mismo,
en el Tribunal, en el caso del Director Funeral el certificado de defunci6n ser6 entregado
por el agente funerario.

A continuaci6n, esbozamos sus recomendaciones. Consideran que en la linea 12

se debe eliminar la palabra exclusivamente, pues se limita ilnecesariamente cualquier
servicio negocio relacionado con los ofrecidos por una funeraria, ejemplo de ello alquiler
de carpas sillas, bending macline, etc. Sobre la linea 15, solicitan que se elimine la tercera
y cuarta palabra (con licencia); cuestionan que otra licencia adicional se quiere afradir si
expresamente dice "debidamente autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos
(oGPe)".

En cuanto al Art. 2.04, solicitan que, en vez de referirse al Director Funeral como
el custodio del Certificado de Defunci6n hasta su entrega en el Registro Demogrdfico,
deberia cambiarse por responsable. Esto debido a que sostienen que esa palabra no
permitiria cumplir a cabalidad con su definici6n, especificamente en cuanto a la
tramitaci6n de permisos y registro de certifbado de defunci6n.

Explican que los triimites de permiso de exhumaciones siempre los han solicitado
los farriliares cercanos y/o los dueflos de las tumbas o fosas segfn el Reglamento de
Salud Ambiental y en algunas ocasiones los municipios por los debidos canales de ley.
Es bien poder autorizar al Director Funeral a hacerlo, pero no a limitar al familiar que asi
desee hacerlo. Entienden que debe quedar a discreci6n del familiar contratar los servicios
para el trdmite de permisos exhumaci6n o hacerlos por si mismo.

Indican que, al hacerlo el Director Funeral por ley, elevaria los costos de los
servicios. Consideran que ante la situaci6n econ6mica que vive el pueblo de Puerto Rico,
en estos momentos seria imponer un gasto adicional obligado. En un momento que en la
mayoria de las ocasiones las personas no estiin preparadas econ6micamente para afrontar
esa realidad.

Detallan que lo podria salir en $30.00 por los $10.00 de sello del certificado de
defunci6n y los $20.00 que cuesta el permiso de exhumaci6n expedido por Salud
Ambiental" son costos que se multiplicarian. Indican que no se puede seguir ahogando al
pueblo con m6s costos en momentos tan dificiles. Aunque quisieran, no podrian hacer
este servicio sin costo.

Seflalan que en la linea 20, la palabra conlleve no tiene sentido en la sintaxis de la
oraci6n. Finalmente, consideran que el proyecto se deberia llevar a Vistas Priblicas
Esperan que sus opiniones y/o recomendaciones sean consideradas pensando en el
beneficio para los ciudadanos que no merecen mds imposiciones econ6micas como las
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que presenta este proyecto de la manera que esH redactado; haciendo referencia al
k6mite de permisos de exhumaci6n expedidos por Salud Ambiental.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) explica que la medida de referencia
no atiende asuntos especificos a su drea de competencia. Recomiendan que se tome en
consideraci6n la opini6n del Departamento de Salud y les concede total deferencia.

CONCLUSION

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico considera meritorio atemperar
nuestra "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico", con las reglamentaciones federales
aplicables bajo el Funeral Rule Act De esta manera, se aclara el estatuto y se evitan
disposiciones contradictoras en la legislaci6n.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Positivo del
Proyecto de la Cimara 2045, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas contenidas
en el entirillado electronico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

Santiago
te

Comisi6n de Salud
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2045
4 DE ABRIL DE2O19

Presentado por el representante Pirez Cordso

Referido a las comisiones de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros; y de Salud

LEY

Para enmendar los Articulos 1.03;2.O4;3.OL; 4.01.; 4.02;6.02 y 11.01 de la Ley 258-2012,

segrin enrnendada, conocida como "Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico",
a los fines de aclarar sus disposiciones; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente, se enmend6 la Ley 258-2012, conocida como "Ley de Servicios
Funerarios de Puerto Rico", para armonizarla con Ia regulaci6n federal aplicable bajo el
Funeral Rule Acf. Ambos estatutos tienen el objetivo de regir los procesos y criterios
asociados a la disposici6n de cadiiveres y prestaci6n de servicios relacionados. Por su
parte, la Ley 258-2012, comprende la regulaci6n dirigida a la operaci6n de cementerios,
entre los que se incluye el enterramiento, la exhumaci6n, las cremaciones y el traslado de
cadiiveres.

No obstante. el avance que representa la aprobaci6n de dichas enmiendas,
prevalece en pocas partes de Ia ley algin lenguaje contradictorio, en unos casos, y en
otros, no muy claro, 1o que puede dar lugar a interpretaciones contrarias a la intenci6n
de la misma. Para promover una interpretaci6n clara e implantaci6n correcta de la Ley
258, supra, se aprueba esta Ley.
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DECRETASE PORI.,\ ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 1.03 de la Ley 258-2012, segrin enmendada, para

que lea como sigue:

" Articulo 1.03.- Definiciones

A)

B)

C) Agente Funerario: Significa toda persona conhatada, empleada o

supervisada por un Propietario de una funeraria o Director Funeral para

llevar a cabo todas las tareas necesarias dentro de una Funeraria o

Crematorio. Entre ellas, pero sin limitarse a trabaios de documentaci6n,

tramitaci6n de permisos y registro de certificado de defunci6n,

mantenimiento, maneio y traslado de restos humanos, venta y selecci6n de

articulos funerarios, entre otras.

D) Ataird Rentable: Ata(rd diseflado y fabricado con el prop6sito de ser

reutilizable y que requiere para su uso que se le inserte un contenedor

alternativo de cremaci6n en su interior. Este atafid deberd ser de material

durable y de fiicil limpieza y desinfecci6n.

E)

F) Contenedor alternativo de cremaci6n: ...

G) Contenedor de Cremaci6n: Caja o caj6n de cart6n u otro recipiente no

metuiLlico, el cual esli diseflado exclusivamente para depositar los restos
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humanos cuando se utiliza un atarid rentable. Este Contenedor se inserta

dentro de los atarides rentables.

H) Cremaci6n: Significa la reducci6n de restos humanos, a fragmentos de

huesos y cenizas mediante el uso de altas temperaturas. Cremaci6n tambi6n

incluye cualquier otro proceso necesario ya sea meciinico o termal, por el

cual los restos humanos son pulverizados, quemados o recremados para la

reducci6n final de su tamaflo o cantidad.

Funeraria: Establecimiento de negocios dedicados exelr*sivamente a ofrecer

funerales o velatorios de personas fallecidas, Iocalizado en una direcci6n

fisica especffica, een-{ieeneia, debidamente autorizado por la Oficina de

Gerencia de Permisos (OGPe) y con licencia sanitaria a ser expedida por el

Secretario de Salud. Deberd cumplir, ademds, con todos los requisitos

dispuestos por las leyes y reglamentos estatales y federales y con aquellos

dispuestos mediante ordenanza del municipio donde est6 operando sus
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servicios funerarios, tales como cremaciones, embalsamamientos, entierros,

22 facilidades.
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P)

o)

R)

s)

r)

u)

v)

2

3

4

5

6

7

(8 Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 2.04 de la Ley 258-2012, segtnenmendada. para

9 que lea como sigue:

"Articulo 2.04.-Permiso de enterramiento, exhumaci6n, cremaci6n o

haslado fuera de Puerto Rico

El Director Funeral serd el euste4i,e responsablg del Certificado de Defunci6n

13 hasta su entrega en el Registro Demogra{ico de Puerto Rico. Por ello, ser6

responsable de cumplimentar y llevar a cabo el tramite para la obtenci6n del

mismo.+n el Departamento de Salud.

l4

l5
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Dentro de una Funeraria debidamente autorizada por Ley, el Director

Funeral serd el rinico profesional autorizado a solicitar en las Oficinas del Registro

Demogr6fico de Puerto Rico y Salud Ambiental, cualquier permiso ya sea de

enterramiento, exhumaci6ry cremaci6n o traslado al exterior o cualquier

documento que sea necesario para la disposici6n final de un fallecido. No podr6

rcalizat el enterramiento, cremaci6n, exhumaci6n o traslado sin antes obtener el2t
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5
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permiso del Registro Demogrdfico de Puerto Rico o Salud Ambiental de Puerto

Rico, seg0n sea el caso.

Para efectos de esta Ley, disposici6n final de un cadiiver o restos humanos,

incluyendo restos humanos cremados, cuando se vaya a disponer del mismo en

un cementerio, requiere de un permiso que serd tramitado a trav6s de un Director

Funeral, debidamente autorizad.o."

Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 3.01 de la Ley 258-2012, segrln enmendada, para

8 que lea como sigue:

"Articulo 3.01.-Protecci6n del cuerpo

Todo cad6ver serd hasladado debidamente cubierto mediante una bolsa

pldstica con cremallera y protegido de manera que no est6 expuesto a simple vista

y no representa riesgo para Ia salud priblica.

Todo caddver bajo la jurisdicci6n del Instituto de Ciencias Forenses, acorde

con la Ley 20-2017, segtn enmendada, no podrii ser embalsamado sin previa

autorizaci6n del Negociado de Ciencias Forenses."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 4.01 de la Ley 258-2012, segrin enmendada, para

.'-:."
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17 que lea como sigue:

t8 "Articulo 4.01.-Funerarias; Establecimiento

t9 Toda empresa para proveer servicios ftinebres operarA desde uno o m6s

20 locales debidamente autorizados por la Oficina de Gerencia de Permisos, y con

2t licencia sanitaria a ser expedida por el Secretario de Salud. Deberd cumplir,

22 adem6s, con todos los requisitos dispuestos por las leyes y reglamentos de Puerto
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Rico, y con aquellos dispuestos mediante ordenanza del municipio donde est6

operando sus facilidades. Todo servicio funeral o 4@ cremaci6n que

conlleve velorio, enterramiento, traslado a otros paises o cremaci6n, deberd ser

ofrecido por una funeraria debidamente licenciada y autorizada por los distintos

departamentos o dependencias del Gobierno de Puerto Rico."

Secci6n 5.-Se enmienda el Articul o 4.O2 delal-ey 258-2012, seg(rn enmendada, para

que lea como sigue:

"ArHculo 4.02.-Funerarias; Direcci6n

Toda Funeraria serii dirigida por un Director Funeral. debidamente

calificado y certificado como tal por el Departamento de Salud. Deberii haber

aprobado estudios superiores en Gerencia y Administraci6n de Funerarias o en

deberes y funciones de un Director Funeral, con prueba adecuada de sus

cualificaciones morales y presentara un certificado de antecedentes penales

expedido por el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico, todo ello

a satisfacci6n del Secretario del Departamento de Salud.

Todo dueflo de Funeraria, crematorio o entidad relacionada, o Director

Funeral que preste, ceda, alquile o facilite sus instalaciones, equipos, nombre,

firma o vehiculos a personas no autorizadas a ejercer las funciones operacionales

de una Funeraria, Director Funeral o embalsamador, entrard en violaci6n de ley y,

por consiguiente, tambi6n serii el responsable por todos los actos ilegales que la

persona no autorizada eierza."
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Secci6n 6.-Se enmienda el Articulo 6.02 delaLey 258-2012, segrin enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 6.02.-Reriso; Prohibici6n

Se prohibe el reuso de atarides, excepto los ataiides rentables que hayan

sido fabricados para insertar los contenedores alternativos de cremaci6n, c6nsono

con las disposiciones del Funeral RuIe Act, segin promulgada por eL Federal Trade

Commission, o cualquier otra regulaci6n aplicable. Disponi6ndose, ademiis, que:

(1)

(2) Toda parte que entre en contacto con el difunto y el revestimiento tendr6n

que ser eliminados junto con el contenedor alternativo de cremaci6n;

(3)

(4) En cada ocasi6n en que se utilice el atarid de alquiler tendrd que utilizar un

nuevo contenedor altemativo de cremaci6n;

(5)

h
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t5 Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 11.01 de la Ley 258-2012, segrin enmendada,

l6 para que lea como sigue:

t7 "Articulo 11.01.-Enterramientos; funerales dirigidos directamente a cementerios

Todo cad6ver que no haya sido embalsamado y vaya a ser sepultado

directamente en un cementerio; deberd ser depositado dentro de un atarid o cai6n,

el cual deberii estar cerrado y no expuesto al priblico; de manera taf que no afecte

la salud priblica."

Secci6n 8.-Esta Ley entrariiL en vigor al momento de su aprobaci6n.

l8

l9
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\1 de febrero de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisi6n de Gobiemo, previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C6mara 2198, tiene el honor de recornendar a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 2198 tiene el prop6sito de enmendar la Secci6n 1

de la I-ey N(m. 88 de 27 de junio de 1969, segln enmendada; enmendar el
Articulo 3 de ta Ley 111-2014, segtn enmendada; y enmendar el Articulo 2.05 de
la I*y 26-2017, segdn enmendada, a los fines de inclut al Teniente Augusto
Rodriguez, h€roe puertoriquefro de la Guera Civil de Estados Unidos, y primer
veterano puertorriqueffo conocido, en 1a lista de las Muieres y Hombres Pr6ceres
de Puerto Ricoi y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA I4IDIDA

La Exposici6n de Motivos del PC 2198 reseffa datos hist6ricos que recogen
los primeros puertorriqueflos que sirvieron en las fuerzas armadas de los Estados

Unidos de Am6rica, a partir de que nos fuera conferida la ciudadania americana

en viltud de la aprobaci6n de la Carta Org5nica de 1917. Sin embargo, no empece

a esa informaci6n, es necesario corregir esta aseveraci6ry Pues se ha identificado

por lo menos a un (1) Puertorriqueio que particip6 en la Guerra Civil de los

istados Unidos en los afros 1861-1865, po! lo cual se entiende que este este es el

primer veterano puertoEiqueff o.

La Oficina de Servicios Legislativo de la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico, someti6 urr memorial exPlicativo sobe la medida a la C6mara de

Replesentantes donde da detatles de la gesta militar del Teniente Augusto

SE
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Rodriguez. En su esc to el Director Ejecutivo de la Oficina indica que,
fundamentandose en informaci6n hist6rica militar, se evidencia que el seflor
Augusto Rodriguez, naci6 en San Juan para et 1841 y emigr6 al estado de
Comecticut desde su infancia. Seffala que fue activado en la 15ta. Unidad de
Infanteros Voluntarios de Connecticut donde lucho en el Ej€rcito del Norte
(Uni6n) en la Guerra Civil de los Estados Unidos de Am6rica, desde abril de 1861

a mayo de 1865.

Aflade, adem6s, que, a base de la informaci6n provista por el Servicio de
Parques Nacionales de Estados Unidos, en el documento "El emigrante
puertorriqueffo", que Augusto Rodiiguez habia servido en el 15to. Regimiento
de Comecticut. Disponi6ndose, adem6s, que este puertoriqueflo habia
defendido la Capital del Norte (Washington, DC), liderando a sus tropas en la
Batalla de Fredericksburg (1862).

C6nsono a su ejecutoria en la milicia, indica en Ia ponencia, y en la
participaci6n de batallas como la de Wyse Fork, en carolina del Norte, se le
concedi6 a[ Sr. Rodriguez la medalla de "la Campana de la Guerra Civil". Dicha
condecoraci6n es de gran prestigio en el dmbito militar y se registra como el
p mer reconocimiento a un puertor queio en la historia del Ej6rcito de tos
Estados Unidos.

S€frala el Director E ecutivo en su ponencia escdta que, una vez termin6 Ia

tuerra, el militar Augusto Rodriguez regres6 a New Havery donde se estableci6
y abri6 una bodega. Contrajo matrimonio con otta hispana, Eliza Rodriguez, con
quien tuvo una hija, Clara Rodriguez. Fue parte como voluntado del Cuerpo de
Bomberos de la ciudad. Muri6 en 1880 y fue sepultado en el Cementerio
Evergreen en New Haven, Connecticut, donde permanecieron sus restos hasta el
L3 de agosto de 2019, cuando 6stos fueron t aidos y sepultados en e[ Cementedo
Nacional de Bayam6n, Puerto Rico.

Evaluada la medida en sus m6ritos, y analizada Por esta Comisi6n de

Gobiemo, no tenemos duda de lo impactante que es la vida y la historia militar
del Teniente AuBusto Rod guez, al ser el primer veterano Puertor queflo
reconocido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La aprobaci6n de esta

medida tegislativa es el reconocimiento de la valentia y aportaci6n del Pueblo de

Puerto Rico, inmortalizando eI nombre del Teniente Au8usto RodriSuez en la

conciencia de las presentes y futuras Seneraciones

CONCLUSI6N
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Asi las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 2198, con enmiendas

Respetuos.m sometido,

Ma,Y)Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de mo

c e")
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2198
15 DE AGOSTO DE 2019

Presentada por los representantes Mlrdez Niiez, Tofres Zafiora, Rafios Ripera, Aponte
Hemdndez y Pitez Ortiz

Referida a la Comisi6n de Gobiemo

LEY

Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley N(m. 88 de 27 de junio de 1969, segrin
enmendada; enmendar el Artlculo 3 de la Ley 111-2014, segrin enmendada; y
enmendar el Articulo 2.05 de la Ley 2G2017, segrin erunendada, a los fines de
incluir al Teniente Augusto Rodrituez, h6roe puertorriquefro de la Gueua Civil
de Estados Unidos, y primer veterano puertorriquefro conocido, en la lista de las
Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Ricoi y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Desde principios del siglo pasado, nuestros textos de historia reconocen que los
primeros puertorriqueflos que sirvieron en las fuerzas armadas estadounidenses lo
hicieron, tras la concesi6n de la ciudadania americana, con la Ley Jones, el 2 de marzo
de 1917. Sin embargo, este es un erlor hist6rico, que -Poco a poco es corregido, tras la
identificaci6n de al menos, ur puedorriqueffo que luch6 en la Guerra Civil de Estados

Unidos (1861-1865) y que es el primer veterano puertorriqueio conocido.

Por los datos hist6ricos militares, sabemos que Auguslo Rodriguez naci6 en San

Juary de la Isla de Puerto Rico en 1841. Desde muy pequefio emigr6 al Estado de
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Connecticut, donde realiz6 el resto de su vida. Fue activado en la dr@+ Dlci,fl4
uilta (15ta) Unidad de InJanteros Volunta os de Connecticut.

Luego de url largo y bien detallado proceso, Ia investigaci6n arroi6 que Augusto
Rodriguez, [uch6 por el Eierei*e
Unidos (abril 1851- mayo 1865).

ercito del Norte (Uni6n) en la Guerra Civil de Estados

Se6in datos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. "El
emigrante puertorriqueno,l Autusto Rodriguez, sirvi6 con el 15to Regimiento de
Connecticut. EI {particip6 en Ia defensa de} la capital del Norte (Washington DC) y con
valentia 1ider6 a sus tropas en la batalla de Fredericksburg (1862).

"o*

En la mencionada batalla, el Ej6rcito de Ia Uni6n sufri6 terribles p6rdidas en
inritiles asaltos frontales dulante el 13 de diciembre contra los defersores confederados
bien atdncherados y parapetados en las colinas de detr6s de la ciudad, trayendo un
temprano final y grave derrota para al ei6rcito del Potomac y para la campaia Unionista
contra Richmond, la capital de los Confederados.

Por su participaci6n en esta y otras batallas como la de Wyse Fork (Carolina del
Norte), Augusto recibe la medalla de la Campafla de la Guerra Civil, un prestigioso
ga1ard6n, el primer reconocimiento para r.ur puertorriquefro en la historia del Eferei+e
qg&fiqde Estados Unidos.

Terminada la gueEa, Augusto regresa a New Haven donde estableci6 una
bodega y conkajo matrimonio con una hispana, Eliza Rodriguez. Tambi6n sirvi6 en el
cuerpo de voluntario de los bomberos en esa ciudad. Tuvo una h!a, Clara Rodrituez. El
Teniente Rodriguez falleci6 en 1880, y fue sepultado en el Cementerio Evergreen, en
New Haven Connecticut, donde permalecieron sus restos por mas de cien afros. No
obstante, el pasado 13 de agosto, sus restos mortales fueron exhumados y este serii
sepultado en el Cementerio Nacional en Bayam6n.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la inmensa obra del veterano, bombero,
sewidor p(blico, y primer veterano puertofiiqueflo conocido, el Teniente Augusto
Rodriguez. Por todo lo cual, al aprobarse esta Ley, le teconocemos su valia y
apotaciones al Pueblo de Puerto Rico y le inmortalizamos en la conciencia

puertoEiquefia.

DECRETASE POR I-4 ASAMBLEA LEGISI-ATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1. 'Se enmienda la Secci6n L de ta Ley Nrim 88 de 27 de junio de 1969,

2 segrin enmendada, pala que se lea como sigue:

t
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I "Secci6n l.-Los dias feriados que se enumeran a continuaci6n se

celebrar6n como sigue:

1. Natalicio de Martin Luther King, Jr., se celebrar6 el tercer lunes de enero

2. El Dia de forge Washington, Dia de los Presidentes y el Dia de las Mujeres

y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obta del. Teniente

Augusto Rodiguez, Eugenio Maria de Hostos, Jo# de Diego, Luis Muioz

Rivera, Jos6 Celso Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Romdn Baldodoty

de Castro, Luis Mufioz Marin, Emesto Ramos Antonini, Luis A. Feu6,

Lola Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s Gast6n, Julia de Burgos, Mariana

Bracetti, Luisa Capetillo, Ma a Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6, Felisa

Rinc6n de Gautier, Maria Libertad G6mez y Rafael Hemr6ndez Col6n, que

se celebrar6 el tercer lules de febrero

3. Dia de la Abolici6n de la Esclavitud, se celebrar6 el22 de marzo.
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(r$ Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la ky 111-2014, set{n enmendada, para

que se lea como sigue

"A*iculo 3.-Dia de las Mujeres y Hombres Pr6ceres de Puerto Rico.

Se declara dia de fiesta oficial en el Gobierno de Puedo fuco, el tercer

lunes de febrero de cada aio, el cual se conocele c6mo "Dia de las Mujeles y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico", en honor a la vida y obra det Tenieflte

Augusto Rodiguez, Eugenio Maria de Hostos, Jos6 de Diego, Luis Muioz Rivera,

)os6 Celso Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, Romdn Baldorioty de Castro' Luis
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Mufloz Marin, Emesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6, Iola Rodriguez de Ti6,

Nilita Vient6s Gast6n, ]ulia de Burgos, Mariana Bracetti, Luisa Capetillo, Maria

Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferr6, Felisa Rinc6n de Gautier, Maria Libertad G6mez

y Rafael Hemdndez Col6n.

No obstante lo antedor, y a pesar de que no constituiriin un dia feriado,

continuar6n obs€rvdndose como dias corunemorativos de los pr6ceres, los

siguientes dias:

1. Et 11 de enero como dia conmemorativo de Eugenio Ma a de

Hostos.

2. EI 16 de abril como dia conmemorativo de Jos6 de Dego."

Articulo 3.-Se enmienda el inciso (4) del Articulo 2.05 de ta Ley 2G20'17, segin

12 enmendada, para que se lea como sigue

l3 "Articulo 2.05.-Dlas Feriados

t4 Todo furcionario o empleado p(blico del Gobiemo de Puerto Rico tendre

l5 derecho s6lo a los dias feriados declarados como tales por el (la) Gobemador(a)

16 de Puerto Rico o por lry. Los dias que se enumeran a continuaci6n serdn los dias

L1 feriados que disfrutar6n todos los empleados pfblicos:

l8

l9

l0

L{\

ll

2t

1

420 Dia de Jorge Washhgton, Dia de los Presidentes y el Dia de las Mujeres y

Hombres Pr6ceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra det Teniente

Augusto Rodrlguez, Eugenio Maria de Hostos, ]ose de Dego, Luis Munoz't'')
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4
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Rivera, Jos6 Celso Barbosa, Ram6n Emeterio Betances, RomAn Baldorioty

de Castro, Luis Mufroz Marin, Emesto Ramos Antonini, Luis A. Ferr6,

Inla Rodriguez de Ti6, Nilita Vient6s Gast6n, Julia de Burgos, Mariana

Bracetti, Luisa Capetillo, Maria Luisa Arcelay, Sor Isolina Feu6, Felisa

Rinc6n de Gautier, Maria Libertad G6mez y Rafael Hemrindez Col6n que

se celebrard el tercer lunes de febrero

Articulo 4.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu6s de su8

9 aprobaci6n.

a\\
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ALSENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos
Esenciales del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n con enmiendas del P.

de la C. 2311.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 2311, (en adelante, "P. de la C. 81,1"), tiene como
prop6sitq a-iadir un nuevo inciso (d) al Artlculo 21 de la Ley 1G1994, segfn
enmendada, conocida como "Icy para Reglamentar el Negocio de Bienes Ralces y la
Profesi6n de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes RaIces en Puerto Rico";
establecer la facultad de reglamentaci6n, con el fin de proveer recursos econ6micos
adicionales a la Fundaci6n del Fondo para el Acceso a Ia Justicia.

', ANAusIs v DITUsION DE LA MEDIDA

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la relaci6n de
fiducia entre el corredor o agmte de bienes raices y la clientela del mercado de bienes
inmuebles en Puerto Rico constituye un pilar en el comercio de propiedades. Como es
sabido, cuaiquier persorur interesada en compr.r una propiedad entrega una suma de
dinero al corredor o agente a los fines de que 6ste(a) realice las diligencias necesarias
para que dicha transacci6n se lleve a cabo. Articulo 2(h), Ley 10-1994 segrin enmendada,
cr:nocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raices y la Profesi6n de
Corredot Vendedor o Empresa de Bienes Ralces en Puerto Rico". Este dep6sito o
adelanto usualmente ser6 utilizado y descontado del precio que finalmente se pague
por el inmueble.

Menciona que, el estafuto vigente regula al corredor o empresa de bienes ralces,
exigi6ndole mantener una cuenta, en un banco establecido en Puerto Rico, separada de

)

I
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It. l

la cuenta operacional del negocio. En la misma depositar6 "todos los prontos pagos,
dep6sitos de buena fe u otros dep6sitos en fideicomiso recibidos". Viax Artfculo 21.(a),
Ley 10, supra, 56lo cuando se complete la trarsacci6n para la cual se entregaron dichos
fondos es que pueden retirar o disponer de ellos. La citada legislaci6n exige adem{s
(Arficulo 21(b)) que el agente o empresa de bienes raices, tiene que informar al
Departamento de Asuntos al Consumidor el nombre del banco y nrimero de cuenta
especial, quien enkeg6 dichos fondos, la fecha del dep6sito, retiros, asi como cualquier
otra informaci6n relacionada. La ky 10, supru, es enfitica al sostener que todo adelanto
recibido tiene que ser depositado en la cuenta plica (cuenta especial) haciendo al

or responsable de la misma en todo lo que corresponda.
Seflala que, todo dinero que reciben las instituciones financieras de Puerto Rico

para ser depositado al amparo de la Ley 10-1994 no genera intereses para ninguna de las
partes. De esta forma, el corredor, no siendo su dinero, no tiene expectativa titular sobre
el rendimiento del dep6sito, ni la parte que entrega el dinero. Es decir, el banco recibe
dinero gratuitamente mientras dichos fondos perrvrnezcan en la cuenta plica. Al amparo
de la politica prlblica vigente para garantizar y promover el acceso a la justicia, la Ley
16!2013 cre6 el Fondo de Acceso a la Justicia el cual se nutre, entre otras fuentes de los
intereses que gener,rn las Cuentas de Intereses en Fideicomirc para Abogados y
Abogadas (CIFAA) que en ingl6s se denominan " lnterest On lawyer Trust Account" ,
conocidas popularmente por sus siglas en el mismo idioma: "IOLTA". Dicha legislaci6n
requiere a los profesionales del derecho que reciban fondos en calidad de adelantos para
gastos u honorarios, depositar los mismos en cuentas plica las cuales generen intereses.
Al igual que en el caso de los agentes de bienes raices, "Tales dineros, por su naturaleza,
no se utilizan en la representaci6n legal, el titular no tiene expectativas de que generen
ganancias netas, y perrnanecen inoperantes en cuentas bancarias".

Finalmente expresa que, por todo lo anterior, es el obietivo e intenci6n especifica
de la Asamblea Legislativa, garantizar el acceso a la justicia. Por Io tanto, los intereses
que generen las cuentas creadas al amparo de la Ley 1O supra, se enviardn al Fondo para
ei Acceso a Ia Justicia de Puerto Rico, creado al amparo de la Ley 165-2013, se6in
enmendada, conocida como "Ley Para Crear el Fondo para el Acceso a la justicia de
Puerto Rico" para ser utilizados en proyectos de inter6s social, para beneficio de
indigentes legales o de la comunidad segrln determine el Fondo.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. de la C. 2311, solicit6 Memoriales Explicativos al Colegio de
Contadores P(blicos Autorizados de Puerto Rico; al DePartamento de Hacienda; al
Departamento de Justicia; a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto; a la Autoridad de
Asesoria Firunciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; la Asociaci6n de Bancos de Puerto
Rico; el Departamento de Asuntos del Consumidor; la Corporaci6n Priblica para

Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico; la Fundaci6n Fondo de Acceso a

la Iusticia, Inc; la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raices; y a
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Al momento de la redacci6n de

este InIorme, no se habian recibido los comentarios escritos del Departamento de

Hacienda; Departamento de Justicia; y de la Junta Examinadora de Evaluadores

Profesionales de Bienes Raices.

;
i
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El Colegio de Contadores Riblicos Autorizados de Puerto Rico, (en adelante,
"Colegio"),t expres6 que, ve favorable el que se destinen los intereses acumulados
generados en la cuenta plica o "cuenta especial" que dispone la Ley 10-1994, al Fondo
para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico, en pro de los obietivos de todo sistema legal
de incorporar medidas en favor de la iusticia, siendo el uso de los referidos intereses un
uso pfblico legitimo por parte del Gobierno.

Sugiri6, enmendar la Ley 165-2013, seg{n enmendada, conocida como "Ley para
Crear el Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico", a los fines de que se

reconozca la medida ante nos, como parte de los ingresos que ha de recibir el Fondo
para el Acceso a Ia Justicia de Puerto Rico; y establecer claramente el hecho de que los
intereses inherentes que generen los dep6sitos a una cuenta plica o cuenta especial al
amparo de Ia t ey 1.0-1994, constituir6n fondos de intereses acumulados a ser
depositados al Fondo para el Acceso a la fusticia de Puerto Rico.2

Enfatiz6, en brindar deferencia a los comentarios que presenten el Departamento

_ de Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor. Finalmente, el Colegio

. 6D< .".o-und6, indagar s^obre el impacto fiscal que tendrla la aprobaci6n de la medida de

\$ acuerdo con lo requerido por la Secci6n 204 (a)(2)(a) de la Ley PROMESA.3

. ,, i l-a Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adeiante, " OGP"),4 seflal6 que, el

/.,J 'l t Departamento de Asuntos al Consumidor, le certific6 que, la medida no conlleva
/f impacto fiscal adverso sobre el presupuesto de dicha agencia, por lo que, OGP no' presento objeci6n a la aprobaci6n de la misma. Ademis, le concedi6 deferencia a los

comentarios que el Departamento de Asuntos al Consumidor, tenga a bien presentar.
la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,s expres6

que, el prop6sito del P. de la C. 2311, es un loable, debido a que va dirigido a fomentar
la polftica pdblica vigente para garantizar y promover el acceso a la justicia. No
obstante, recomend6 contar con el insumo dei Departamento de Asuntos del
Consumidor, y de la lunta de Corredores de Bienes Raices, sobre la viabilidad y el
impacto de la medida.

La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico,6 no favoreci6 la aprobaci6n de la
medida debido a que el mismo, tendria efectos detrimentales sobre la industria
bancaria y la industria de bienes rafces. Sefral6 que, sus bancos han estado disponibles
para atender las necesidades de ios corredores y empresas de bienes raices que han
solicitado establecer sus cuentas en plica requeridos por la Ley 10-1994, y a esos efectos,
sus bancos ofrecen a los corredores y empresas de bienes raices varios productos de
cuentas de dep6sito para esos fines. Sin embargo. indic6 que, la medida, propone

1 Memorial Explicativo del Colegio de Contadores P(blicos Autorizados de Puerto Rico sobre el P. de la
c_.2i'11.
2 Redact6 dicha enmienda en su Memorial Explicativo.
3 Esta secciOn requiere que cualquier ley aprobada por la Legislatura de Puerto Rico deber6 ser
presentada por el Gobernador a la lunla de Supervisi6n junto con un estimado de costos y un certificado
de cumplimiento con el PIan Fiscal.
+ Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el P. de la C. 2311.
s Memorial Explicativo de la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico sobre el P.
de la C. 2311.
r Memorial Explicativo de Ia Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico sobre el p. de la C. 2311.
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7 Es decir, las cuenlas en plica no constituyen cuentas de dep6sito regulares en las que los bancos utilizan
los fondos en su funci6n de intermediaci6n, sino m6s bien, los fondos se reciben en calidad de "custodia"
suieto a un uso predeterminado,
s Opin6 que, sapretende que tales intereses sean pagados para un beneficio de una tercera parb que ni
siquiera es dueia o poseedora de un derecho sobre dichos fondos.
e Memorial Explicativo del Departamento de Asuntos de1 consumidor sobre el P. de la c. 2311.

requerir a las instituciones financieras que umtienen las referidas cuentas en plica que
pague intereses, luego de restados los cargos por servicio a los que esta suieto a la
cuenta/ se remita al Fondo de Acceso a la lusticia pam que se "... distribuyan en
prografius que brinden representaci6n legal a la pobreza y para aquelos prop6sitos
indicados en la Ley L65-2013, segrin enmendada."

Estableci6 que, por su propia naturaleza, los fondos depositados en las cuentas
en plica se mantienen en dep6sito: 1) para ser custodiados por pertodos muy cortos de
tiempo, y 2) para usos especificos seg{n establecido en el contrato de la cuenta. Por 1o
tanto, el banco que reciba dichos fondos en calidad de "custodio", se ve impedido de
utilizar los mismos en relaci6n a su operaci6n ordinaria, raz6n principal por la cual
dichos fondos no estAn sujetos aI pago de intereses.T Por consiguiente, sefla16 que,
imponer a los bancos el pago de intereses en dichas cuentas resultaria en un eiercicio
irrazonable e injustificado que sujetarla a los bancos a incurrir en costos adicionales, no
pactados con el cliente.8

Sostuvo que, lo propuesto en Ia medida, constituye una alteraci6n injustificada a
los tdrminos contractuales pactados con el cliente, contrado a la protecci6n
constitucional establecida en la Cldusula 1, Secci6n 10 del Articulo 1 de la Constituci6n
de los Estados Unidos, y eI Articulo Z Secci6n 7 de \a Carta de Derechos de la
Constituci6n de Puerto Rico, que profuben la aprobaci6n de leyes que alteran las
relaciones contractuales entie partes privadas. Entendi6 que, nada de lo dispuesto en la
Exposici6n de Motivos, iustifica la imposici6n establecida en la medida, por 1o que,
dud6 de su vaiidez.

Opin6 que, la aprobaci6n de la medida, tendria e1 efecto de colocar a nuestros
bancos en la disy.untiva de analizar, si desde la perspectiva de negocios, le haria sentido
ofrecer las cuentas en plica a los corredores o empresas licenciadas baio la Ley 1U1994.
Seflal6 que, no se debe perder de perspectiva que, para los corredores o empresas
licenciadas bajo dicha ley, resulta esencial mantener una cuenta plica, como requisito
para rrantener su iicencia.

Por ultimo, indic6 que, la ky 165-2013, segrln enmendada, establece un tipo de
cuenta conocida como IOLTA, la cual va dirigida a que los abogados y sus firmas,
contribuyan el producto de los intereses en sus cuentas utilizadas para el dep6sito de
fondos de sus clientes al Fondo de Acceso a la Justicia, por 1o que, entendi6 que/ esa

medida debia ser suficiente para atender el problema que plantea la Exposici6n de
Motivos.

El Departamento de Asuntos del Consumidor,e apoy6 la aprobaci6n de la
medida, por su loable objetivo. Entendi6 que, el cambio Propuesto por la medida, sin
afectar en 1o mds minimo las obligaciones que ya tienen los cornedores y empresas de
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bienes ralces, redundaria en grandes beneficios para la poblaci6n de escasos recursos y
sus necesidades de acceso a la justicia.

La Corporaci6n P(blica para Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico,lo concurri6 con el importante obietivo que errnna del P. de ia C. 2311, asimismo,
reconoci6 y aplaudi6 ios esfuerzos de esta Asamblea Legislativa en la bisqueda de
alternativas para promover el acceso a la justicia que, sin duda, es un principio social de
mayor relevancia. No obstante, sefra16 que, 1o propuesto en 1a medida, tiene un impacto
inmediato sobre la \*y 10-1994, que reglamenta el negocio y la profesi6n de bienes
ralces en Puerto Rico, entre otros.11 Adem6s, indic6 que, la Ley 10 supra, laculta al
Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, "DACO"), a supervisar el
negocio de Bienes Raices en Puerto Rico, y la venta en Puerto Rico de Bienes Raices
ubicados fuera del pals. Asimismo, 6ste puede investigar, adjudicar y resolver las
querellas que se presenten ante su consideraci6n bajo las disposiciones de esta Ley.

Mencion6 que, en lo pertinente, el Artrculo 21(b) de la Ley 10-1994, le exige a los
Corredores o Empresas de Bienes Raices presentar ante DACO una certificaci6n de la
instituci6n bancaria donde se haya abierto la cuenta de plica. Indic6 que, el Articulo 2

de Ia ley "10-1994, dispone que cuenta en plica: "es la cuenta especinl en una entidad
bancaria autoizada a hacer negocios ett el Estailo Libre Asocindo de Puerto Rico, en la cual el

Cnnedor dz Bimes Rnices deberi depositar todos los adclantos en efectioo, yontos pagos,

d@sitos fu buena fe u otros depositos en fdeicomisos rccibdos por si, sus asociadas, sus

aendedores o sas empbailos de parte de cunlqubr cliente o entidad, hasta que * realice o termine
la transacci6n paru la anal fueron ibpositados y deberd dar cuenta de ellos al momento de

renlizarce o terminarse la transacci6n." La referida Ley requiere que la cuenta especial sea

en una entidad bancaria. A trav6s del texto de la Ley 10-198,4, reiteradamente la Ley 10,

supra, latnbi€n, hace referencia a instituci6n bancaria y banco, cuando se expresa sobre
la cuenta en plica o cuenta especial. Sefia16 que, la Oficina del Comisionado de
lnstituciones Financieras (en adelante, "OCIF"), es la entidad reguladora y {iscalizadora
de los bancos en Puerto Rico, que se forman baio la Ley Nrim. 55 del 12 de mayo de
1933, segrin enmendada, conocida como "Ley de Bancos de Puerto Rico". Por
consiguiente, le concedi6 deferencia sobre los comentarios y recomendaciones que
puedan tener la Junta, DACO y OCIF sobre los asuntos que contempla el P. de la C.
?377.12

La Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justici4 Inc. (en adelante, "FFAJ"),I3
favoreci6 Ia aprobaci6n del P. de la C. ?37'1,, y apoy6los esfuerzos legislativos para crear
fuentes adicionales de ingresos para el Fondo. Resalt6 ademas, 1o siguiente:

10 Memorial Explicativo de la Cotporaci6n Pfblica para Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico sobre el P. de la C. 2311.
11 Destac6 que, dicha Ley crea la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raices del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (m adelante, "Junta'). EnEe otras cosas, dicha Junta tiene la
facultad de maneiar todos los asuntos relacionados a las licencias del negocio y profesi6n de los bienes
ralces, y regula los aspectos dticos de la profesi6n. Por tanto, la medida, tiene un impacto directo sobre las
facultades y prerrogativas de Ia referida ]unta.
12 Present6 varias recomendaciones a la medida.
13 Memorial Explicativo de la Fundaci6n Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico, Inc. sobre el P.
de ta C. 2311.

,n1
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Los corredores de bienes raices tienen una cultura de no mezclar sus
bienes con los de sus clientes y depositan el dinero de clientes en cuentas
escrow o plica, lo cual no debe ocasionar obst6culo alguno el dep6sito de
dinero a una Cuenta Especial cuyos intereses ser6n tralsferidos al Fondo
para el Acceso a Ia fusticia.
La FFAJ mantiene una estrecha colaboraci6n con los progranurs IOLTA de
los Estados Unidos y confirm6 que, actualmente existen jurisdicciones con
regulaciones v estatutos afines con la medida. Present6 como ejemplo que,
en los estados de Pennsylvania y North Carolina, los dineros provenientes
de transacciones de cierre, deben ser depositados en cuentas IOLTA y esos
intereses son transferidos a los Programas IOLTA. En el caso de Puerto
Rico, la transferencia de intereses ida a la Fundaci6n Fondo de Acceso a ta
Justicia, entidad facultada en ley para administrar los fondos IOLTA.
En Puerto Rico, instituciones financieras como First Bank, han manejado
cuentas IOLTA, de forma existosa desde el affo 2017, y llevan a cabo
6gilmente el mecanismo de traruferencia de los intereses a la Fundaci6n
como dispone Ia medida. Las transferencias entre el banco y la Fundaci6n
han operado de manera eficiente, sin impedimento alguno para continuar
dicho mecanismo.
El P. de la C. ?i11., no implica imponer arbitrios, impuestos o sellos de
clase alguna, y va alineada con la politica priblica establecida en la Ley
1-65-2013, se g(n enmendada.

Culmin6 su memorial expresando que, la aprobaci6n de la medida" garanltzaria
recursos econ6micos al Fondo, los cuales ayudardn a cumplir el fin rlltimo de la FFAJ,
garantizar el acceso a la justicia a las personas en mayor desventaja social y econ6mica
en Puerto Rico.

Finalmente, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, (en
adelante, "OCIF"),r4 coincidi6 con ei fin loable que persigue la medida en beneficio del
acceso a la justicia de las personas m6s necesitadas. No obstante, recomend6 modificar
el ienguaie para que ordene a los corredores, vendedores, o empresas de bienes raices,
que transfieran los dep6sitos que reciben o que han recibido a dichas cuentas.ls

Mencion6 que, de acogerse la sugerencia expresada. se evitarfun posibles
conflictos contracfuales, debido a que, la enmienda propuesta ordena que las cuentas en
plica generen intereses, cuando correctamente surge de la Exposici6n de Motivos, que
las cuentas en plica no generan intereses. Record6 que, la aPertula de las cuentas en la's

instifuciones depositarias se hacen mediante contratos entre las Partes, Por lo que, la
enmienda puede alterar las obligaciones contraidas entre las partes. Sugiri6, incluir una
Se<ci6n que enmiende la Ley 165-2013, que incluya a los corredores, vendedores y
empresas de bienes raices, asi como al DePartamento de Asuntos del Consumidor, no

Ia Memorial Explicativo de la Oficina del Comisionatlo de Instihrciones Financieras sobre el P. de Ia C

rs Dicha modificaci6n conlleva que se realiccn enmiendas a las dispooiciones de la Ley 1G1994
231"1.
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solo en la exposici6n de motivos, sino adem6s, en sus definiciones y dem6s articulos
dispositivos.

Conlorme a lo anterior, no endos6 la medida, tal y como est5 redactada, y le
otorg6 deferencia a los comentarios que pueda ofrecer la Junta Reglamentadora del
Negocio de Bienes Ralces y la Profesi6n de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes
Raices en Puerto Rico, el Fondo para Acceso a la fusticia, el Departamento de Justicia, y
el Departamento de Asuntos al Consumidor. Igualmente, recomend6 tomar en
consideraci6rL los comentarios que puedan tener las instifuciones depositarias,
incluyendo las cooperativas de ahorro y cr6dito de Puerto Rico, y la Asociaci6n de
Bancos de Puerto Rico.

El P. de la C.2311, busca enmendar la I*y 10-1994, a los fines de disponer que las
cuentas creadas al amparo de dicha ley, generarSn intereses los cuales se enviardn al
Fondo para el Acceso a la ]usticia de Puerto Rico, para ser utilizados en proyectos de
interds social, para beneficio de indigentes legales o de la comunidad segrin determine
el Fondo.

El Fondo para el Acceso a la Justicia fue creado en virtud de la l-ey 765-2013,
segdn enmendada, con el prop6sito de proveer recutsos econ6micos a organizaciones
sin fines de lucro que provean servicios y acompaftamiento legal gratuito (en casos de
naturaleza civil) a poblaciones vulnerables y bajo los niveles de pobreza. Este Fondo se

nutrird principalmente de los intereses que generen las cuentas denominadas CIFAA o
"Interest On l-awyer Trust Account" (IOLTA). Ademas, se instaur6 el mecanismo de las
cuentas IOLTA. Estas cuentas, disponibles en algunas instituciones financieras, reciben
Ios dep6sitos de dinero de clientes que porea el abogado, abogada o bufete lega-l y que
6stos no constituyan honorarios, en cumplimiento con la Lr-y 165-2013, y el C6non 23 de
Etica Profesional. Los dep6sitos en las cuentas IOLTA generan intereses que son
transferidos al Fondo para el Acceso a la Justicia con el prop6sito de subvencionar
servicios legales de nafuraleza civil para poblaciones de escasos recursos.

Este Fondo, cuya fuente principal de ingresos deben ser los intereses generados
por las cuentas IOLTA, solamente ha recibido $35,624 desde el affo 2013, y solo hay
ochenta y nueve (89) cuentas IOLTA abiertas en Puerto Rico.

En virtud de la l,ey 562015,1a Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justici4 Inc, fue
creada como entidad sin fines de lucro para adminisbar el Fondo para el Acceso a la
Justicia. Actualmente, dicha Fundaci6n ha impactado aproximadamente veinte mil
(20,000) persorurs en Puerto Rico, y contratado cerca de cien (100) abogados y abogadas
a travds de varios programas y entidades que han subvencionado.

Por consiguiente, estas Comisiones, coinciden en que hay una necesidad real de
nutrir el Fondo con los recursos necesarios y suficientes para atender a personas y
comunidades que acfualmente necesitan proteger sus derechos y no cuentan con
recursos para defenderse legalmente.
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Por los fundamentos antes expuestos, las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos
del Consumidor y Servicios P0blicos Esenciales del Senado de Puerto Rico,
recomiendan la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 2311.

Respetuosamente sometido,

Migdaiia Alvelo N

Comisi6n de Hacienda de Asuntos del
Consumidor y Servicios
Ptblicos Esenciales

CONCLUSION

tlsl()r
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cApIAna DE REPRESENTANTES

P. de la C. 23ll
18 DE OCTUBRE DE 2019

Presentado por el representante Mindez Nifiez

Referido a las Comisiones de lo furfdico; y de Asuntos del Consumidor, Banca y
Seguros

LEY

Para afladir un nuevo inciso (d) al Articulo 21 de la lcy 10-1$4, seg{rn enmendada,
conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raices y la Profesi6n
de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raices en Puerto Rico"; establecer Ia
facultad de reglamentaci6n, con el fin de proveer recursos econ6micos
adicionales a la Fundaci6n del Fondo para el Acceso a Ia Justicia.

EXPOsICION DE MOTIVOS

La reiaci6n de fiducia entre el corredor o agente de bienes ralces y la clientela del
mercado de bienes inmuebles en Puerto Rico constituye un pilar en el comercio de
propiedades. Como es sabido, cualquier persona interesada en comprar um propiedad
entrega urur sufira de dinero al corredor o agente a los fines de que 6ste(a) realice las
difigencias necesarias para que dicha transacci6n se lleve a cabo. Vda* Articulo 2(h),
Ley 10-1994. segrin enmendada, conocida como "Iey para Reglamentar el Negocio de
Bienes Ralces y la ltofesi6n de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raices en
Puerto Rico". Este dep6sito o adelanto usualmente serd utilizado y derontado del
precio que finalmente se pague por el inmueble.

El estatuto vigente regula al corredor o empresa de bienes ralces, exigi€ndole
mantener una cuenta, en un banco establecido en Puerto Rico, separada de la cuenta
operacional del negocio. En la misma depositar6 "todos los prontos pagos, dep6sitos de
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buena fe u otros dep6sitos en fideicomiso recibidos". Viay Articulo n@),l-ey 10, supra.
56lo cuando se complete la transacci6n para la cual se entregaron dichos fondos es que
pueden retirar o disponer de ellos.

la citada legislaci6n exige ademds (Arficulo 21(b)) que el agente o empresa de
bienes ralces, tiene que informar al Departamento de Asuntos al Consumidor el nombre
del banco y ntmero de cuenta especial, quien entreg6 dichos fondos, la fecha del
dep6sito, retiros, asi como cualquier otra informaci6n relacionada. La Ley 1Q supru, es
enf6tica aI sostener que todo adelanto recibido tiene que lser depositado en la cuenta
plica (cuenta especial) haciendo al corredor responsable de la misma en todo lo que
corresponda.

Todo dinero que reciben las instituciones financieras de Puerto Rico para ser
depositado al amparo de la Ley 10. surya-194 no genera intereses para ninguna de las
partes. De esta forma, el corredor, no siendo su dinero, no tiene expectativa titular sobre
el rendimiento del dep6sito, ni la parte que entrega el dinero. Es decir, el banco recibe
dinero grafuitamente mientras dichos fondos perftrnezc€m en ia cuenta plica.

Al amparo de la politica priblica vigente para garantizar y promovs el acceso a
la iu.sticia, la Ley 1,65-201.3. *gun enrnendnda. cre6 el Fondo de Acceso a la justicia el cual
se nutre, entre otras fuentes de los intereses que gener.rn las Cuentas de Intereses en
Fideicomiso para Abogados y Abogadas (CIFAA) que en inglEs se denominan
" lnterest On Laruyer Trust Account", conocidas popularmente por sus siglas en el mismo
idioma: "IOLTA". Dicha legislaci6n requiere a los profesionales del derecho que
reciban fondos en calidad de adelantos para gastos u honorarios, depositar los mismos
en cuentas plica las cuales generen intereses. Al igual que en el caso de los agentes de
bienes raices, "Tales dineros, por su naturaleza, no se utilizan en la representaci6n legal,
el titular no tiene expectativas de que generen ganancias netas, y pemv[recen
inoperantes en cuentas bancarias".

Por todo lo anterior, es el obietivo e intenci6n especifica de la Asamblea
Legislativa, garantizar el acceso a la justicia. Por 1o tanto, los intereses que generen las

cuentas creadas al amparo de la l-ey 70, supra, se enviar6n al Fondo Para el Acceso a la

lusticia de Puerto Rico, creado al amparo de Ia Ley 165-2013, segfn enmendada,
conocida como "l,ey Para Crear el Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico"
para ser utilizados en proyectos de inter6s social, para beneficio de indigentes legales o
de la comunidad segrin determine el Fondo.

De esta forma construimos otro peldaflo mis en esa larga escalera que

necesitamos para lograr verdadero acceso a la iusticia en la sociedad democr6tica en

que queremos y aspiramos vivir.

t'ii'

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISI-ATIVADE PUERTO RICO:
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1 Secci6n 1.-Se enmienda el Artlculo 21 de la l*y 70-194, segln enmendada,

2 conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bimes Raices y la Profesi6n de

3 Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Ralces en Puerto Rico", para afladir un nuevo

4 inciso (d) para que se lea como sigue:

5 "ArHculo 21.- Cuentas de plica- "Cuenta Especial"

(a)

@)

(.)

(d) Cada instituci6n d€pesita*ie enviar6 al Fondo para el Acceso a la Justicia

de Puerto Rico, creado al amparo de la Ley 1.65-2U3, seg{rn enmendada,

conocida como "l,ey Para Crear el Fondo para el Acceso a la |usticia de

Puerto Rico", los intereses devengadog de las cuentas identificadas y

descritas como "Cuenta Especial". Las "Cuentas Especiales" generar6n

intereses. La instituci6n bancaria autorizada, remitir6 al Fondo de Acceso

a la Justicia los intereses generados por el dinero depositado, luego de

restados los cargos por servicio que deba la "Cuenta Especial",

disponiendo que el cargo por servicio ser6 igual o menor que el cargo

menor que ofrece a sus clientes regulares en cuentas comerciales, pam que

los distribuya en programas que brinden representaci6n legal a la pobreza

y pffa aquellos prop6sitos indicados en la ky 165'2013, segrln

enmendada. El Fondo de Acceso a la fusticia significa la entidad creada y

operando en Puerto Rico al amparo de la Ley 1.65-2013, segrln enmendada.
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Estos expedientes estar6n suietos a la inspecci6n de la funta y del

Departamento de Asuntos del Consumidor. El vendedor, corredor y empresa de

bienes raices est6n obligados a presentar dentro de un t6rmino de treinta (30)

dlas, a partir de la obtenci6n de la licencia que le sea expedida por la |unta, una

autorizaci6n escrita en la cual se faculta al Departamearto de Asuntos del

Consumidor para revisar la cuenta de plica."

Secci6n 2.-Reglamentaci6n.

Se faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor a estableer.rylgqAy

e enmendar!44klgs4l aquellas reglas-pg@ y reglamentos. qne seSriz entienda

necesarios erea+para cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Secci6n 3.-Vigencia.

Esta I.ey comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RJCO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y anAlisis, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de Ia C6mara 2347 al
Honorable Cuerpo Legislativo, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 23M, seg1n presentado, tiene como prop6sito
"enmendar el Articulo 7 de la Ley 218-2008, segtn enmendada, conocida como"Lay para
el Control y la Prevenci6n de la Contaminaci6n Lumlnica" para requerir el endoso del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) previo a la aprobaci6n de
Ia Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)."

ANALISIS DE LAMEDIDAY PONENCIAS

Con el fin de atender Ia pieza legislativa ante nuestra consideraci6ry la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos. A
continuaci6n, la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias ante
la Comisi6n.

Agencia Autor Posiciln

Lcdo. Rafael Machargo A favor

Maldonado

Tabla 1. Lista de agerrcias de Gobierno que enviaron Ponencias, seg(rn fuera solicitado por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica el autor del memoriai y su

posici6n respecto al Proyecto de la C5nara2i47 '

P. de la C. 2347
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INFORME COMISIoN DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

P. DE Llr C. 2347

La Ley Ndm. 23 de 20 de junio de 1972" seg{n enmendada. conocida como Ley
Org5nica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, establece que el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ser6 responsable de
implementar la polttica p(rblica del Gobierno de Puerto Rico contenida en la secci6n 19
del Articulo VI de la Constituci6n. Ademds, faculta al Secretario del DRNA para, entre
otros asuntos, "asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador, a Ia Asamblea
Legislativa y a otros organismos del Gobierno con respecto a la implementaci6n de la
polltica prlblica sobre los recursos naturales". Es importante resaltar que, debido a que la
Ley N{rm. 177-2018 consolid6 en el DRNA las funciones y operaciones de la }unta de
Calidad Ambiental (|CA), su ponencia resume la posici6n conforme a la polltica prlblica
ejecutada en un pasado por dicha agencia.

Es preciso resaltar que el DRNA es Ia agencia responsable de la administraci6n de los
bienes de dominio priblico maritimo terrestre y de la protecci6n de la biodiversidad, los
bosques, la vida silvestre, Ios arreciles de coral y la suma de especies de flora y fauna de
nuestra Isla. Ademds, es la agencia reguladora en temas de contaminaci6n ambiental de
aire, aguas, suelos y la contaminaci6n por ruido. De igual form+ tiene el deber ministerial
de establecer y ejecutar la politica p(rblica concerniente al manejo de desperdicios s6lidos
y por otra parte, tambi€n es responsable de adminishar y operar los parques nacionales.
A tenor con los deberes y responsabilidades conferidos por ley, el DRNA tiene el
compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida a garantizar el bienestar de los residentes
del pafu, de conformidad con el ordenamiento juridim vigente, en armonLa y balance con
la conservaci6n, mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos naturales.

En cuanto al tema que nos ocupa, cabe sefralar que el Area de Conhol de
Contaminaci6n Luminica del DRNA regula la instalaci6n y operaci6n de los anuncios,
vallas y r6tulos publicitarios, y emite certificaciones de cumplimiento, en virtud del
Reglamento 8786, Reglamento para el Control y la Prmenci6n de la Contaminaciin Luminica,
promulgado al amparo de la Ley N(rm. 218-2008, segrin enmendada, conocida como "Ley
del Programa para el Control y la Prevenci6n de la Contaminaci6n Lumlnica". Luego de
evaluar la medida propuest& el DRNA apoya su aprobaci6n por entender loables sus
prop6sitos. El requerimiento, mediante enmienda de ley, de un endoso emitido por el
DRNA para todo proyecto de instalaci6n de sistemas de iluminaci6n, previo a la
aprobaci6n de la OGPe, ciertamente agrlizarlr las gestiones del Departamento en el
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y de cumplimimto con las disposiciones jurldicas
aplicables en estos casos, para beneficio de la ciudadanla.

Departamento de Recursos Nnhuales lt Atnbienttles:

Habiendo expresado 1o anterior, agradecen la oporh.rnidad brindada para emitir sus
comentarios, los cuales esperan sean de utilidad. Asimismo reiteran su disponibilidad
para la evaluaci6n de toda medida que redunde en beneficio del ambiente y de nuestoo
Pais.



INFORME COMISIoN DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

P. DE LA C.234?

IMPACTO FISCAL MI.JNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,
esta Honorable Comisi6n evalu6 Ia presente medida y entiende que la aprobaci6n de 6sta
no conlleva un impacto liscal negativo sobre los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N:

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tecomienda la aprobaci6n del
Proyecto de la Cimara 2347.

Respe sometido,

c 41

Dr. Carlos
Presidente

Mateo

Comisi6n d Salud Ambiental y Recursos Naturales
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CA.uAna DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2347
11 DE DICMMBRE DE 2019

Presentado por los representantes P&ez Oftiz y Par€s Otero

Referido a la Comisi6n de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales

LEY

Para enmendar el Articulo 7(a) de la Ley 218-200$ se61n enmendada, conocida como
"Ley para el Control y la Prevenci6n de la Contaminaci6n Luminica", para
requerir eI endoso del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas y del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), previo a la
aprobaci6n de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

EXPOSICION DE MOTTVOS

De acuerdo con la Ley 21&2008, segdn enmendada, la contaminaci6n lumlnica
afecta la investigaci6n cient(fica, animales siivestres huyen de las 6reas de anidaje, surgen
aumentos del consumo energ6tico, entre otros. Ademds, desde hace aflos, las personas
cuyas residencias ubican cerca de los llamados billboards explesan que durante la noche
la luz que estos emiten les invade sus hogares, afectdndoles su calidad de vida. Dicha
contaminaci6n tiene, incluso, efectos adversos en la Balda Bioluminiscente Mosquito en
Vieques y en Ia Bahia Bioluminiscente de La Parguer4 lo que provoca que 6stas pierdan
la belleza de su efecto lumfrrico.

De la informaci6n obtenida como parte de la investigaci6n al amparo de la
Resoluci6n de la C6mara 1302, que estudia la contaminaci6n visual, luminica y 1a falta de
seguridad en las vias priblicas, provocada por la proliferaci6n de anuncios y vallas
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publicitarias, surge que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales @RNA)
solo interviene en estos casos cuando se presenta una querella ante ellos, puesto que no
se requiere en 1a ley o el reglamento ante la Oficina de Gerencia de Permisos (6Pe) que
dicho Departamento ernita un endoso previo a la aprobaci6n de ubicaci6n de anuncios o
vallas. Seg(n el reglamento de la OGPe, sl se requiere un endoso del Departamento de
Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP).

El prop6sito de esta l,ey es requerir el endoso del DRNA previo a la aprobaci6n
por parte de la OGPe, como medida preventiva y no reactiva para evitar la contaminaci6n
luminica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PILERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 218-2008, segrin enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 7.-Aprobaci6n por la OGPe

(a) Se prohibe el uso de cualquier tipo de diseflq material o m6todo de

instalaci6n del sistema lumlnico que no haya sido evaluado y aprobado por

la OGPe. Todo proponente deberd presentar ante la OGPe los endosos del

Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas y del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientaleg previo a su aprobaci6n. Estas agencias

tendrdn un t6rmino de quince (L5) dias, contados a partir de radicada una

solieitud, para evaluar la misma y emitir o denegar un endoso.

Transcurrido dicho t6rmino sin que ias agencias evalden y emitan una

decisi6ry la OGPe continuar{ el proceso de aprobaci6n establecido en esta

Ley sin la intervenci6n de estas agencias. A tales efectos, se prohlbe en dreas

exteriores:

(1) El uso de fuentes emisoras...
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1 (b)

2

3 Secci6n 2.-Esta [,ey tendrii vigencia al momento de su aprobaci6n.

ce,-



18", Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.2501

7." Sesi6n
Ordinaria

0R\c\Nrt
INFORMEPOSITIVO

I I de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, tiene a bien somete! el informe
del P. de la C. 2501, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI P. de la C. 2501 tiene el prop6sito de enmendar las Secciones 3.2,3.4,3.9,3."14,3.15
y 3.16 dc la Ley Nrlm. 38-2017, sr.gnr. enmendada, conocida como la "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme deL Gobiemo de Puerto Rico" con el prop6sito
de permitt Ia notificaci6n elech6nica en los procedimientos adjudicativos ante las
agencias; y para otrob fines relacionados.

ANALISIs on tn NrsoIoA

Como indica la Exposici6n de Motivos 1a Ley N(m. 38-2017, sp-g(n enmendada
mejor conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de
Puerto Rico (LPAU)" se cre6 con el prop6sito de establ€c€r un cuerpo uniforme de reglas
minimas que toda a8encia deberii observar al formular reglas y rcglamentos que definan
los derechos y deberes legales de ura clase particular de personas. Contiene, ademAs, otlo
cuerpo de normas distintas para gobemar las determinaciones de una agencia en
procesos adjudicativos al emitir una orden o resoluci6n que define los derechos y deberes
legales de personas especlficas.

Concurrimos con el autor de la medida que, la celeridad y la reducci6n del costo
que deben promover las acciones adminishativas deben servirse de los avances en
tecflolotia que promueven estos pilares de Ia justicia efectiva. La utilizaci6n de medios
electr6nicos de comwicaci6n provee inmediatez y costo eliciencia a estos procesos
siempre que reducen el tiempo de resoluci6n de las controversias, el costo asociado al

ad
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franqueo y promueven la efectividad y eficiencia en el hiemite. Por otlo lado,la situaci6n
de emergencia por motivo de la pandemia a causa de la propagaci6n del COMD19 ha
validado Ia importancia de proveer a las agencias de la capacidad estatutaria para que
puedan utilizar medios de couespondencia electr6nica, en sustituci6n o como
complemento al correo ordinado, durante cualquier parte del procedimiento
adjudicativo, salvaguardando en todo momento el derecho a notificaci6n opo una de los
cargos o querellas o reclamos de las partes.

CONCLUSI6N

Nuestra Comisi6n luego de evaluar los planteamientos fueron recogidos en el
Proyecto, reafirma su compromiso de apoyar toda legislaci6n que promueva el bienestar
de los ciudadanos y a su vez plovea para la agilizaci6n de los procedimientos que les
afectan.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
recomienda la del P. de la C, 2501, sin enmiendas.

Respetuosamente

cGt" \l.r
)Dr. Carlos J.

Presidente
Comisi6n de
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(Entirillado Electt6nico)
(TERO DE APROBACI6N FINAL POR LA CAMARA)

(14 DE MAYO DE 2O2O)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

7ma. Sesi6n
Ordinaria
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.2501
7 DE MAYO DE 2O2O

Presentado por el reprcser.tar.}9. M'ndez Nifiez

Referido a Ia Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar las Secciones 3.2, 3.4, 3.9, 3.14, 3.15 y 3.16 de la I.ey Nrim. 38-2012 segrln
enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo UniJorme
del Gobierno de Puerto Rico" con el prop6sito de permitir la notificaci6n
electr6nica en los procedimicntos adiudicativos ante las agencias; y para otrcs
fines relacionados,

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La l,ey Nim. 38-2012 segnn enemndada mejor conocida como 'T-ey de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico (LPAU)" se cre6
con el prop6sito de establecer un cuelpo uniforme de reglas minimas que toda agencia
deber6 observar al formular regias y reglamentos que definan los derechos y deberes
Iegales de una clase particular de personas. Contiene, adem6s, otro cuerpo de normas
distintas pala tobemar las determinaciones de ula agencia en procesos adrudicativos al
emitir una orden o resoluci6n que define los derechos y deberes legales de personas
especificas.

La LPAU establece, ademas, urt procedimiento uniforme de revisi6n ,udicial a la
acci6n tomada por la agencia al adoptar un reglamento o al adjudicar un caso. Dispone,
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ademas, para la utilizaci6n maxima de procedimientos informales antes de agotar la
etapa f ormal decisional.

Cie*amente esta Ley se inspira en el prop6sito de brindar a la ciudadanla
servicios piblicos de alta calidad, eficiencia, esmelo, prontitud y se aPlicard e
interpretara libe.almente para alcanzar dichos prop6sitos con el resguardo de las
garantias bAsicas al debido procedimiento de ley.
(Entirillado Electronico)

La celeridad y la reducci6n del costo que deben promover las acciones
administrativas deben servirse de los avances en tecnologia que promueven estos
pilares de Ia justicia efectiva. La utilizaci6n de medios electr6nicos de comunicaci6n
provee inmediatez y costo eficiencia a estos procesos siempre que rcducen el tiempo de
resoluci6n de las controve$ias, el costo asociado al franqueo y promueven la
electividad y eficiencia en e[ triimite. Por otro lado, la situaci6n de emergencia por
motivo de la pandemia a causa de la propagaci6n del COVID-19 ha validado la
importancia de proveer a las agencias de la capacidad estatutaria para que puedan
utilizal medios de corlespondencia electr6nica, en sustituci6n o como complemento al
coreo ordinario, dumnte cualquier partc del procedimiento adjudicativo,
salvaguardardo en todo momento el derecho a notilicaci6n oportuna de los cargos o
querellas o reclamos de las partes.

Por todo 1() antes exprcsado, esta Asamblea Legislativa entiende necesario
incorporar a los procedimientos ad,udicativos dispuestos en la Ley Nfm. 38-20U,
seg(rt enmendada, los medios de correspondencia electr6nica, salvatuardando en todo
momento el derecho a notificaci6n oportuna de los cargos o querellas o reclamos de las
partes que requiere la Ley. Es nuestro deber poder tener norma6 de administraci6n
priblica que logren refleiar la realidad del Puerto Rico del Siglo XXI.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda la Secci6n 3.2 de la Ley Nrim.3&2017, segin

enmendada, para que se lea como situe:

"Secci6n 3.2.-Procedimiento Adiudicativo.

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo eI procedimiento

adiudicativo ante una agencia podrd iniciarse por la propia agencia o con la

presentaci6n de una querella, solicitud o petici6n, ya sea personalmente o

I
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I mediante comunicaci6n por escrito, en el tErmino que establezca la ley o el

2 reglamento, con relaci6n a un asunto que est6 bajo la jurisdicci6n de la a6encia.

3 Toda agencia deberdu adoptar lm reglamento para regular sus

4 procedimientos de adjudicaci6n.

5 Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada

6 o leve, o que refleje cualquier otla situaci6n de hipoacusia o condici6n que le

7 knpida comunicaise efectivamente, sea parte en un proceso advelsativo incoado

8 ante una agencia administrativa conforme a las disposiciones de esta Ley, o de

9 alguna ley especial, la aSencia le asitnare un int6rprcte de lenguaje de sef,as y/o

l0 labio lectura, o le ploveere! alg{n otro acomodo razonable que, conforme a las

I I disposiciones del "Americars with Dsabilities Act" (l€y Pfblica 101-336, segin

l2 enmendada) y de Ia I€y 136-1996, gamntice la efectividad de la mmunicaci6n.

13 Las agencias podrrn usar medios de correspondencia electr6nica, en

14 sustituci6n o como complemento al coreo ordinario, dura'lte cualquier parte del

15 procedimiento adjudicativo, salvaguardando en todo momento el derccho a

16 notificaci6n oportuna de los cargos o querellas, reclamos o alegaciones de las

17 paltes."

I 8 Articulo 2. Se enmienda la Secci6n 3.4 de la Ley Ntin. 3&2017, segrin

19 enmendada, para que se lea como sigue:

20 "Secci6n 3.4.-InJormaci6n Requerida al Presentar Querella; Solicitud o Petici6n.
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(1) Querellas origirLadas por la agencia. - Toda agencia Podr6 radicar

querellas ante su foro administrativo por in-fracciones a las leyes o

reglamentos que administra. La querella debera contene!:

(a) El nombre y direcci6n postal de1 querellado y, de ser conocida, su

direcci6n o direcciones de corrm electr6nico.

(b) Los hechos constitutivos de la infracci6ru

(c) Las disposiciones legales o reglamentarias por las cuales se le

imputa Ia violaci6n. Podrd contener, sin embargo, una propuesta de

multa o sanci6n a la que el querellado puede allanarse e informar

su cumplimiento o pago, segrin sea el caso.

(2) Querellas radicadas por una pelsona aiena a la agencia. - El prcmovente

de una acci6n ante la a8encia deberd incluir la siguiente inJormaci6n al

formular su querella, solicitud o petici6n:

(a) Nombre y direcciones postales de todas las partes y, de ser

conocidas, sus respectivas direcciones de correo electr6nico.

(b) Hechos constitutivos del reclamo o infracci6n.

(c) Refercncia a las disposiciones legales apJicables si se conocen.

(d) Remedio que se solicita.

(e) Opcionalmente, a discreci6n del querellante o ptomovente, la edad

de este, si es que reclamara los beneficios de la "Ley Especial de

Procesos Adminishativos Expeditos para Personas de la Tetcera

Edad".
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1 (0 Firma de la persona Promovetrte del Procedirniento "

2 Articulo 3.-Se enmienda ta Secci6n 3.9 de la Ley Nrim' 3&2017' segln

3 enmendada, para que se lea como sigue:

4 "Secci6n 3.9.-Notificaci6n de Vista.

5 Ia agencia notificard Por escrito a todas las Pattes o a sus rePresentantes

6 autorizadoe e interventoles la fedu, hora y lugar en que ae celebrar6 la vista

7 adjudicativa. Ia rDtificaci6n se deberA efectuar por coreo, ordinario o

8 electr6nico, o personalmente con no menos de quince (15) dlas de articipaci6n a

9 la fedra de la vista, excepto que, por causa debidamente iustificada consiSnada

10 en la notificaci6n, s€a necesario acortar didro periodo, y deberd contmer Ia

11 siguierte inforqraci6n:

12 (a) Fecha, hora y lugar en que se celebrard la vista, asl como su naturaleza y

13 prop6sito.

14 (b) Advertmcia de que las partes podrdn comparecer por deredro propio, o

15 asistidae de abogados incluyendo los casos de corporaciones y sociedades.

16 (c) Cita de la disposici6n legal o reglamentaria que autoriza la celebraci6n de

17 la vista,

18 (d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presrmtamente

19 infringidas, si 6e imputa rma inJracci6n a las mismas, y a los hechos

20 constitutivos de tal infracci6n.

21 (e) Apetcibimiento de las medidas que la agmcia podr6 tomar si una parte no

22 comparece a la vista.
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1 (0 Advertencia de que la vi8ta no Podr6 ser susPendida."

2 Ardculo 4.-Se enmienda la Secci6n 3.14 de la ky Nfm. 3&2017, seglm

3 enmendada, para que se lea como sigue:

4 "Secci6n 3.14.6rdenes o Resoluciones Finales.

5 Una orden o resoluci6n fiial deberd ser emitida Por escrito dento de

6 noventa (90) dias despu6s de concluida la vista o desPu6s de la Ptesentaci6n de

7 las propuestas determinaciones de hechoe y condusiones de derecho, a menos

8 que este tdrmino sea renunciado o ampliado con el conaentimiento escrito de

9 todas las partes o por causajusti.ficada.

10 La orden o rcsoluci6n deber6 incluir y exPoner separadammte

11 determinaciones de hecho si 6stas no se han renunciado, condusiones de

12 derecho, que fundamentan la adjudicaci6n, la disponibilidad del recurso de

13 reconsidetaci6n o revisi6n segrln sea el caso. I-a orden o resoluci6n debera ser

14 firmada por eljefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.

15 La orden o resoluci6n advertir6 el derecho de solicita! la reconsideraci6n

16 ante la agencia o de instat el recurso de revisi6n como cuesti6n de derecho en el

l? Tribunal de Apelaciones, asi como las partes que deber5n ser notificadas del

18 recurso de revisl6& con expresi6n de los tdndnos clrrcs?ondientes. Cumplido

19 este requisito comenzardn a correr dichos t6rminos.

20 l"a agencia deber6 especiffcar en la certificaci6n de zus 6tdenes o

2l resoluciones los nombres y directiones de las personas natural$ o iuridicas a

22 quienes, en calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que
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estas puedan Eercer efectivamente el derecho a la revisi6n judicial conferido Por

l"y.

La agencia deber6 notificar con coPia simple por corrco ordinario o

electr6nico a las partes, y a sus abogados de tenerlos, la orden o resoluci6n a Ia

brevedad posible. y deberd archivar en autos copia de la orden o resoluci6n final

y de la constancia de la notificaci6n. Una parte no podr{ ser requerida a cumPlir

con una orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma.

Una resoluci6n emitida contra una percona que padezca de sordera

profunda, severa, modemda o leve, o que refleje cualquier otra situaci6n de

hipoaorsia o condici6n que le impida comunicaEe efectivamente, podrla ser

declarada nula si a 6sta no se le provey6 un int6rprete de lenguaje de seflas y/o

labio lectura, o alg{n otro acomodo mzonable que, conforme a las disposiciones

del "Americans with Disabilities Act" (Ley P(blica 101-336, segrin mmendada) y

de la Ley 13G1996, garantice la efectividad de la comunicaci6n a travds del

proccso adversativo."

Articulo S.-Se enmienda la Secci6n 3.15 de la Ley N(m. 38-2012 segirr

enmendada, para que se lea como sigue:

"Secci6n 3.1s.-Reconsideraci6n,

La parte advercamente afectada por una resoluci6n u orden parcial o final

podrd, dertro del tdrmino de veinte (20) dias desde la fecha de archivo en autos

de la notificaci6n de 1a resoluci6n u orden, presentar una moci6n de

reconsideraci6n de la resoluci6n u orden. La agencia denho de los quince (15)
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dias de habetse presentado dicha moci6n deberii considerarla. Si Ia rechazare de

plano o no actuare dentro de los quince (15) dias, el t6mino para solicita!

ievisi6n comenzare a colrer nuevarnente desde que se notifique dicha

denegatoria o desde que expten esos quince (15) dias, segrh sea el caso. Si se

tomare alguna determinaci6n en su consideraci6n, el t6rmino para solici.ta!

levisi6n empezald a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia

de la notificaci6n de la resoluci6n de la agencia resolviendo definitivamente Ia

moci6n de reconsideraci6n. Tal resoluci6n deberd ser emitida y archivada en

autos dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicaci6n de la moci6n de

reconsideraci6n. Si la agencia acoge la moci6n de recorsideraci6n pero deia de

tornar alguna acci6n con relaci6n a la moci6n dentro dc los noventa (90) dias de

6sta haber sido radicada, perderd jurisdicci6n sobre la misma y el termino para

solicitar la revisi6n judicial empezara a conta$e a partir de la expiraci6n de

dicho tErmino de noventa (90) dlas salvo que la agencia, por iusta causa y dentro

de esos noventa (90) dias, prorrogue el t6lmino para resolver por un periodo que

no excederd de teinta (30) dias adicionales.

Si la fecha de ardrivo en autos de copia de la notificaci6n de la orden o

lesoluci6n es distinta a la del dep6sito en el coueo ordinario o del envio por

medio electr6nico de dicha notificaci6n, el t6rmino 6e calculard a partir de Ia

fecha del dep6sito en el correo ordinario o del envio por medio electr6nico,

segin corresponda."



1 Articulo 6.-Se enmienda la Secci6n 3.16 de la Ley N{ur. 38-2017, segtm

2 enmendada, para que se lea como sigue:

3 "Secci6n3,16--Terminaci6ndelProcedimiento.

4 Si la agencia concluye o decide no iniciar o continuar un procedimiento

5 adjudicativo en un caso en particular, terminar6 el procedimiento y notificarii por

6 escrito mediante colreo ordinario o electr6nico a las partes, y a sus abogados de

7 tenerlos, su determinaci6n, los fundamentos para la misma y el lecurco de

8 revisi6n disponible, incluyendo las advertenciaE dispuestas en la Secci6n 3.14 de

9 estal-ey."

10 Articulo 7.-Esta Ley entrarA en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

cr}t^
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 "" Asamblea
Legislativa

7 ^" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. de la C. 560

INFORME POSITIVO

de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 560, con las enmiendas sugeridas

en el entirillado electr6nico que se acompaia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Ciimara 550, tiene como prop6sito de denominar el

tramo de la carretera entre los hect6metros 0 al 0.4, de la Carretera Estatal PR-825 del

barrio Achiote en el Municipio Aut6nomo de Naranjito, con el nombre de "Carretera Jos6

W. Oyola Ofiiz", en honor a sus aportaciones comunitarias en el antes mencionado

pueblo; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de puerto Rico; en adelante

Comisi6r; como parte de la evaluaci6n de la R. c. de la C. 550, solicito memoriales
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explicativos al Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas, al Instituto de

Cultura Puertorriqueffa, y al Municipio de Naranjito.

/) - r)/

iSlf-4 
El Departameato de Transportaciin y Obras Piblicas (DTOP), expres6 en su

memorial, que cualquier r6tulo a ser instalado en la servidumbre de la carretera, deberd

cumplir con las especificaciones del "Manual de Dispositivos Unilormes para el Conhol

del Tr6nsito" (MUTCD, por sus siglas en ingl6s). Dicho manual es el documento federal

que contiene los parimehos y especificaciones para dar uniformidad a los dispositivos

de control de trSnsito, en toda carretera abierta al priblico. Cumplir con sus disposiciones,

es requisito indispensable para continuar recibiendo los fondos federales que se asignan

para la seguridad vial.

Otro punto que este seflala, es que debemos considerar, es que frecuentemente no

contamos con el espacio y las distancias necesarias para que los r6tulos con nombres no

interfieran con la rotulaci6n oficial que el DTOP estA obligado a proveer. Esto puede

provocar que la contaminaci6n visual y el exceso de informaci6rL atente contra la

seguridad de los ciudadanos, si no se provee un tiempo de reacci6n prudente entre un

r6tulo y oho.

Finalmente, destaca que le parece adecuado que la medida autorice al Municipio a

entrar en acuerdos colaborativos con cualquier entidad priblica o privada, dispuesta a

participar en el financiamiento de la rotulaci6n. Traen a la atenci6n de esta Honorable

Comisi6n, que la responsabilidad primaria en cuanto a la rotulaci6n que contempla esta

medida, recae en el Municipio de Naranjito, lo cual tambi6n les parece acertado, siempre

y cuando se cumpla con las regulaciones aplicables.

No empec6, DTOP recomienda que se enmiende Ia medida, Para que se autorice

tambi6n al Departamento de Transportaci6n y obras Priblicas y/o la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6o a peticionar, aceptar, recibir, prepalal y someter ProPuestas

para aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear

cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del
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sector privado; asi como a entr.u en acuerdos colaborativos con cualquier ente, p(rblico o

privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulaci6n. Enmienda que fue

acogida por esta honorable Comisi6n.

Por otro lado, esta honorable Comisi6n acogi6 la recomendaci6n del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a los fines de que se incluya en la

medida, la importancia de que se cumpla con las disposiciones del MUTCD, en 1o que

respecta a la forma y manera de rotular dicha carretera.

El Primer Ejecu nvo del Municipio ile Narunjito, honorable Orlando Ortiz expres6

en su memorial explicativo, que entiende la importancia de esta pieza legislativa que

reconoce las aportaciones y legados de la labor comunitaria que muchos lideres han

dejado en sus comunidades.

Reconoce que Don Jos6 W. Oyola Ortiz, " Abtelo Pizza", como cariffosamente se le

conocia, fue un hombre sabio, prestado a la juventud de nuestro Municipio. Puesto que

gracias a su generosidad jam6s permiti6 que a persona alguna le faltara un plato de

comida y disfrutaba de cuidar a los niflos enla pizzeria hasta que sus padres pasar,rn a

recogerlos. De igual forma, les brindaba sabios consejos a los j6venes, ya que sentia que

debia aportar al potencial de cada uno de ellos, es por esto, que contribuia en su desarrollo

y le brindaba las herramientas que 6l creia necesarias para que en el futuro pudieran

lograr sus sueflos. Sin duda alguna, don fos6, fue un gran ejemplo de humanidad,

humildad, compromiso y compasi6n por los dem6s. Siempre serS recordado por todos,

gracias a su gran coraz6n y a sus aportaciones a la comunidad en nomentos de necesidad

y dficultad.

Por 1o que concluye que es un honor para ellos, como Municipio, denominar, el

tramo de la carretera entre los hect6metros 0 al 0.4 de la Carretera Estatal PR 825 con el

nombre de Carretera Jos6 W. Oyola Ortiz.
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Por su parte el Instituto de Cultwa Puertorriquefia, reconoce la discreci6n que,

por virtud de Ley, posee la Asamblea Legislativa para denominar estrucfuras y vias

ptblicas, por lo que no presentan objeci6n alguna la aprobaci6n d la medida.

CONCLUSI6N

Luego de considerar la R.C. de Ia C. 550, Ia Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo

Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electronico que se acompa.ia.

Respe tuosamente sometido,

s6 O. P6rez Rosa
Presidente



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

22 DE ENERO DE 2020)(

GOBIERNO DE PUERTO RICO

L8va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 560
29 DE OCTUBRE DE 2019

Presentada por el representante Rhtern Ortega

Referida a la Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cultura

RESOLUCION CONIUNTA

Para denominar el tramo de la carretera entre los hect6metros 0 al 0.4, de la Carretera
Estatat PR-825 del barrio Achiote en el Municipio Aut6nomo de Naranjito, con el
nombre de "Carretera |os6 W. Oyola Ortitz", en honor a sus aportaciones
comunitarias en el antes mencionado pueblo; autorizm la instalaci6n de rdfulos
autoizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

EXPO6ICI6N DE MOTIVOS

A lo largo de nuestra vida, nos cruzamos con muchos tipos de personas que, sin
duda alguna, vinieron a este mundo para dejar una gr.rn huella y para ser recordados
por toda una eternidad. Son esas personas que se han ganado el estar en un lugar
especial en nuestra vida, porque a pesar de lo imperfectos que somos los seres
humanos, han sido buenos hijos, grandes padres, mejores abuelos y los mejores a-rrigos
que podemos encontrar. Son personas que prestaron ayuda cuando otros la necesitaron,
siempre estuvieron alli en los momentos dificiles, compartieron una vida entera con su
familia, o simplemente porque crecieron en una comunidad brindando su amor
inconficional a todo aquel que lo necesit6.

Una de esas grandes personas, a quien sin duda alguna pudi6ramos llamar un
h6roe an6nimo, lo fue nuestro gran amigo e hijo del barrio Achiote, en el pueblo de
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Naranjito, el querido Don William Oyola Ortiz, mejor conocido y recordado como
"WllkamPizza" o "Abuelo Pizza", como cariflosamente lo llamaban sus nietas.

Don William Oyola naci6 el 16 de septiembre de 1941 y falleci6 el 23 de agosto de
2018. Tuvo una vida de trabajo y servicio, recordado por su establecimiento y negocio
William's Pizza enla carretera, justo al lado de Ia antigua escuela Jos6 Archilla Cabrera,
en el que labor6 por alrededor de 38 aios. Alli sembr6 sus raices, haciendo la mejor
pizza y donando su coraz6n a nuesho pueblo.

Los niflos de las escuelas vecinas lo visitaban y jamds sali6 uno de su negocio sin
su pizza, tuviera o no dinero, pues su coraz6n generoso jam6s dej6 a nadie sin comer.
Los padres le agradecian porque en las tardes cuidaba muchos nifros en eI negocio
luego que salian de la escuela, hasta que ellos pasaban a recogerlos.

Aun despuEs de su retiro, continria su legado, se muda a Corozal, cerca de su
familia y disfrut6 de sus nietas. Alli, se compra un homo para seguir disfrutando de su
pasi6n por hacer pizza y las regalaba al vecindario. Vivi6 sus riltimos afros de vida
haciendo lo que le apasionaba, disfrutar de sus nietas, improvisar y cantarle a la Virgen.
Su don de servir y su humildad, le hicieron ganar el amor y respeto de todo el que lo
conocia.

No existen palabras para describirlo, pero nuestro agradecimiento hacia Don
William no tiene comparaci6n. Cuando la gratitud es absoluta, las palabras sobran. 561o

nos resta decir, que mientras el rio corra a hav6s del pueblo de Naranjito, se nos antoje
una buena pizza y resuene una guitarra a lo lejos, perdurar6 en nuestra memoria el
recuerdo de un gran hombre que sembr6 raices de bondad en cada persorur que
encontr6 a su paso. El pueblo de Naranjito estara en deuda para siempre con aquel que
plant6 su virtud de servicio desde su gran coraz6n.

Sin duda, Don William se gan6 el respeto y el cari-flo de los naranjitefros y sus
aportaciones comunitarias no pueden pasar inadvertidamente por la actual Asamblea
L,egislativa. A tales efectos, nos parece propio denominar el tramo de carretera entre los
hect6metros 0 al 0.4 de la Carretera Estatal PR-825 del barrio Achiote en el Municipio
Aut6nomo de Naranjito, con el norrbre de "Carretera fos6 W. Oyola Ortiz", en honor a

sus aportaciones comunitarias en el antes mencionado pueblo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se denomina el tramo de carretera entre los hect6metros 0 al 0.4 de la

2 Carretera Estatal PR-825 del barrio Achiote en el Municipio Aut6nomo de Naraniito,



I con el nombre de "Carretera |os6 W. Oyola Ottiz" , en honor a sus aportaciones

2 comunitarias en el antes mencionado pueblo.

Secci6n 2.- Se ordena3

3

^ l^ r-^-i-i,<- n^-^-:--,{^-- J^ E-r-,,-r-,--- ,, \r--

a @l Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas y_4[

5 Municioio de Naranjito a realizar los tr6mites pertinentes para la implantaci6n de esta

Resoluci6n Conjunta.n 6,,

,Y/,(/ Secci6n 3.- El Depnrtamento de Transp ortaci6n a Obras Piblicas u/o la Autoridad de

8 C-arreteras u Transoortaci6n, deberd orooeer la asesoria ticnica necesaria oarn aelar oor aue la

9 rutulaci6n del tramo aqui designado, cumpla con las esoecificaciones establecidas en el " Manual

l0 de Disposititos Uniformes para el Control dc Trdnsito en las Vias Piblicas (MUTCD)" u

I I amlauier otra rcsI ame ntaci6n aolicable.

l2 Secci6n 3 4.-A fin de lograr la rotulaci6n que aqui procede, se autorLa al

13 Municipio Aut6nomo de Naranji to, al Deoartamento de Transoortacton a Obras Piblicas a/o

14 Autoidnd de Canefuras y Transoortaci6n a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter

15 propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes p(blicas y privadas;

16 parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,

17 municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con

l8 cualquier ente, priblico o privado, ,lisPuesto a participar en el financiamiento de esta

19 rotulaci6n.

20 Secci6n 4 f.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

2l despu6s de su aprobaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

R.C. de la C. 56L

INFORME POSITTVO
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de Ia Reeoluci6n Conjunta de la C6mara 561, con las enmiendas sugeridas

en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cimara 561, tiene como prop6sito de denominar el

parque recreativo que ubica en el Residencial Alturas del Cibuco del Municipio

Aut6nomo de Corozal, con el nombre de "Parque Recreativo Xavier A. Agosto Fortis",

en honor a sus aportaciones deportivas en el antes mencionado pueblo; y para otros fines

relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

I-a Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6ry como parte de la evaluaci6n de la R. C. de la C. 561, solicit6 memoriales

explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefra, a la Adminiskaci6n de Vivienda

P(blica y al Municipio de Corozal.
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El Primer Ejecunvo d,el Mulicipio de Cotozal,honorable Sergio L. Torres, expres6

en su memorial explicativo, que la instalaci6n recreativa objeto de la medida que nos

ocupa, no figura como propiedad municipal. Por lo que no tienen injerencia alguna sobre

la estructura recreativa objeto de la medida.

Por su parte el Instituto ile Cultura Puefiorriquefia, reconoce la discreci6n que,

por virtud de Ley, posee la Asamblea Legislativa para denominar estructuras y vias

priblicas, por lo que no tienen objeci6n alguna a la aprobaci6n de la presente medida.

Por riltimo, la Ailministraciin de Viztienila Pnblica, expres6, que su labor ha

estado cimentada en el principio fundamental de apoderar a nueshas familias y

encaminarlas hacia la autosuficiencia, la integraci6n al desarrollo socioecon6mico de

manera productiva y Ia buena convivencia familiar y comunitaria.

Con respecto a la medida, la Administraci6n reconoce que, aunque el legado de

Xavier A. Agosto Fortis, es latente sin necesidad de reconocimiento ulterior, la AVP

entiende que esta designaci6n inmortaliza la digna representaci6n de Puerto Rico y de

los corozaleflos. Adem6s, expresa que es meritoda la designaci6n que se propone como

mecanismo para reconocer el liderazgo y logros de este gran puertorriquefro. Con la

aprobaci6n de esta medida, se perpetua su legado y se promueve su historia como

ejemplo para nuestros j6venes ayud5ndolos a desarrollarse a trav6s del deporte y el

servicio a los demiis.

En vista de lo anterior, la Administraci6n de Vivienda Priblica endosa la

aprobaci6n de la R.C. de la C. 561.

CONCLUSI6N

Luego de considerar la R.C. de la C. 561, la Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo
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Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que se acompaia.

Respefu osamente sometido,

O. P6rez Rosa

Presidente



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(29 DE ENERO DE 2020)

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 56L

29 DE OCIUBRE DE 2019

Presentada por el representante Riaera Ortega

Referida a la Comisi6n de Educaci6ru Arte y Cultura

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para denominar el parque recreativo que ubica en el Residencial Alturas del Cibuco del
Municipio Aut6nomo de Corozal, con el nombre de "Parque Recreativo Xavier
A. Agostrr Fortis", en honor a sus aportaciones deportivas en el antes
mencionado pueblo; autorimr la instalaci6n de r6tulos: nutoizar el pareo de fondos; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Xavier A. Agosto Fortis naci6 el 19 de febrero del1987 en San |uan, Puerto Rico,
y falleci6 el 16 de noviembre de 2016. Jugador de varios deportes desde su niflez, de los
cuales se destac6 en el futbol (soccer), logrando ser declarado p6stumamente como el
1er corozaleflo arbitro de FIFA en el 2015.

Trabaj6 como 6rbitro en diferentes partidos a nivel isla Isla en ese mismo deporte
y ayud6 en el desarrollo de cientos de j6venes. Para el 2013. fungi6 como dirigente de
varios equipos juveniles a nivel isla Isla. Fue dirigente de volibol en el 2015 para la
Escuela Superior Emilio R. Delgado. Muchos alumnos salieron becados en
universidades de Puerto Rico y los Estados Unidos de Am6rica, gracias a su ardua labor
y dedicaci6n.
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Sin duda, Xavier se gan6 el respeto y el carifro de los corozalefros y sus
aportaciones deportivas no pueden pasar inadvertidamente por la actual Asamblea
Legislativa. A tales efectos, nos p,uece propio denominar el parque recreativo que ubica
en el Residencial Alturas del Cibuco del Municipio Aut6nomo de Corozal, con el
nombre de "Parque Recreativo Xavier A. Agosto Fortis", en honor a sus aportaciones
deportivas en el antes mencionado pueblo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUER?O RICO:

Secci6n 1.-Se denomina el parque recreativo que ubica en el Residencial Alturas

del Cibuco del Municipio Aut6nomo de Corozal, con el nombre de "Parque Recreativo

Xavier A. Agosto Fortis", en honor a sus aportaciones deportivas en el antes

mencionado pueblo.

Secci6n 2.-Se ordena

de-Puer+e-Iu€€-, a la Administraci6n de Vivienda Priblica a tealizar los tr6mites

pertinentes para la implantaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 3.-A fin de lograr la rotulaci6n que aqui procede, se autoriza al

4

^6

,';/'{

5

8

9 @ a Ia Administracidn de Vfuienda P blica a peticionar,

l0 aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de

I I recursos de fuentes priblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con

12 aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; asi como a enEar en

13 acuerdos colaborativos con cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en

14 el financiamiento de esta rohrlaci6n.

l5 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzare a regir inmediatamente despu6s

16 de su aprobaci6n.
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18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 582 
 

10 DE ENERO DE 2020 
 

Presentada por el representante Rodríguez Aguiló 
 

Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a emitir aquellas 

determinaciones administrativas necesarias con el objetivo de permitir que 
mientras dure la emergencia, los residentes de Puerto Rico puedan retirar ahorros 
de sus planes de retiro y cuentas de retiro individual a tasas contributivas 
preferenciales y libres de penalidades, para atender toda amenaza a la vida, y a los 
daños causados a la infraestructura y propiedad, por la actividad sísmica reciente; 
y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 7 de enero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva 

Núm. OE-2020-01 en la cual declaró a Puerto Rico en estado de emergencia para atender 
toda amenaza a la vida, y a los daños causados a la infraestructura y propiedad, por la 
actividad sísmica reciente. 

 
Durante las pasadas semanas, Puerto Rico ha experimentado varios sismos de 

diferentes grados de magnitud.  El 7 de enero de 2020, en horas de la madrugada, un 
terremoto de sobre 6.4 de magnitud en la escala Richter ocurrió cerca de diez (10) millas 
al sur del Municipio de Guayanilla, ocasionando daños significativos en la 
infraestructura, incluyendo carreteras, puentes, escuelas, viviendas y otros daños 
relacionados.   
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La magnitud de los daños sufridos, y las continuas réplicas de este terremoto, 
amenazan con ocasionar más daños y han creado una situación de emergencia que atenta 
contra la seguridad pública, los servicios básicos a la ciudadanía, la actividad económica 
y el bienestar social.   

 
Esta inesperada situación ha provocado que los residentes en Puerto Rico tengan 

que incurrir en gastos extraordinarios e imprevistos durante este periodo de emergencia, 
lo que ha causado un problema de liquidez que afecta a la mayoría de las familias 
puertorriqueñas.  Como consecuencia de esta emergencia, los individuos has incurridos 
en gastos extraordinarios e imprevistos para cubrir necesidades básicas a raíz del desastre 
ocasionado por dicho fenómeno atmosférico, que incluyen, pero no se limitan a, gastos 
para la reparación de daños a una residencia o vehículo de motor, pago de gastos 
médicos, reemplazo o reparación de inmobiliario, compra de comida y combustible, 
pagos por compra o reparación de generadores de electricidad o gastos de hospedaje y 
alimento por razón de destrucción total o parcial de la residencia principal incurridos.   

 
De igual manera, uno de los problemas apremiantes en este momento, es la gran 

cantidad de viviendas cuya estabilidad estructurarla está sumamente comprometida por 
los efectos que estos fenómenos de la naturaleza han provocado.  Son desgarradoras las 
imágenes de miles de residentes de Puerto Rico que están pernoctando al aire libre, 
totalmente expuestos a las inclemencias del tiempo, vulnerando el preciado derecho a la 
intimidad y privacidad que cobija a cada individuo.   

 
Por consiguiente, es un interés apremiante del Estado en estos momentos proveer 

las herramientas necesarias para que todas las familias puertorriqueñas puedan contar 
con una vivienda segura y estable.   

 
Conforme a lo anterior, se ordena al Secretario de Hacienda a establecer las reglas 

contributivas que estime razonablemente prudentes y necesarias para permitir que, 
mientras dure la emergencia, los residentes de Puerto Rico puedan retirar ahorros de sus 
planes de retiro y cuentas de retiro individual a tasas contributivas preferenciales y libres 
de penalidades.  

 
La Sección 1081.01(d)(2)(B)(vi) y (viii) del Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 1-2011, según enmendada, permite que las cantidades acumuladas en un 
plan de retiro debidamente cualificado puedan ser distribuibles a los participantes u otros 
beneficiarios cuando se determine que hay un caso de extrema emergencia económica 
(“hardship”) y cuando son distribuciones por razón de un Desastre Declarado por el 
Gobernador de Puerto Rico.  

 
Las distribuciones de Planes de Retiro o de Cuentas IRA que se realicen durante 

el periodo de emergencia declarado como consecuencia de la actividad sísmica sufrida 
durante los meses de diciembre y enero, se consideran distribuciones de extrema 
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emergencia económica para atender el problema de liquidez que afecta a muchas familias 
puertorriqueñas ante los gastos imprevistos incurridos durante dicho periodo de 
emergencia. 

 
En ese sentido y conforme al pronunciamiento el cual declaró a Puerto Rico en 

estado de emergencia para atender toda amenaza a la vida, y a los daños causados a la 
infraestructura y propiedad, por la actividad sísmica reciente, se ordena al Departamento 
de Hacienda a emitir aquellas determinaciones administrativas necesarias con el objetivo 
de establecer:  

 
(i) las reglas contributivas bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
2011, según enmendado, (“Código”) aplicables a las distribuciones en efectivo por 
razón de la situación de emergencia causada por la actividad sísmica ocurrida en 
Puerto Rico (“Distribuciones Elegibles”), tanto de fideicomisos de empleados 
establecidos por patronos de empresa privada cualificados bajo la Sección 1081.01 
del Código (“Planes de Retiro”) como de cuentas de retiro individual establecidas 
bajo la Sección 1081.02 del Código (“Cuentas IRA”);  
 
(ii) las responsabilidades impuestas a los fiduciarios, administradores y 
proveedores de servicios de los Planes de Retiro y de Cuentas IRA en cuanto al 
cumplimiento de sus responsabilidades como agente retenedor en Distribuciones 
Elegibles;  
 
(iii) las tasas contributivas preferenciales aplicables a residentes de Puerto Rico 
que reciban Distribuciones Elegibles, y  
 
(iv) ciertas reglas aplicables a préstamos a participantes en Planes de Retiro. 

 
Estas determinaciones serán aplicables a todo individuo residente de Puerto Rico, 

según lo define el Código de Rentas Internas, para los años contributivos 2018 y 2019. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a emitir aquellas 1 

determinaciones administrativas necesarias con el objetivo de permitir que mientras dure 2 

la emergencia causadas por los terremotos ocurridos, los residentes de Puerto Rico 3 

puedan retirar ahorros de sus planes de retiro y cuentas de retiro individual a tasas 4 
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contributivas preferenciales y libres de penalidades, para atender toda amenaza a la vida, 1 

y a los daños causados a la infraestructura y propiedad, por la actividad sísmica reciente 2 

Sección 2.-El Secretario de Hacienda debe emitir las determinaciones 3 

administrativas necesarias con el objetivo de establecer:  4 

(i)  las reglas contributivas bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 5 

2011, según enmendado, (“Código”) aplicables a las distribuciones en 6 

efectivo por razón de la situación de emergencia causada por la actividad 7 

sísmica ocurrida en Puerto Rico (“Distribuciones Elegibles”), tanto de 8 

fideicomisos de empleados establecidos por patronos de empresa privada 9 

cualificados bajo la Sección 1081.01 del Código (“Planes de Retiro”) como 10 

de cuentas de retiro individual establecidas bajo la Sección 1081.02 del 11 

Código (“Cuentas IRA”);  12 

(ii)  las responsabilidades impuestas a los fiduciarios, administradores y 13 

proveedores de servicios de los Planes de Retiro y de Cuentas IRA en 14 

cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades como agente retenedor 15 

en Distribuciones Elegibles;  16 

(iii)  las tasas contributivas preferenciales aplicables a residentes de Puerto Rico 17 

que reciban Distribuciones Elegibles, y  18 

(iv)  ciertas reglas aplicables a préstamos a participantes en Planes de Retiro. 19 

 Sección 3.-Las determinaciones administrativas que emita el Secretario de 20 

Hacienda conforme a esta Resolución Conjunta, serán aplicables a todo individuo 21 
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residente de Puerto Rico, según lo define el Código de Rentas Internas, para los años 1 

contributivos 2018 y 2019. 2 

 Sección 4.-El Secretario del Departamento de Hacienda emitirá aquellas órdenes 3 

administrativas o reglamentaciones especiales necesarias para la inmediata 4 

implementación de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, en un término no mayor 5 

de quince (15) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.   6 

 Sección 5.-El Secretario del Departamento de Hacienda, notificará inmediatamente 7 

a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a la Secretaría del Senado 8 

de Puerto Rico, respectivamente, todas las órdenes administrativas o reglamentaciones 9 

especiales necesarias aprobadas por dicha agencia, para la inmediata implementación de 10 

lo dispuesto en esta Resolución Conjunta.   11 

 Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente a partir de 12 

su aprobación. 13 
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18va. Asamblea   
        Legislativa                                                                                                           

   7ma. Sesión 
         Ordinaria 

 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C del S. 588 

23 de junio de 2020 

Presentada por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez 
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; 

Matías Rosario; Muñiz Cortés; las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez 
Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 

Brown; y el señor Villafañe Ramos 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Gobierno de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2020-2021; y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales correspondiente a las 1 

entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, más adelante identificadas, 2 

correspondiente al Año Fiscal 2020-2021.  3 

 Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 4 

las cantidades que se detallan a continuación:   5 

1. Comisión Industrial  6 
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a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento,  1 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,  2 

según enmendada.       $12,481,000 3 

b. Para PayGo         $4,822,000 4 

Subtotal          $17,303,000 5 

2. Negociado de la Lotería de Puerto Rico del  6 

Departamento de Hacienda 7 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento  8 

de la Lotería de Puerto Rico, Ley  9 

Núm. 465 de 15 de 14 mayo de 1935,  10 

según enmendada.           $22,524,000 11 

b. Para cubrir Gastos de Funcionamiento de  12 

la Lotería Adicional, Ley Núm. 10 de 24  13 

de mayo de 1989, según enmendada.       $5,739,000 14 

Subtotal          $28,263,000 15 

Total           $45,566,000 16 

  Sección 3.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta 17 

Especial de Presupuesto del Año Fiscal 2020-2021”. 18 

  Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2020. 19 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
          Legislativa                                                                                                             Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 

R. C. de la C. 732 
 

 11 DE JUNIO DE 2020 
 
Presentado por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, 

Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte 
Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, 
Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 
Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales Rodríguez, Navarro 
Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago 
Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez 

 
Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de 
dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar 
el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros 
fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de asignar fondos a los municipios y/o 

agencias según se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para promover 
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 
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Los recursos asignados mediante esta Resolución Conjunta provendrán del 
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%), del impuesto 
sobre ventas y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, según creado de 
conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 1 

cantidad de dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 2 

centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 3 

transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen a continuación: 4 

1. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: 5 

a. Para la relocalización de ocho (8) acometidas, para 6 

igual número de familias, y la repavimentación de 7 

aproximadamente trescientos veinte (320) metros, y 8 

construcción de badén en el Camino Papi Roca 9 

localizado en la Carretera PR-959, Km. 1.8, en el Sector 10 

Casiano Cepeda, Bo. Ciénaga Alta, Río Grande,  11 

Distrito Representativo Núm. 37. 30,000 12 

        Subtotal $30,000 13 

2. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 14 

Mejoras Permanentes 15 

a. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 16 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 17 
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aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 1 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 2 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 3 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 4 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 5 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 6 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 7 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 8 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 9 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 10 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 11 

rural como la zona urbana; atender situaciones 12 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 13 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 14 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 15 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 16 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 17 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 18 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 19 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 20 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 21 
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según enmendada, dentro de los municipios del 1 

Distrito Representativo Núm. 1. 55,250 2 

b. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 3 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 4 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 5 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 6 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 7 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 8 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 9 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 10 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 11 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 12 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 13 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 14 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 15 

rural como la zona urbana; atender situaciones 16 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 17 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 18 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 19 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 20 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 21 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 22 
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mediante programas para mejorar la calidad de la vida 1 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 2 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 3 

según enmendada, dentro de los municipios del 4 

Distrito Representativo Núm. 3. 65,000 5 

c. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 6 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 7 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 8 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 9 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 10 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 11 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 12 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 13 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 14 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 15 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 16 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 17 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 18 

rural como la zona urbana; atender situaciones 19 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 20 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 21 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 22 
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adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 1 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 2 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 3 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 4 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 5 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, dentro de los municipios del 7 

Distrito Representativo Núm. 4. 65,000 8 

d. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 9 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 10 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 11 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 12 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 13 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 14 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 15 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 16 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 17 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 18 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 19 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 20 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 21 

rural como la zona urbana; atender situaciones 22 
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relacionadas con servicio directos y esenciales a la 1 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 2 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 3 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 4 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 5 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 6 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 7 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 8 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 9 

según enmendada, dentro de los municipios del 10 

Distrito Representativo Núm. 6. 65,000 11 

e. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 12 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 13 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 14 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 15 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 16 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 17 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 18 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 19 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 20 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 21 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 22 
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sistema de educación públicas e instituciones sin fines 1 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 2 

rural como la zona urbana; atender situaciones 3 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 4 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 5 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 6 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 7 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 8 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 9 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 10 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 11 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, dentro de los municipios del 13 

Distrito Representativo Núm. 7. 65,000 14 

f. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 15 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 16 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 17 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 18 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 19 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 20 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 22 
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construcción y mejoras a facilidades recreativas, 1 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 2 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 3 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 4 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 5 

rural como la zona urbana; atender situaciones 6 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 7 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 8 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 9 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 10 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 11 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 12 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 13 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 14 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, dentro de los municipios del 16 

Distrito Representativo Núm. 10. 65,000 17 

g. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 18 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 19 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 20 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 21 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 22 
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permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 1 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 2 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 3 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 4 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 5 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 6 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 7 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 8 

rural como la zona urbana, según lo establecido en la 9 

Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 10 

dentro de los municipios del Distrito Representativo 11 

Núm. 14. 55,000 12 

h. Para el Programa de Infraestructura Rural, para 13 

transferir a la Fundación Ministerio Buen Samaritano 14 

MARC, para realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y rampas, 16 

pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 17 

pluviales, materiales de construcción para terminación 18 

de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 19 

limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 20 

fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 21 

para construir o mejorar viviendas; construcción y 22 



11 
 

mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 1 

y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 2 

equipos muebles para escuelas de sistema de educación 3 

públicas e instituciones sin fines de lucro y otras 4 

mejoras permanentes, tanto en la zona rural como la 5 

zona urbana; atender situaciones relacionadas con 6 

servicio directos y esenciales a la ciudadanía, tales 7 

como; servicios dirigidos a atender a la población de 8 

niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 9 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 10 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 11 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 12 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 13 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 14 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, dentro de los municipios del 16 

Distrito Representativo Núm. 14. 10,000 17 

i. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 18 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 19 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 20 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 21 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 22 
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permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 1 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 2 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 3 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 4 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 5 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 6 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 7 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 8 

rural como la zona urbana; atender situaciones 9 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 10 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 11 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 12 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 13 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 14 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 15 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 16 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 17 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 18 

según enmendada, dentro de los municipios del 19 

Distrito Representativo Núm. 15. 65,000 20 

j. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 21 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 22 
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aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 1 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 2 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 3 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 4 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 5 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 6 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 7 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 8 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 9 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 10 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 11 

rural como la zona urbana; atender situaciones 12 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 13 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 14 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 15 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 16 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 17 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 18 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 19 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 20 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 21 
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según enmendada, dentro de los municipios del 1 

Distrito Representativo Núm. 17. 65,000 2 

k. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 3 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 4 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 5 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 6 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 7 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 8 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 9 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 10 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 11 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 12 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 13 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 14 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 15 

rural como la zona urbana; atender situaciones 16 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 17 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 18 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 19 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 20 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 21 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 22 
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mediante programas para mejorar la calidad de la vida 1 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 2 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 3 

según enmendada, dentro de los municipios del 4 

Distrito Representativo Núm. 18. 65,000 5 

l. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 6 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 7 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 8 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 9 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 10 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 11 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 12 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 13 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 14 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 15 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 16 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 17 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 18 

rural como la zona urbana; atender situaciones 19 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 20 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 21 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 22 
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adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 1 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 2 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 3 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 4 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 5 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, dentro de los municipios del 7 

Distrito Representativo Núm. 19. 65,000 8 

m. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 9 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 10 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 11 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 12 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 13 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 14 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 15 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 16 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 17 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 18 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 19 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 20 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 21 

rural como la zona urbana; atender situaciones 22 
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relacionadas con servicio directos y esenciales a la 1 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 2 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 3 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 4 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 5 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 6 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 7 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 8 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 9 

según enmendada, dentro de los municipios del 10 

Distrito Representativo Núm. 22. 65,000 11 

n. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 12 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 13 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 14 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 15 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 16 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 17 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 18 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 19 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 20 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 21 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 22 
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sistema de educación públicas e instituciones sin fines 1 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 2 

rural como la zona urbana; atender situaciones 3 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 4 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 5 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 6 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 7 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 8 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 9 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 10 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 11 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, dentro de los municipios del 13 

Distrito Representativo Núm. 23. 65,000 14 

o. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 15 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 16 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 17 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 18 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 19 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 20 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 22 
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construcción y mejoras a facilidades recreativas, 1 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 2 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 3 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 4 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 5 

rural como la zona urbana; atender situaciones 6 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 7 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 8 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 9 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 10 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 11 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 12 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 13 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 14 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, dentro de los municipios del 16 

Distrito Representativo Núm. 25. 65,000 17 

p. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 18 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 19 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 20 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 21 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 22 
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permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 1 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 2 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 3 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 4 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 5 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 6 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 7 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 8 

rural como la zona urbana; atender situaciones 9 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 10 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 11 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 12 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 13 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 14 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 15 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 16 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 17 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 18 

según enmendada, dentro de los municipios del 19 

Distrito Representativo Núm. 27. 65,000 20 

q. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 21 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 22 
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aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 1 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 2 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 3 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 4 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 5 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 6 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 7 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 8 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 9 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 10 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 11 

rural como la zona urbana; atender situaciones 12 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 13 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 14 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 15 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 16 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 17 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 18 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 19 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 20 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 21 
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según enmendada, dentro de los municipios del 1 

Distrito Representativo Núm. 28. 65,000 2 

r. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 3 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 4 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 5 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 6 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 7 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 8 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 9 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 10 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 11 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 12 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 13 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 14 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 15 

rural como la zona urbana; atender situaciones 16 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 17 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 18 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 19 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 20 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 21 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 22 
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mediante programas para mejorar la calidad de la vida 1 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 2 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 3 

según enmendada, dentro de los municipios del 4 

Distrito Representativo Núm. 33. 65,000 5 

s. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 6 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 7 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 8 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 9 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 10 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 11 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 12 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 13 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 14 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 15 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 16 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 17 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 18 

rural como la zona urbana; atender situaciones 19 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 20 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 21 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 22 
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adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 1 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 2 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 3 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 4 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 5 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, dentro de los municipios del 7 

Distrito Representativo Núm. 35. 65,000 8 

t. Para el Programa de Infraestructura Rural para 9 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 10 

relacionados a obras de mejoras permanentes; para la 11 

adquisición de tubería de diferentes diámetros para 12 

canalizar aguas pluviales; adquisición de tuberías y 13 

material relacionado para el suministro de agua 14 

potable; para la instalación y/o relocalización de postes 15 

y líneas eléctricas; mejoras a facilidades recreativa, en el 16 

Distrito Representativo Núm. 37. 30,000 17 

        Subtotal $1,190,250 18 

3. Departamento de Hacienda 19 

a. Para transferir a la entidad sin fines de lucro, Acción 20 

Social de Puerto Rico, Inc. para proveer servicios a la 21 

población a través del Programa de Emergencias y 22 
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otros servicios directos para mejoras la calidad de vida 1 

de los residentes del Distrito Núm. 1 de San Juan.  9,750  2 

Subtotal $9,750 3 

4. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 4 

de Puerto Rico 5 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 6 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 7 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 8 

construcción para terminación de proyectos; para 9 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 10 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 11 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 12 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 13 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 14 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 15 

escuelas de sistema de educación públicas e 16 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 17 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 18 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 19 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 20 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 21 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 22 
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mantenimiento de equipos muebles, materiales 1 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 2 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 3 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 4 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 5 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 5 7 

que compone los municipios de San Juan, Guaynabo y 8 

Aguas Buenas.  65,000 9 

b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 10 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 11 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 12 

construcción para terminación de proyectos; para 13 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 14 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 15 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 16 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 17 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 18 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 19 

escuelas de sistema de educación públicas e 20 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 21 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 22 
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urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 1 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 2 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 3 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 4 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 5 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 6 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 7 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 8 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 9 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 10 

según enmendada, dentro de los municipios del 11 

Distrito Representativo Núm. 9. 65,000 12 

c. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 13 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 14 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 15 

construcción para terminación de proyectos; para 16 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 17 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 18 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 19 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 20 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 21 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 22 
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escuelas de sistema de educación públicas e 1 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 2 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 3 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 4 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 5 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 6 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 7 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 8 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 9 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 10 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 11 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 12 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 13 

según enmendada, dentro de los municipios del 14 

Distrito Representativo Núm. 16. 65,000 15 

d. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 16 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 17 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 18 

construcción para terminación de proyectos; para 19 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 20 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 21 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 22 



29 
 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 1 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 2 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 3 

escuelas de sistema de educación públicas e 4 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 5 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 6 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 7 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 8 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 9 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 10 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 11 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 12 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 13 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 14 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 15 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 16 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 24 17 

de Ponce.  65,000 18 

e. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 19 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 20 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 21 

construcción para terminación de proyectos; para 22 
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estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 1 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 2 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 3 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 4 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 5 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 6 

escuelas de sistema de educación públicas e 7 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 8 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 9 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 10 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 11 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 12 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 13 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 14 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 15 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 16 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 17 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 18 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 19 

según enmendada, dentro de los municipios del 20 

Distrito Representativo Núm. 26. 65,000 21 



31 
 

f. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 1 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 2 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 3 

construcción para terminación de proyectos; para 4 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 5 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 6 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 7 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 8 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 9 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 10 

escuelas de sistema de educación públicas e 11 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 12 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 13 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 14 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 15 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 16 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 17 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 18 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 19 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 20 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 21 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 22 
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establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 2 

36. 172,365.86 3 

Subtotal $497,365.86 4 

5. Secretariado de la Familia 5 

a. Para la Región de Carolina, Casa Cultural Afro-6 

Caribeña-Centro Yuiza, Inc., en Loíza, con Número de 7 

Registro 330000, para cubrir necesidades de ciudadanos 8 

de la tercera edad, Distrito Representativo Núm. 37.  5,000 9 

        Subtotal $5,000 10 

6. Municipio de Bayamón 11 

a. Para la Oficina de Diseño y Construcción, para obras y 12 

mejoras permanentes, como pavimentación de 13 

carreteras, construcción de muros, mejoras en 14 

encintados y otras en el Distrito Representativo Núm. 8. 55,250 15 

b. Para la Oficina de Presupuesto para obras y mejoras 16 

permanentes tales como: construcción y rehabilitación 17 

de viviendas, canalizaciones, labores de protección 18 

ambiental, reforestación, ornato o paisajismo, 19 

instalación de luminarias, facilidades deportivas y otros 20 

donativos a servicios esenciales a la ciudadanía del 21 

Distrito Representativo Núm. 8. 9,750 22 
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       Subtotal $65,000 1 

7. Municipio de Florida 2 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 3 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 4 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 5 

construcción para terminación de proyectos; para 6 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 7 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 8 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 9 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 10 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 11 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 12 

escuelas de sistema de educación públicas e 13 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 14 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 15 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 16 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 17 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 18 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 19 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 20 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 21 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 22 
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programas para mejorar la calidad de la vida de los 1 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 2 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 3 

según enmendada, dentro de los municipios del 4 

Distrito Representativo Núm. 13. 65,000 5 

                Subtotal $65,000 6 

8. Municipio de Guaynabo 7 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 8 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 9 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 10 

construcción para terminación de proyectos; para 11 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 12 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 13 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 14 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 15 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 16 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 17 

escuelas de sistema de educación públicas e 18 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 19 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 20 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 21 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 22 
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servicios dirigidos a atender a la población de niños, 1 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 2 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 3 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 4 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 5 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 6 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 7 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 8 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 6. 80,000 9 

Subtotal $80,000 10 

9. Municipio de Manatí 11 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 12 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 13 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 14 

construcción para terminación de proyectos; para 15 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 16 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 17 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 18 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 19 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 20 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 21 

escuelas de sistema de educación públicas e 22 
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instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 1 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 2 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 3 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 4 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 5 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 6 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 7 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 8 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 9 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 10 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 11 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, dentro de los municipios del 13 

Distrito Representativo Núm. 12. 65,000 14 

       Subtotal $65,000 15 

    Gran Total  $2,007,365.86 16 

 Sección 2.-Los recursos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del 17 

Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 18 

concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%) del impuesto 19 

sobre venta y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 20 

Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, creado de 21 
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conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 1 

“Código de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 2 

Sección 3.-Se autoriza a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del 3 

Gobierno de Puerto Rico, el uso del cinco por ciento (5%) de la cantidad asignada en 4 

esta Resolución Conjunta para gastos administrativos.  5 

 Sección 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 6 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 7 

 Sección 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 8 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 9 

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 10 

Conjunta. 11 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 12 

de su aprobación. 13 
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Presentado por el señor Rodríguez Mateo  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar incentivos 

económicos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los fines de 
apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la 
emergencia de salud pública que supone el Coronavirus 2019 (COVID-19); disponer 
la procedencia de los fondos y el uso autorizado; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico sirven de pieza 

clave ante la atención y respuesta que supone la pandemia del COVID-19. A través de 

sus servicios se diagnostican cientos de puertorriqueños alrededor de la isla, aspecto 

que representa una importancia sustantiva para el Departamento de Salud en la 

contabilidad de casos. A su vez, el diagnostico confirmado de casos sospechosos da la 

oportunidad de identificar, aislar y realizar un rastreo de personas contactos al caso 

diagnosticado. Ciertamente, la importancia de los laboratorios clínicos juega un rol 

preponderante en la forma y manera que se atiende la pandemia.  

 



 

Ante esto, los laboratorios clínicos necesitan de incentivos para continuar ofreciendo 

sus servicios a los ciudadanos. El claro y contundente reconocimiento del rol de los 

laboratorios supone la pertinencia de una ayuda gubernamental para apoyar esta 

industria privada de servicios de salud de Puerto Rico. Precisamente, la otorgación de 

incentivos económicos brinda un apoyo sustancial para la operación y gastos de 

funcionamiento por concepto de los meses de junio, julio y agosto 2020.  

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente la otorgación de 

incentivos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los fines de 

apoyar a la industria de servicios de salud ante la emergencia de salud pública que 

supone el COVID-19. Nos urge como Pueblo tener los laboratorios clínicos listos y 

preparados para los momentos más críticos que podamos enfrentar.  
 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar 1 

incentivos económicos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los 2 

fines de apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la 3 

emergencia de salud pública que supone el Coronavirus 2019 (COVID-19).  4 

Sección 2. – El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ofrecerá los 5 

siguientes incentivos mensuales a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto 6 

Rico para la operación y gastos de funcionamiento por concepto de los meses de 7 

junio, julio y agosto 2020 de la siguiente forma: 8 

a. Por cada laboratorio clínico privado $20,000.00 9 

Sección 3. –  Los fondos objeto de esta Resolución Conjunta serán transferidos 10 

por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico a todos los laboratorios clínicos 11 

privados en Puerto Rico para la operación y los gastos de funcionamientos de sus 12 



 

salas de emergencias. Los fondos aquí consignados podrán ser utilizados con el 1 

único propósito de garantizar las operaciones ininterrumpidas durante el paso de 2 

esta emergencia. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico realizará la 3 

transferencia de fondos de manera inmediata a todas las compañías de laboratorios 4 

clínicos privados en Puerto Rico.  5 

Se autoriza al Departamento de Hacienda a utilizar los fondos del Fondo de 6 

Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según 7 

enmendada, y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifiquen para la 8 

consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta y podrá llevar a cabo la 9 

reprogramación presupuestaria necesaria, siempre que notifiquen a la Asamblea 10 

Legislativa y ésta no objete la misma en un término de (5) días. Cualquier objeción 11 

deberá hacerse mediante Resolución Concurrente aprobada por ambos Cuerpos. Ello 12 

tendrá el efecto de detener la reprogramación a la que se refiere la Resolución 13 

Concurrente. 14 

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 15 

después de su aprobación. 16 
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LEY 
 
Para crear la “Comisión para el Desarrollo y Protección de las Costas de Puerto Rico”, a 

los fines de establecer un grupo de trabajo de académicos y profesionales del tema 
quienes aportaran su conocimiento y expertise para atender pronta y 
diligentemente el grave problema de erosión en nuestras costas; disponer todo lo 
relacionado a sus integrantes; establecer un término de vigencia de dicha 
Comisión; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Puerto Rico tiene la peculiaridad de ser una Isla. Como tal, sus costas son centro y 

recurso de desarrollo económico, turismo y vida cotidiana para miles de personas que 
escogieron estos lugares de nuestra tierra para vivir. En tiempos recientes, se ha 
acrecentado el severo problema de la erosión costera en Puerto Rico. En adición al daño 
visible que puede constatarse, las repercusiones han sido serias y muy dañinas para 
todos. El impacto del Huracán María aceleró los ya evidentes efectos de esta erosión, 
provocando serios problemas para residentes de estas áreas, un daño incalculable en 
nuestra economía al afectar los pequeños comerciantes de la zona y, por último, una 
merma en la actividad turística, que trae consigo otros efectos adversos relacionados.   

 
 Ante esta problemática, es necesaria la intervención gubernamental que propenda 

al desarrollo de ideas y soluciones concretas para atender directamente esta situación de 
la erosión costera. Puerto Rico cuenta con un banco de talento incuestionable, 
conocedores de este tema, con la pericia y expertise necesario para aportar en la 
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consecución de ideas y soluciones inmediatas para frenar la erosión en nuestras costas y 
sus nefastas consecuencias.  

 
Por tanto, la presente medida crea la Comisión para el Desarrollo y Protección de 

las Costas de Puerto Rico. La misma estará compuesta por miembros, principalmente 
académicos y personas con conocimiento del tema. Estos aportarán al tema con ideas y 
soluciones para atender la crisis real que nos está tocando a la puerta con relación al 
deterioro de nuestras costas. El fin último y principal de este tema lo es la toma de 
decisiones en cuanto a política pública y proceder con acciones afirmativas que frenen el 
avance de este fenómeno costero y sus serias repercusiones en nuestra tierra. Esta 
Comisión será de corta duración, con el propósito de provocar ideas y soluciones de 
forma rápida y eficiente.  

 
Ante el escenario fáctico que se encuentra Puerto Rico y el cambio climático, es 

menester de esta Asamblea Legislativa el crear esta Comisión para el Desarrollo y 
Protección de las Costas de Puerto Rico. Es momento de establecer los cimientos para una 
verdadera atención al problema de nuestras costas y lograr una restauración de éstas para 
la presente y futuras generaciones. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 1 

  Esta Ley se conocerá como “Ley de la Comisión para el Desarrollo y Protección de 2 

las Costas de Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 4 

 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección y conservación de 5 

nuestros recursos naturales. Ante esta afirmación, se han realizado una serie de acciones 6 

dirigidas a dicha conservación. Como un asunto de alto interés público, para el beneficio 7 

de los residentes de áreas costeras y las futuras generaciones, es necesario tomar acción 8 

urgente sobre este importante fenómeno de la erosión costera y elevar el mismo a la más 9 

óptima y sosegada discusión que genere resultados e ideas con un marco de implantación 10 

inmediato y efectivo.   11 
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 Por tanto, con la creación de la Comisión para el Desarrollo y Protección de las 1 

Costas de Puerto Rico, se persigue el intercambio y aportación de ideas concretas y 2 

ejecutables que aporten a resolver el problema de la erosión de nuestras costas. Es nuestro 3 

deber y obligación proceder de esta manera y generar la discusión de este tema tan 4 

trascendental para nuestro desarrollo como Pueblo.   5 

 Artículo 3.-Creación de la Comisión para el Desarrollo y Protección de las Costas 6 

de Puerto Rico. 7 

a. Se crea como una entidad legal del Gobierno de Puerto Rico. 8 

b. La Comisión deberá contar con un portal bilingüe, con los idiomas español 9 

e inglés, en la Internet con información sobre sus propósitos y gestiones. 10 

c. La Comisión estará adscrita al Departamento de Recursos Naturales y 11 

Ambientales del Gobierno de Puerto Rico. 12 

 Artículo 4.-Deberes y Facultades de la Comisión 13 

  La Comisión tendrá los siguientes deberes y facultades: 14 

a. Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, 15 

instrumentalidades públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de 16 

Puerto Rico y al público en general sobre todos los aspectos relacionados 17 

con nuestras costas, el problema de la erosión que enfrentan y la propuesta 18 

de soluciones a dicha problemática. 19 

b. Educar, abogar y promover la conservación y protección de nuestras costas 20 

y formas de enfrentar el problema de la erosión. 21 
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c. Estudiar, fomentar y facilitar el desarrollo de iniciativas para promover la 1 

conservación de nuestras costas y la protección de estas contra la erosión. 2 

d. Solicitar, gestionar y exigir información relacionada sobre el tema y las 3 

gestiones que se han estado realizando y los resultados de éstas. 4 

e. Comparecer ante la Asamblea Legislativa, entidades gubernamentales y 5 

federales para expresarse con relación a cualquier asunto enmarcado dentro 6 

de su competencia. 7 

f. Preparar y presentar al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea 8 

Legislativa, en la Secretaría de cada cámara, un informe trimestral que 9 

detalle todos los esfuerzos, gestiones, iniciativas y proyectos realizados por 10 

la Comisión para cumplir con sus deberes y facultades.  11 

 g. Adoptar reglamentos sobre su funcionamiento interno. 12 

h. Reunirse, al menos, una (1) vez mensual para atender con premura los 13 

asuntos relacionados con el deterioro y erosión en nuestras costas y la 14 

presentación de soluciones.  15 

 Artículo 5.-Composición de la Comisión 16 

  La Comisión creada por virtud de esta Ley se compondrá de siete (7) miembros:  17 

a. El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 18 

b. Cinco (5) miembros de la academia con especialidad en el tema de la 19 

conservación de costas y la erosión costera.  20 

c. Un (1) abogado con especialidad en Derecho Ambiental. 21 

 Artículo 6.-Designaciones 22 
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 El Gobernador de Puerto Rico emitirá las respectivas designaciones de los cinco 1 

(5) miembros pertenecientes a la academia y del miembro abogado con especialidad en 2 

derecho ambiental. Las mismas entrarán en función una vez reciban la referida 3 

designación. Los miembros de la Comisión para el Desarrollo y Protección de las Costas 4 

de Puerto Rico no recibirán retribución alguna por ser parte de ésta.  5 

  Artículo 7.-Término de Funcionalidad de la Comisión. 6 

  La Comisión creada en virtud de esta Ley tendrá un término de vigencia de un (1) 7 

año a partir de su aprobación.  8 

  Artículo 8.-Cláusula de Separabilidad  9 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 10 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 11 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 12 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 13 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 14 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 15 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 16 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 17 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 18 

acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 19 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 20 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 21 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 22 
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tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 1 

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional 2 

alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 3 

aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado 4 

esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 5 

 Artículo 9.-Vigencia 6 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 7 
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INFORME POSITIVO

de LO2D

La Comisi6n de Seguridad Pfblica, previo estudio y consideraci6ry recomienda

la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 2020, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 2020, pretende afradir un Articulo 1.0-A al Plan de

Reorganizaci6n 2-201L, seg6n enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011", con el prop6sito de autorizar al

Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry a suscribir acuerdos

colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para

que en las instalaciones donde estas ubiquery se designen o habiliten dreas desde donde

se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la poblaci6n correccional, sin

importar la clasificaci6n de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor

que interese participar, con los miembros de la familia inmediata, amistades u otro

personal de apoyo, tales como los amigos conseieros, entre otros, al proveer un espacio

seguro para realizfi visitas supervisadas y un lugar neuhal para promover un mejor

comportamiento, disminuyendo el efecto de separaci6n creado por la sentencia a

cumplir; y para otros fines relacionados.

p

SENADO DE PUERTO RICO

28o"

AL SENADO DE PUERTO RICO:
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INTRODUCCI6N

Segin surge de la Exposici6n de Motivos del proyecto, la Secci6n 19 del Articulo

VI de la Constituci6n de Puerto Rico se dispone que es politica pfblica del Estado

",..reglamentar las instifuciones pefiahs para que siroan a sus propdsitos en forma efectiaa y

propeniler, dtntro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los ilelincuentes para

hacer posible su rehabilitaci6n moral y social" .

Describen que de conformidad a este mandato constitucional, en el Plan de

Reorganizaci6n 2-2011,, segtn enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci 6n de 2011", se decret6 como politica

priblica, la creaci6n de un sistema integrado de seguridad y administraci6n

correccional, asi tambien que se establezc.rn procesos de rehabilitaci6n moral y social

del miembro de Ia poblaci6n correccional o transgresor, a fin de fomentar la

reincorporaci6n a la sociedad. A tenor con 1o anterior, se les han reconocidos derechos

a los confinados, dirigidos a la politica antes detallada.

La presente legislaci6n tiene como objetivo artorizar al Secretario de la antes

mencionada Agencia, a suscribir acuerdos colaborativos con corporaciones sin fines de

lucro de servicios sociales o religiosos para que en las instalaciones donde estas

ubiquery se designen o habiliten Sreas desde donde se promueva el fortalecimiento de

las relaciones entre la poblaci6n correccional, sin importar la clasificaci6n de custodia

del confinado o confinada o el menor transgresor que interese participar, con los

miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo, tales como los

amigos consejeros, entre otros, al proveer un espacio seguro para realizar visitas

supervisadas y un lugar neutral para promover un mejor comportamiento,

disminuyendo el efecto de separaci6n creado por la sentencia a cumplir.

Destacan en la exposici6n de motivos, que existe abundante literatura que

reconoce la importancia que tiene la integraci6n familiar durante el proceso de

rehabilitaci6n. De la misma forma, mencionan que Ia Declaraci6n Universal de
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Derechos Humanos estipula en su Articulo 1,6 que "la familia es el elemento fiatural y

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci6n de la soaednd y del ser humano" . Asi

tambi6n, las Naciones Unidas concibe a la familia como un pilar de la sociedad.

MEMORIALES EXPLICATTVOS

Para la evaluaci6n de esta medida se analizaron los memoriales explicativos

sometidos arrte esta Honorable Comisi6n de las siguientes entidades: Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6ry Oficina de Gerencia y Presupuesto, Comisi6n Nacional de

Pastoral Penitenciaria, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico, Fundaci6n Love PR y Departamento de Justicia.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIoN Y REHABILITACI6N

Comparece el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (en adelante DCR) a

trav6s de memorial explicativo, suscrito por el Exsecretario, Erik Y. Rol6n Sudrez y el

entonces, Secretario Asociado y, actual Secretario del DC& el Lcdo. Eduardo l. Rivera.

)tr

De hecho, la reglamentaci6n derivada "Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011", arguye que la familia es el

primer nircleo social y el que mas inlluye en el desarrollo de la personalidad del ser

humano. Se debe propender a que existan espacios para la familia, de forma ta1 que, se

logre influenciar todas las vivencias, experiencias, aprendizajes y sentimientos que la

poblaci6n realiza en el nrlcleo familiar. La inclusi6n de la familia en el proceso de

rehabilitaci6n se debe mirar desde la perspectiva de refuerzo positivo, con el fin de

lograr un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separaci6n creado por la

sentencia a cumplir. La separaci6n crea grandes efectos psicol6gicos tanto en el

miembro de la poblaci6n corecional, como en su ntcleo familiar, y en reconocimiento a

ello, el propio Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ha comenzado esfuerzos

dirigidos a lograr una modificaci6n de la conducta del confinado a traves de la familia,

pues es esencial como grupo primario de apoyo en ese cambio.
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Establecen que la visi6n y misi6n de la Agencia, es propender a la rehabilitaci6n

social y moral del miembro de la poblaci6n coreccional. La rehabilitaci6ry desde el

6mbito correccional, implica la modificaci6n de la conducta del individuo con el

obietivo de que retome al entorno social en aquellas condiciones que le permita

ajustarse a las normas sociales imperantes. Para lograr los objetivos, describen que han

sostenido una politica pdblica de costo-efectividad y maximizaci6n de todos los

servicios que requiere la poblaci6n correccional para satisfacer, desde sus necesidades

b6sicas, hasta las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su plan de

tratamiento especializado, para modificar su conducta, lograr su superaci6n personal y

sobretodo, asegurar su dignidad humana.

Establecen que su Plan de Reorganizaci6ry es el marco legal que recoge las

garantias de que, los confinados, sus familias y el personal, reciban los servicios y

herramientas necesarias para que participen de la implantaci6n y evaluaci6n de los

sistemas de clasificaci6n y los programas de rehabilitaci6n.

Concluyen que la legislaci6n que nos ocupa es meritoria y loable. Mediante un

enfoque multidisciplinario, diversas entidades y organizaciones pueden asistir y

colaborar en la misi6n de lograr y mantener la unidad familiar y la integraci6n

saludable del confinado en su entomo familiar y personal.

Seflalan que la medida como esta redactada implicarla recursos adicionales para

' el traslado de conJinados a las entidades dispuestas en la legislaci6n. Ello implicarla

gastos de transporte, mantenimiento y personal, destinados a tales funciones

contempladas en el proyecto. Recomiendan que se ausculte la posibilidad de cumplir
I

! con el mandato de esta propuesta medida dentro de las facilidades correccionales, al

igual que en las facilidades de las entidades extemas. Desean se le de flexibilidad a la

agencia para determinar d6nde sea mis viable y prdctico llevar a cabo tales programas.

Entienden que se debe incluir que el DCR estara facultado a limitar, denegar o

suspender la elegibilidad del confinado y sus allegados para participar en estos
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programas por la sentencia que cumple el confinado a las normas y reglas aplicables a

dicho programa o por delitos o infracciones cometidas. De la misma forma, se sugiere

que el DCR pueda tomar todas las medidas de seguridad, registro y protecci6n

necesarias para llevar a cabo dicho programa.

Asimismo, seflalan que es importante facultar al DCR, a establecer mediante

reglamento, todos los requisitos, condiciones, t6rminos y restricciones que se deber6n

exigir a las entidades a donde se trasladen los confinados. Ello debe incluir inspeccionar

las facilidades , liscalizat de forma continua las mismas, y regularlas en todos los

aspectos para garant,rzar la seguridad del personal del DCR, del personal de dichas

entidades y prlblico en general.

Sugieren adem6s, que el caso de que los acuerdo colaborativos conlleven

erogaci6n de fondos priblicos o asl se requiera en la normativa de derecho aplicable, se

inscriban los mismos en el Regisho de Contratos de la Oficina del Contralor, y se exija a

las entidades privadas, la remisi6n de toda la documentaci6n y las credenciales para

suscribir contratos con el Gobierno de Puerto Rico y proveer servicios a 6ste y cumplan

con los dem6s requisitos y t6rminos exigidos en reglamentaci6n general del Gobierno

del DCR.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

El Departamento de Gerencia y Presupuesto suscribe memorial explicativo a

trav6s de la Sra. Lesy A. lrizarry Pag6n, Ayudante Ejecutiva y del Sr. Jorge Aponte

HernSndez, Subdirector del Area de Presupuesto. Establecen que desde el punto de

vista de la competencia t6cnica de su oficina, el impacto fiscal de la medida es

indeterminada. No cuentan, segrin describen con la informaci6n necesaria para

establecer un estimado de costos para el establecimiento del Programa Especial de

Encuentros Familiares que propone la medida. Solicitan que el DC& certifique a la

Comisi6n si se cuenta con los recursos para llevar a cabo la iniciativa Propuesta,
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tomando en cuenta la inversi6n en personal, equipo, facilidades, entre otros factores

determinantes.

Aluden que, en el caso de que DCR certifique que cuenta con los recursos

neces.rrios para atender los prop6sitos de esta pieza legislativa, la Oficina no tendria

objeci6n a la aprobaci6n de la misma.

COMISIoN NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA

Por su parte, la Comisi6n Nacional de Pastoral Penitenciaria, compareci6 a traves

de escrito, apoyando la referida medida. Reconocen lo loable de la medida. Sin

embargo, opinan en cuanto a la posici6n de fondos de las agencias, se encuentra en

descargar la responsabilidad econ6mica sobre el tercer sector. Alegan que la

responsabilidad primaria y Constitucional recae sobre el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n.

Opinan que segtn redactada la medida, no establece que tipo de mecanismos

operar6 para realizar los acuerdos colaborativos entre el DC& con las corporaciones sin

fines de lucro de indole social o religioso.

Asi tambi€n, entienden que el lenguaje en cuanto a que buscan un lugar neutral

para llevar a cabo dichos encuentros, no parece que las iglesias en particular, ni

facilidades pertenecientes a las mismas, pueden ser considerados lugares neutros, al

menos a un sector de la sociedad civil. En todo caso, proponen que las Instituciones

Penales se provetrn espacios dignos y adecuados para que estos encuentros entren

familiares o personas de apoyo. Proponen adem6s, se adiestre al personal

administrativo y de custodia en el 6rea social e incluso religiosa para que se valorice

justamente la importancia de ambos elementos en el proceso de rehabilitaci6n.

En cuanto a la posici6n del DCR, sobre que se necesitarian fondos adicionales

para cumplir con traslado y dem6s de la poblaci6n correccional, establecen que la

agencia debe maximizar los recursos disponibles para el mejoramiento de las plantas
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fisicas donde se encuentran las Instituciones Penales. Asi tambi6n, la agencia debe

a$lizar y facilitat el proceso para la autodzaci6n de actividades externas que las

Capellanias llevan a cabo. A su vez, que se tutele el respeto de la confesi6n de fe de los

privados y privadas de libertad, segrin expresan al ingresar al Sistema teniendo como

modelo las indicaciones para ello de parte del Federal Burau of Prisons.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA
Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, establece

en ponencia escrita que les parece positiva la integraci6n de entidades sin fines de lucro

en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n correccional.

Sin embargo, en vista de que la medida incide sobre las operaciones del DCR y

potencialmente sobre su presupuesto, entienden que dicha entidad es quien se

encuentra en mejor posici6n para brindar un insumo a la Comisi6n.

FUNDACIoNLOVEPR

La Fundaci6n Love PR comp.uece en memorial explicativo, firmado por el

Director Acad6mico de la Universidad Pentecostal Mizpa, y CEO de la Fundaci6n

LOVE PR. La entidad favorece el proyecto, ya que favorecen la rehabilitaci6n de

aquellos que de alguna manera cometieron un error en sus vidas. En otras

jurisdicciones existen programas de rehabilitaci6n de confinados como consejeria,

salud, programas de eficienci a fisica, meditaci6n religiosa, prograrnas acadEmicos y

religiosos.

Citan en su escrito estudios que revelan las necesidades de acompaframiento de

las personas que cumplen penas de prisi6n como proceso de reiruerci6n post

penitenciaria. Establecen la importancia de la intervenci6n social y educativa en las

diferentes fases del proceso y apuestan a la intervenci6n profesional de la educaci6n

social. La misma produce en el individuo penitenciario: la motivaci6n y voluntad de

i{c
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cambio. Concluyen que la reinserci6n social es un proceso complejo en el que el trabaio,

es una heramienta relevante pero no exclusiva. Por consiguiente, aducen que la iglesia

es experta en proveer las necesidades de apoyo social, los vlnculos sociales y

profesionales para la adquisici6n de competencias en dicho proceso de reinserci6n.

Opinan que debe atraerse este tipo de programas a instituciones que puedan

adquirir Fondos Federales y que el Gobierno de Puerto Rico pueda facilitar el proceso

de manera simple para las Organizaciones sin fines de lucro.

Las prisiones en Puerto Rico se han convertido en una norma de vida para

muchos individuos, por 10 que es de suma importancia que reformas como la del

presente Proyecto se tomen en consideraci6n, pero estableciendo una Comisi6n

compuesta de profesionales ciudadanos que junto al personal de correcci6n e

instifuciones Universitarias seculares y Teol6gicas puedan evaluar los programas y

ajustarlos a la realidad. Oho aspecto b6sico debe ser el educativo donde entienden que

los mismos puedan participar de estudios Universidades Teol6gicas que brindan una

ensefl.rnza basada en los valores personales del respeto al pr6jimo. Reconocen la

necesidad de sensibilizar, como garante de segundas oportunidades. Apoyan el

proyecto en la medida que Ia seguridad por parte del sistema de correcci6n est6 descrita

en el proyecto.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de Justicia mediante memorial explicativo, reconoce que la

medida ante nos se fundamenta en las disposiciones que emanan del Articulo VI de

nuestra Constituci6n que disponen como politica priblica del Estado, hacer posible la

rehabilitaci6n moral y social.

Sin embargo, explican que tienen objeci6n ante los cambios del texto final

aprobado, entre los que se encuentra la introducci6n a la frase "siempre que los recursos

econ6micos asi lo permitan" , al final de la propuesta Articulo 10-A (a) que autoriza al

Secretario a establecer los acuerdos colaborativos. La medida tambi6n introduce la frase
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"en la manera posible" en el inciso (e), del propuesto Articulo 10-A donde ordena la

operaci6n de las 6reas designadas en horario extendido. Es decir, la medida autoriza la

operaci6n de las dreas designadas para los encuentros entre confinados y sus allegados

si es posible. Estos cambios, buscaban atender los comentarios realizados a la Cdmara

de Representantes donde seflalaron que la medida contenla elementos con

implicaciones administrativas que debian ser evaluadas por el DCR. Elementos como la

designaci6n de 6reas fuera de las facilidades controladas por el DCR, que conllevan una

serie de riesgos e implicaciones de seguridad y logistica que deben ser adecuadamente

examinados por el DCR. Uaman a la atenci6n adem6s, el impacto fiscal de realizar los

traslados y asignar personal, incluso en horario extendido, para estos programas.

Seflalan que las enmiendas realizadas, tratan de atender las preocupaciones sujetando el

cumplimiento de la ley a la existencia de recursos y a que sea posible ofrecer los

servicios de horario extendido. Con las enmiendas, el cumplimiento de la ley puede ser

intermitente, dependiente de la situaci6n econ6mica y la prioridad que le otorgue el

Secretario del DCR o simplemente imposible por 10 que Ia aprobaci6n de esta medida

no cumpliria con la expectativa presentada en la Exposici6n de Motivos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta Comisi6n reconoce el mandato constitucional esbozado en la Secci6n 19 del

Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico, donde se dispone que es politica prlblica

del Estado "...reglnmentar las instifuciones penales para que siroan a sus prop6sitos en forma

efectioa y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado dt los

delincuentes para haer posible su rehabilitaci1n moral y social" . El estado y su sistema

correccional debe procurar la rehabilitaci6n del confinado. A dichos fines, reconocemos

que ademds del ofrecimiento acad€mico y religioso, la participaci6n de la familia y de

los seres queridos es vital para llevar a cabo el proceso de rehabilitaci6n y reincersi6n a

1a sociedad.
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Atn cuando reconocemos el estado fiscal precario por el cual atraviesa Puerto

Rico, en un balance de inter6ses, la rehabilitaci6n y la reincerci6n de la poblaci6n

correcional debe ser prioridad. Los seflalamientos del DCR sobre la referida medida

entendemos entdn incluidos en el lenguaje actual. Sin embargo, esta Comisi6n no

coincide con la sugerencia de que se estar6 facultado a limitar, denegar o suspender la

elegibilidad del con-finado y sus allegados para participar en estos programas por la

sentencia que cumple el confinado a las normas y reglas aplicables a dicho programa o

por delitos o infracciones cometidas. Las sentencias que cumple el confinado no deben

ser parte de los requisitos para la elegibilidad, pues se le estaria negando de entrada la

rehabilitaci6n a la que tiene derecho cualquier confinado.

Por otro lado, los comentarios de algunas instituciones de bases de fe, donde

aluden a que se debe establecer un lugar neutral o que cumpla con las exigencias del

proyecto en la misma instituci6n penal/ va contrado a la intenci6n legislativa de que el

confinado o confinada tenga la experiencia de compartir con su familia o allegados

fuera de la instituci6n correcional. De forma que, luego de un an6lisis no encontramos

oposici6n a que las entidades sin fines de lucro que tengan a bien, y cuenten por la

disponibilidad de cumplir con los requerimientos de esta ley olrezcan dichos servicos.

CONCLUSIoN Y RECOMEDACIoN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Prlblic4 luego

del estudio y consideraci6n correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo

Legislativo su informe RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto de la

Cdrnaru 2020, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

/"-r ,

Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica

Comisi6n de Seguridad P(rblica
Informe Positivo - P. de la C. 2020
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Presentado por eI representante Mel4ndez Ortiz, Mindcz Nfinez,
Chnrbonier Laureano y Pdrez Cordero

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Seguridad Priblica

LEY

Para afladir un Articulo 10-A al Plan de Reorganizaci6n 2-2011., segnn enmendado,
conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n de 2011", con el prop6sito de autorizar al Secretario del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, a suscribir acuerdos colaborativos
con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos pEua que en
las instalaciones donde estas ubiquery se designen o habiliten 6reas desde donde
se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la poblaci6n correccional,
sin importar la clasificaci6n de custodia del con{inado o confinada o el menor
transgresor que interese participar, con los miembros de la familia inmediata,
amistades u otro personal de apoyo, tales como los amigos consejeros, entre
otros, al proveer un espacio seguro para rcalizar visitas supervisadas y un lugar
neutral para promover un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de
separaci6n creado por la sentencia a cumplir; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En la Secci6n 19 del Artlculo VI de la Constituci6n de Puerto Rico se dispone que
es pohtica prlblica del Estado "...reglamentar las instituciones penalcs para que siroan a sus

prap6sitos en forma efectioa y propeniler, dentro de los recursos disponiblcs, al tratnmiento
adecuado de los dclincaentes para hacer posible su rehabilitaci1n moral y social." .
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A tenor con 1o anterior, la poblaci6n correccional cuenta con una serie de
derechos dirigidos a hacer valer la polltica prlblica expuesta. Especificamente, la
clientela del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n tiene derecho a:

1. recibir un trato digno y humanitario;
2. prohibici6n de maltrato y castigo corporal;
3. permitir al cliente todo tipo de comunicaci6n que, en forma compatible con

su seguridad, de otros miembros de la poblaci6n correccional y de la
comunidad, propenda a asegurar su bienestar, especialmente en lo que
concierne a tener debido acceso a los tribunales y a mantener los vinculos
familiares;

4. mantener a los miembros de la poblaci6n correccional de g6nero femenino
que se encuentran bajo custodia del Departamento en facilidades separadas a
las utilizadas para los miembros de la poblaci6n correccional de g6nero
masculino;

5. participar en prograflras de rehabilitaci6n, tratamiento, estudio o trabaio que
sean compatibles con su proceso de reintegraci6n a la sociedad y sujeto a la
previa evaluaci6n correspondiente, y en la medida en que lo permitan los
recursos, estar capacitados para leer, escribir y conversar en ambos idiomas
oficiales;

6. tener acceso a atenci6n m6dica general y de especialidad, psiquidtrica,
psicol6gic4 odontol6gica y a una alimentaci6n nutricionalmente adecuada y
armonizada a sus necesidades particulares certificadas por el personal
adiestrado y capacitado para realizar la correspondiente evaluaci6n sobre su
existencia. Los clientes con alguna discapacidad, con enfermedades
infecciosas o enfermedades en etapa terminal, deberdn recibir una especial
atenci6n que procure nettralizar aquellos factores que acorten su vida;

7. acceder a las leyes, reglamentos, 6rdenes administrativas u otras
disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir informaci6n escrita
y verbal pertinente y que no presente un riesgo de seguridad, sobre el
funcionamiento del centro correccional en el que se ubique, sus derechos y
obligaciones, nonnas disciplinarias y el procedimiento para presentar

yL

De conformidad con el mandato antes citado, mediante el Plan de
Reorganizaci6n 2-2011,, segrin enmendado, conocido como "PIan de Reorganizaci6n del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de2011", se decret6 como politica prlblica
del Gobierno de Puerto Rico la creaci6n de un sistema integrado de seguridad y
administraci6n correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso
facilitador a la imposici6n de penas y medidas de seguridad, asl como a la custodia de
los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisi6n de un delito o falta y
que establezcan procesos de rehabilitaci6n moral y social del miembro de la poblaci6n
correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporaci6n a Ia sociedad.
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reclamos o quejas ante las autoridades competentes, los tribunales de justicia
u otras instituciones afines;

8. organizarse para fines licitos que contribuyan a desarrollar sus
potencialidades y sus aptitudes culturales, educativas, deportivas,
espirituales y arfsticas; y a asumir roles y responsabilidades sociales, siempre
que su ubicaci6n y situaci6n lo permitan;

9. contar con facilidades o espacios para la reuni6n y la pr6ctica religiosa, asi
como la visita de organizaciones y llderes o representantes religiosos;

10. no recluir a un menor de edad jtzgado como adulto en instituciones
utilizadas para miembros de la poblaci6n correccional, y

11. ser enviado a la instituci6n correccional m6s cercana posible a la localidad
geogr6fica en que se encuentre el nricleo familiar del miembro de la poblaci6n
correccional, sujeto a que no se afecte su plan institucional, no conlleve un
riesgo a su seguridad y exista la disponibilidad de espacio en la referida
facilidad.

Enumerados los beneficios que Ie han sido conferidos, la presente legislaci6n
tiene como objetivo atttorizar aI Secretario de la antes mencionada Agencia, a suscribir
acuerdos colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o
religiosos para que en las instalaciones donde estas ubiquery se designen o habiliten
6reas desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la poblaci6n
correccional, sin importar la clasificaci6n de custodia del confinado o confinada o el
menor transgresor que interese participar, con los miembros de la familia inmediata,
amistades u otro personal de apoyo, tales como los amigos consejeros, entre otros, al
proveer un espacio seguro para realizar visitas supewisadas y un lugar neutral para
promover un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separaci6n creado por
la sentencia a cumplir.

Se sabe que la familia es una parte esencial en la vida de todo ser humano. Existe
abundante literatura que reconoce la importancia que tiene la integracin de la familia
durante el proceso de rehabilitaci6n. La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos
estipula en su Articulo 1.6 qrue "fila familia es el elemento naturnl y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protecci6n de la sociedad y el ser humano". Por su parte, las
Naciones Unidas concibe a la familia como un pilar de la sociedad.

De hecho, la reglamentaci6n derivada "Plan de Reorganizaci6n del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011" , arguye que la familia es el
primer nricleo social y el que m6s inlluye en el desarrollo de la personalidad del ser
humano. Se debe propender a que existan espacios para la familia" de forma tal que, se

logre inlluenciar todas las vivencias, experiencias, aprendizajes y sentimientos que la
poblaci6n realiza en el nrlcleo familiar. La inclusi6n de la familia en el proceso de
rehabilitaci6n se debe mirar desde la perspectiva de refuerzo positivo, con el fin de
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Iograr un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separaci6n creado por la
sentencia a cumplir.

El efecto de la separaci6n crea graves efectos psicol6gicos tanto en el miembro de
la poblaci6n correccional como en su nricleo familiar, y es por esto que el propio
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ha comenzado esfuerzos dirigidos a
lograr una modificaci6n de conducta del confinado a trav6s de la familia, puesto que
esta es esencial como grupo primario de apoyo en el desarrollo de este cambio. La
inclusi6n de la familia es el refuerzo positivo que entendemos facilitar6 al miembro de
la poblaci6n correccional, un mejoramiento de su comportamiento, en aras de mejorar
su integraci6n social y emocional.

Somos de la opini6n que, mediante esta Ley, cumplimos con el mandato expreso
de proveerle a la poblaci6n sentenciada, las herramientas apropiadas para cumplir con
su rehabilitaci6n.

D E CRET ASE P O R LA AS AMBLEA LEGI SLATIV A D E P UERTO RICO:

Secci6n 1.-Se afrade un Articulo 10-A al Plan de Reorganizaci6n 2-201L, segnn

2 enmendado, que leerd como sigue:

"Articulo 10-A.-Programa especial de encuentros familiares

(a) Se autoriza al Secretario a suscribir acuerdos colaborativos con

corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que

en las instalaciones donde estas ubiquery se designen o habiliten areas

desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la

poblaci6n correccional, sin importar la clasificaci6n de custodia del

confinado o confinada o el menor transgresor que interese participar, con

los miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo,

tales como los amigos consejeros, entre otros, al proveer un esPacio seguro

3
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t2 para realiz6l visitas supervisadas y un lugar neutral para promover un

13 mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separaci6n creado por
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1 la sentencia a cumplir, siempre que los recursos econ6micos asi 1o

permitan.

(b) Identificados los lugares que servirdn de punto de encuentro entre la

poblaci6n correccional y su familia inmediata, amistades y otro personal

del apoyo, fuera de las instituciones correccionales, estos contaran con una

o m6s 6reas de visitas, las cuales estar6n preparadas de forma tal que

pueda ofrecerse la supervisi6n necesaria durante los encuentros,

dependiendo del grado de seguridad requerida y de acuerdo al tipo de

clasificaci6n de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor.

(.) Estas 6reas de visitas ser6n adecuadas, prdcticas y seguras e incluir6n una

parte designada de entretenimiento e interacci6n para el disfrute del

miembro de la poblaci6n correccional y su visita. Asimismo, se podr6

habilitar ludotecas, desde donde se puedan realizar actividades para niffos

utilizando juegos y juguetes, para estimular la relaci6n familiar entre

padres e hijos, cuando aplique.

(d) Con respecto a los menores que tienen padres confinados, serSn los

objetivos especlficos de estos espacios de encuentro, los siguientes:

(1) favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor de

mantener la relaci6n con su progenitor despu6s de la separaci6n

por motivo del cumplimiento de una sentencia, estableciendo los

vlnculos necesarios para su buen desarrollo pslquico, afectivo y

emocional;
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(2) facilitar el encuentro del menor con el progenitor confinado y con

la familia extendida de este;

(3) evitar el sentimiento de abandono del menor; y

(4) facilitar la orientaci6n profesional para mejorar las relaciones

paterno/filiales y las habilidades de crianza parentales.

(") Se dispone, ademds, que el Secretario velar6 porque las referidas 6reas

designadas para los fines antes expuestos, operen, en la manera posible,

en horario extendido durante los dias laborables y fines de semana,

excluyendo dlas feriados debidamente decretados por el Gobierno de

Puerto Rico o de lo contrario, conforme al horario de funcionamiento de la

instituci6n sin fines de lucro, segrin establecido por estas. De igual forma,

asignar6 el personal que entienda apropiado para prestar apoyo en la

coordinaci6n de las visitas y para que provean recomendaciones sobre el

desarrollo de la relaci6n entre los confinados y sus familiares inmediatos,

amistades y dem6s personal de apoyo.

(0 El Secretario queda facultado para adoptar los reglamentos necesarios, a

fin de lograr la efectiva consecuci6n de lo dispuesto en este Ardculo.

(g) La reglamentaci6n que se derive de 1o aqui establecido, comprender6,

pero sin limitarse a, los siguientes asuntos:

(1) Cantidad, identificaci6n y registro de visitantes, duraci6n,

frecuencia y ntlmero de ocupantes aI mismo tiempo en las 6reas

designadas;
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1 (2) Designaci6n de los visitantes autorizados;

(3) Preparaci6n de expedientes sobre las visitas;

(4) Visitas especiales y circunstancias que las ameriten;

(5) Vistas de abogados y estudiantes de derecho;

(6) Responsabilidades de los confinados y visitantes y los

procedimientos a seguirse en los encuentros;

(n Supervisi6n del drea de las visitas;

(8) Vestimenta;

(9) Suspensi6n de visitas;

(10) Sanciones y acciones por violaci6n a las normas de visita.

(11) Elegibilidad de los participantes incluyendo orden de preferencia

basado en el porciento de la sentencia cumplida por el confinado;

(12) Frecuencia de las visitas; y

(13) cualquier otro asunto relacionado.

(h) El Secretario queda facultado para inspeccionar las facilidades que se

utilicen para dar cumplimiento a 1o dispuesto en esta ley, asi como para

liscalizar de forma continua las mismas y regularlas en todos los aspectos

que entienda necesario para garantizar la seguridad de1 personal de la

agencia, del personal de las entidades y el piblico en general

(i) El Secretario queda facultado para limitar, denegar o suspender la

elegibilidad del confinado y sus allegados para participar de estos
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Secci6n 2.-Si cualquier palabra, frase, oraci6n, pdnafo, arHculo, o parte de esta

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el resto de esta ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 limitado a la palabra, frase, oraci6n, p6rralo, arffculo, o parte de la

misma que asi hubiere sido declarado inconstitucionai.

Secci6n 3.-Esta Ley entrard en vigor trescientos sesenta y cinco (365) dias,

contados a partir de su aprobaci6n; disponi6ndose, sin embargq que, durante dicho

t6rmino, el Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n desarrollard e

implantar6 las disposiciones aqui contenidas.
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Informe Positivo sobre

el P. de la C. 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Banca, Comercio y Coopeiativismo del Se'nado de Puerto Rico,
plevio estudio y consideraci6n del P. de la C. 2026, recomienda a este Honorable Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con lag enmiendae contenidas en el Entirillado
Electr6nico que acompafra este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Et P. de ta C. 2026, persigue enmendar los Arhculos 8.4, 8.15 y 8.16 de la Ley 161-

, 2009, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos
de Puerto Rico", a los fines de acelerar los procesos de evaluaci6n y otorgaci6n de
permisos y recomendaciones, los permisos de uso condicional a individuos o pcqueias y
medianas empresas para el establecimiento, extensi6n y operaci6n de cie{os negocios o
usos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta el predio y permisos de uso
autom6ticos; hacer correcciones t6cnicas en la Ley; y para ohos fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Se desprende de la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 2026 que con la
aprobaci6n de la "Ley para Ia Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", se

adopt6 como politica ptblica el mejorar la calidad y eficiencia en la administraci6n de los
procesos de evaluaci6n de solicifudes para el otorgamiento, autorizaci6n o denegaci6n
de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier
tramite necesa o o que incida de forma alguna en la operaci6n de un negocio en Puerto
Rico, asi como determinaciones linales y permisos para desarrollos de proyectos de
construcci6n.

\^etN

l8 .o Asamblea
Legislativa
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Senado d. l,ucrto Ri.o
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Indica ademas que, dicha polltica priblica persigue asegurar la hansparencia,
certeza, confiabilidad y agilizaci6n del proceso de evaluaci6n para el otorgamiento o
denegaci6n de determinaciones finales y permisos, ademds de la emisi6n de
recomendaciones. Dichos procesos para Ia evaluaci6rL otorgamiento o denegaci6n de las
licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, autodzaciones, determinaciones finales
y permisos, estSn rcvestidos del mes alto inter6s pirblico por ser un irshumento de
desarrollo econ6mico y como tal indispensable para la creaci6n de empleos y la
prestaci6n de meiores servicios al pueblo y el disfiute de una mejor calidad de vida.

Expresa entonces que, para lo antedor, se toma en cuenta el fiel cumplimiento con
las leyes y reglamentos y teniendo como norte el poder insertarnos denbo del marco de
la competitividad que incluya el maximo desarrollo en lo concerniente al aspecto
econ6mico, social y fisico sostenible del Pueblo de Puerto Rico.

Continua la citada Exposici6n de Motivos que, en consonancia con lo antes
explicado, y tomando en consideraci6n el abismo fiscal en el cual nos enconhamos, la
Asamblea Legislativa ha entendido necesario enmendar la Ley de Permisos para poder
encaminarnos hacia un futuro de estabilidad y de desarrollo. Sin duda, Puerto Rico
requierc una politica p{rblica clara y consistente, dirigida a convertimos en una
judsdicci6n atractiva para fomentai la inversi6n de pequefros, medianos y grandes
empresarios y desarrolladoies.

Manifiesta que, para lograr el cometido de fomentar la inversi6n de pequeiios,
, medialos y grandes empresarios y desarrolladores, se debe establecer un balance entre

los sectores econ6micos, socialcs y la organizaci6n de su espacio flsico. Una de las
heuamientas fundamentales en la obtenci6n de ese balance es el sistema de evaluaci6n y
hamitaci6n de permisos para el desarrollo, asi como e[ uso de terrenos y propiedades.

Finaliza indicando que, entendiendo que el sistema de sistema de evaluaci6n y
obtenci6n de permisos debe facilitar el establecimiento de nuevas fuentes de actividad
econ6mica, denuo de la visi6n de sociedad a la que se aspira, nos parece apropiado
enmendar la Ley 161-2009, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del
Proceso de Pelmisos de Puerto Rico", a los fines de aceleiar los procesos de evaluaci6n
y otorgaci6n de permisos y recomendaciones, los permisos de uso condicional a

individuos o pequeflas y medianas empresas para el establecimiento, extensi6n y
operaci6n de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta
el predio y permisos de uso automiiticos.

En orden de cumplir responsablemente y conJorme con los deberes y funciones de
csta Comisi6n, se solicitaron memodales explicativos. A continuaci6n, presentamos ur
resumcn de las recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades.



Slaonrisi(tn (lc ll.rnra, Coorercio y Cool,erativismo
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La Oficina de Gerencia de Permieos (en adelante "OGPe") manifiesta que,
"reilucir los misnos implicoria descartar la realidad de los rearsos con los que cuenta el Cobierno,
la naturaleza ib cbrtos permkos, y lo eoaluaci64 ne.esaria pta lbo,tr a cabo una funci6n efciente
de lncet cunplit cofi los lequisitos m[nimos de Ia byes y reglamentos de plonifcoci6n, en
detime o dcl bienestar genenl."

Aiade OGPe qlue, "lall momento de la aprobaciin de la lzy 167aupn, los estudios
renlimdos sobre ln necesidad de efectuor un cafibio efi la folfia efi q e se consideraban y exrydt.tfi
lw pernisos, tupo cotlo co sec encia tanto la reform aci6n de politica piblica cofio la
festructufaci6n del proceso de pernisos en Puerto Rico. Tomanilo en considefici5 tal polittci
piblica y el ifitefts del estado de agilizar al mixifio el trifiite dc petfiisos x estableci1 todo un
proceso dtgital de informaci'n y tramitaciin de casos, se disminuyeton los tiempos dz ertoluoci6n
y trifiitacidn, se simplifcaron los formulaios y se adicioflaron f nciones dc otrus agencios en la
OGPe con un solo reglamento para la eraluaci6tr y adjudicaci6n de solicitudes conocido conn
Rtglahvtlto Conjunto de Permisos para Obras dc Construcci6tr y Usos de Terretos. Desdc ld
aprobaci|n de la by'16'l e cl aio 2009,la OGPe se ha esforzado en innutar y mejorut los procesa
y sistefias pun ptuoecr la agililad, transparencia y certeza Ee desde el primet dia se ha requerido
por li Asaflfulea bgrslatila. Para lo mismo, se encuentri en coflstonte eoaluaci4fi dc las metas
tfazndas pnra agilizir el proceso de emisi6n de Wrmisos e identifcat aspectos .t nejorar. Dc esta
tnrcra puedc bnndar a Ia ciudadania un semicio de colidad, Asi las cosas, hemos participado
actioafiente para dar celeridad a lo it planta.i6n de los procesos instituidos pot la Asamblea
bgislotita y cunrylir a cabilidnd con los fnes y prop6sitos de la lty 161-2009 de prol'eer una
ifllpottafite coitribuci6n al desnrrollo socio econdmico de Pue o Rlro en nedio dc la coy fit ta
hist6rica en la cual nos encontramos.

L,o anteior, en conclusi6n, lleoo a estabbcer los tirmina que se considzroron cofio
fii imos Wra los procesos que se lle.'e a cibo los prccesos a te la OGPe, esto luego de a,aluar
tanto las necesida.les de los ciudada os y entidades q e aalden a solicitar los permka, como la
copacidad ad.minislratilca rcnl co que cteata el Gobiemo para ofrecer los seruicios.

Entendemos que los tirminos establecidos en ln lay 161, s prn, sofi los minitos necesarios
pan lleoar n cabo los funciones e co Efiiladas pot le! a esta Ofcina...

En relaci6n al petmiso de rso automitico, seialornos EE el mis lo es expedido dc lorma
auto Atica, ya que es certifcndo Wr el ingeniero o ilquitecto EE lo ptesenta. La aprobaci,n y
expedici6n .le dicho Wrfiiso no conlleoa ninguna dilaci6n, ya que es exrydido ittmrdiata ente
basindue en las cettifcociones sometiilos pol el prcfesioflal que lo sorhete."

El Cenho Unido de Detallistas (en adelante "CUD") indica que, "[c]s indiscutible
que el prcyecto cn cucstidn les proporcioni un buen impulso a las py ps al darlcs priorid\d c
todo Io que i tplique lecortcs e el tiefipo palo conseguil, ilocufientos y permisos tlc uso, enttc
todos los tcqueri ientos que tenemos EE cuttlplir mucho antes de podcr abrir al p blico. Sit
eflfuatgo, ta fuiin es cierto que se fiecesita establecer prioridades en el sentido de q e las leycs !
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reglat cntos estatalcs tbnen preentineflcia sobre los hlufiicipales. El PC 2026 tiene nuestro ordoso,
poniendo de relicw la importancin de que los byes del estado uayafi por encima de las municipales."

Anade el CUD qne, " lh]istdticafientc, el pmceso de Wmisos en fuerlo Rico ha

representado un obsticttlo Txrenne para las pyfiEs. Eso l& sido ln etemo batolla que tenemos que

Iibrar por la burocracin cxccsioa qte enltentdntos las pymes a pesar ile que el deseo es llettar el pan
n nuestru familio, fiientras colaborafios en la genenci6n de empleos y el desnrrollo econ6nico de

Puelto Rico- A esos efectos, todn gesti6n que reilunde en acebrar el ploceso ib perfiisos, licetcias
y certtfcnciones &hemamentoles tiene rutesbo mtal-"

Manifiesta el CUD q]ue, " ln]uesbn et?erbflcia ha demostrado que nl momento de otorgar
un Wrmiso prot isiofioL se b conceden seis (6) tueses al conerciante parn que tramite los endosos.

Sin embargo, no se le exige ese fiisfio Wrio.lo a la agercia rcsponsable de emitir el endoso para q e

lo protten, por c afito efi fiuchos cnsos s Wra los seis (6) fieses. Consiilefimos que las agencias

coficethiilas ibtefi cofital cotl los fiisfios seis (5) wses y de no co lestaL se entenderi que el
perrfliso esti aptubado. Ademis, que el comerciaflte te ga opottunidad de apelar la decisi1n, de no

estar conform4 sin ningin tipo de costo adicional.

Otrc asrycto que ercce otenci6n es que, si al solicitar un Wnniso se identifcn que la zonn

se cofiportn conrc u n co rcrcinl, aun c ando efi los fiapas de zonifcaci6n nParezci conto
' restden cinL se otorgafi el perfitso de uso ! seti responsabilidad de lo oficinn de permisos (estatal

o m nicipal) infotnv a la hnta de Planifcaci4n para E@ irn)estigue y haga corrija el mapa."

l,a Procuraduria de Pequeftos Negocios adscrita a la Oficina del Procurador del
Ciudadano "alrala rctundnmente el P. de li C.2026 el aal fooorece la libte empresa de nuesho
Puetto Rico, fianteniehdo en obsetuancia el crccimicnto del sector dc Wqueios y rnedianos

cofiercinntes. Ciertnnefite dichas enmiendas tambiin benefcioian a los funciofifiios que

loboflimos en esta Ptucurnd ia, qtiefies tendiamos nEjor alcaflce dc fscalizar cualquier tipo de

inc fiplifiiefito por patte de las ageficios concomidrc en el tema de frmisos, hocia los Wqueios
empresnrios, nst como lncer otmplir los debidos ptocesos, eigir la fleribilidad contefiplndn e lo

by y aminorar los contrattntpos que p ednfi atanttesat con cargas excesittds y onerosas."

IMPACTO FISCAL

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
entiende que lo dispuesto en el P. de la C. 2025 no tiene impacto fiscal en las agencias,
corporaciones o municipios, toda vez que solo persigue acelerar el tiempo de un proceso
que ya es realizado y para el que hay personal asignado.

CONCLUSI6N

No debe haber dudas sobre la importancia de agilizar la apertura dc pequeios y
medianos negocios (Pymes) que vienen a impulsar la economla de los municipios y la
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Entendemos que con las enmiendas contenidas el P. del C. 2026 cumplird
cabalmente con ambos prop6sitos, permitiendo una agilidad en la concesi6n de los
permisos para nuevos comercios, que a su vez vendren a ser de gran beneficio para la
economia de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Banca, Cometcio y Cooperativismo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideracia,n dcl P. de la C. 2025, recomienda
a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafra eete Informe Positivo.

ortea
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto fuco

Isla- En ese sentido, el P. de la C. 2026 tiene un fin claro y una relevancia notable. Sin
embargo, no se puede obviar la realidad por la que atraviesa el gobiemo en termino de
recuros para cumplir con sus obligaciones. Por lo que atendiendo la necesidad de
agilizar el proceso de concesi6nde permisologia para los Pymes, pero asi mismo tomando
en consideraci6n la situaci6n de la oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) esta
Honorable Cornisi6n, enmend6 los tdrminos propuestos por la pieza legislativa ante
nuestra consideraci6n para que sean mas cortos que los acfuales, pero dando un tiempo
justo a los recursos humanos de los que se dispone en el gobierno para cumpl con sus
labores.

Respefu osamente sometido,
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.2026
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Presentado por los representantes Del yalle Col6n y Mindez Ninez
y suscrito por el representante Sofo Tores

Referido a las Comisiones de Pequeflos y Medianos Negocios y Comercio;
y de Desarollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, Alianzas Pirblico

Privadas y Energia

LEY

Para enmendar los Articulos 8.4, 8.15 y 8.16 de ta Ley 161,-2009, segtin enmendada,
conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a
los fines de acelerar los procesos de evaluaci6n y otorgaci6n de permisos y
recomendaciones, los permisos de uso condicional a individuos o pequeias y
medianas empresas pala el establecimiento, extensi6n y operaci6n de cieltos
negocios o irsos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta el piedio y
permisos de uso automadcos, hacer corecciones t6cnicas en la Ley; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Pueito
Rico", se adopt6 como politica priblica el mejorar la calidad y eficiencia en la
administraci6n de los procesos de evaluaci6n de solicitudes para el otorgamiento,
auto zaci6n o denegaci6n de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas,
autorizaciones y cualquier hamite necesario o que incida de forma alguna enlaoperaci6n
de un negocio en Puerto Rico, asi como determinaciones finales y permisos para
desarrolJos dr. proyectos de construccion.

GOBIERNO DE PUERTO RICO



De oha parte, dicha politica priblica persigue asegurar la transparencia/ certeza,
confiabilidad y agilizaci6n del proceso de evaluaci6n para el otolgamiento o denegaci6n
de determinaciones finales y permisos, adem6s de la el1risi6n de recomendaciones.
Dichos procesos para la evaluaci6n, otorgamiento o denegaci6n de las licencias,
inspecciones, querellas, certificaciones, autorizaciones, determinaciones finales y
permisos, est6n revestidos del m5s alto inter6s p(blico por ser url inshumento de
desarrollo econ6mico y como tal indispensable para la creaci6n de empleos y la
prestaci6n de meiores servicios al pueblo y el disfrute de una mejor calidad de vida.

Para lo ante or, se toma en cuenta cl fiel cumplimiento con las leyes y reglamentos
y teniendo como norte el poder insertarnos denho del marco de la competitividad que
incluya el miiximo desarrollo en lo concerniente al aspecto econ6mico, social y fisico
sostenible del Pueblo de Puerto Rico.

En consonalcia con lo antes explicado, y tomando en consideraci6n el abismo
fiscal en el cual nos enconbamos, la Asamblea I-egislativa ha entendido necesa o

enmendar la lry de Permisos para poder encaminamos haoa un futuro de estabilidad y
de desarrollo. Sin duda, Puerto Rico requiere una politica priblica clara y consistente,
dirigida a convertirnos en una rudsdicci6n ahactiva para fomentar [a inverci6n de
pequeios, medianos y grandes empresarios y desarrolladores.

Obs6rvese que, para lograr el cometido de fomcntar la inveisi6n de pequeios,
medianos y grandes emplesarios y desarrolladores, se debe establecer un balance entre
los sectores econ6micos, sociales y la organizaci6n de su espacio fGico. Una de las
herramientas firndamentales en la obtenci6n de ese balance es el sistema de evaluaci6n y
hamitaci6n de permisos para el desarrollo, asi como el uso de terrenos y propiedades.

Por tanto, entendiendo que el sistema de sistema de evaluaci6n y obtenci6n de
permisos debe facilitar el establecimiento de nuevas fuentes de actividad econ6mica,
denho de la visi6n de sociedad a la que se aspira, nos parece apropiado enmendar la Ley
151-2009, segtn enmendada, conocida como "l-P-y patu la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico", a los fines de acelerar los procesos de evaluaci6n y
otorgaci6n de permisos y recomendaciones, los perrnisos de uso condicional a

individuos o pequeias y medialas empresas para el establecimiento, extensi6n y
operaci6n de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta
el predio y permisos de uso automaticos.

DECRETASE POR I-A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RTCO

Secci6n il.-Se erunienda el Articulo {}.4 de la Ixy 16:l-2009, segin enmendada, para

2 que lea como sigue
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"Articulo 8.4.-Evaluaci6n de la5 solicitudes de permisos y recomendaciones.

La radicaci6n de la solicitud deber6 estar acompaiada de un plano con un

pollgono en formato digital que ilustre la ubicaci6n geogrdfica, utilizando la

metodologia seleccionada por la Oficina de Gerencia de Permisos, en

cumplimiento con las leyes aplicables y el Reglamento Conjunto. La Oficina de

Gerencia de Permisos y los Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a Ia V

determinardn, en un plazo no mayor de des{2) lrcs (3) dias laborables desde la

presentaci6n de la solicitud, si la misma este completa. In validaci6n de la

solicitud se realizar6 por escrito y se notificard utilizando el sistema electr6nico, al

solicitante. Una vez se determine que la solicitud esta completa o tlanscuiridos los

dos{3) fres (3) dias laborables sin que la agencia haya notificado su determinaci6n

sobre este asunto, la solicitud ser, referida para la correspondiente evaluaci6n de

Ios Gerentes de Permisos y del Director de la Divisi6n de Evaluaci6n de

Curnplimiento Ambiental, segtn aplique

Si se determina que la solicitud estii incompleta se hare un requedmiento

de subsanaci6n a talcs cfcckxr, quc id('ntifictrr;i las clt'ficicncias dc la solicitud,los
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fundamentos reglamentarios o estatutarios en los cuales se basa el requerimiento

e indicard de manera general la forma y requisitos para completar dicha solicitud.

Si el solicitante no est6 de acuerdo con lo solicitado en la subsanaci6o el solicitante

podra recurdr denho de un plazo de dos{2} trrs (3) dias del requerimiento de

subsanaci6n a la Divisi6n dc Rovisiones Adminishativas mediante una Solicitud

de Revisi6n Adminisbativa Expedita, segin se establecc en esta Ley- Luego de
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validada la solicifud, comenzara a transcurir el tdrmino con el cual cuenta la

agencia o los Municipios Aut6nomos con .Jerarquia de la I a la V para resolver

dicha soticitud. La agencia podr6 subsiguientemente pedir del solicitante la

presentaci6n de informaci6n nueva o adicional solo en casos discrecionales,

siempre y cuando dichos requedmientos est6n fundamentados en requisitos

reglamentaios o estatutarios. Cuando la solicitud se presente al amparo de la Ley

de CertiJicaci6n de Planos o Proyectos, Ley Nnm. 135 de 15 de iunio de 1967, segdn

enmendada, Ia agencia no podra requeri informaci6n adicional luego de

completada la solicitud y solo podrii aprobar o denegar dicha solicitud basAndose

en el Derecho aplicable y en el contenido del expediente administrativo. Sin

embargo, como parte de la evaluaci6n de la solicitud, se le podrii pedir al

solicitante que aclare, amplie, cordia o suplemente informaci6n requerida. La

soticitud de informaci6n suplementaria no exime, extiende o atrasa el

cumplimiento con los t6rminos provistos en esta Ley o Reglamento para la

decisi6n sobre la solicitud.

Cuando la Oficina de Gerencia dc Permisos requiera recomendaciones a los

Municipios, o al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como parte

del proceso de evaluaci6n del trdmite, determinaci6n o permiso solicitado, dichas

entidades remitiran sus recomendaciones dcnho del t6rmino de diez+O) qgl4lfq
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22 C0] dias laborables, contados a partir de la fecha de notificaci6n de la solicitud de
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recomendaciones. Si el Municipio, o el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales no emiten sus recomendaciones dentro de dicho t€rmino, se

entenderii que no tienen recomendaciones."

Secci6n 2.-Se enmienda el Arhculo 8.15 de la Ley 161-2009, segin enmendada, para

que lea como sigue:

"Arttculo 8.15.-Peimiso dc uso Condicional a individuos o pequefras y

medianas empresas para el establecimiento, extensi6n y operaci6n de cierbos

negocios o usos que seal compatibles con la calificaci6n que ostenta el predio.

La Oficina de Gerencia dc Pcrmisos (OGPe), los Muicipios Aut6nomos

con Jcrarquia de la I a la V, y los Profesionalcs Autorizados expediriln un pcrmiso

de uso condicional a individuos o pequcflas y medianas emptesas para cl

establecimiento de un nuevo negocio propio o para la extensi6n de un negocio

oxistente al momento de este ser solicitado

Para efectos de quienes seran considerados individuos, microempresarios

o pequefras y medianas empresas y que podrin cualificar para la obtenci6n de este

permiso, seriirr todas aquellas empresas que cumplan con los paramehos de
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17 PYMES segrin definida en esta l-ey. Mediante este procedirriento no se rehasare

I13 el inicio de una nueva actividad comercial de un individuo o entidad, ante el hecho

I9 de que no pueda cumplir inmediatamente con cualquiera de los requisitos que

20 dispone esta Ley para el otorgamiento de un permiso de uso para su negocio

2t Asimismo, sc establece que, al momcnto dc [a concesi6n del permiso, esta Lev
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tendre preeminencia sobre las disposiciones de la Ley 81-1991, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico".

Disponiandose que a todo individuo o entidad se le permitird iniciar

operaciones por medio de un permiso de uso condicional en caso de no tener las

certificaciones requeridas al momento de solicitar dicho permiso, indic6ndosele

las condiciones con las que tendrii que currrplir, para lo que se le concedera un

t€rmino m6ximo de seis (6) meses a partir de ta expedici6n de dicho permiso. Las

certificaciones que no fuvieren al momento de solicitar el permiso condicionado

tendrdnque ser presentadas antes del vencimiento del t6rmino maximo concedido

a la OCPe o Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a la V, segin sea el caso.

No se contara para este t6rmino el tiempo que est6 esperando el solicitante que se

le expida la certificaci6n solicitada, contado a partir de la fecha de plesentaci6n de

dicha solicitud. Cualificaren para permiso condicionado tiendas de venta al detal,

oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas m6dicas, barberias, salones de

belleza y comercios pequeflos para venta y servicio que no impliquen Preparaci6n

y/o venta de alimento y cualquier otro uso que se determine mediante

reglamento. Para que se le pueda otorgar un permiso de uso condicional el

solicitante deberd completar la solicitud en el Sistema Unificado de Informaci6n y

presentar tifularidad o contrato de arrendamiento. Una vez comPletada la

solicitud, en su totalidad, dicho permiso de uso ser6 otorgado al momento este se

ser solicitado.
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Secci6n3.-Se enmienda el Articulo8.15 de la Ley 161-2009, segfn enmendada, para

que lea como sigue

"Arhculo 8.16.-Permiso de Uso Automatico.

Se emitirS, sin dilaci6n alguna, un permiso de uso de forma autometica

cuando un Ingeniero o Arquitecto Licenciado al amparo de la L.ey Nim. 135 de 15

de junio de 1967, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Certificaci6n de

Planos o Proyectos", certifique lo siguiente: 1) que el uso sotcitado es permitido

en la catficaci6n que ostenta el predio; 2) que cumple con los Pai6mehos del

dishito de calificaci6n;3) que cumple con los requerimientos de prevenci6n de

incendios y salud ambiental y 4) cualquier oho requisito que se disponga mediante

Reglamento."

Secci6n 4.-Denho del tErmino de los noventa (q)) dias contados a partir de que

IO

11

12

t3

14 entre en vigor esta I-ey, las entidades gubernamentales concemidas, la Oficina de

15 Gerencia de Permisos y todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e

16 instumentalidades prlblicas del Gobiemo de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas,

17 revisaran, enmendariin o derogar6n

2t

reglamentos adminishativos, 6rdenes

l8 administrativas, memorandos estableciendo procedinrientos, politicas y formularios de

19 permisos con la intenci6n de simplificar, aclarar y reducir krs procesos dc permisos para

20 atemperarlos a las disposiciones de esta Ley

Secci6n s.-Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta L{]y fuese

22 declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectaril,
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menoscabarii o invalidar6 las restantes disposiciones y partes de esta l,ey, sino que su

efecto se limitarii a la palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especifica y se entendere

que no afecta o peiudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de

sus disposiciones.

Secci6n 6.-Por la presente queda derogada cualquier ley, tegla de procedimiento o

norma que se encuenhe en conJlicto con las disposiciones aqui contenidas.

Secci6n 7.-Esta Ley entrare en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO
SOBRE EL P. DE LAC.2O43

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto de la Cimara 2M3, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 2043, propone enmendar el subinciso a, del inciso 2 del
Articulo 19.080 de la Ley N(m. 77 de 19 de junio de L957, segfn enmendada y mejor
conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de eximir a las
Organizaciones de Servicios de Salud del requisito de tener que inscribir ante el
Comisionado, las tarifas a ser utilizadas con cualquier plan de cuidado de salud para
grupos grandes; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN

Surge de la Exposici6n de Motivos que, la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957,
segrin enmendada y mejor conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", fue
aprobada con el prop6sito de reglamentar a la industria de seguros en Puerto Rico.
Entre los temas reglamentados en dicho C6digo, se encuentra el Capitulo 19 sobre las
Organizaciones de Servicios de Salud. Las organizaciones de salud son aquellas
entidades que ofrecen planes de cuidado de salud. Un plan de cuidado de salud es un
convenio mediante el cual una persona se compromete a proveer a un suscriptor o

grupo de suscriptores determinados servicios de cuidado de salud bien sea

directamente o a travds de un proveedor, o a pagar la totalidad o una Parte del costo de

tales servicios, en consideraci6n al pago de una cantidad prefijada en dicho convenio

I
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que se considera devengada independientemente de si el suscriptor utiliza o no los
servicios de cuidado de salud provistos por el plan. No obstante, lo anterior, dicho plan
deber6 proveer principalmente para la prestaci6n de servicios de cuidado de salud, a

distinci5n de la sola indemnizaci6n por el costo de tales servicios.

Mediante la Carta Normativa Nrimero CN-2018-236-AS la Oficina del
Comisionado de Seguros (en adelante OCS) ha indicado que las organizaciones de
servicio de salud deben someter a 6sta las tarifas y las formas para los grupos grandes.
Entre los mayores beneficios que las organizaciones de servicios de salud traen a sus
consumidores se puede destacar el precio bajo comparado con otras entidades an6logas
como lo serian planes de salud.

No debe caber duda de que, los costos operacionales mayores de una
organizaci6n de servicios de salud se encuentran dentro de las partidas de gastos
administrativos. Estos costos a su vez son traspasados al consumidor final. Con esta
medida, se busca reducir el costo operacional que conlleva la radicaci6n de dicha
informaci6n ante la OCS. Entendemos que esta enmienda no alterard de forma adversa
a la industria ni al consumidor final toda vez que actualmente que los planes de salud
est6n exentos de cumplir con dicha actividad. De tal manera, entendemos que el ahorro
operacional se traducir6 en mayores ahorros para el consumidor final. Ademds, Ios
grupos bajo las leyes de ERISA no estdn sujetos a la reglamentaci6n del C6digo de
Seguros de Puerto Rico, por lo cual el Comisionado de Seguros de Puerto Rico no tiene
jurisdicci6n sobre las cubiertas del Plan de Salud.

Definitivamente, la poblaci6n de pacientes en Puerto Rico se ver6 beneficiada de
que las Organizaciones de Salud de Puerto Rico pueden crear productos que se ajusten
a sus necesidades en cumplimiento con las normas aplicables ya existentes. De esta
forma cumplimos con aportar al fino balance que debe existir para que la
reglamentaci6n existente en Puerto Rico permita una operaci6n saludable de estos
planes, asi como el beneficio a los pacientes, que es el objetivo final de toda norma sobre
esta industria.

Para el estudio del P. de la C. 2043, la Comisi6n de Salud solicito Memoriales
Explicativos a la Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico, al Departamento
de Salud, a la Oficina del Comisionado de Seguros, a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y a la Oficina del Procurador del Paciente.

La Asociaci6n de Compaffias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE en
adelante), someti6 Memorial Explicativo suscrito por su Directora Ejecutiva, Lcda.
Iraelia Pemas. En este, seflalan comprender la preocupaci6n esbozada en la Exposici6n
de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, en tomo a abaratar los gastos
operacionales de las organizaciones de servicios de salud. Asimismo, opinan que, sin
lugar a dudas, son muchos los procesos que conlleva la operaci6n de una organizaci6n
de servicios de salud y cada dia se van sumando dichos procesos con las mriltiples
medidas que dia a dia se radican y que impactan el sector de seguros de salud en puerto
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Rico. Antes bien, mds que abaratar los costos, la industria se beneficia con esta medida,
ya que agiliza el proceso de aprobaci6n de productos que debe hacer el regulador de la
industria, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Por otro lado, sin perjuicio de lo anterior, ACODESE se expresa sobre ciertas
conclusiones por entender que son err6neas segrin se desprenden de la Exposici6n de
Motivos. Estas son las siguientes:

1. La Exposici6n de Motivos indica: "los grupos bajo las leyes de ERISA no estdn
sujetos a la reglamentaci6n del C6digo de Seguros de Puerto Rico, por 1o cual el
Comisionado de Seguros de Puerto Rico no tiene jurisdicci6n sobre las cubiertas
del Plan de Salud". Esta premisa es incorrecta.
Todos los patronos que ofrecen beneficios de seguro de salud a sus empleados,
las p6lizas grupales, est6n cobijados por ERISA. Los patronos pueden tambi6n
optar por ofrecer un seguro bajo la modalidad defillly-insured, lo que conlleva
que el asegurador asume el riesgo del costo de los beneficios. Los productos que
ofrecen los aseguradores y organizaciones de servicios de salud son productos
aprobados por la Oficina del Comisionado de Seguros, los cuales incluyen las
protecciones bajo ERISA. Lo que no estii bajo la jurisdicci6n del Oficina del
Comisionado de Seguros son los productos de los grupos auto asegurados,
conocidos como los "ASO" (siglas en ingles), Administrative Services Only. Bajo
esa modalidad, el patrono asume el riesgo del costo de los beneficios incluidos y
delega la administraci6n del plan a un asegurador.

2. Igualmente, se hace referencia a la Carta Normativa CN-2018-236-AS, la cual no
serii de aplicaci6n para la radicaci6n de las pr6ximas tarifas a radicarse en el afro
2020. Dicha carta se sustituy6 por la Carta Normativa CN2019-249-AS. En vista
de lo cual, se debe eliminar la referencia a esta carta normativa del 2018.

3. En cuanto a la parte dispositiva, el lenguaje es similar a lo que dict6 la Oficina del
Comisionado de Seguros sobre los productos a radicarse para el afio 2020,
mediante la Carta Normativa de la Oficina del Comisionado de Seguros CN-
2019-249-A3. Dicha carta normativa dispone que los aseguradores y
organizaciones de servicios de salud no tendrdn que inscribir ante la Oficina del
Comisionado de Seguros, las tarifas de los grupos grandes, incluyendo los planes
para las asociaciones bona fides, a menos que haya un aumento en la tarifa de
10% o mds. Sin embargo, las disposiciones de la Carta Normativa CN-2019-249-
AS, aplican tanto a los aseguradores regulados bajo el Capitulo 3 del C6digo de
Seguros, como a las organizaciones de servicios de salud reguladas bajo el
Capitulo 19 del C6digo de Seguros. El Proyecto de la Ciimara 2043, lal y como
est6 redactado, seria de aplicaci6n rinicamente a las organizaciones de servicios
de salud, pues rinicamente enmienda el Articulo 19.080 del Capitulo 19 del
C6digo de Seguros.

ACODESE no se opone a esta medida, siempre y cuando sus disposiciones sean
aplicables tanto a las organizaciones de salud como a los aseguradores. En vista de 1o

cual, recomiendan que se enmiende la Exposici6n de Motivos a los fines de corregir las
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premisas antes mencionadas y se incluya, adem6s, disposiciones para que lo legislado
aplique a los aseguradores, que no se autorizan bajo el Capitulo 19.

Igualmente, sugieren que, en lugar de enmendar rjnicamente el Articulo 19.080

del C6digo de Seguros, se enmiende el C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico para
crear un nuevo Capifulo 9 que verse sobre los planes m6dicos de grupos grandes. Bajo
dicho Capitulo se debe definir lo que constituye un grupo grande como: "grupos que
tienen mds de cincuenta (50) empleados o miembros". Por otro lado, se debe afradir un
Articulo sobre el alcance del Capitulo 9, en el cual se especifique que dicho capitulo se

aplicard a los aseguradores y organizaciones de servicios de salud. Finalmente, se debe
incluir un Articulo en el cual se incluya el mismo lenguaje que se propone afradir al
Articulo 19.080 del C6digo de Seguros en la medida ante nuestra consideraci6n.

ACODESE, le exhorta a esta Honorable Legislatura a promulgar legislaci6n para
que los aseg-uradores y organizaciones de servicios de salud, no tengan que someter
todos los afros sus productos, a menos que los mismos tengan cambios. Ademiis,
sugieren, que la Oficina del Comisionado de Seguros venga obligada a establecer unas
guias con el lenguaje uniforme de tdrminos y condiciones que todo asegurador y
organizaci6n de seguros debe contemplar en sus p6luas y que las diferencias en los
productos se reduzcan a los beneficios que cada asegurador desee ofrecer para
diferenciarse de su competencia. De esta manera, se agilizard el proceso de aprobaci6n
de productos, el cual, por falta de personal en dicha Oficina, muchas veces tarda,
afectiindose asi el consumidor.

En la altemativa, plantean que se impulse legislaci6n para que todo tipo de
producto de seguros pueda ser aprobado si incluye una certificaci6n actuarial, haciendo
constar que las tarifas responden a un aniilisis acfuarial. Enti6ndase, la compafria que
asi lo interese, tenga la oportunidad de presentar su nuevo producto o la modificaci6n a

alguno ya existente, acompafrado con una certificaci6n actuarial. Todo producto que
venga acompafrado de dicha certificaci6n actuarial podrii ser automAticamente
aprobado. Esta certificaci6n actuarial debe provenir de una firma actuarial que
previamente haya sido aprobada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para
realizar las evaluaciones. Sobre este riltimo particular, disponen los siguientes
pardmetros:

1. Debe ser una firma actuarial de reconocido prestigio y nivel para poder realizar
el trabajo solicitado, que haya sido previamente aprobada por la OCS para
realizar el trabajo.

2. Con la aprobaci5n de la firma actuarial extema por parte de la OCS, se entiende
que la misma dispone de todos los medios para la certificaci6n de los estudios
actuariales presentados por la entidad aseguradora correspondiente , por tanto,
la OCS acepta como vdlido el trabajo actuarial que esa entidad certifique como
parte de la aprobaci6n del nuevo producto o la modificaci6n del producto
existente.
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3. El costo del trabajo realizado por la firma actuarial extema autorizada por la
OCS, serd incurrido en su totalidad por la entidad aseguradora que haya
solicitado el archivo y aprobaci6n del nuevo producto o modificaci6n del
producto existente.

Por todo 1o anterior, ACODESE no avala la aprobaci6n del Proyecto de la
C6mara 2043, hasta tanto sus disposiciones le sean aplicables tambi6n a los
aseguradores y no solo a las organizaciones de servicios de salud. A pesar de lo
anterior, esta Comisi6n difiere de la conclusi6n de ACODESE la cual es contradictoria
con sus expresiones. Debemos resaltar que ACODESE reconoce en su memorial que la
industria se beneficia con esta medida, ya que agiliza el proceso de aprobaci6n de
productos que debe hacer el regulador de la industria, la Oficina del Comisionado de
Seguros. Por lo tanto entendemos que la misma debe ser aprobada ya que no tendria
sentido perjudicar el sector de la industria que corresponde a los seguros de salud
debido a que le legislaci6n ante nuestra consideraci6n no incluye a otro sector.

Mediante el Memorial Explicativo de la Oficina del Procurador del Paciente
(OPP en adelante), presentado por la Procuradora, Edna l. Diaz De fesris, BHE, MPA.
Explica que, luego de analizar la exposici6n de motivos y las disposiciones de la medida
ante nuestra consideraci6n, el que las Organizaciones de Servicios de Salud deban
someter las tarifas y formas de los grupos grandes, conlleva mayores costos
operacionales y por ende mes gastos administrativos, los cuales a su vez son
traspasados al consumidor.

No obstante, la OPP seflala que, aun cuando es de conocimiento que por
disposici6n federal, actualmente no se someten las tarifas de los grupos grandes, y que
dicha enmienda a la referida ley tiene como objetivo armonizar la ley estatal con la
federal entendemos que debe existir transparencia en los procesos y que el asegurado
tiene derecho a conocer las tarifas aun cuando sean de grupos grandes, ya que las
mismas son la base sobre la que se fija la prima. Del mismo modo, el no tener acceso a

dicha informaci6n, afecta el derecho de todo paciente a una libre selecci6n de planes y
proveedores, donde el paciente pueda escoger conforme a sus necesidades y deseos,

seg{n se dispone en el Articulo 6 de la Ley Nrim.194, supra.

La OPP entiende que es necesario realizar un estudio sobre el aumento en las

tarifas en los riltimos afros, Puesto que al final de la ecuaci6n es el paciente quien se ve

afectado con dichos aumentos, lo cual a su vez imposibilita la accesibilidad y

disponibilidad a los servicios de salud. La OPP como agencia fiscalizadora, siempre

vendra obhgada a procurar por el mejor servicio y acceso a la informaci6n de nuestros

pacientes.

No obstante, lo anterior, la oPP ofrece total deferencia a la posici6n que tenSa a

bien presentar tanto la Administraci6n de Seguros de Slaud como la Oficina del

ComGionado de seguros, pues entiende que dichas agencias poseen el conocimiento

especializado y podrian pto',r"". un an6lisis valioso de la medida para la consideraci6n
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de esta Comisi6n, asi como identificar cualquier tipo de imPacto que impida su
implementaci6n o posibles recomendaciones para subsanar las mismas.

Rafael Rodriguez Mercado, MD, FAANS, FACS, Secretario del Departamento de
Salud (Departamento), presenta y suscribe Memorial Explicativo, en el cual nos
explica que, el Departamento, a trav6s de la Oficina del Programa de Asistencia M6dica
(PAM) otorga elegibilidad a aquellos ciudadanos que solicitan el Plan de Salud de
Gobiemo Vital. Una vez esta oficina determina elegibilidad se transmite la informaci6n
a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Por lo que, en t6rminos de la cubierta
del Plan de Salud del Gobiemo, conforme a las facultades que otorga la Ley Nrim. 72 de
7 de septiembre de 1993, segrin enmendada, la ASES tendrii la responsabilidad de
administrar, gestionar, negociar y contratar con las aseguradoras y proveedores de
servicios de salud, para proveer a los beneficiarios servicios m6dico-hospitalarios de
calidad. De hecho, en t6rminos de los pacientes del Plan de Salud del Gobiemo Vital, es

la ASES la agencia no solo tiene el deber delegado por su ley habilitadora, de contratar
con las aseguradoras, sino que, adem6s, es la que se encarga de pagar a 6stas por los
servicios que brindan a los pacientes. Las aseguradoras rinden informes mensuales y
trimestrales a la ASES de los servicios, tanto facturados como pagados, Por su parte, en
el desempeflo de su deber ministerial, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS en
adelante), es el que fiscaliza los distintos componentes de la industria de seguros,
incluyendo los seguros de salud y garantiza que den estricto cumplimiento a las
disposiciones federales.

Por otra parte, expresan que luego de consultar con el Programa de Asistencia
M6dica (en adelante Programa Medicaid), el Departamento de Salud no se opone a la
aprobaci6n de la presente medida, pues entendemos que tal y como expone la medida,
los pacientes se verian beneficiados de que las Organizaciones de Salud puedan crear
productos que se ajusten a sus necesidades en cumplimiento con las normas aplicables
ya existentes.

Dicho lo anterior, el Departamento recomienda que la enmienda propuesta en
este Proyecto se limite a s6lo eximir a las Organizaciones de someter las tarifas de
planes de salud de grupos grandes, excepto en aquellos casos en que se incremente la
tarifa por encima del 1.0% de la tarifa con respecto al afro anterior. La enmienda
propuesta por el Departamento, fue acogida por la Comisi6n de Salud de la C6mara de
Representantes.

{

El Departamento nos menciona que, la Oficina del Comisionado de Seguros
favorece la enmienda al Articulo 19.080(2) del C6digo, pero rinicamente con relaci6n a
eximir a las organizaciones de servicios de salud del requisito de inscripci6n de las
tarifas de planes m6dicos para grupos grandes, con el fin de armoniiarlo con la
normativa federal vigente, no asi en cuanto al requisito de inscripci6n de los
formularios, el cual debe mantenerse para velar por el cumplimiento de las
disposiciones de ley aplicables a beneficios de cubierta y contenido de la p6liza, en
protecci6n de los pacientes asegurados.
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La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), reconoce la necesidad de
enmendar el Articulo 19.080(2) del C6digo, con relaci6n al requisito de inscripci6n de
las tarifas para grupos grandes, con el fin de armonizarlo con la politica priblica de la
OCS y con la normativa federal vigente. Sin embargo, el requisito de inscripci6n de los
formularios se debe preservar, por las razones que se exponen a continuaci6n. Veamos.

El Capitulo 19 del C6digo establece las disposiciones de ley particular y aplicable
a las Organizaciones organizadas bajo ese capitulo. Entre estas se encuentra el Articulo
19.080(2)(a) del C6digo, que le impone a las Organizaciones la obligaci6n de someter a

la OCS las tarifas de cualquier plan de cuidado de salud, para evaluaci6n y aprobaci6n.
Adem6s, el inciso (l)(b) del mismo Artfculo les impone un requisito similar en cuanto a

los formularios de evidencia de cubierta.

Con la aprobaci6n de la Ley Nrim. 794-201.1, segin enmendada, conocida como
"C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico" (en adelante "C6digo de Seguros de
Salud"), la Asamblea Legislativa incorpor6 en nuestra jurisdicci6n la regulaci6n federal
relacionada a los planes de salud bajo las disposiciones del Parient Protection and
Ilffordable Care Act ( ACA" por sus siglas en ingl6s) y el Healrh Care and Education
Reconcilation Act. Ademiis, el C6digo de Seguros de Salud adopt6 la politica pfblica a
los efectos de garantizar una regulaci6n y reglamentaci6n mds efectiva de la industria
de los seguros de salud, incluyendo la regulaci6n de aquellas entidades que ofrecen
planes m6dicos grupales e individuales. Tanto las disposiciones del Capitulo 19 del
C6digo como las disposiciones del C6digo de Seguros de Salud son aplicables a las
Organizaciones en todo aquello que no sean incompatibles.

Por otro lado, respecto al requisito de presentaci6n de tarifas, expresan que,
conforme al C6digo de Seguros de Salud, los aseguradores y Organizaciones que
ofrecen un plan m6dico para individuos o grupos pequefros vienen obligados a someter
sus tarifas ante la OCS para su evaluaci6n y aprobaci6n. En cuanto a los planes m6dicos
para el mercado de grupos grandes, el C6digo de Seguros de Salud no establece dicho
requisito. Sin embargo, el Articulo del C6digo requiere a las Organizaciones presentar a

la OCS sus tarifas a ser utilizadas con cualquier plan m6dico. Asimismo, con el fin de
armonizar las disposiciones contenidas en el C6digo de Seguros de Salud y lo dispuesto
en el Articulo del C6digo, mediante la Carta Normativa Nrim. CN-2019249-AS del ll de
abril de 2019, \a OCS eximi6 del requisito de presentaci6n de tarifas a los planes
m6dicos de grupos grandes ofrecidos por los aseguradores y las Organizaciones,
excepto en aquellos casos en que el asegurador u Organizaci6n procure un aumento por
encima del diez por ciento (L0%) de su tarifa con respecto al aflo anterior.

Sobre el requisito de presentaci6n de formularios, explican que, el Articulo
19.080(1Xb) del C6digo requiere que todo formulario de evidencia de cubierta o
enmienda a los mismos sea presentado a la OCS para aprobaci6n, independientemente
del mercado al que vaya dirigido. Cabe mencionar que ningrin asegurador u
organizaci6n que ofrezca plan m6dico estd exento del requisito de presentaci6n de los
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formularios. Dicho requisito es c6nsono con lo dispuesto en las leyes federales. Ello asi,
la OCS no favorece eliminar el requisito de presentaci6n de los formularios para las
Organizaciones, sino que el mismo debe mantenerse para todo tipo de plan m6dico. La
evaluaci6n de los formularios por la OCS es indispensable para velar por el
cumplimiento de las disposiciones de ley aplicables en cuanto a beneficios de cubierta,
lfmites anuales y de por vida, entre otros requisitos. La Carta Normativa Nfm. CN-
2079-249- AS, reitera este requisito.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, ofreci6 sus comentarios sobre el P. de la
C.2043 mediante Memorial Explicativo. En este, reconocen que, el asunto aqui atendido
representa un esfuerzo legislativo legitimo, por parte de la Legislatura, en la misi6n de
lograr ahorros para los suscriptores de planes de cuidado de salud provistas por las
Organizaciones de Servicios de Salud. Ahora bien, entienden que los asuntos especificos
planteados en la medida no corresponden al ilrea de competencia de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, sino, de la OCS.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todo lo antes descrito sobre los comentarios recibidos por parte

de las agencias y entidades respectivamente, y tomando en consideraci6n que la Cdmara

de Representantes de esta Asamblea lcgislativa hcorpor6 las enmiendas propuestas.

Requiriendo estas enmiendas someter ante la consideraci6n Oficina del Comisionado de

Seguros las tarifas de grupos grandes cuando se 6stas aumenten en mils de un diez (10)

por ciento. A su vez tomamos en consideraci6n que la misma carece de impacto fiscal

negativo para las agencias, instrumentalidades, coporaciones priblicas o municipios del

Gobiemo de Puerto Rico. Esta Comisi6n entiende que, el prop6sito de la medida resulta

imperante y representa un beneficio econ6mico el eximir a las Organizaciones de Servicios

de Salud del requisito de tener que inscribir anualmente ante el Comisionado, las tarifas a

ser utilizadas con cualquier plan de cuidado de salud para grupos grandes.

Conforme a los fundamentos antes expresados, la Comisi6n de Salud del Senado

de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la c6mara

2043, sin enmiendas.

8
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\d:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, previo esfudio y consideraci6n, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el
Informe Positivo del Proyecto de la Ciimara 2M3, recomendando su aprobaci6n sin
enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Angel R. Santiago
Presidente
Comisi6n de Salud
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Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para enmendar el subinciso a, del inciso 2 del Articulo 19.080 de la Ley Ntm. 77 de19 de
junio de 1957, segrin enmendada y mejor conocida como el "C6digo de Seguros de
Puerto Rico", a los fines de eximir a las Organizaciones de Servicios de Salud del
requisito de tener que inscribir ante el Comisionado, las tarifas a ser utilizadas con
cualquier plan de cuidado de salud para grupos grandes; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 77 de19 de junio de 1957, segrin enmendada y mejor conocida como
"C6digo de Seguros de Puerto Rico", fue aprobada con el prop6sito de reglamentar a la
industria de seguros en Puerto Rico. Entre los temas reglamentados en dicho C6digo, se

encuentra el Capltulo 19 sobre las Organizaciones de Servicios de Salud. l,as
organizaciones de salud son aquellas entidades que ofrecen planes de cuidado de salud.
Un plan de cuidado de salud es un convenio mediante el cual una persona se compromete
a proveer a un suscriptor o grupo de suscriptores determinados servicios de cuidado de
salud bien sea directamente o a trav6s de un proveedor, o a pagar la totalidad o una parte
del costo de tales servicios, en consideraci6n al pago de una cantidad prefijada en dicho
convenio que se considera devengada independientemente de si el suscriptor utiliza o no

P. de la C. 2043
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los servicios de cuidado de salud provistos por el plan. No obstante lo anterior, dicho
plan deber6 proveer principalmente para la prestaci6n de servicios de cuidado de salud,
a distinci6n de la sola indemnizaci6n por el costo de tales servicios.

Mediante la Carta Normativa Nfmero CN-2018-236-AS la Oficina del
Comisionado de Seguros (en adelante OCS) ha indicado que las organizaciones de
servicio de salud deben someter a 6sta las tarifas y las formas para los grupos grandes.
Entre los mayores beneficios que las organizaciones de servicios de salud traen a sus
consumidores se puede destacar el precio bajo comparado con otras entidades analogas
como lo serian planes de salud.

No debe caber duda que los costos operacionales mayores de una organizaci6n de
servicios de salud se encuentran dentro de las partidas de gastos administrativos. Estos
costos a su vez son traspasados al consumidor final. Con esta medida, se busca reducir el
costo operacional que conlleva la radicaci6n de dicha informaci6n ante la OCS.

Entendemos que esta enmienda no alterar6 de forma adversa a la industria ni al
consumidor final toda vez que actualmente que los planes de salud estSn exentos de
cumplir con dicha actividad. De tal manera, entendemos que el ahorro operacional se

traducird en mayores ahorros para el consumidor final. Adem6s, los grupos bajo las leyes
de ERISA no est6n sujetos a la reglamentaci6n del C6digo de Seguros de Puerto Rico, por
1o cual el Comisionado de Seguros de Puerto Rico no tiene jurisdicci6n sobre las cubiertas
del Plan de Salud.

Definitivamente, la poblaci6n de pacientes en Puerto Rico se verd beneficiada de que
las Organizaciones de Salud de Puerto Rico pueden crear productos que se ajusten a sus
necesidades en cumplimiento con las norrnas aplicables ya existentes. De esta forma
cumplimos con aportar al fino balance que debe existir para que la reglamentaci6n
existente en Puerto Rico permita una operaci6n saludable de estos planes, asi como el
beneficio a los pacientes, que es el objetivo final de toda norma sobre esta industria.

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el sub inciso a del inciso 2, del Arficulo 19.08Q de la Ley

2 Nrlm. 77 de 19 de junio de1957, segrin enmendada, mejor conocida como el "C6digo de

3 Seguros de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"(1) (u)4

5 (2)
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I (u) Toda organizaci6n de servicios de salud deber6 inscribir ante el

Comisionado, antes de aplicarlas en Puerto Rico, las tarifas a ser

utilizadas con cualquier plan de cuidado de salud. Como norma

general, lo anteriormente dispuesto no ser6 de aplicaci6n cuando se

trate de grupos grandes. Cuando se trate de grupos grandes, las

organizaciones de servicios de salud no tendrdn que inscribir ante el

Comisionado las tarifas a ser utilizadas en los planes de cuidado de

salud, incluyendo los grupos cobijados por la Ley ERISA. En

aquellos casos en que un plan de cuidado de salud de grupo grande

procure un aumento por encima del 10% de la tarifa con respecto al

afro anterior, la organizaci6n de servicios de salud deber6 someter la

misma ante el Comisionado para su evaluaci6n y aprobaci6n previa.

Ninguna inscripci6n surtird efecto hasta sesenta (60) dias despu€s de

la fecha en que se reciba su presentaci6n en la Oficina del

Comisionado, a menos que antes fuesen afirmativamente aprobados

por €ste, pudi6ndose prorrogar dicho periodo por el Comisionado

por un tErmino adicional que no excederS de sesenta (60) dias, si el

Comisionado lo notifica a la persona que hizo la presentaci6n dentro

de dicho perlodo de espera. En caso de que el Comisionado

determine que la informaci6n suministrada en la presentaci6n

resulta insuficiente y requiera por lo tanto informaci6n adicional, el

)

J
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18
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22 perlodo de tiempo que transcurra desde que el Comisionado

t4
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1 notifique tal requerimiento hasta que la informaci6n solicitada sea

recibida por el Comisionado no contara en el c6mputo de los

t6rminos sefralados.

2

3

4

5

6

7

8

(b)

$s Secci6n 2.-Derogaci6n.

Esta Ley deroga cualquier otra ley o disposici6n en contrario.

Secci6n 3.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despues de ser aprobada.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 2134

INFORME POSITIVO

Jl a" agosto de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto de la C6mara 2134.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la C6mara 2134 tiene como objc'tivo afradir un nuevo Articulo 9.09

a la Ley 85-2018, segtn enmentlqda, conocida como " Ley de Reforma Educativa cle Puerttt
Rico", con el prop6sito de ordenar al Secretario del Departamento de Educaci(rn, que
disefle e integre, en el curriculo general del grado duodEcimo (12) de las escuelas
superiores vocacionales de Puerto Rico, la clase de Historia, incluyentlo cursos cle

Historia de los Estados Unidos, de manera electiva, y un curso electivo relacionado con
el Programa de Estudios Sociales-Historia; reenumerat los actuales Articulos 9.09 y 9.111,

como Articulos 9.10 y 9.11, respectivamente, de la Ley 85-2018, segrin enmendada;
establecer la facultad de reglamentaci6n; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, los estudiantes
participantes de los programas de las escuelas vocacionales priblicas puertorriqueias,
han visto limitaciones a su carga educativa, en cuanto al Programa de Estudios Sociales-
Historia. Esto se debe a que la Carta Circular Nrimero 72-2014-2075, cstablecc en el
curriculo de los estudiantes de las escuelas vocacionales solamente la clase de Historia tie
Puerto Rico, como requisito de graduaci6n a nivel superior. Dicha restriccitin limita cl
conocimiento de dichos estudiantes, en comparaci6n con otros j6venes graduanclos de
otros programas educativos e instituciones que existen en nuestro archipi6lago. De esta
forma, sist6micamente, se ha provocado un rezago en cuanto al conocimiento atlquirir.lo
por los estudiantes de las escuelas vocacionales en temas especificos como la Historia dc
los Estados Unidos, Sociologia, Economia Relaciones Obrero-Patronales, e tc.

/
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La Ley 85-2018, segfn enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", fue aprobada el 29 de marzo de 2018, con el objetivo especifico cle

modernizar nuestro sistema de educaci6n, comenzar a corregir fallas sist6micas en los
procesos de ensefranza-aprendizaie en las escuelas priblicas pucrtorriqueflas y lograr
maximizar los recursos priblicos que llegan a las aulas. Como parte de dicha Reforma, la
citada Ley 85, estableci6 en su Artfculo 2.8 un nuevo moclelo para las escuelas
vocacionales concrido como "Escuelas Magneto". Segrin 6sta, cada escuela magneto
brindar6 ofrecimientos acad6micos y ocupacionales en diferentes programas de estudio.
Cada Programa de Estudio, estare compuesto por conglomerados establecidos para cl
desarrollo de la fuerza laboral y rutas crcupacionales regidas por la continua innovaci(rn
de la industria segrin la regi6n geogrdfica de Puerto Rico. Por lo tanto,6stas requieren
que el ftcretario o Secretaria del Departamento de Educacitin, establezca las
articulaciones necesarias entre las experiencias formativas de la escuela y el mundo clel

trabajo, con miras a desarrollar recursos humanos capacitados que puedan competir
exitosamente en una economia globalizada.

Por otro lado, la "Ley Federal de Meioras de la Educaci6n Ocupacional y T6cnica
Carl D. Perkins de 2006" (Public Law 709-270, de 12 de agosto de 2006), segfn
enmendada, establece como uno de los requisitos para el uso cle sus fonclos, el
fortalecimiento de las destrezas acad6micas y ocupacionales. Se86n clicho estatuto
federal, estos fondos se usardn como complemento de los fondos estatales para la meiora
de los programas ocupacionales. Los estudiantes que participen en los programas
ocupacionales y t6cnicos deben alcanzar los estandares acad€micos de acuerdo con la ley
federal No Child Left Behind (Public Law 107-110, segtn enmendada) y, ademas,

deber6n cumplir con los estdndares ocupacionales establecidos por sus respectivos
Programas de Estudios.

Ante este panorama, la Exposici6n de Motivos expresa quc la educaci6n sobre los
estudios sociales de los estudiantes de escuela superior, incluyendo los que asisten a las

escuelas vocacionales, o escuelas magneto en su nomenclatura moderna, no puedc
limitarse al entorno social e hist6rico del archipi6lago puertorriqueflo. Esto claramente es

importante, pero no es el fnico marco de referencia que debe tener un ser humano en el
mundo moderno. Adem6s, sefrala que la problem6tica que enfrenta la poblaci6n
correccional es una diversa y compleia que comprende una gama de factores, ya sean
emocionales, sicol6gicos, fisicos, de salud, violencia, discrimen y la faita de servicios por
parte de las agencias gubernamentales correspondientes.

Reconociendo que dicho desacierto puede ser corregido con relativa facilidad, esta
Asamblea Legislativa entiende imperativo crear un sistema uniforme que permita al
Secretario o Secretaria del Departamento de Educaci6n la creaci6n de un curriculo cle
conformidad con lo establecido en esta medida y asi dar me.jor cumplimiento a la "Ley
Carl D. Perkins", supra, por lo que se recomienda enmendar la Reforma Educativa a [t'rs
fines de requerir los cursos de Historia de los Estados Unidos, Sociologia, Economia,
Relaciones Obrero-Patronales, Procesos Electorales y otros, del Programa de Estudios

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Sociales-Historia, de forma electiva, de manera tal que haya un marco de referencia mds
diverso y completo para los estudiantes de nuestras escuelas vocacionales.

COMENTARIOS RECIBIDOS

El Departamento de Educaci6n expres6 que los requisitos establecidos a nivcl
federal para el drea general del curriculo y los requisitos dispuestos en la legislacirin
particular de cada profesi6n para la cual preparan a sus estudiantes se unen a los
requisitos especificos que en el pasado la Asamblea Legislativa consider6 necesarios
establecer como requisitos de gratluaci6n. La agencia destac(r que la misma ha lograclcr
avanzar en los ofrecimientos que brinda a los estudiantes a trav6s de los cursos
vocacionales y t6cnicos, por lo que dan 6nfasis en apoyar toda metlida que ayude a

nuestros estudiantes a conseguir una preparaci6n academica m6s amplia y abarcadora.
El Departamento de Educaci6n comparte el interOs propuesto en esta medida de
enriquecer el curriculo de sus estudiantes en las escuelas superiores vocacionales, por kr
que avala la misma e indica que se les brindard la alternativa a los estudiantes clel
duod6cimo grado de matricularse en el curso electivo de medio (1/2) cr6dib cn
modalidatl presencial o como segunda alternativa, tomar el curso en linea para cl
pr6ximo aflo escolar 2O20-2027.

CONCLUSION

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la prescntc
medida, entiende pertinente que se necesita ampliar y meiorar la oferta acad€mica a

nuestros estudiantes y continuar meiorando la Reforma Educativa que ya esta en curso,
implementado el ofrecimiento de la clase de Historia de los Estados Unidos, de manera
electiva, y un curso electivo relacionado con el Programa de Estudios Sociales-Historia
Historia, en todas las escuelas vocacionales de Puerto Rico y en cumplimiento a la "Lcy
Carl D. Perkins" , suprn.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto de la
Cimara 2134.

Respetuosamente sometido,

GraciaHon. Axel F.
Presidente
Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

"(n no" Roque

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Legislativa

5ta. Sesi6n
Orclinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2134
29 DE MAYO DE2079

Presentado por los representantes Mdndez Nilnez, Miraruln Rittern y Aponte Herndndtz
(Por petici6n de la Prof. lliann Diaz y estudinntes de noleno y ddcinrc grndo dr ln Esctrclo

Vocacionnl Ann Delin Flores Santann dc Fnjnrrlo)

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para afradir un nuevo Articulo 9.09 a la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el proptisito de orclenar al
Secretario del Departamento de Educaci6n, que disefre e integre, en el curricul<r
general del grado duodEcimo (12) de las escuelas superiores vocacionales de
Puerto Rico, la clase de Historia, incluyendo cursos de Historia de krs Estaclos
Unidos, de manera electiva, y un curso electivo relacionado con el Programa clc
Estudios Sociales-Historia; reenumerar los actuales ArUculos 9.09 y 9.10, como
Articulos 9.70 y 9.77, respectivamente, de la Ley 85-2018, segfn enmentlatla;
establecer la facultad de reglamentacitin; y para otros fines rclacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante d6cadas, los estudiantes participantes de los programas de las escuclas
vocacionales priblicas puertorriqueflas, han visto limitaciones a su carga educativa, cn
cuanto al Programa de Estudios Sociales-Historia. Esto se debe a que la Carta Circular
Nrimero 12-201,4-2015, establece en el curriculo de los estudiantes de las escuelas
vocacionales solamente la clase de Historia de Puerto Rico, como requisito de grac{uaci(ln
a nivel superior. Dicha restriccitin limita el conocimiento de clichos estucliantes, en
comparaci6n con otros j6venes graduandos de otros programas educativos e

(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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instituciones que existen en nuestro archipi6lago. De esta forma, sist6micamente, se ha
provocado un rezago en cuanto al conocimiento adquirido por los estudiantes cle las
escuelas vocacionales en temas especificos como la Historia de los Estados Uniclos,
Sociologia, Economia Relaciones Obrero-Patron ales, ek entre otros.

A pesar de lo anterior, la Ley 85-2018, segfn enmendada, conocida como "Ley cle
Reforma Educativa de Puerto Rico", fue aprobada el 29 de marzo tle 2018, con el objetivo
especifico de modernizar nuestro sistema de c.ducaci6n, comenzar a corregir fallas
sist6micas en los procesos de ensefranza-aprendizaje en las escuelas piblicas
puertorriqueflas y lograr maximizar los recursos ptblicos que llegan a las aulas. Com<r
parte de dicha Reforma, la citada Ley 85, estableci6 en su Articulo 2.8 un nuevo m<r{elo
para las escuelas vocacionales conocido como "Escuelas Magneto". Segrin 6sta, cada
escuela magneto brindar6 ofrecimientos acadOmicos y ocupacionales en diferentes
programas de estudio. Cada Programa de Estutlio, estar6 compuesto por conglomerados
establecidos para el desarrollo de la fuerza laboral y rutas ocupacionales regidas por la
continua innovaci6n de la industria segtn la regi6n geogrdfica de Puerto Rico. Por Io
tanto, 6stas requieren que el ftcretario o Secretaria del Departamento de Etlucaci(rn,
establezca las articulaciones necesarias entre las experiencias formativas de la escuela y
el mundo del trabaio, con miras a desarrollar recursos humanos capacitados que puedan
competir exitosamente en una economia giobalizada.

Por su parte la " Ley Federal de Mejoras de la Educaci6n Ocupacional y T6cnica
Carl D. Perkins de 2006" (Public Law 709-270, de 12 de agosto de 2006), segun
enmendada, establece como uno de los requisitos para el uso de sus fondos, el
fortalecimiento de las destrezas acad6micas y ocupacionales. Segtn dicho estatuto
federal, estos fondos se usarAn como complemento de los di+eresp44los estatales para la
mejora de los programas ocupacionales. Los estudiantes que participen en los programas
ocupacionales y t6cnicos deben alcanzar los est6ndares academicos de acuerdo con [a ley
federal No AiH bft Belind (Public Law 107-110, segrin enment{ada) y, adem6s, deber6n
cumplir con Ios est6ndares ocupacionales establecidos por sus respectivos Programas de
Estudios.

Pero este error hist6rico puede ser corregido con relativa faciliclad.:. haeeHrrtr falta
una enmienda a la Reforma Educativa que requiera los cursos dc Historia de los Estadcrs
Unidos, Sociologia, Economia, Relaciones Obrero-Patronales, Procesos Electorales y
otros, del Programa de Estudios Sociales-Historia, de forma electiva, de manera tal que
haya un marco de referencia m6s diverso y completo para los estudiantes de nuestras

La educaci6n sobre los estudios sociales, de los estudiantes de escuela supL.rior,
incluyendo los que asisten a las escuelas vocacionales, o escuelas magneto en su
nomenclatura moderna, no puede limitarse al entornos social e hist6rico del archipi6lago
puertorriquefro. Esto claramente es importante, pero no es el fnico marco de referencia
que debe tener un ser humano en el mundo moderno.



Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entientle imperativo crear
un sistema uniforme que permita al Secretario o Secretaria del Departamento c{e

Educaci6n la creaci6n de un curriculo de conformidad con lo que hemos establecido, que
de mejor cumplimiento a la "Ley Carl D. Perkins", supra, y qve el ofrecimiento de la clase
de Historia, en todas las escuelas vocacionales de Puerto Rico est6 garantizado, de
manera electiva, por nuestro estatuto local. De esta manera le ampliamos y mejoramos la
oferta acad6mica a nuestros estudiantes y continuamos mejorando la Rcforma Educativa
que ya esta en curso.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se afrade un nuevo Articulo 9.09 ala Ley 85-2018, segtn enmendada,

2 conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 9.09.-Cursos de Historia-Escuelas Vocacionales o Escuclas Magneto.

Se order-ra y autoriza al Secretario a enmendar e[ Reglamcnto de

Organizaci6n Escolar y Postsecundaria, para afradir de manera electiva en el grarlo

duod6cimo (12), los dem5s cursos de historia que son ofrecidos por el Programa

de Estudios Sociales-Historia que son ofrecidos en las rlem6s instituciones

educativas de Puerto Rico en nivel superior. Dichos cursos podr6n ser los

siguientes: Historia de los Estados Unidos. Sociologia, Economia, Relaciones

Obrero-Patronales, Procesos Electorales, y cualesquiera otros similares que, a

l1 juicio del Secretario, provean al estudiante de dicho nivel superior, todas las

t2 herramientas y destrezas que son necesarias para el mercado global, y que

l3 responda a las realidades y necesidades del Puerto Rico del siglo XXI L.n cuanto a

3

4

5

6

7

l0

8

9

l4 los conocimientos de historia que le son necesarios para alcanzar el 6xito y ser

I

escuelas vocacionales. De esta forma, los graduandos logrardn poseer una visitin m6s
clara y ponderada de lo que encontrarAn en el mundo laboral, una vez culminen sus
estudios secundarios.
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I competitivos en el marcado globalizado y las tendencias muncliales. Se establece

2 que los cursos que se incorporen sean de manera electiva y podr6n ser ofrecidos

3 de manera presencial o por m6dulos en linea."

4 Secci6n 2.-Se reenumeran los actuales Articulos 9.09 y 9.10 cle la Ley 85-2018, segrin

5 enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", como Articulos

6 9.10 y 9.11, respectivamente.

7 Secci6n 3.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Educaci6n a adoptar toda

8 norma, regla, reglamento o a enmendar las normas, reglas y reglamentos existentes para

9 cumplir con las disposiciones de esta Ley. No obstante, con el prop6sito de que dichas

l0 normas puedan ser implantadas para el afio escolar Nl9M-f9]p_!p!! se eximen para

I I dicho aflo, especificamente, de la aplicaci6n de la Ley 38-2077, segtn enmentlada,

12 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". Para los aiios

13 subsiguientes toda norma aprobada con los prop6sitos de la presente, se regir6 por las

l4 disposiciones de la citada Ley 38-2077, segrin enmendada.

I 5 Secci6n 4.-El Departamento de Educaci6n rendir6 un informe cletallado del efecto

16 de la implantaci6n de esta Ley, no mds tarde de treinta (30) dias luego de haberse

l7 cumplido un (1) afro de su vigencia. Dicho informe contendra una evaluaci6n detallada

I 8 de los logros obtenidos con dicho cambio de politica priblica y cualquier recomendaci6n

l9 de enmienda a la legislaci6n vigente sobre dicho tema, si alguna.

20 Secci6n S.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n,

2l pero sus disposiciones contenidas en la Secci6n 1, comenzariin a regir a partir del 1ro. cle

22 agosto de 2020.

N
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R. C. de la C. 722 
 

8 DE JUNIO DE 2020 
 

Presentada por los representantes Vargas Rodríguez, Bulerín Ramos, Claudio Rodríguez, 
Hernández Alvarado, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, 

Parés Otero, Pérez Ortiz, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González, Alonso Vega, Torres 
Zamora y Aponte Hernández 

 
Referida a la Comisión de Gobierno 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar la Sección 5 de la Resolución Conjunta 37-2020, a los fines de permitir a 

las mujeres embarazadas y a personas que provean servicios esenciales el día de 
la primaria que voten adelantado; facilitar el voto adelantado para las personas 
mayores de 60 años, personas embarazadas y otros electores que tendrán derecho 
a votar por adelantado; facilitar el proceso de identificación y votación de los 
electores sin exponerlos innecesariamente al contagio del COVID-19; establecer las 
responsabilidades de la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA), la 
Comisión de Primarias y la Junta de Colegio en relación al voto adelantado; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La pandemia del coronavirus (COVID-19), ha establecido grandes retos en todas 
las jurisdicciones por evitar su propagación y contagio. Es deber de esta Asamblea 
Legislativa velar por la seguridad y salud de nuestros ciudadanos y máxime de grupos 
vulnerables como los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas.  
 
 De igual forma, es deber de esta Asamblea Legislativa procurar que el voto 
adelantado de estos sectores vulnerables se realice de forma segura para estos electores. 
El voto adelantado persigue evitar que los electores acudan a un colegio electoral o algún 
lugar en el que se expongan al contagio del virus COVID-19.  Por ello, es necesario 
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establecer que dicho voto adelantado será trabajado por la Junta Administrativa del Voto 
Ausente (JAVA), lo que garantiza que el elector no tiene que salir de su casa para emitir 
su voto y permite que todos los aspirantes tengan representación que asegure que el voto 
se recoge de forma correcta y según la voluntad del elector.  
 
 Esto tiene como propósito evitar que personas vulnerables, como lo 
son los mayores de 60 años y mujeres embarazadas tengan que acudir a un centro de 
votación para entregar su voto adelantado. En dicho caso, el elector estaría expuesto a 
contacto con una mayor cantidad de personas y tendría que hacer filas para emitir su 
voto.   
 
 Con la JAVA, este elector podrá emitir su voto desde su casa y los aspirantes tienen 
derecho a tener representación para la legalidad de los procesos de voto adelantado.  
 
 Ante tal panorama, esta Asamblea Legislativa considera meritorio establecer estas 
normas especiales para la celebración de las primarias a efectuarse el 9 de agosto de 2020.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 5 de la Resolución Conjunta 37-2020, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Sección 5.- A los fines de atemperar los procesos de votación que se llevarán a 3 

cabo en la primaria, a las medidas de seguridad y salubridad necesarias para evitar 4 

la propagación del COVID-19, la reglamentación que se adopte o se enmiende para 5 

este evento deberá contemplar lo siguiente: 6 

1. Además de las personas con derecho al voto adelantado establecidas en el 7 

Artículo 9.039 de la Ley 78-2011, según enmendada, la Comisión deberá incluir 8 

en las categorías de electores con derecho al voto por adelantado a los siguientes 9 

grupos de electores:  10 

i. … 11 

ii. … 12 
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iii. … 1 

iv. … 2 

v. … 3 

vi. … 4 

vii. [cualquier otra clasificación de salud vulnerable y/o de alto riesgo, 5 

según las recomendaciones de la Organización Mundial de la 6 

Salud y sea debidamente certificada la condición por un médico 7 

autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico] mujeres 8 

embarazadas en cualquier periodo de gestación; 9 

viii. … 10 

ix. personas que están trabajando para proveer servicios esenciales en la 11 

emergencia, tales como primeros respondedores, empleados de la cadena de 12 

la industria de alimentos, así como, cualquier otra persona que se encuentre 13 

trabajando en algún asunto relacionado a la emergencia ocasionada por la 14 

pandemia. 15 

 En el caso de las primeras siete categorías de voto adelantado enumeradas 16 

anteriormente los cónyuges, hijas e hijos o parientes dependientes de este 17 

elector que formen parte de su grupo familiar inmediato, consten inscritos en el 18 

mismo domicilio electoral, podrán emitir su voto en el mismo evento que el 19 

elector, previa solicitud a la Comisión. La Junta Administrativa del Voto Ausente 20 

(JAVA) será responsable de trabajar la votación como voto adelantado y la adjudicación 21 

de estos votos. La Comisión será responsable de reglamentar la manera en que se 22 
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establecerá el procedimiento a seguir para garantizar el voto de las personas con 1 

impedimento de movilidad (encamados) y a aquellos electores que soliciten su derecho a 2 

voto adelantado de forma presencial y gestionada mediante una Junta de Balance en el 3 

domicilio del elector. En este procedimiento se trabajará la votación como voto 4 

adelantado bajo la supervisión de la Junta Administrativa de Voto Ausente y coordinado 5 

por la Junta de Inscripción Permanente (JIP). Dicho proceso de voto adelantado 6 

comenzará siete (7) días previos a la celebración de las primarias y terminará por lo 7 

menos el día antes de la fecha de la celebración de las primarias para lo que se 8 

crearán subjuntas bajo la supervisión de la Junta de Primarias. 9 

Este proceso de voto adelantado será administrado por una Comisión de Primarias, la 10 

cual garantizará la identidad del elector, que las papeletas las reciba en blanco y que 11 

cualquier elector ejerce el voto de forma independiente y secreta. 12 

La Junta de Colegio tendrá la responsabilidad afirmativa de garantizar que el elector 13 

tiene la capacidad para consentir y ejercer el voto de forma secreta. La capacidad para 14 

consentir es una mediante la cual el elector debe poder de forma individual y voluntaria 15 

comunicarse mediante cualesquiera de los siguientes mecanismos: expresión oral, escrita 16 

y señales o gestos corporales afirmativos iguales o parecidos a los que utilizan las 17 

personas con problemas del habla, audición y visión. También implicará que el elector 18 

libremente y sin coacción es quien ejerce el voto de forma independiente y secreta. El 19 

proceso descrito en este párrafo será de aplicación a aquellos electores que solicitan voto 20 

adelantado por impedimentos de movilidad y aquellos electores que soliciten su derecho 21 

a voto adelantado con las disposiciones de la Sección 5(1). 22 
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… 1 

7. La Comisión reglamentará el procedimiento de identificación y garantizará el 2 

derecho al voto de aquellos electores, debidamente inscritos, que debido al 3 

toque de queda y a que la Junta de Inscripción Permanente se encuentra cerrada, 4 

no tenga consigo al momento de la votación su tarjeta de identificación electoral. 5 

A esos fines, el elector podrá presentar una tarjeta de identificación vigente con 6 

foto y firma debidamente emitida por el Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno 7 

federal. Estos electores [votarán añadidos a mano, y se seguirá el 8 

procedimiento que la Comisión establezca por reglamento para ello] votarán 9 

en el colegio que les corresponda.” 10 

Sección 2.- Vigencia 11 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 
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Referida a las Comisiones de Recreación y Deportes; y de Educación, Arte y Cultura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a establecer un acuerdo de 

coadministración con la organización sin fines de lucro Rescate Playas Borinquén, 
con el propósito de administrar, custodiar y desarrollar las parcelas de terreno 
pertenecientes al Departamento de Recreación y Deportes en Barrio Borinquén del 
Municipio Autónomo de Aguadilla.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Tras el cierre de la antigua Base Aérea Ramey en Aguadilla, se le transfirió al 

Departamento la administración de poco más de 660 cuerdas de terrenos de alto valor 
turístico y ecológico para que fueran utilizadas para le recreación publica de los 
residentes de Puerto Rico. Cabe señalar que dentro de los terrenos transferidos se 
encuentran las históricas ruinas del primer faro de Aguadilla y sendos Edificios Navales, 
abandonados y relegados durante décadas. Esta situación había provocado que el sector 
trasferido, se volviera un foco de delincuencia, drogas y hasta fuera usado como un 
vertedero clandestino. Ante la dejadez gubernamental, la comunidad se unió, asumiendo 
el rol de conservación, al que el Estado originalmente estaba obligado asumir. Los 
esfuerzos comunitarios y de organizaciones no gubernamentales como Rescate de Playas 
Borinquén, han logrado un marcado aumento de la seguridad en la zona, conservación 
del medioambiente y han fomentado un turismo sustentable.  

 
Por años, las quejas de la ciudadanía sobre las condiciones de las instalaciones del 

Departamento de Recreación y Deportes en Aguadilla han sido recurrentes. Es de 
conocimiento general, que los recortes presupuestarios al Gobierno estatal han afectado 
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su capacidad para brindar el mantenimiento adecuado a las propiedades públicas.  Es 
ante esta realidad que se nos convoca en la Asamblea Legislativa a ordena al 
Departamento de Recreación y Deportes a establecer un acuerdo de coadministración con 
la organización sin fines de lucro Rescate Playas Borinquén. Es injustificable la lentitud y 
los más de siete años de demoras en plasmar por escrito un acuerdo de coadministración, 
tan necesario para de la organización comunitaria pueda recibir y participar de 
asignaciones fedéralas.   

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes a establecer un 1 

acuerdo de coadministración con la organización sin fines de lucro Rescate Playas 2 

Borinquén con el propósito de administrar, custodiar y desarrollar las parcelas de terreno 3 

pertenecientes al Departamento de Recreación y Deportes en Barrio Borinquén de la 4 

ciudad de Aguadilla.  5 

Sección 2.- El Departamento de Recreación y Deportes tomará las medidas 6 

necesarias para dar cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 7 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 8 

de su aprobación. 9 
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25 de junio de 2020 

Presentado por el señor Laureano Correa 

Referido a la Comisión de Gobierno 

LEY 

Para enmendar los Artículos 4, 7, 11, 14 y 15; renumerar los Artículos 20, 21, 22, 23, y 24 
como los Artículos 24, 21, 22, 23 y 25, respectivamente; enmendar el renumerado 
Artículo 24; y añadir un nuevo Artículo 20 a la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 
Puerto Rico”, con el propósito de aclarar los poderes y facultades de la 
Administración de Terrenos de Puerto Rico; eximirle del pago de contribuciones 
territoriales; aclarar el alcance de la justa compensación que pagará la 
Administración de Terrenos en los procedimientos judiciales de expropiación 
forzosa que ésta presente; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Terrenos de Puerto Rico fue creada mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, también 

conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Terrenos”. La creación de esta 

corporación pública obedeció al interés del Estado de generar y contar con una reserva 

estratégica de terrenos, eliminar la especulación con terrenos pertenecientes al Estado, 

así como la inserción de esta corporación pública como ente y motor propulsor del 

desarrollo económico de Puerto Rico. Desde la fecha de su creación, la Administración 

de Terrenos ha venido ampliando y diversificando las actividades de desarrollo 

económico que realiza en Puerto Rico, lo cual incluye proyectos de desarrollo en las 
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áreas de vivienda, complejos hoteleros y de potencial turístico, proyectos industriales, 

de energía renovable, de agricultura, de conservación de terrenos de alto valor 

ecológico, así como de obras comerciales y de interés social. 

Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico atraviesa por la peor crisis fiscal de su 

historia, por lo que es necesario que se establezcan planes estratégicos que puedan 

viabilizar un despunte de la economía puertorriqueña. Como parte de esta 

Administración, se han establecido distintas estrategias para atender el problema de las 

propiedades abandonadas o en desuso en posesión de las agencias y corporaciones 

públicas del Gobierno de Puerto Rico. Claro ejemplo de esto es la creación del Comité 

de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (“Comité”), creado al amparo de la 

Ley 26-2017, según enmendada. En ella, se facultó al Comité a crear un procedimiento 

eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, en el cual imperen los principios 

de competencia, transparencia, desarrollo económico, creación de empleos, en bienestar 

del interés público, aplicable a todas las entidades de la Rama Ejecutiva. 

De igual forma, mediante la aprobación de la Ley 96-2017, se confirió a la 

Administración de Terrenos autoridad para declarar como estorbo público, a petición 

de parte interesada, aquellas propiedades inmuebles en estado de deterioro y abandono 

en las áreas de Santurce y Río Piedras; así como a adquirir dichas propiedades mediante 

expropiación forzosa para venderlas a personas naturales o jurídicas que se encuentren 

capacitadas para rehabilitarlas y utilizarlas dentro de su mejor y más provechoso uso. 

Las iniciativas antes señaladas, en su conjunto, constituyen acciones específicas 

dirigidas a reavivar la industria inmobiliaria, reactivando espacios industriales y 

comerciales pertenecientes tanto al Gobierno de Puerto Rico, como en manos de 

personas y entidades privadas. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que, siendo consistente con la legislación 

adoptada hasta el presente, la Administración de Terrenos puede hacer mayores 

aportaciones para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, si la dotamos de 

facultades más amplias, a fin de continuar promoviendo el desarrollo económico de 

Puerto Rico y de esta forma poder cumplir con los propósitos programáticos de esta 
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administración, lo cual redundará eventualmente en un impulso a nuestra economía, 

objetivo al que todos los puertorriqueños aspiramos alcanzar. Con esta acción, esta 

Asamblea Legislativa deja meridianamente claras las facultades de la Administración 

de Terrenos para que ésta pueda continuar llevando a cabo convenios con otras 

corporaciones públicas, municipios y con personas o entidades privadas para realizar 

proyectos de desarrollo turísticos, industriales, comerciales, de generación de energía, 

entre otros, para asegurar el desarrollo más efectivo y la plena utilización de los 

terrenos de la Administración de Terrenos, del Gobierno de Puerto Rico o de cualquiera 

de sus agencias, corporaciones públicas y entidades privadas. 

Del mismo modo, se incorporan cambios al procedimiento de expropiación 

forzosa contenido en la Ley Orgánica de la Administración de Terrenos para definir con 

mayor precisión el justo valor que la Administración pagará por la propiedad a ser 

expropiada. Constituye un interés apremiante por parte del Estado, garantizar el 

adecuado desembolso de fondos públicos por el justo valor de la propiedad a la fecha 

de la adquisición mediante expropiación forzosa, el cual no puede estar basado en 

teorías y premisas especulativas sobre los mejores usos futuros de la propiedad o de 

proyectos que no contaban con los permisos gubernamentales requeridos para su 

ejecución en dicho momento. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4. —Director Ejecutivo  4 

[El Director Ejecutivo de la Administración será nombrado por la 5 

Junta, ejercerá su cargo a voluntad de la autoridad nominadora y hasta que 6 

se designe y tome posesión de su cargo su sucesor, y desempeñará los 7 
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deberes y tendrá las responsabilidades que le sean asignadas por la 1 

autoridad nominadora, de acuerdo con los reglamentos de la 2 

Administración. Los reglamentos de la Administración podrán disponer 3 

que se deleguen en el Director Ejecutivo aquellos poderes y deberes de la 4 

Administración que la Junta estime propio delegar.] 5 

El Director Ejecutivo de la Administración será nombrado por el Gobernador, 6 

quien le fijará su sueldo. El Director Ejecutivo le responderá directamente a la Junta 7 

de Gobierno y hasta que se designe y tome posesión de su cargo su sucesor, y 8 

desempeñará los deberes y tendrá las responsabilidades que le sean asignadas por la 9 

Junta, de acuerdo con los reglamentos de la Administración. Los reglamentos de la 10 

Administración podrán disponer que se deleguen en el Director Ejecutivo aquellos 11 

poderes y deberes de la Administración que la Junta estime propio delegar.” 12 

Sección 2. – Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 13 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 14 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  15 

“Artículo 7. — Derechos y Poderes.  16 

La Administración tendrá personalidad jurídica propia y podrá ejercer 17 

todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a 18 

cabo los propósitos de esta ley, incluyendo, sin que se entienda como una 19 

limitación a dichos poderes, los siguientes: 20 

(a) … 21 

(b) … 22 
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… 1 

(w) llevar a cabo por sí misma, o por conducto de o conjuntamente con 2 

agencias, corporaciones públicas o municipios del [Estado Libre Asociado] 3 

Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos o 4 

mediante convenios con personas o entidades privadas, ya sean naturales 5 

o jurídicas, [particulares,] programas y obras, incluyendo proyectos de 6 

hogares, turísticos, industriales, comerciales, de generación de energía, entre 7 

otros, para asegurar el desarrollo más efectivo y la más plena utilización 8 

[a la luz de los fines de esta ley,] de los terrenos propiedad de la 9 

Administración o del [Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico 10 

o de cualquiera de sus [agencias;] Agencias, a la luz de los fines de esta 11 

Ley; 12 

 (x) … 13 

(y) llevar a cabo convenios con el [Estado Libre Asociado] Gobierno de 14 

Puerto Rico, [y sus agencias] Agencias, así como con personas o entidades 15 

privadas, ya sean naturales o jurídicas, para adquirir para éstos propiedad 16 

inmueble mediante diversos mecanismos, incluyendo el mecanismo de 17 

expropiación forzosa, a fin de viabilizar un proyecto de desarrollo; enajenar 18 

propiedad inmueble [de éstos] o intervenir en o hacer el desarrollo de 19 

programas y obras en cuanto a dicha propiedad, conforme a los propósitos 20 

de esta Ley. [todo ello con sujeción a los estatutos que fijan la gestión 21 

oficial de dichas agencias.] A tales fines se autoriza a las partes en 22 
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estos convenios a hacer las transferencias de fondos que sean 1 

necesarias. 2 

(z) … 3 

(a-1) … 4 

…” 5 

Sección 3. – Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 6 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 7 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  8 

“Artículo 11. — Traspaso de Bienes a la Administración. 9 

Las corporaciones públicas del [Estado Libre Asociado] Gobierno de 10 

Puerto Rico, así como los Municipios, quedan por la presente autorizadas para 11 

ceder y traspasar a la Administración, y bajo términos y condiciones 12 

razonables que acuerden, sin necesidad de subasta pública u otras 13 

formalidades de ley adicionales al otorgamiento de la correspondiente 14 

escritura pública, cualquier propiedad o interés sobre la misma, incluyendo 15 

bienes ya dedicados a uso público, que la Administración crea necesario o 16 

conveniente poseer para realizar los propios fines que por ley se le han 17 

delegado. 18 

El Secretario de Transportación y Obras Públicas, libre de costo alguno, 19 

podrá transferir a la Administración, con la aprobación del Gobernador o de su 20 

representante autorizado, los terrenos del [Estado Libre Asociado] Gobierno de 21 

Puerto Rico que dicha Administración necesite para llevar a cabo sus 22 
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propósitos y fines. Esta disposición no se interpretará en el sentido de 1 

autorizar la cesión o traspaso de propiedad destinada específicamente a otros 2 

fines por disposición legislativa.” 3 

Sección 4. – Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 4 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 5 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 14. – 7 

(a) … 8 

(b) Al radicar dicha declaración de adquisición y entrega y hacer el depósito 9 

en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas, naturales o 10 

jurídicas que tengan derecho a tal depósito, que será equivalente a la 11 

cantidad estimada como compensación y especificada en la declaración, el 12 

título absoluto de dominio de dicha propiedad o cualquier derecho o 13 

interés en la misma, según quede especificado en la declaración, quedará 14 

investido en la Administración o en el [Estado Libre Asociado] Gobierno 15 

de Puerto Rico, según fuere el caso, y tal propiedad se considerará como 16 

expropiada y adquirida para el uso de la Administración o del [Estado 17 

Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico. El derecho a justa compensación 18 

por la propiedad quedará investido en la persona o personas a quiénes 19 

corresponda, y dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse en 20 

dicho procedimiento y decretarse por la sentencia que recaiga en el 21 

mismo[, debiendo la sentencia incluir, como parte de la justa 22 
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compensación concedida, intereses al seis por ciento (6%) anual sobre la 1 

cantidad finalmente concedida, como valor de la propiedad, a contar 2 

desde la fecha de la adquisición hasta la fecha del pago. Los intereses no 3 

deberán concederse sobre aquella parte de dicha cantidad que haya sido 4 

depositada y pagada en la corte. Ninguna cantidad así depositada y 5 

pagada estará sujeta a cargo por concepto alguno]. La sentencia deberá 6 

incluir, como parte de la justa compensación concedida, el interés anual que fije 7 

por Reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 8 

Instituciones Financieras para obligaciones públicas, sobre la cantidad adicional 9 

finalmente concedida como valor de la propiedad, a contar desde la fecha de la 10 

adquisición hasta la fecha del pago. En los casos en los que ha habido una 11 

incautación de hecho (“taking”), se debe pagar el interés fijado por la Junta 12 

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para 13 

obligaciones públicas, prevaleciente a la fecha del pago, a partir de la fecha de 14 

incautación. En los casos donde el periodo entre la incautación y el pago total de la 15 

propiedad expropiada exceda un semestre, el Tribunal deberá considerar las 16 

variaciones en las tasas de interés aplicables a los semestres comprendidos entre la 17 

fecha de la expropiación hasta la fecha del pago total de la justa compensación; 18 

disponiéndose que estos intereses se computarán de forma simple y no compuesta. 19 

Los intereses no deberán concederse sobre aquella parte de la cantidad que haya 20 

sido depositada como justa compensación. En los casos en que el demandado o 21 

demandados apelen la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 22 
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fijando la compensación final y de confirmase dicha sentencia en apelación o se 1 

rebajase la compensación concedida, el apelante no recobrará intereses por el 2 

período de tiempo comprendido entre la fecha de radicación del escrito de apelación 3 

y hasta que la sentencia en apelación advenga final, firme y ejecutoria. Ninguna 4 

cantidad así depositada como justa compensación por la propiedad expropiada 5 

estará sujeta a cargo por concepto alguno. 6 

(c) … 7 

(d) … 8 

(e) … 9 

(f)  En el caso de expropiación forzosa de propiedad para los fines de esta ley, 10 

la justa compensación deberá basarse en el valor en el mercado de tal 11 

propiedad, sin tomar en consideración el incremento en su valor por razón 12 

de haberse anunciado o conocerse públicamente el proyecto de 13 

expropiación o cualquier otro proyecto de desarrollo anunciado sobre la 14 

propiedad o propiedades cercanas.  15 

En la valoración a efectuarse no se incluirá incremento alguno por 16 

razón de expectativa fundada y razonable de que la propiedad a 17 

adquirirse por la Administración o por el [Estado Libre Asociado] 18 

Gobierno de Puerto Rico, u otra propiedad similar a la misma, o que se 19 

encontrare dentro de la localidad en que estuviera aquélla situada, se 20 

requiera o se haya de requerir para uso público o beneficio social o fuere 21 

necesaria para algún uso que tan sólo pudiera darle la Administración o el 22 
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[Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico o sus agencias con poderes 1 

para la expropiación de propiedad particular. 2 

[En el caso de expropiación forzosa, la justa compensación 3 

tampoco incluirá incremento alguno por razón de mejoras públicas o 4 

inversiones que haya llevado a cabo en la localidad la Administración o 5 

el Estado Libre Asociado o sus agencias, ni incluirá incremento por 6 

razón de cualquier otra obra hecha por o a iniciativa de éstos, para 7 

efectuar los propósitos de esta ley, cuando el incremento sea el resultado 8 

de planes o acuerdos de adquisición de terrenos, oficialmente 9 

adoptados, para obras públicas o para los fines de esta ley.]  10 

(g) [No tendrán aplicación, en relación con las propiedades que adquiera la 11 

Administración, las disposiciones de la Ley Núm. 182, aprobada el 5 de 12 

mayo de 1949, ni las de la Ley Núm. 441, aprobada el 14 de mayo de 1947, 13 

según ha sido enmendada.] No tendrán aplicación, en relación con las 14 

propiedades que la Administración adquiera del Departamento de Transportación 15 

y Obras Públicas, las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, 16 

según enmendada. En caso de venta de propiedad inmueble adquirida por 17 

expropiación forzosa que haya dejado de tener utilidad para los fines de 18 

esta ley o para los fines públicos del [Estado Libre Asociado] Gobierno de 19 

Puerto Rico o de cualquiera de sus agencias, se dará preferencia a los 20 

anteriores dueños de la propiedad expropiada, o en su defecto a los 21 

herederos de éstos, sujeto a las condiciones que, para la enajenación de 22 
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dicha propiedad, establezca la Administración. En ningún caso, sin 1 

embargo, tendrá la Administración la obligación de vender a su antiguo 2 

dueño, o sus herederos, a un precio inferior que el del valor en el mercado 3 

de la propiedad de que se trate, al momento de venderla la 4 

Administración. 5 

[Cuando la Administración determine que la propiedad 6 

adquirida, o parte de ella, ha dejado de tener utilidad para los fines de 7 

esta ley o para los fines públicos del Estado Libre Asociado o sus 8 

agencias, notificará a la persona o personas a quienes expropió, o a sus 9 

herederos forzosos, de su derecho preferente a readquirir tal propiedad. 10 

La notificación, indicando el precio y las condiciones de la oferta de 11 

venta, se hará por correo certificado, si las direcciones de los interesados 12 

fueren conocidas. Si fueren desconocidas, se les notificará por edictos, 13 

los que se publicarán en un (1) periódico de circulación general en dos 14 

(2) semanas consecutivas, una (1) vez por semana. Si se publicare el 15 

edicto, se presumirá, sujeto a prueba en contrario, que la dirección no 16 

era conocida. 17 

Transcurrido un término de treinta (30) días desde la notificación 18 

por correo o cuarenta (40) días desde la publicación del último edicto, los 19 

cuales términos serán improrrogables, la Administración quedará en 20 

libertad de disponer de la propiedad como mejor convenga a los 21 

intereses públicos.  22 
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Cuando la persona o personas que tengan el derecho de 1 

preferencia acepten, dentro del término que por este Artículo se 2 

establece, el precio y condiciones de venta, será su obligación enviar a la 3 

Administración el importe del valor de la propiedad en cheque 4 

certificado o moneda legal. Si no se cumpliera con los anteriores 5 

requisitos, la aceptación de la preferencia no tendrá validez de clase 6 

alguna, y la Administración tendrá el derecho de disponer de la 7 

propiedad en la forma que se expresa en el párrafo anterior.] 8 

(h) El informe de valoración que vaya a ser utilizado por cualquiera de las partes, en 9 

los casos de expropiación forzosa incoados por la Administración, no podrá incluir 10 

valores y opiniones que se encuentren basados en especulaciones de para qué fines 11 

y propósitos se hubiera podido utilizar en el futuro la propiedad objeto de 12 

expropiación. Todo informe de valoración deberá tomar en consideración 13 

estrictamente los usos permitidos en la propiedad conforme a la reglamentación de 14 

uso de suelo vigente al momento de la expropiación y cualquier proyecto definido 15 

que fuera a realizarse sobre la misma. Para evidenciar la existencia de un proyecto 16 

definido sobre la propiedad, la parte con interés deberá contar con prueba 17 

fehaciente de la aprobación de los permisos para llevar a cabo el proyecto ante las 18 

distintas entidades gubernamentales concernidas.  19 

(i) En todo caso de expropiación forzosa, la justa compensación tampoco incluirá 20 

incremento alguno por razón de mejoras públicas o inversiones que haya llevado a 21 

cabo en la localidad la Administración o el Gobierno de Puerto Rico o sus 22 
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agencias, ni incluirá incremento por razón de cualquier otra obra hecha por o a 1 

iniciativa de éstos, para efectuar los propósitos de esta ley, cuando el incremento 2 

sea el resultado de planes o acuerdos de adquisición de terrenos, oficialmente 3 

adoptados, para obras públicas o para los fines de esta ley. 4 

(j)  La Administración podrá desistir total o parcialmente de cualquier procedimiento 5 

de expropiación que haya entablado conforme a lo dispuesto en esta Ley y el título 6 

de dicha propiedad revertirá total o parcialmente, según sea el caso de 7 

desistimiento, a sus antiguos dueños. Disponiéndose, que los antiguos dueños de 8 

dichas propiedades podrán reclamar en el mismo procedimiento por el cual se 9 

hubiera adquirido título sobre las mismas, cualesquiera daños que se les hubiesen 10 

ocasionado por dicha adquisición y el consiguiente desistimiento total o parcial de 11 

dicha adquisición. La cantidad que el tribunal determinare que deba ser pagada 12 

como daños por la parte de la Administración en el procedimiento de expropiación 13 

que motivó la adquisición devengará intereses a la tasa establecida en el Artículo 14 

14 (b) de esta Ley. El cómputo se hará progresivamente conforme a las variaciones 15 

en las tasas de interés aplicables a los semestres comprendidos desde el momento 16 

de la incautación hasta el pago final de la Sentencia; disponiéndose que los 17 

intereses se computarán de forma simple y no compuesta. La sentencia por la cual 18 

se determine la cantidad de daños a ser pagados conforme a lo antes dispuesto 19 

podrá ser apelada por cualquiera de las partes, pero si los apelantes lo fueren los 20 

antiguos dueños de la propiedad adquirida de cuya adquisición se desistió luego y 21 

dicha sentencia apelada fuere confirmada en apelación, la Administración no 22 
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vendría obligada al pago de intereses, a partir de la radicación del escrito de 1 

apelación y hasta la fecha de su confirmación, y si la parte apelante lo fuere la 2 

Administración y dicha sentencia así apelada fuere revocada en apelación tampoco 3 

vendría obligada al pago de intereses desde la radicación del escrito de apelación 4 

hasta su revocación. 5 

En todo caso en que la Administración desista total o parcialmente de un 6 

caso de expropiación se aplicarán las siguientes reglas: 7 

(1) Si la sentencia que se dictare en la reclamación de daños por 8 

desistimiento total o parcial de la adquisición excediera la suma consignada 9 

y el antiguo dueño de la propiedad hubiese retirado la misma, la 10 

Administración sólo pagará intereses sobre la diferencia entre una y otra 11 

suma y con sujeción a lo antes dispuesto. 12 

(2) Si la cantidad determinada por concepto de daños por el desistimiento 13 

total o parcial de la adquisición fuese menor que la suma consignada y el 14 

antiguo dueño de la propiedad adquirida hubiera retirado la suma así 15 

consignada, vendrá éste obligado a la devolución, a la Administración, del 16 

exceso retenido sobre la suma determinada por concepto de daños y no se 17 

devengarán intereses algunos sobre la misma. 18 

Para el pago total de las cantidades mencionadas en los párrafos anteriores 19 

y los intereses sobre las mismas en la forma antes dispuesta se compromete 20 

irrevocablemente la buena fe de la Administración, por lo tanto, ninguna cantidad 21 
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depositada podrá ser retenida por el Tribunal para el pago de los daños que en su 1 

día pudiese determinarse mediante sentencia.” 2 

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 3 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 4 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  5 

“Artículo 15. — Exención de Derechos y Contribuciones. 6 

Estarán exentos de pago de toda clase de derechos, contribuciones 7 

[excluyendo] incluyendo sobre la propiedad, aranceles o impuestos 8 

[estaduales] estatales o municipales, requeridos o que puedan requerirse por 9 

las leyes, los bienes que sean propiedad de la Administración, y cualquier 10 

interés que ésta tenga en cualesquiera bienes. Esta exención cubre el 11 

otorgamiento de toda clase de documentos, la tramitación de procedimientos 12 

de cualquier naturaleza o la expedición de certificaciones y las inscripciones 13 

en los registros de la propiedad. La Administración será responsable de satisfacer 14 

el pago por concepto de contribuciones territoriales generadas durante el periodo 15 

previo a la aprobación de esta Ley.” 16 

Sección 6. – Se renumeran los Artículos 20, 21, 22, 23, y 24 de la Ley Núm. 13 17 

de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la 18 

Administración de Terrenos de Puerto Rico”, como los Artículos 24, 21, 22, 23 y 25, 19 

respectivamente.  20 
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Sección 7. – Se añade un nuevo Artículo 20 a la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  3 

“Artículo 20. — Exención sobre Embargo, Venta Judicial, Gravámenes; Excepciones.  4 

Todas las propiedades y bienes de la Administración de Terrenos estarán 5 

exentas de embargo y de venta por razón de la ejecución de cualquier sentencia o 6 

embargo automático creado mediante ley. Disponiéndose, que las disposiciones de este 7 

Artículo no serán aplicables a, ni limitarán los derechos de los tenedores de bonos o de 8 

acreedores hipotecarios o refaccionarios para ejecutar o en otra forma hacer cumplir 9 

cualquier contrato o hipoteca que se hubiere otorgado por la Administración con 10 

anterioridad a la vigencia de esta Ley o que en lo sucesivo se otorgare, o los derechos 11 

de los tenedores de bonos o acreedores hipotecarios o refaccionarios a obtener remedios 12 

para hacer cumplir cualquier gravamen hipotecario, refaccionario, empeño u otro 13 

gravamen establecido por la Administración sobre sus bienes, rentas, derechos o 14 

ingresos.” 15 

Sección 8. – Se enmienda el renumerado Artículo 20, ahora Artículo 24, de la 16 

Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, conocida como la “Ley de la Administración de 17 

Terrenos de Puerto Rico”, según enmendada, para que lea como sigue: 18 

 “Artículo 24. – [Salvedad] Separabilidad. 19 

[Si un tribunal declarara inconstitucional cualquiera disposición de 20 

esta ley, dicho fallo no afectará el resto del estatuto.] Si cualquier cláusula, 21 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 22 
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título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 2 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 3 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 5 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 6 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración 7 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 8 

acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 9 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 10 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar 11 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 12 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor 13 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 14 

inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 15 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias.” 16 

Sección 9. – Vigencia. 17 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 18 
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1655 

 24 de junio de 2020 

Presentado por el señor Rivera Schatz (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Hacienda 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 34.7 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, con el propósito 
de ampliar las exenciones concedidas a las cooperativas de trabajadores que hayan 
sido autorizadas a operar en Puerto Rico en o antes del 15 de marzo de 2020; y para 
otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Artículo 3 de la Ley 239-2004, según enmendada, establece que “[l]as 

cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social, fundadas en la 

solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económico-sociales, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro.”  A 

esos efectos, “las cooperativas tienen dos vertientes en su gestión principal de satisfacer 

las necesidades humanas: en primer la estructuración de la sociedad mediante la 

práctica de sus principios de equidad, armonía social, entre otros; la segunda vertiente 

es el aspecto económico mediante la organización de la producción, distribución y el 

consumo de las riquezas de conformidad con la fórmula cooperativista.” 
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 La Ley 239-2004 reconoce diversos tipos de cooperativa, según la naturaleza y 

objetivos que persiguen.  Entre éstas, el Subcapítulo XIII reconoce las cooperativas de 

trabajo asociado, cuyo propósito “es la ejecución en común de las tareas productivas de 

servicios o profesionales con el objetivo de proporcionarse fuentes de trabajo estables y 

convenientes, en las que sus socios trabajadores dirigen todas las actividades de la 

misma con el fin de generar actividades productivas que les permitan recibir beneficios 

de tipo económico y social. El régimen de propiedad de los medios de producción en 

estas cooperativas es de carácter social e indivisible.”  Artículo 34.0 de la Ley 239-2004.  

Este tipo de cooperativa “agrupa personas que aportan trabajo y capital para desarrollar 

una actividad empresarial que produzca en común bienes y servicios para terceros en la 

que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores.”  

 La Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad conocida como 

COVID-19 como una pandemia.  Como medida preventiva, el Gobierno de Puerto Rico 

adoptó ciertas medidas encaminadas a controlar la propagación del virus en la Isla, 

entre éstas, un toque de queda, el cierre de operaciones del Gobierno y de algunos 

comercios.  A eso fines adoptó los Boletines Administrativos OE-2020-020, OE-2020-023, 

OE-2020-029, OE-2020-32, OE-2020-033 y OE-2020-038.    

 La suspensión de la actividad económica y social no fue exclusiva de Puerto Rico, 

extendiéndose a Estados Unidos y en el mundo entero, con limitadas excepciones. 

Como resultado de esta situación, se alteraron o modificaron los métodos y condiciones 

de empleo de muchos trabajadores; tanto en el sector público como privado.  Asimismo, 

el COVID-19, además de ser una amenaza a la salud y a la vida, también amenaza y 

presenta un escenario económico complicado.  Las pequeñas y medianas empresas, al 

igual que otras industrias, se han visto afectadas, dejando a miles de empleados sin 

recibir ingreso.  Esta realidad tiene un efecto dominó en nuestra economía.  Todo ello 

tiene y tendrá un impacto directo, y posiblemente sin precedente, en la ya mal trecha 

realidad económica de Puerto Rico.   
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 Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario buscar alternativas que 

mitiguen el impacto directo del COVID-19 en nuestra economía y propicien la 

recuperación y estabilización de ésta a corto, mediano y largo plazo. Mediante la 

presente medida, las cooperativas de trabajadores tendrán más recursos económicos 

disponibles y utilizarán los mismos para cumplir los propósitos para los cuales fueron 

creadas, “proporcionar fuentes de trabajo estables y convenientes, en las que sus socios 

trabajadores dirigen todas las actividades de la misma con el fin de generar actividades 

productivas que les permitan recibir beneficios de tipo económico y social.”    

 No debemos olvidar que cuando un empleado se convierte en socio o participa de 

los beneficios de los resultados del negocio, éste se esfuerza de manera sobrehumana y 

dedica su alma, vida y corazón a contribuir al éxito del negocio, lo cual, al fina del día, 

el éxito del negocio es también su éxito y el de su familia. Además, cuando un socio 

trabajador de una cooperativa alcanza el éxito comercial, él y su familia progresan; lo 

que se traduce en una mejor calidad de vida y posibilidades de progreso que 

contribuyen a tener un mejor país y una mejor sociedad. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 34.7 de la Ley 239-2004, según enmendada, 1 

conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, 2 

para que se lea como sigue:       3 

“Artículo 34.7. — Exenciones 4 

Todo ingreso derivado de acciones preferidas o préstamos concedidos a la 5 

cooperativa de trabajadores estarán exentos de contribuciones sobre ingresos de 6 

conformidad con las leyes estatales.   7 

Además de las exenciones establecidas en esta Ley,  y no obstante lo dispuesto en el 8 

Artículo 23.0 de esta Ley, aquellas cooperativas de trabajadores que hayan sido autorizadas a 9 
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operar o funcionar en Puerto Rico en o antes del 15 de marzo de 2020, estarán exentas, 1 

además, del pago de los arbitrios impuestos bajo el Capítulo 2, del Subtítulo C de la Ley 1-2 

2011, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 3 

Rico, y del Impuesto Sobre Ventas y Uso, sobre aquellos bienes, materiales o equipos y 4 

servicios que sean adquiridos para la prestación de los servicios que sean compatibles con sus 5 

fines y propósitos.”  6 

Sección 2.- Vigencia 7 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  8 
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18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1437 
 24 de octubre de 2019 

Presentado por el señor Rivera Schatz (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Salud 
 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 1 del Artículo 1; el Artículo II; la Sección 1 del Artículo III; 

añadir una nueva Sección 1, enmendar la Sección 2 y derogar las Secciones 2-A, 2-B, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Artículo IV; derogar el Artículo V y renumerar el 
actual Artículo VI como Artículo V; enmendar las Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18  del actual Artículo VI; enmendar las Secciones 1 y 2 del actual 
Artículo VII y renumerar dicho Artículo como Artículo VI; enmendar la Sección 4, 
derogar las Secciones 1, 2 y 3, renumerar la Sección 4 como Sección 1 del Artículo 
VIII y renumerar dicho Artículo como Artículo VII; y renumerar el actual Artículo 
IX como Artículo VIII de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de 
la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la  
Administración de Seguros de Salud y delegar sus funciones, deberes y 
responsabilidades en el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico; crear 
la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados.” 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (“ASES”), corporación 

pública creada mediante la Ley 72-1993, según enmendada, tiene como misión 

implementar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradoras, 

organizaciones de servicios de salud y proveedores, un sistema de seguros de salud que 

le brinde a todos los residentes de la Isla, acceso a cuidados médico-hospitalarios de 
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calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien 

los requiera. 

Por otro lado, el Departamento de Salud, creado en virtud de la Ley Núm. 81 del 14 

de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del 

Departamento de Salud”, tiene como misión propiciar y conservar la salud para que 

cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno 

disfrute de la vida; y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.  

Además, es el organismo gubernamental responsable de implementar mecanismos y 

servicios de salud, mediante los cuales los ciudadanos sean tratados de forma integral, 

estableciendo un sistema de salud justo, accesible y que le da énfasis al cuidado 

primario y la prevención; así como un modelo integrado centrado en el paciente, que 

sea eficiente y efectivo.  

Consistente con la política pública de este Gobierno, de guardar los más altos 

estándares en los servicios de salud que recibe nuestra ciudadanía y tomando en 

consideración los esfuerzos para lograr eficiencias en nuestras estructuras de 

gobernanza, la presente legislación consolida las funciones que realiza la 

Administración de Seguros de Salud con aquellas que ejerce el Departamento de Salud, 

por conducto de su Secretario. 

Así pues, en aras de salvaguardar los servicios de salud de todos los 

puertorriqueños y con el fin de lograr ahorros, eficiencias y  la estandarización de 

procesos en cumplimiento con las regulaciones federales, se elimina la Administración 

de Seguros de Salud de Puerto Rico, y se delega en el  Departamento de Salud, a través 

de su Secretario y de la creación  de la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros 

de Salud de Puerto Rico, la encomienda de continuar administrando e implementando 

la política pública y las funciones que hasta el momento realizaba ASES. 

El Secretario del Departamento de Salud, como sucesor de dicha encomienda, 

continuará realizando las funciones de dicha entidad mediante la creación de una 

Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud, sin menoscabo de las 
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obligaciones, responsabilidades y contratos ya existentes. Mediante la implementación 

de dicha Secretaría, procurará cumplir con los deberes, las funciones y la administración 

de los seguros de Salud de la Isla, de conformidad con lo establecido en Ley 72-1993.   

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la Ley 72-

1993, a los fines de disponer que el Departamento del Salud de Puerto Rico, será la 

entidad gubernamental encargada de darle continuidad al sistema de seguros de salud 

en la Isla, procurando que se les brinde acceso a cuidados médico-hospitalarios de 

calidad a todos los residentes de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1 – Se enmienda la Sección 1 del Artículo I de la Ley 72-1993, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de la Secretaría Auxiliar de Administración de 2 

Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“ARTICULO I.  4 

Sección l. — Título.  5 

Esta Ley se conocerá como “Ley de la Secretaría Auxiliar de Administración de 6 

Seguros de Salud de Puerto Rico”, en adelante “Secretaría Auxiliar”. ” 7 

      Artículo 2 – Se enmienda el Artículo II de la Ley 72-1993, según enmendada, 8 

conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para 9 

que lea como sigue: 10 

“ARTÍCULO II.  11 

 Como parte de una reforma radical de los servicios de salud en Puerto Rico, se 12 

establece la presente Ley para crear la Secretaría Auxiliar de Seguros de Salud de 13 

Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. El Secretario del Departamento de 14 
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Salud, a través de la Secretaría Auxiliar tendrá la responsabilidad de implantar, 1 

administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de 2 

Servicios de Salud, según definidas en el Capítulo 19 de la Ley Núm. 77 del 19 de 3 

junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 4 

Rico” un sistema de seguros de salud que eventualmente le brinde a todos los 5 

residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de calidad, 6 

independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien los 7 

requiera. … 8 

… 9 

Desde 1967, en Puerto Rico se han realizado ensayos de reforma en los servicios 10 

médico-hospitalarios del Departamento. Sin embargo, no se ha logrado estrechar una 11 

brecha que cada día se abre más entre la calidad de los servicios públicos y los 12 

privados. Esta experiencia constituye el trasfondo de la política pública que pauta 13 

esta Ley. Esta política pública es la siguiente: La Secretaría Auxiliar de 14 

Administración de Planes de Seguros de Salud gestionará, negociará y contratará 15 

con aseguradoras y proveedores de servicios de salud, para proveer a sus 16 

beneficiarios, particularmente los médico-indigentes, servicios médico-hospitalarios 17 

de calidad.  18 

El Departamento de Salud también deberá establecer mecanismos de control 19 

dirigidos a evitar un alza injustificada en los costos de los servicios de salud y en las 20 

primas de los seguros. Además, tendrá las facultades e implementará los deberes y 21 

obligaciones de conformidad con la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según 22 
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enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 1 

Públicos”.” 2 

Artículo 3 – Se enmienda la Sección 1 del Artículo III de la Ley 72-1993, según 3 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 4 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 5 

“ARTICULO III.  6 

Sección l. — Término y Frases 7 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que se 8 

expone a continuación:  9 

(a) Aportación patronal: … 10 

(b) Aportación personal: … 11 

(c) Asegurador: Entidad que asume el riesgo en forma contractual mediante el 12 

pago de una prima, debidamente autorizada por el Comisionado de Seguros 13 

para hacer negocios en Puerto Rico; o entidad con la cual la Secretaría 14 

Auxiliar delega por razón de vínculo contractual la adjudicación de la 15 

procesabilidad del pago por servicios en aquellos contratos entre la Secretaría 16 

Auxiliar y proveedores participantes.  17 

(d) Auditoría interna fiscal: Procedimiento establecido por la Secretaría Auxiliar 18 

para recopilar la información necesaria que corrobore que los servicios 19 

prestados a los beneficiarios fueron provistos a base de criterios de necesidad 20 

y facturados correctamente.  21 
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(e) Beneficiario de Medicare: Aquella persona elegible al Programa Federal de 1 

Medicare y que además cumple con los requisitos para ser beneficiario del  2 

Departamento.  3 

(f) Coaseguro: … 4 

(g) Comisionado: … 5 

(h) Cubierta de beneficios de salud: … 6 

(i) Departamento: … 7 

(j) Emergencia: … 8 

(k) Entidad: … 9 

(l) Facilidades de salud: … 10 

(m) Grupo médico primario: … 11 

(n) Grupo médico de apoyo: …  12 

(o) Grupo de proveedores primarios: … 13 

 (p) Juez Administrativo- funcionario a quien se le delega la facultad de presidir 14 

las Vistas Administrativas Formales del Departamento Salud, en 15 

cumplimiento con esta Ley. 16 

(q) Ley: Ley  de la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud de 17 

Puerto Rico.  18 

 (r) Médico de apoyo: … 19 

(s) Médico primario: … 20 

(t) Organizaciones de servicios de salud: Son grupos médico primarios, grupos 21 

médico de apoyo, y grupos de proveedores primarios que cumplan los 22 
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requerimientos de contratación establecidos por el Departamento para 1 

ofrecer servicios de salud a través del modelo de cuidado coordinado. Se 2 

incluye bajo esta definición a las organizaciones de Servicios de Salud, según 3 

definidas en el Capítulo 19 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según 4 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”.  5 

(u) Pago per capita (capitation): Aquella parte de la prima pagada al asegurador 6 

que se transfiere al proveedor participante en pago de los beneficios 7 

provistos bajo las cubiertas de beneficios de salud a los beneficiarios que 8 

representa  la Secretaría Auxiliar o aquel pago fijo efectuado por la Secretaría 9 

Auxiliar al proveedor participante por cada beneficiario. 10 

(v) Plan de cuidado de salud: … 11 

(w) Preautorización: Permiso escrito del asegurador al beneficiario concediendo 12 

la autorización para obtener un beneficio. El beneficiario será responsable de 13 

obtener dicha preautorización del asegurador para obtener los beneficios que 14 

requiere la misma. El no obtener la preautorización cuando sea requerida 15 

impide la obtención del beneficio y la concesión de la preautorización obliga 16 

al autorizante al pago del servicio autorizado.  La preautorización se 17 

gestionará por las organizaciones de servicios de salud en un término no 18 

mayor de setenta y dos (72) horas; y de ser una emergencia certificada por un 19 

médico, en un término no mayor de veinticuatro (24) horas. 20 

(x) Prima Remuneración: … 21 

(y) Prima base: … 22 
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(z) Proveedor de servicios de salud: … 1 

(aa) Proveedor participante: Aquel proveedor de servicios de salud contratado 2 

por los aseguradores o por la Secretaría Auxiliar para ofrecer servicios de 3 

salud a la población representada por la Secretaría Auxiliar.  4 

(bb) Proveedores primarios: … 5 

(cc) Referido:  6 

(dd) Secretario: … 7 

(ee) Secretaría Auxiliar: Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de 8 

Salud de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. 9 

(ff) Secretario: Secretario del Departamento de Salud 10 

(gg) Secretario Auxiliar: Persona designada por el Secretario del Departamento de 11 

Salud para dirigir los trabajos de la Secretaría Auxiliar de Administración de 12 

Seguros de Salud de Puerto Rico. 13 

(hh) Servicios primarios: …” 14 

Artículo 4 – Se deroga la actual Sección 1 y se añade una nueva Sección 1 al 15 

Artículo IV de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la 16 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 17 

“ARTICULO IV.   18 

Sección l. — Creación.  19 

Se crea  la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 20 

adscrita al Departamento de Salud.” 21 
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Artículo 5 – Se enmienda la Sección 2 del Artículo IV de la Ley 72-1993, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 2. — Propósitos, Funciones y Poderes: 4 

El Departamento, a través, de la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de 5 

Salud de Puerto Rico será el encargado de la implementación de las disposiciones de 6 

esta  Ley. A esos fines, tendrá los siguientes poderes y funciones:  7 

(a)  Implementar planes de servicios médico-hospitalarios basados en seguros de 8 

salud. 9 

(b) … 10 

(c) Negociar y contratar directamente con proveedores de servicios de salud 11 

aquellos servicios de salud que la Secretaría Auxiliar estime conveniente, 12 

considerando la capacidad y estructura de éstas.  13 

(d) … 14 

(e) Podrá representar a otras entidades públicas y alianzas o conglomerados 15 

privados que lo interesen y así lo soliciten.   16 

(f) Establecer una estructura administrativa y financiera que le permita manejar 17 

sus fondos y recaudos, administrar efectivo y realizar desembolsos, 18 

independientes y separadas a las estructuras existentes en el Departamento de 19 

Salud.   20 

(g) Solicitar, aceptar y recibir aportaciones federales, estatales, municipales y de 21 

cualquier otra índole.  22 
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(h) Su personal será nombrado, contratao y remunerado conforme a las 1 

disposiciones aplicables al Departamento de Salud a tenor con la Ley 8-2017, 2 

según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 3 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. 4 

(i) Negociar y otorgar toda clase de contratos, documentos y otros instrumentos 5 

públicos con personas y entidades jurídicas.  6 

(j) Adquirir, para sus fines corporativos, bienes por compra, donación, concesión 7 

o legado; poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos y 8 

disponer de ellos de acuerdo con los términos y condiciones que su junta de 9 

directores determine. 10 

(k) Realizar todos los actos necesarios y convenientes para llevar a cabo los 11 

propósitos de esta  Ley, excepto que la Secretaría Auxiliar no tendrá facultad 12 

para empeñar el crédito del Gobierno de Puerto Rico, ni de ninguna de sus 13 

subdivisiones políticas.   14 

(l) Establecer en los contratos que suscriba con las aseguradoras o con los 15 

proveedores participantes, y organizaciones de servicios de salud:  16 

(1) La garantía del pago y la atención médico-hospitalaria que reciban sus 17 

beneficiarios, aunque la misma se preste fuera del área de salud donde los 18 

beneficiarios residan, por razón de emergencia o necesidad imperiosa.  19 

(2) Los mecanismos de evaluación y de cualquier otra naturaleza que 20 

garanticen todos los aspectos que afecten, directa o indirectamente, la 21 

accesibilidad, calidad, control de costos y de utilización de los servicios, así 22 
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como la protección de los derechos de los beneficiarios y proveedores 1 

participantes.  2 

(3) La actuación como pagador secundario del seguro médico contratado, en 3 

caso de que la persona elegible a recibir servicios tenga otro seguro 4 

médico.  5 

(4) La prohibición de que un proveedor de servicios reclame directamente al 6 

paciente el balance que la compañía aseguradora no desembolsó por los 7 

servicios prestados en salas de emergencia, que como paciente no está 8 

obligado a pagar. La aseguradora está obligada a pagar el 100% (cien por 9 

ciento) de lo estipulado en el contrato. Esto no incluye deducible.  10 

(5) El pago a tiempo de los servicios brindados por los proveedores, bajo las 11 

tarifas acordadas, el cual no podrá exceder un término de treinta (30) días 12 

calendario. 13 

(6) La solicitud de un proveedor o profesional de salud a la red del 14 

asegurador u organización de servicios de salud no podrá ser denegada, si 15 

el proveedor está debidamente autorizado por el Center for Medicare and 16 

Medicaid Services (CMS) para operar dentro de la jurisdicción de Puerto 17 

Rico.  18 

 (m) Ordenar a aseguradores, organizaciones de servicios de salud y proveedores 19 

participantes que suministren la información que estime necesaria para darle 20 

seguimiento al firme cumplimiento de esta Ley, documentar los servicios 21 

prestados en programas categóricos subvencionados por el Gobierno Federal 22 
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que hayan sido delegados, y documentar la relación de sus beneficiarios, 1 

reclamaciones de pagos, e informes estadísticos financieros pertinentes. En 2 

caso de incumplimiento, el Departamento podrá acudir al Tribunal de 3 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de San Juan, para solicitar que éste 4 

ordene la entrega de la información requerida sin la necesidad de solicitar 5 

dispensa o autorización del Departamento de Justicia.  A esos fines, la parte 6 

en incumplimiento será responsable del pago de los gastos y honorarios de 7 

abogados. 8 

 (n)  Asesorar al Departamento en la adopción, enmiendas o derogación de 9 

reglamentos para regir los asuntos y actividades de la Secretaría Auxiliar y 10 

para prescribir las reglas y normas necesarias para el cumplimiento de sus 11 

funciones y deberes, conforme a lo establecido en la Ley 38-2017, según 12 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 13 

del Gobierno de Puerto Rico”.    14 

(o) Ordenar todos aquellos estudios que sean necesarios para cumplir con el 15 

mandato de esta Ley.  16 

 (p) Mantener una División de Educación y Prevención Continua para la 17 

promoción, desarrollo, énfasis y fortalecimiento de actividades y 18 

adiestramientos a los proveedores participantes del Plan de Salud que   19 

implemente y gestione la Secretaría Auxiliar, conforme a las normas y 20 

procedimientos que ésta establezca y los fondos que les sean asignados a estos 21 

efectos, que incluya pero no se limite a:  22 
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1) mantener informados a dichos proveedores participantes del 1 

funcionamiento del sistema, sus procedimientos, de aquellos cambios 2 

que pueda sufrir y de cualquier otra información relacionada con la 3 

administración de los servicios de salud provistos a los beneficiarios 4 

del  Plan de Salud del Gobierno, conforme a esta Ley.  5 

En el ejercicio de esta función, la Secretaría Auxiliar podrá recurrir a 6 

medios o estrategias de comunicación tales como publicar un boletín 7 

informativo, comunicados de prensa, o coordinar seminarios de 8 

educación y prevención a tales fines, entre otros, en conjunto con el 9 

Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y otros colegios y 10 

entidades establecidas por ley, representativas de los proveedores 11 

participantes.  12 

 (q) Imponer multas administrativas hasta un máximo de veinte mil (20,000) 13 

dólares, por cada violación a cualquier aseguradora, organización de servicios 14 

de salud, proveedor de servicios, administrador de beneficios de farmacia o 15 

cualquier organización intermediaria contratada por aseguradoras, que viole 16 

cualquier disposición de esta Ley y de cualquier otra ley y sus reglamentos 17 

concomitantes, cuya implementación sea responsabilidad de la Secretaría 18 

Auxiliar, así como que incumpla con cualquier obligación asumida en virtud 19 

de los contratos otorgados con la Secretaría Auxiliar en cumplimiento de las 20 

responsabilidades otorgadas a ésta por dichas leyes. El Departamento adoptará 21 

y promulgará la reglamentación que estime conveniente y necesaria para la 22 
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adecuada ejecución y administración de esta disposición, así como para el pago 1 

y recaudo de las multas. Los ingresos por concepto de la infracción de las 2 

disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos ingresarán en el fondo 3 

presupuestario de la Secretaría Auxiliar. Disponiéndose, que la imposición de 4 

las multas administrativas, serán adicionales a otras penalidades económicas, 5 

incluyendo los daños líquidos pactados contractualmente o penalidades 6 

económicas, que pueda imponer. 7 

(r) Fiscalizar la operación y consecución de los servicios contratados, así como 8 

llevar a cabo auditorías anuales.  Para que se logren los propósitos de esta Ley, 9 

el Departamento creará una Junta Asesora, que le asistirá en los procesos de 10 

selección y contratación de aseguradoras. La Junta estará compuesta por el 11 

Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 12 

Adicción (ASSMCA) o la persona que éste delegue, el Comisionado de Seguros 13 

o la persona que este delegue, el Procurador del Paciente o la pesona que este 14 

delegue, el Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico o la 15 

persona que este delegue, el Presidente de la Asociación de Hospitales de 16 

Puerto Rico o la persona que este delegue, un (1) representante de los 17 

proveedores, un (1) representante de los beneficiarios y un (1) representante 18 

del interés público. Este último no podrá tener intereses ni podrá pertenecer a 19 

grupos ya representados en la Junta, ni podrá tener relaciones comerciales, ni 20 

contractuales, con instalaciones médico-hospitalarias, ni con la industria de 21 

seguros de salud, ni con proveedores de servicio de salud que no sean las de 22 
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asegurador-asegurado, asegurador-reclamante, paciente-médico o paciente-1 

hospital. La participación en esta Junta será “Ad Honorem”.”  2 

Artículo 6 – Se derogan las Secciones 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del 3 

Artículo IV de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la 4 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”. 5 

Artículo 7 – Se deroga el Artículo V, y se renumera el actual Artículo VI como 6 

Artículo V de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la 7 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”. 8 

Artículo 8 – Se enmienda la Sección 1 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 9 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 10 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 11 

 “Sección 1. — Selección de Planes de Seguros de Salud. 12 

La Secretaría Auxiliar gestionará planes de salud para una área geográfica.  Al 13 

calificar a las aseguradoras deberá tomar en consideración la solvencia y recursos 14 

administrativos y operacionales de éstas. La Secretaría Auxiliar, identificará y 15 

certificará las personas elegibles para recibir servicios, conforme a su nivel de ingreso 16 

y a su elegibilidad para recibir beneficios de salud estatales y federales, conforme a 17 

lo dispuesto en esta Ley. 18 

 … 19 

Los planes de salud dispuestos en este Capítulo estarán sujetos a evaluación por la 20 

Secretaría Auxiliar con el fin de determinar el éxito de los mismos y la necesidad de 21 

modificarlos para alcanzar los objetivos de este Capítulo.” 22 
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Artículo 9 – Se enmienda la Sección 2 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 2 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Sección 2. — Contratación. 4 

La Secretaría Auxiliar contratará seguros de salud para el área o áreas establecidas 5 

con uno o más aseguradores y/u organizaciones de servicios de salud autorizados a 6 

hacer negocios de seguros de salud en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros, o 7 

por leyes especiales aprobadas para estos propósitos. De igual forma, el Secretario 8 

Auxiliar será la persona designada a evaluar y contratar con los proveedores de 9 

servicios de salud según definidos en esta Ley. Disponiéndose, que las 10 

organizaciones de servicios de salud que contraten con la Secretaría Auxiliar, por los 11 

servicios que presten a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto 12 

Rico, no estarán sujetas a la jurisdicción ni reglamentación del Comisionado 13 

conforme al Artículo 19.031 del Código de Seguros. La Secretaría Auxiliar será 14 

responsable de fiscalizar y velar por la capacidad y efectividad de cumplimiento de 15 

estas organizaciones pudiendo contratar los servicios de terceros para tales fines.” 16 

Artículo 10 – Se enmienda la Sección 3 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 17 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 18 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 19 

 “Sección 3. — Beneficiarios del Plan de Salud. 20 
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Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan de Salud que se  1 

establece mediante la implementación de esta Ley, siempre y cuando cumplan con 2 

los siguientes requisitos, según corresponda: 3 

(a) … 4 

(b) … 5 

(c) Aquellos empleados públicos y sus dependientes que, por su condición 6 

económica, cualifiquen como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de 7 

Puerto Rico, tendrán derecho a recibir este beneficio. … 8 

… 9 

En el caso de empleados públicos casados entre sí, estos podrán acogerse al 10 

Plan de Salud combinando las aportaciones de ambos y actuando de forma 11 

mancomunada para su elegibilidad. En todos los casos el Secretario de 12 

Hacienda, el municipio o corporación pública transferirá a la Secretaría 13 

Auxiliar el monto correspondiente a la aportación patronal de los empleados 14 

públicos acogidos al Plan de Salud. Los empleados públicos que opten por 15 

utilizar la aportación patronal para adquirir otro plan médico en el mercado, y 16 

que a su vez hayan sido identificados y certificados por el Departamento, 17 

según lo provisto por la Sección 1 del Artículo V de esta Ley, no participarán 18 

del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Los empleados públicos 19 

tendrán la opción de extender la cubierta médico-hospitalaria a sus 20 

dependientes opcionales, y el empleado sufragará en su totalidad el costo de 21 

la cubierta. Para propósitos de este inciso, el término empleados públicos 22 
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incluye a los empleados de las corporaciones públicas y de los municipios. El  1 

Departamento podrá establecer, mediante reglamento, un sistema para el 2 

pago de la prima. 3 

(d) Los pensionados del Gobierno Central de Puerto Rico, según el plan de 4 

implementación establecido por el Departamento. El Secretario de Hacienda 5 

transferirá a la Secretaría Auxiliar el monto correspondiente a la aportación 6 

patronal de los pensionados de las agencias del Gobierno Central. Los 7 

pensionados tendrán la opción de extender la cubierta  médico-hospitalaria a 8 

sus dependientes directos y opcionales y el pensionado sufragará en su 9 

totalidad el costo de la cubierta. Los pensionados que opten por utilizar la 10 

aportación patronal para adquirir otro plan médico en el mercado, no 11 

participarán del plan establecido en esta  Ley. 12 

(e) Las pequeñas y medianas empresas (mejor conocidas como PYMES), que 13 

interesen acogerse al plan establecido por este Capítulo, y que transfieran a la 14 

Secretaría Auxiliar o al Asegurador el monto correspondiente por concepto de 15 

la aportación patronal de los empleados que así lo autoricen, más el pago de 16 

la aportación del empleado hasta cubrir el costo de la prima del seguro para la 17 

cubierta de beneficios médico-hospitalarios, tanto para la cubierta individual 18 

como familiar; salvo en el caso en que la aportación patronal cubra la 19 

totalidad del costo de la cubierta. Para propósitos de este inciso, las pequeñas 20 

y medianas empresas son aquellas en las que trabajan desde uno (1) a 21 

cincuenta (50) empleados. En estos casos el Departamento promulgará 22 
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aquellos reglamentos que sean necesarios para la implementación y operación 1 

de este Plan de Salud, lo que incluirá las cubiertas y los beneficios a ofrecerse, 2 

los criterios de elegibilidad y el sistema para el pago de la prima. 3 

(f) Los veteranos, sus cónyuges e hijos, certificados por el Programa Federal de 4 

Asistencia Médica, conforme a lo dispuesto en la Ley 203-2007, según 5 

enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño 6 

del Siglo XXI”. La Secretaría Auxiliar deberá establecer un proceso de 7 

orientación a veteranos sobre los servicios, beneficios y cubiertas disponibles 8 

para estos por parte del Gobierno Estatal y el Gobierno federal, en 9 

coordinación con la Administración de Veteranos (Veterans Affairs 10 

Department) y la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico.   11 

(g) Los veteranos, sus cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años que 12 

dependan de sus padres para su cuido y manutención, que de interesarlo 13 

paguen a la Secretaría Auxiliar o al Asegurador el monto correspondiente por 14 

concepto del costo de la prima del seguro para la cubierta de beneficios  15 

médico-hospitalarios, tanto para la cubierta individual como la familiar. 16 

(h) Los individuos en su carácter personal, independientemente de su posición 17 

laboral, los empleados cuyos patronos no les proveen un plan médico, así 18 

como las personas con un autoempleo, y sus dependientes. En estos casos el 19 

Departamento promulgará aquellos reglamentos que sean necesarios para la 20 

implantación y operación de este Plan de Salud, lo que incluirá las cubiertas y 21 
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los beneficios a ofrecerse, los criterios de elegibilidad y el sistema para el pago 1 

de la prima. 2 

(i) Los miembros de las asociaciones, las cooperativas, las asociaciones o los 3 

colegios de personas licenciadas por el Gobierno de Puerto Rico para 4 

dedicarse a una profesión reconocida, las asociaciones o colegios de oficios, 5 

las asociaciones de empleados federales, estatales o municipales, y la 6 

Asociación Americana de Personas Retiradas, (AARP, por sus siglas en 7 

inglés), que interesen beneficiarse del mismo, y le transfieran a la Secretaría 8 

Auxiliar o al Asegurador el monto correspondiente por concepto de la prima 9 

del seguro para la cubierta de beneficios médico hospitalarios, tanto para la 10 

cubierta individual como familiar. En estos casos el Departamento 11 

promulgará aquellos reglamentos que sean necesarios para la  12 

implementación y operación de este Plan de Salud, lo que incluirá las 13 

cubiertas y los beneficios a ofrecerse, los criterios de elegibilidad y el sistema 14 

para el pago de la prima.” 15 

Artículo 11 – Se enmienda la Sección 4 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 16 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 17 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 18 

 “Sección 4. — Disposiciones Contra Discriminación. 19 

Ningún asegurador u organización de servicios de salud bajo esta Ley podrá emitir 20 

tarjetas de identificación diferentes a las que provee a otros asegurados bajo planes 21 

de cubierta similares, salvo que la Secretaría Auxiliar así lo autorice o requiera. 22 



21 

Ningún proveedor participante o su agente podrá inquirir en forma alguna sobre la 1 

procedencia de la cubierta del plan de salud, para determinar si una persona es 2 

beneficiaria del plan que esta Ley crea.” 3 

Artículo 12 – Se enmienda la Sección 5 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 4 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 5 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 6 

 “Sección 5. — Deducibles; Coaseguro y Primas; Prácticas Prohibidas. 7 

 La Secretaría Auxiliar establecerá en los contratos con los aseguradores y/u 8 

organizaciones de servicios de salud, la prima acordada con éstos. Además, 9 

establecerá en los referidos contratos la cantidad que corresponda como pago de 10 

deducibles y coaseguro, conforme al nivel de ingresos y capacidad de pago del 11 

beneficiario. Los demás aseguradores y/u organizaciones de servicios de salud, 12 

podrán acordar con la Secretaría Auxiliar una prima mayor que la prima base, cuya 13 

diferencia la pagará el beneficiario. Ningún proveedor participante podrá cobrar al 14 

beneficiario una cantidad que exceda la acordada como deducible, coaseguro o 15 

primas en el contrato suscrito con los aseguradores o con la Secretaría Auxiliar.  16 

Los aseguradores y/u organizaciones de servicios de salud, que contraten con la 17 

Secretaría Auxiliar para proveer planes de salud, en ningún momento podrán 18 

incrementar la prima o reducir beneficios en cualesquiera otras pólizas que provean, 19 

a los fines de subsidiar la prima, reducir el costo o compensar la experiencia de 20 

pérdida que tuviera en el plan de salud que se autoriza en esta Ley. La prima 21 

acordada deberá ser validada actuarialmente como razonable por los actuarios de la 22 
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Secretaría Auxiliar debidamente cualificadas según, los estándares de la Academia 1 

Americana de Actuarios. Para propósitos de estructurar y fijar el costo o prima, los 2 

aseguradores y/u organizaciones de servicios de salud, considerarán al grupo de 3 

beneficiarios de estos planes de seguro de salud, como una unidad independiente de 4 

sus otros grupos de beneficiarios, y mantendrán un sistema de contabilidad 5 

separado para ellos. De igual forma, los proveedores de servicios de salud que 6 

contraten con la Secretaría Auxiliar, no podrán reducir los beneficios o afectar la 7 

calidad de los mismos para atender pacientes no cubiertos por el Plan de Salud que 8 

se autoriza en esta Ley. El incumplimiento de las disposiciones de esta Sección será 9 

sancionado por el Comisionado de Seguros conforme a lo establecido en la Ley 10 

Núm. 77 de 19 de junio de 1957 según enmendada, denominada "Código de Seguros 11 

de Puerto Rico", o por las disposiciones del contrato con  la Secretaría Auxiliar, según 12 

aplique.” 13 

Artículo 13 – Se enmienda la Sección 6 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 14 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 15 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 16 

 “Sección 6. — Cubierta y Beneficios Mínimos. 17 

Los planes de salud tendrán una cubierta amplia, con un mínimo de exclusiones. No 18 

habrá exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco períodos de espera, 19 

al momento de otorgarse la cubierta al beneficiario siempre y cuando no se afecte el 20 

“State Plan” suscrito por el Departamento de Salud y el “Centers for Medicare and 21 

Medicaid Services” (CMS) o el Departamento de Salud Federal. Cubierta A. El 22 
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Departamento establecerá una cubierta de beneficios a ser brindados por los 1 

aseguradores contratados o proveedores participantes. … 2 

… 3 

La cubierta dispondrá para que cada beneficiario tenga a su alcance anualmente los 4 

exámenes de laboratorio e inmunización apropiados para su edad, sexo y condición 5 

física. Disponiéndose, que la lista de medicamentos para los pacientes de VIH/SIDA 6 

deberán revisarse anualmente a los fines de que en caso de que la Secretaría Auxiliar 7 

lo estime pertinente, incluir aquellos nuevos medicamentos que sean necesarios para 8 

el tratamiento de la condición que serán dispensados y ofrecidos en conformidad con 9 

las mejores prácticas médicas, siempre y cuando no se afecte el State Plan suscrito 10 

por el Departamento de Salud  y el “Centers for Medicare and Medicaid Services” 11 

(CMS) o el Departamento de Salud Federal. 12 

… 13 

La Secretaría Auxiliar revisará está cubierta periódicamente. 14 

Cubierta B. … 15 

Cubierta C. … 16 

(1)… 17 

(2)… 18 

(3) La Secretaría Auxiliar rendirá un informe semestral a la Asamblea Legislativa 19 

que incluya entre otros la lista de medicamentos, las controversias que hayan 20 

surgido con el “State Plan” suscrito por el Departamento de Salud y el  “Centers 21 
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for Medicare and Medicaid Services” (CMS) o el Departamento de Salud Federal 1 

y la cantidad de pacientes que se vean afectados por estas controversias. 2 

… 3 

(4) … 4 

(5) La Secretaría Auxiliar rendirá un informe semestral a la Asamblea Legislativa 5 

que incluya entre otros la lista de medicamentos, las controversias que hayan 6 

surgido con el State Plan suscrito por el Departamento de Salud y el “Centers for 7 

Medicare and Medicaid Services” (CMS) o el Departamento de Salud Federal y la 8 

cantidad de pacientes que se vean afectados por estas controversias.  9 

…” 10 

Artículo 14 – Se enmienda la Sección 7 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 11 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 12 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 13 

 “Sección 7. — Modelos de Prestación de Servicios. 14 

El Departamento establecerá mediante reglamento, los distintos modelos de 15 

prestación de servicios que podrán utilizarse para ofrecer los planes de salud que por 16 

esta Ley se crean. Los modelos de prestación de servicios que se utilicen tendrán en 17 

común lo siguiente: 18 

(a) … 19 

(b) … 20 

(c) La Secretaría Auxiliar sólo contratará con aseguradores que no tengan, directa o 21 

indirectamente, interés económico en, o relación con dueñas subsidiarias, o 22 
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afiliadas de una facilidad de salud que preste servicios a los beneficiarios del 1 

seguro de salud que esta Ley crea, excepto con aquellas organizaciones de 2 

Servicios de Salud debidamente definidas y autorizadas por el Comisionado de 3 

Seguros. 4 

(d) … 5 

  (g)   …” 6 

   Artículo 15 – Se enmienda la Sección 8 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 7 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 8 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 9 

 “Sección 8. — Sistema de Región Única. 10 

La prestación de servicios se hará siguiendo el sistema de región única establecido 11 

por el Departamento, estableciendo una red de proveedores participantes en todo 12 

Puerto Rico y asegurando así el servicio más cercano al paciente.  13 

El asegurador contratará con todo proveedor debidamente autorizado por el 14 

“Center for Medicare and Medicaid Services” (CMS).   15 

(a) … 16 

(b)  … 17 

(c) … 18 

(d) Los gobiernos municipales que hayan optado por operar o continuar operando 19 

las facilidades para prestar servicios de salud estarán sujetos a la contratación de 20 

aquellos planes de salud que haya realizado la Secretaría Auxiliar. 21 
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(e)  En aquellos municipios donde operen o puedan operar en el futuro Centros de 1 

Salud Comunitarios, éstos podrán continuar prestando los servicios y contratar 2 

con los aseguradores correspondientes o la Secretaría Auxiliar, los servicios 3 

adicionales.” 4 

Artículo 16 – Se enmienda la Sección 9 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 5 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 6 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Sección 9. — Financiamiento de la Secretaría Auxiliar de Administración de 8 

Seguros de Salud y del Plan de Salud; Otros Ingresos.  9 

 (a) El plan de salud establecido mediante esta Ley y los gastos de 10 

funcionamiento y sus fondos designados, sin importar su procedencia, serán 11 

transferidos de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a la 12 

Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud. 13 

(b) La asignación presupuestaria de los gobiernos municipales para servicios de 14 

salud directos en áreas cubiertas por los planes de salud estará basada en los  por 15 

cientos contenidos en la Tabla siguiente del Presupuesto de Fondos Ordinarios de 16 

los municipios, excluyendo la Contribución Adicional Especial (CAE), y fondos 17 

federales utilizando como base el presupuesto de fondos ordinarios del año fiscal 18 

vigente.  19 

… 20 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, en adelante el CRIM, 21 

prorrateará entre las remesas mensuales una cantidad suficiente para satisfacer la 22 
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aportación que le corresponda a cada municipio de acuerdo con el porciento 1 

establecido, y la remitirá en o antes del décimo día de cada mes a la Secretaría 2 

Auxiliar.  3 

… 4 

Para aquellos municipios que brindan servicios preventivos, ya sean directos e 5 

indirectos de salud, el CRIM retendrá el pago al Departamento hasta que esta 6 

institución acuerde con el municipio la devolución por concepto de la 7 

correspondiente aportación de aquellos municipios, según lo requiere el Artículo 8 

14 de la Ley 3-2003. El Departamento reembolsará total o parcialmente a los 9 

municipios todo gasto incurrido por servicios directos o indirectos de salud 10 

prestados por los municipios sin restricción alguna. No obstante, entre el 1ro de 11 

julio de 2018 al 30 de septiembre de 2019, que equivale a la suma de doscientos 12 

dos millones de dólares ($202,000,000), los municipios estarán exentos del 13 

cumplimiento de esta disposición, por lo que no tendrán obligación alguna de 14 

realizar aportaciones al plan de salud creado mediante la presente Ley. … 15 

… 16 

(c) Ingresos de la Secretaría Auxiliar provenientes de aportaciones de patronos y 17 

empleados individuales por concepto de pago de primas. 18 

(d) …” 19 

Artículo 17 – Se enmienda la Sección 10 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 20 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 21 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 10. — Procedimiento de Querellas. 1 

(a) Querellas ante la Secretaría Auxiliar. La disposición final que tomen las 2 

aseguradoras contratadas sobre las querellas y reclamaciones presentadas por 3 

los proveedores o pacientes estarán sujetas a ser apeladas ante la Secretaría 4 

Auxiliar dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha en que se 5 

notifique la decisión final emitida por la aseguradora a través de los métodos 6 

que adopten en sus procedimientos internos conforme a las disposiciones de 7 

esta Sección. El Departamento adoptará la reglamentación necesaria sobre el 8 

proceso de adjudicación de las querellas. 9 

(b) Vista Administrativa Formal. Una vez presentada la apelación, la Secretaría 10 

Auxiliar celebrará una vista administrativa formal dentro del término de 11 

noventa (90) días contados a partir de la presentación.  12 

(c) Procedimiento Interno. Las aseguradoras que contraten con el Departamento 13 

de Salud serán responsables de establecer procedimientos internos adecuados 14 

que garanticen a los beneficiarios y proveedores la radicación, recibo y pronta 15 

adjudicación de todas las querellas y reclamaciones que se originen contra las 16 

aseguradoras. Dichos procedimientos deberán establecer los mecanismos para 17 

la notificaciones, incluyendo la notificación sobre la determinación final. 18 

(d) Juez Administrativo. La vista administrativa será presidida por un Juez 19 

Administrativo.  La Secretaría Auxiliar designará los Jueces Administrativos 20 

que entienda necesarios, tomando en consideración el volúmen de querellas 21 

pendientes y el presuuesto disponible.  22 
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(e) Cláusula Transitoria. Las querellas pendientes de adjudicación ante la ASES, 1 

previas a la fecha de vigencia de esta Ley, serán transferidas a los Jueces 2 

Administrativos para que estos continúen los procedimientos según las 3 

disposiciones aplicables al momento de la aprobación de esta Ley.  4 

(f) Jurisdicción. El Departamento de Salud tendrá jurisdicción sin limitación de 5 

aquellas controversias que surjan de los derechos y deberes establecidos en 6 

esta Ley, aquellas controversias relacionadas a las obligaciones contractuales 7 

con los proveedores y/o beneficiarios, y ostentará jurisdicción sobre todas 8 

aquellas controversias relacionadas al cobro de dinero por los servicios 9 

prestados por los proveedores. El Departamento de Salud tendrá la capacidad 10 

de requerir a la aseguradora el depósito de una fianza razonable para aquellos 11 

casos de falta de pago bajo la Ley Núm. 104-2002, según enmendada, mejor 12 

conocida como “Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de 13 

Servicios de Salud” o en aquellos casos en que la aseguradora no conteste la 14 

querella en el tiempo que se establezca mediante reglamento. Las 15 

determinaciones emitidas por el Departamento serán revisables ante el 16 

Tribunal de Apelaciones conforme a las disposiciones establecidas en la 17 

LPAU.  18 

  El Departamento de Salud deberá rendir un Informe Anual ante la Asamblea 19 

Legislativa, dando cuenta de las querellas fueron radicadas y adjudicadas. Este 20 

Informe deberá publicarse en el portal electrónico oficial del Departamento de 21 

Salud. “  22 
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Artículo 18. – Se enmienda la Sección 13 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 2 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 13. — Orientación a los Beneficiarios. 4 

(1) … 5 

(2) … 6 

(3) … 7 

(4) El contenido de los folletos informativos, así como su plan de distribución, 8 

deberán ser aprobados por la Secretaría Auxiliar antes de su publicación y 9 

distribución. 10 

(5) Los proveedores participantes, proveedores primarios y servicios primarios 11 

del sistema de salud del Gobierno deberán exhibir un letrero informativo, 12 

legible y visible a las personas que hacen uso de sus facilidades, que anuncie 13 

que el Grupo Médico Primario cuenta con una Red Preferida que incluye 14 

médicos especialistas, laboratorios, rayos-x y hospitales, los cuales podrán ser 15 

visitados por los beneficiarios sin la necesidad de un referido ni copagos, así 16 

como cualquier otra información relacionada al sistema de salud que la 17 

Secretaría Auxiliar estime pertinente. El contenido del letrero deberá ser 18 

preparado y aprobado por la Secretaría Auxiliar. 19 

(6)  Toda aseguradora, proveedor participante, proveedor primario y servicios 20 

primarios que no cumplan con las disposiciones de esta Sección o de los 21 

reglamentos promulgados a su amparo, estará sujeto a una multa 22 



31 

administrativa a ser determinada por la Secretaría Auxiliar, que en ningún 1 

caso excederá de diez mil (10,000) dólares, diarios, por violación.” 2 

Artículo 19 – Se enmienda la Sección 14 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 3 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 4 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 5 

“Sección 14. — Derechos de los Beneficiarios. 6 

Todo beneficiario tendrá, entre otros, derecho a: 7 

(1) … 8 

… 9 

(12) Apelar cualquier determinación final de la aseguradora ante la Secretaría 10 

Auxiliar. 11 

(13) … 12 

(14) Presentar querella ante la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) cuando 13 

se violen las disposiciones de esta Sección.    14 

Toda aseguradora, proveedor participante, proveedor primario y de servicios 15 

primarios que no cumplan con las disposiciones de esta Sección o de los 16 

reglamentos promulgados al amparo de la misma, estará sujeto a una multa 17 

administrativa a ser determinada por la Secretaría Auxiliar, que en ningún caso 18 

excederá de diez mil (10,000) dólares, diarios, por violación.” 19 

Artículo 20. – Se enmienda la Sección 15 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 20 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 21 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 15. — Obligaciones de los Beneficiarios. 1 

Los beneficiarios tendrán la obligación de:  2 

(1) Mantener su información de elegibilidad al día y cuando sea requerida por la 3 

Secretaría Auxiliar.  4 

(2) … 5 

(3) … 6 

(4) … 7 

(5) Apelar cualquier determinación final del asegurador ante la Secretaría 8 

Auxiliar.” 9 

Artículo 21. – Se enmienda la Sección 16 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 10 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 11 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 12 

“Sección 16. — Derechos de los Proveedores. 13 

Bajo este plan, los proveedores tienen derecho a:  14 

(1) Que le sean pagadas las reclamaciones a tenor con los términos dispuestos en 15 

su contrato con el asegurador.  16 

(2) Apelar cualquier determinación final del asegurador ante la Secretaría 17 

Auxiliar.” 18 

Artículo 22.– Se enmienda la Sección 17 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 19 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 20 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 21 

“Sección 17. — Obligaciones de los Proveedores. 22 
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Los proveedores se obligan a:  1 

(1) … 2 

(2) … 3 

    … 4 

(5) Notificar al asegurador o a la Secretaría Auxiliar de cualquier situación que 5 

constituya abuso, mal uso o fraude de parte de los beneficiarios.” 6 

Artículo 23. – Se enmienda la Sección 18 del actual Artículo VI de la Ley 72-1993, 7 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 8 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 9 

“Sección 18. — Negación de Servicios de Hospitalización y Pagos Facturados. 10 

Se establece que ninguna compañía de seguros de salud, asegurador, organización 11 

de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud autorizado en Puerto Rico, 12 

por sí o por medio de sus agentes, empleados o contratistas, que contrate con la 13 

Secretaría Auxiliar para el manejo o implantación del Plan de Salud Gubernamental 14 

al amparo de esta Ley, negará la debida autorización para los procesos de 15 

hospitalización de un paciente, incluyendo el largo del periodo de dicha 16 

hospitalización y los pagos por servicios facturados tanto por el tratamiento, 17 

medicamentos y la debida prestación de servicios de salud al mismo, cuando medie 18 

una recomendación médica a estos fines, basada en la premisa de necesidad médica, 19 

en los casos en que estos servicios sean parte de la cubierta del plan médico del 20 

asegurado, el servicio sea prestado mientras la póliza se encuentre vigente y el 21 

servicio se encuentre dentro de las categorías de servicios cubiertos por dicha póliza.  22 
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…” 1 

Artículo 24. – Se renumera el actual Artículo VII como Artículo VI, y se enmienda 2 

la Sección 1 del actual Artículo VII de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida 3 

como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea 4 

como sigue: 5 

“Sección 1. — Informes Anuales.  6 

Dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, el 7 

Departamento someterá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa informes sobre 8 

las actividades de la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud 9 

incluyendo lo siguiente:  10 

…” 11 

Artículo 25. – Se enmienda la Sección 2 del actual Artículo VII de la Ley 72-1993, 12 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 13 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 14 

“Sección 2. — Informes de las aseguradoras. 15 

Dentro de los sesenta (60) días al cierre de cada año fiscal, cada asegurador someterá 16 

a la Secretaría Auxiliar, un informe estadístico de sus actividades. Una vez 17 

recopilada y analizada por la Secretaría Auxiliar, de requerírsele, deberá someterla al 18 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Dicho informe estadístico deberá incluir, 19 

como mínimo, lo siguiente: 20 

(a) … 21 

(b) … 22 
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… 1 

(s) … 2 

Cualquier persona o aseguradora que se negare a brindar la información antes 3 

descrita, o rehusare producir cualquier documento que se le solicitare, incurrirá en 4 

un delito menos grave que aparejará una pena de no más de mil (1,000) dólares ni 5 

menos de cien (100) dólares o cárcel por no más de doce (12) meses ni menos de un 6 

(1) mes, o ambas penas. El Departamento podrá recurrir al Tribunal de Primera 7 

Instancia de Puerto Rico, Sala de San Juan, a fin de compeler la divulgación de la 8 

información solicitada.” 9 

Artículo 26. – Se renumera el actual Artículo VIII como Artículo VII, se derogan 10 

las actuales Secciones 1, 2 y 3, se renumera la Sección 4 como Sección 1, y se 11 

enmienda a su vez la actual Sección 4 de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida 12 

como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea 13 

como sigue: 14 

“Sección 1. — Intercambio de Información.  15 

Todo asegurador, organizaciones de servicios de salud o cualquier otra entidad que 16 

ofrezca servicios de salud en Puerto Rico que contrate con la Secretaría Auxiliar y 17 

otras entidades del Gobierno de Puerto Rico vendrá obligada a proveer toda la 18 

información que ésta solicite y en caso de incumplimiento estará sujeto a las 19 

penalidades dispuestas en el Artículo 2.250 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 20 

según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”.  21 
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Luego de que la Secretaría Auxiliar verifique la información suministrada, si de la 1 

misma surge que un beneficiario del Programa de Asistencia Médica es también 2 

beneficiario de otro plan de salud privado o que los servicios prestados debieron 3 

haber sido cubiertos por un tercero o plan de salud financiado por el Gobierno con 4 

excepción del Programa de Asistencia Médica, la Secretaría Auxiliar o su 5 

Subcontratista debidamente autorizado, deberá iniciar una acción de recobro contra 6 

el plan primario del beneficiario por tales servicios; y la información deberá ser 7 

enviada a la Oficina de Asistencia Médica. 8 

…” 9 

 Artículo 27. – Se renumera el actual Artículo IX como Artículo VIII y se 10 

enmiendan las actuales Secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 72-1993, según 11 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 12 

Puerto Rico”, para que lean como sigue: 13 

 “Sección 1 – Contratos 14 

En los contratos que efectúe la  Secretaría Auxiliar al contratar directamente con 15 

proveedores de servicios de salud, la  Secretaría Auxiliar podrá contratar con 16 

aseguradoras para que estas adjudiquen la procesabilidad del pago por servicios en 17 

aquellos casos contratados entre la  Secretaría Auxiliar y los proveedores 18 

participantes.  19 

 Sección 2 – Proceso de Contratación 20 

Todos los procedimientos de contratación directa con los proveedores de servicios de 21 

salud deberán ser realizados conforme a las disposiciones de esta Sección. Todo 22 
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grupo médico o proveedores que deseen contratar directamente, conforme a lo 1 

dispuesto en la Ley 105 -2002, someterá por escrito una solicitud que deberá contener 2 

lo siguiente: 3 

(a) …. 4 

(g) Encuadernación: la propuesta se entregará en original y 3 copias, en carpetas 5 

de 3 argollas de 2 pulgadas de ancho.  El contenido deberá estar escrito en 6 

tamaño 13 CG Times New Roman a doble espacio.   7 

Toda propuesta debidamente entregada a la  Secretaría Auxiliar, deberá ser 8 

estudiada y analizada para propósitos de la contratación en un término 9 

improrrogable de treinta y cinco (35) días laborables.   10 

 (h) Deberán presentar una certificación negativa de deuda exigible o de la 11 

existencia de un plan de pago de deuda, el cual se encuentre en cumplimiento 12 

y sin atrasos, con la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 13 

(ASEM) con fecha de expedición de dicha certificación de no más de sesenta 14 

(60) días antes de la anticipada vigencia del contrato a otorgarse por  la 15 

Secretaría Auxiliar. La aplicabilidad de este inciso, estará condicionado a que 16 

la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) certifique la 17 

deuda correspondiente. Así también, el proveedor de servicios de salud o 18 

asegurador contratante no podrá ser elegible para contratación si tiene alguna 19 

deuda vencida por un término mayor de sesenta (60) días, según haya sido 20 

certificado por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 21 

(ASEM), y deberá cumplir además con los requisitos establecidos en la Ley 22 
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Núm. 237-2004. Para efecto de este inciso, se entenderá deuda aquella 1 

obligación contractual que conlleve el pago de una cantidad cierta y 2 

determinada de dinero, y la misma se encuentre vencida y exigible al 3 

asegurador o proveedor de servicios de salud.   4 

No obstante lo anterior, no se considerará vencida una deuda, cualquier 5 

obligación que se encuentre en un proceso activo de reconciliación de facturas 6 

y pagos entre el asegurador u organización de servicios de salud y la 7 

Administración de Servicios Médicos (ASEM).”  8 

  Sección 3 – Criterios de evaluación  9 

 El proceso de evaluación llevado a cabo por la  Secretaría Auxiliar se determinará 10 

tomando en consideración el área regional para la cual se solicita la contratación 11 

directa, cantidad de vidas que se solicita para la prestación de los servicios, 12 

facilidades físicas, capacidad económica, capital para el financiamiento de los 13 

servicios y habilidad para proveer servicios de manejo de riesgos. Los siguientes 14 

elementos serán considerados en el proceso evaluativo:    15 

(a)…  16 

… 17 

(g)… 18 

 Sección 4. — Modelo; Demostrativo; Autorización  19 

 Complementado por, y sin menoscabo de las disposiciones de esta Ley, se autoriza a 20 

la Secretaría Auxiliar a realizar planes pilotos de contratación directa con 21 

proveedores de salud, dentro del año contado a partir de la vigencia de la Ley que 22 
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crea este Artículo, a los fines de permitir a la  Secretaría Auxiliar la negociación y 1 

contratación de planes de salud con los proveedores de servicios de salud según 2 

definidos por esta Ley.  La Secretaría Auxiliar cada seis (6) meses, a partir de la 3 

aprobación de esta Ley, someterá un informe a la Asamblea Legislativa sobre la 4 

evaluación, viabilidad y posibilidad de extensión a otras áreas o regiones de la Isla. 5 

  Sección 5. — Pago  6 

  A tenor con lo establecido en la Sección anterior, la Secretaría Auxiliar considerará 7 

el transferir al proveedor de servicios de salud el porciento del dólar prima 8 

destacado al subfondo médico; sin menoscabo del mismo por facturas y/o cargos 9 

relativos a los otros renglones del fondo médico como lo son los servicios ancilares 10 

de consultas de salas de emergencias y hospitales, laboratorios, rayos X, farmacias, 11 

médicos de apoyo y demás proveedores de servicios de salud.   12 

 Además, la  Secretaría Auxiliar considerará hacerse cargo del Fondo Catastrófico, 13 

el Fondo Institucional y los servicios ancilares anteriormente mencionados. En 14 

cuanto a las medidas de seguridad tomadas por la  Secretaría Auxiliar, las mismas se 15 

limitarán exclusivamente a reservas que sean proporcionales al riesgo actuarial 16 

asumido en la contratación.   17 

 De igual modo, la  Secretaría Auxiliar considerará negociar tarifas con los 18 

diferentes médicos de apoyo a base de métodos de pago por servicios rendidos o 19 

pago per cápita, teniendo a su haber los fondos de administración y reservas para 20 

amortiguar las fluctuaciones de pagos. 21 

 Sección 6. — Medicamentos 22 
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 Se autoriza a la  Secretaría Auxiliar a realizar las subastas necesarias, conforme a 1 

su propia reglamentación, para la compra de medicamentos y productos médicos.  2 

Los medicamentos y productos médicos serán aquellos publicados en los propios 3 

formularios establecidos por la  Secretaría Auxiliar. Dichas subastas se llevarán a 4 

cabo una vez el proyecto de contratación directa cuente con el cincuenta por ciento 5 

(50%) del total de vidas comprendidas en la reforma de salud. 6 

 Artículo 28 – Reglamentación 7 

 El Departamento de Salud  adoptará la reglamentación  necesaria para dar 8 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, en o antes de los próximos  ciento 9 

ochenta (180) días  de  su aprobación.” 10 

 Artículo 29 - Cláusulas Transitorias   11 

 El Departamento de Salud será el patrono sucesor de la Administración de 12 

Seguros de Salud (ASES) que se elimina con esta Ley.  Los empleados que al 13 

momento de la aprobación de esta Ley, sean transferidos o sean integrados al 14 

Departamento mantendrán los derechos adquiridos en cuanto a salarios y beneficios 15 

marginales. 16 

 Todos los reglamentos, cartas circulares, órdenes administrativas, las cartas 17 

normativas y cualquier otro documento de similar naturaleza de la Administración 18 

de Seguros de Salud (ASES) continuarán vigentes hasta tanto el Departamento de 19 

Salud apruebe la reglamentación u órdenes administrativas que los deroguen o 20 

sustituyan al amparo de las disposiciones de esta Ley.   21 
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 Se sustituye toda referencia a la “Administración de Seguros de Salud”, “ASES”, o 1 

ambos inclusive, en la Ley 72-1993, según enmendada, y cualquier otra legislación 2 

por la “Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud”. Del mismo 3 

modo, se sustituye toda referencia al Director Ejecutivo de la Administración de 4 

Seguros de Salud en la Ley 72-1993, según enmendada, y cualquier otra ley, por el 5 

“Secretario Auxiliar” de la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de 6 

Salud. 7 

 Artículo 30.- Cláusula de Supremacía 8 

 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 9 

general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico 10 

que sea inconsistente con esta Ley. 11 

 Artículo  31 – Separabilidad 12 

     Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada 13 

inconstitucional o inválida por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 14 

dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma.  El efecto de dicha 15 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la 16 

misma que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida. 17 

 Artículo  32 – Vigencia 18 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. El 19 

Departamento de Salud tendrá ciento ochenta (180) días a partir desde la aprobación 20 

de esta Ley para realizar los procesos de transición necesarios para cumplir con los 21 

propósitos de la misma. 22 
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LEY 

 
Para enmendar el Artículo 9 (a) (v) de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida 

como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a 
los fines de ofrecer mayor accesibilidad al consumidor en cuanto a las alternativas 
de productos de seguros de responsabilidad pública; y  aclarar la extensión de la 
excepción contenida en el articulado, la cual ha de ser de aplicación a los 
aseguradores participantes del “Formulario de Selección” y a las entidades 
autorizadas, según definidas en la ley.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sistema de seguro de responsabilidad obligatorio fue adoptado por el 

Gobierno de Puerto Rico mediante la aprobación de la Ley 253-1995, según enmendada, 

con el objetivo de atender el problema asociado a la pérdida económica que resultaba en 

los daños no compensados relacionados a accidentes de tránsito de vehículos de motor.   

Desde su creación hasta el presente, la Ley Núm. 253, supra, ha experimentado 

múltiples enmiendas, siendo las más significativas las integradas a través de la Ley 245 -

2014, la cual introdujo el “Formulario de Selección” para garantizar el derecho del 

consumidor a escoger el asegurador de su preferencia.  A través de dicho formulario, se 

procuró salvaguardar una competencia justa y equitativa en el mercado del seguro de 
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responsabilidad obligatorio, viabilizando que nuevos aseguradores pudiesen entrar y 

mantenerse en dicho mercado y ofreciendo así mayores alternativas al consumidor.  

La introducción del Formulario de Selección representó un cambio en el 

panorama de suscripción del seguro de responsabilidad obligatorio, pues previamente, 

y debido a configuraciones en el sistema de cobro de los derechos de licencia vehicular, 

la suscripción era automáticamente dirigida a un solo asegurador, salvo que mediara un 

documento de suscripción independiente donde el asegurado expresara su opción por 

algún otro asegurador.  En aquel entonces, eran pocas las aseguradoras insertadas en el 

mercado del seguro de responsabilidad obligatorio, y era relativamente de poco 

conocimiento del asegurado en cuanto a su derecho de selección para esta cubierta. 

Los cambios introducidos por conducto de la Ley 245, supra, destacaron el 

derecho de selección como uno primordial y vital en este mercado.   Para evitar 

prácticas anticompetitivas, y dado el relativo desconocimiento por parte del asegurado 

de su derecho a seleccionar el asegurador de su preferencia, la Asamblea Legislativa 

estableció una serie de restricciones en cuanto a prácticas aplicables a los aseguradores 

participantes del Formulario de Selección. Entre dichas restricciones se incluyó el 

prohibir que un asegurador colocara publicidad o promoción relacionada al producto 

de seguro de responsabilidad obligatorio dentro de los predios de una entidad 

autorizada para el cobro de dicho seguro.  Esta restricción específica tuvo el objetivo de 

evitar que pudiera crearse algún tipo de confusión en el asegurado, que apenas estaba 

en el proceso de insertarse a un sistema de selección nuevo y distinto al que llevaba 

utilizando en años anteriores.   Además, se facilitaba la entrada al mercado de 

aseguradores nuevos, sin que se toparan con una desventaja de competencia por parte 

de otros aseguradores que ya tuviesen trayectoria en el mercado.     

Al presente, habiendo transcurrido cinco años de la implementación de estos 

cambios, los asegurados poseen amplio conocimiento de su derecho de libre selección, y 

también están familiarizados con el proceso aplicable.  Ya han tenido experiencia de 

suscripción con distintos aseguradores, conocen el producto y han establecido 
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preferencias en base a la calidad del servicio recibido.  También se han desarrollado y 

están disponibles en el mercado otros productos que, a pesar de no ser parte de la 

cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio, tienen la función de complementar 

la misma.  Ante estas circunstancias, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 93 - 2019, la 

cual dispone que la antedicha prohibición sobre colocar promoción o publicidad no 

impide que las entidades autorizadas puedan anunciar dentro de sus predios 

información o publicidad sobre las aseguradoras participantes, siempre y cuando se 

provea igual oportunidad a todos los aseguradores interesados en mercadearse.  Esto, 

con el fin de garantizar que las oportunidades de publicidad y promoción sean 

ofrecidas y estén disponibles para todos los aseguradores interesados en igualdad de 

condiciones.  De esta forma se mantiene el objetivo de una competencia justa.  

El cambio dispuesto en la Ley Núm. 93, supra, ha representado un ingreso 

adicional para el Gobierno de Puerto Rico, a través de las colecturías y Centros de 

Servicio al Conductor (CESCO), las cuales al igual que las estaciones oficiales de 

inspección, bancos y cooperativas, son consideradas entidades autorizadas bajo la Ley 

Núm. 253, supra.  Igualmente, el cambio introducido bajo la Ley 93 representa una 

oportunidad para cientos de pequeños negocios de generar ingresos adicionales que 

apoyen su estabilidad operacional.  

Han surgido dudas en cuanto a la aplicación y extensión de las enmiendas 

integradas a través de la Ley Núm. 93, supra, ya que en el texto de salvedad y excepción 

se hace referencia a las entidades autorizadas y no a los aseguradores, quienes a fin de 

cuentas son los que contratan y generan la publicidad del producto.  Por tal razón, la 

Asamblea Legislativa considera importante aclarar que las enmiendas integradas a la 

Ley Núm. 253, supra, por conducto de la recién aprobada Ley 93-2019, van dirigidas a 

que la mencionada restricción contenida en la legislación no sea de aplicación a las 

promociones y publicidad llevadas a cabo dentro de los predios de las entidades 

autorizadas, según están definidas en la Ley Núm. 253, supra, siempre y cuando estas 

ofrezcan igual oportunidad a todos los aseguradores. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 253-1995, según enmendada, 1 

para que lea: 2 

“Artículo 9. – Conductas anticompetitivas, procedimiento y penalidades. 3 

(a) Conductas anticompetitivas: Constituirá una conducta 4 

anticompetitiva en el mercado del seguro de responsabilidad obligatorio cuando 5 

un asegurador participante del “Formulario de Selección”, incluyendo la 6 

Asociación de Suscripción Conjunta, incurra en alguna de las siguientes 7 

actuaciones:  8 

(i) … 9 

(ii) … 10 

(iii) … 11 

(iv) … 12 

(v)  Llevar a cabo publicidad y promoción del seguro de responsabilidad 13 

obligatorio en los predios de las Entidades Autorizadas sin que se observen los 14 

preceptos de libre competencia y sin proveer igual oportunidad para todos los 15 

participantes del Formulario de Selección. Esta prohibición no impide que los 16 

aseguradores lleven a cabo publicidad, promociones o gestiones de mercadeo fuera 17 

de los predios de la entidad autorizada para el cobro del seguro de responsabilidad 18 

obligatorio en la vía y aceras públicas.  Las entidades autorizadas para el cobro del 19 

seguro de responsabilidad obligatorio, según definidas en esta ley, o los 20 

aseguradores, podrán anunciar dentro de los predios de dichas entidades 21 
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autorizadas información de promoción o publicidad sobre los productos de seguro 1 

de responsabilidad obligatorio y sobre otros productos de los aseguradores, y 2 

siempre y cuando exista un acuerdo al respecto entre la entidad autorizada y el 3 

asegurador.  La publicidad debe garantizar Se deberá proveer igual oportunidad a 4 

todos los aseguradores interesados en mercadearse y que exista libre competencia. 5 

En el caso de la publicidad, promociones o gestiones de mercadeo fuera de los 6 

predios de la entidad autorizada esta deberá cumplir con  lo dispuesto en la Ley 355-7 

1999, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de 8 

Puerto Rico de 1999”, según sea aplicable.  Se establece que todo anuncio 9 

desplegado en las colecturías y en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) 10 

deberá cumplir con los parámetros aplicables de los anuncios definidos según las 11 

agencias gubernamentales y deberá estar aprobado por la agencia, y además deberá 12 

incluir de manera destacada y al principio del anuncio una indicación de que ni la 13 

agencia ni el Gobierno de Puerto Rico aprueban o se hacen responsables del 14 

contenido del anuncio.  Los anuncios de publicidad y promoción de las 15 

aseguradoras deberán proveer igualmente y de manera que se destaque, 16 

información sobre el derecho del asegurado a la libre selección del proveedor del 17 

seguro de responsabilidad obligatorio.  En el caso de las colecturías y el CESCO, el 18 

precio de los anuncios será determinado por sus dimensiones según se disponga en 19 

el reglamento a esos efectos y los ingresos generados por estos serán destinados al 20 

Fondo General.  21 

(vi) … 22 
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(vii) … 1 

(viii) … 2 

(ix) … 3 

(x) … 4 

(xi) … 5 

(b) … 6 

… 7 

… 8 

Artículo 2.- Separabilidad 9 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o 10 

parte de esta Ley, fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la 11 

sentencia dictada a esos efectos no afectará, perjudicará ni invalidará sus demás 12 

disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 13 

subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley que hubiere sido 14 

declarada inconstitucional. 15 

Artículo 3.-Vigencia. 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente desde su aprobación. 17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1592 
18 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Roque Gracia 

Referido a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

 
LEY 

 
Para establecer la “Ley del Programa de Subsidio a la Renta para Vivienda de Interés 

Social y de Familias Trabajadoras en Situaciones de Estados de Emergencia” a los 
fines de crear un subsidio para el pago de la renta que le aplique a ese segmento de 
la ciudadanía que vive en proyectos de vivienda, como también a aquellas familias 
trabajadoras que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, se 
encuentran desempleadas consecuencia de la emergencia; autorizar al Secretario 
de Vivienda a identificar los fondos; y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Planeta ha sido afectado por una pandemia que ha afectado a toda la 

Humanidad. Como parte de esto, millones de personas se han mantenido en 

aislamiento social, provocando el cierre de los negocios y en algunos casos realizando 

trabajos a distancia. 

En el caso de Puerto Rico, como consecuencia de estos cierres involuntarios, 

miles de puertorriqueños se han visto afectados cayendo en las filas del desempleo. En 

la actualidad se estima que el desempleo en la Isla podría ascender a un treinta por 

ciento (30%). A pesar de los estímulos económicos que el Gobierno Estatal y Federal ha 
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aprobado para todos los afectados, hay renglones que todavía quedan sin atender. Este 

es el caso de las personas que se encuentran en proyectos de vivienda, así como aquellas 

que su sueldo ahora menguado o inexistente tiene que pagar las rentas de sus 

viviendas. Aunque reconocemos que en muchos casos se han realizados arreglos 

voluntarios no es así en la totalidad de ellos. 

A estos fines, esta Honorable Asamblea Legislativa propone establecer un 

programa para brindarle a estas personas que vivan en proyectos de interés social, así 

como a personas que no puedan realizar sus pagos de rentas un estímulo económico 

para poder atender estas situaciones.    

DECRETÁSE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  1 

Esta Ley se conocerá oficialmente como la “Ley del Programa de Subsidio a la 2 

Renta para Vivienda y de Familias Trabajadoras en Situaciones de Estados de 3 

Emergencia”. 4 

Artículo 2.- Política Pública 5 

En los últimos años, el pueblo de Puerto Rico ha vivido distintos tipos de 6 

desastres naturales o pandemias que han afectado la vida diaria de miles de familias 7 

puertorriqueñas de manera abarcadora y significativa. Estos retos han hecho patente la 8 

responsabilidad del estado en atender las necesidades más apremiantes de nuestro 9 

pueblo en momentos de dificultad y limitaciones severas. Con el apoyo firme y 10 

constante del Gobierno Federal, Puerto Rico ha podido atender esas necesidades más 11 

críticas y fundamentales, incluyendo múltiples ayudas e iniciativas para garantizar una 12 

vivienda digna y segura a nuestro pueblo. 13 
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En momentos de situaciones de estados de emergencia debidamente declaradas 1 

por el Gobernador de Puerto Rico y/o el Presidente de los Estados Unidos, cuya 2 

duración exceda los treinta (30) días calendario, resulta menester que el Gobierno de 3 

Puerto Rico haga todo lo posible por garantizar un hogar digno y seguro a nuestra 4 

ciudadanía. 5 

Por tal razón, esta Ley pretende establecer la política pública que asegure los 6 

objetivos anteriormente mencionados proveyendo un subsidio para el pago de la renta 7 

que le aplique a ese segmento de la ciudadanía que vive en proyectos de vivienda, 8 

como también a aquellas familias trabajadoras que estén desempleadas a causa de la 9 

emergencia y que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, su ingreso 10 

bruto consolidado no exceda los cincuenta mil ($50,000) dólares. Este subsidio para el 11 

pago de la renta sólo estará disponible a partir del inicio de un segundo mes de la 12 

situación de estado de emergencia y solamente mientras duré la misma. Por otro lado, 13 

es importante señalar que este subsidio no será de aplicación a aquellas familias que 14 

residen en proyectos de vivienda pública y reciben subsidio de renta y/o de Sección 8, 15 

dado que éstos ya tienen otras ayudas y protecciones actualmente existentes en el 16 

ordenamiento jurídico aplicable federal y estatal. 17 

Artículo 3.- Facultades del Secretario de la Vivienda 18 

Se designa al Secretario de la Vivienda como el funcionario encargado en 19 

viabilizar el programa de subsidio para el pago de la renta establecido en conformidad 20 

con esta Ley. Por tal razón, se le reconoce plena autoridad para disponer mediante 21 

reglamento o cualquier otro mecanismo administrativo, todo aquello que sea pertinente 22 
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y necesario para que nuestro ordenamiento jurídico esté en pleno cumplimiento con lo 1 

dispuesto por el Artículo 2 de esta Ley. 2 

Artículo 4.- Fondos 3 

En conformidad con la designación del Secretario de la Vivienda dispuesta en el 4 

Artículo 3, se le ordena que identifique y allegue aquellos fondos federales y estatales 5 

disponibles que permitan financiar la totalidad del costo de mismo; tales y como 6 

pudieran ser, pero sin limitarse a, aquellos fondos destinados a Puerto Rico por el 7 

“CARES Act” y que constituyen el “Coronavirus Relief Fund”. 8 

 Artículo 5.- Reglamentación 9 

El Secretario de la Vivienda establecerá la reglamentación pertinente en un 10 

término de sesenta (60) días contados a partir de la aprobación de esta Ley, 11 

estableciendo los parámetros a considerarse para establecer las cuantías del subsidio 12 

establecido en el Artículo 2 de esta Ley. 13 

Artículo 6.– Cláusula de Superioridad. 14 

Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier otra 15 

Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las disposiciones de dicha 16 

otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e inequívoco enmendar 17 

o derogar lo aquí dispuesto. 18 

Artículo 7.- Cláusula de Separabilidad. 19 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 20 

subsección, título, acápite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada 21 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 22 
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perjudicará, ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o 1 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, 2 

sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada 3 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 4 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 5 

subsección, título, acápite o parte de la misma fuera invalidada o declarada 6 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 7 

perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 8 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 9 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 10 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 11 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna 12 

persona o circunstancia.  13 

Artículo 8.– Vigencia. 14 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 15 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea                                                                                                        7 ma Sesión 
         Legislativa          Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1605 
28 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Villafañe Ramos 

Referido a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 147-1999, conocida como “Ley para la Protección, 

Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”, con el propósito 
de establecer como delito el hurto, tráfico y daño de corales y arrecifes de coral 
protegidos y definir sus penas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los arrecifes de coral son sistemas naturales de extraordinario valor ecológico. Estos 

ecosistemas son construidos por los propios corales y sirven de hábitat para diversos 

componentes de la fauna marina, incluyendo múltiples especies con valor comercial, 

tales como los peces, langostas, pulpos, cangrejos, moluscos y muchos otros, pero su 

provecho trasciende su entorno. Además del beneficio alimentario que nos provee, 

origina ingredientes naturales medicinales, sirve como barrera submarina que 

amortigua la energía del oleaje y minimiza la erosión de nuestras costas, y contribuye a 

reducir los efectos de los gases de invernadero, particularmente del dióxido de carbono 

atmosférico. 

El litoral puertorriqueño forma parte de la región del Gran Caribe, donde habitan 

alrededor del 14% de los arrecifes coralinos del planeta. Sin embargo, nuestra zona ha 
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sufrido gran impacto por el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Este daño 

natural ha mermado la cantidad de corales hábiles en los arrecifes llanos adyacentes a la 

costa para protegernos de la erosión costera. Al mismo tiempo, el mar ha ganado 

espacio en la orilla, poniendo en peligro la propiedad, la vida y el atractivo paisaje 

tropical de nuestras playas. 

La actividad humana, como en otras dimensiones, tiende a afectar el medio 

ambiente. Los arrecifes de coral también padecen consecuencias nefastas por diversos 

abusos cometidos por los seres humanos. Uno de estos abusos es el hurto de corales y el 

saqueo de las especies ornamentales de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas 

asociados. 

A nivel federal el tráfico de vida silvestre protegida se cataloga como delito y está 

prohibida en virtud del Lacey Act de 1900 (16 USC 3371-3378). Dicha normativa federal 

aclara que los estados y territorios podrán adoptar sus propias disposiciones 

regulatorias que incidan y persigan la misma dirección protectora. Otras leyes federales 

que protegen especies y el hábitat de dichas especies en los arrecifes son la Ley de 

especies en Peligro de Extinción (16 U.S.C. §1531 et seq. (1973), la Ley para la 

Conservación y Manejos de las Pesquerías de Magnuson-Stevens (16 U.S.C. 1801 - 

1891(d)) y la Ley de Conservación de Arrecifes de Coral (P.L. 106-562; 16 U.S.C. 6401 et 

seq; 23 de diciembre de 2000).  

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta con el Programa para 

la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral y el Cuerpo de Vigilantes, 

compuesto este último por alrededor de 360 oficiales. Esta agencia tiene la experiencia y 

el capital humano necesarios para combatir el hurto de corales y el saqueo de las 

especies ornamentales de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas asociados. Por esta 

razón, legislamos para enmendar el Artículo 9 de la Ley 147-1999, conocida como “Ley 

para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”, 

con el propósito de establecer como delito el hurto, tráfico y daño de corales y arrecifes 

de coral protegidos y definir sus penas. 
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Este nuevo delito no aplicará a cualquier persona que extraiga corales de los 

arrecifes. Se especifica que de contarse con permiso válido emitido por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales no puede aplicarse el rigor del Artículo 9. 

Actividades de índole científica, académicas, restauración y otras enumeradas en el 

Artículo 10 de la Ley quedan totalmente excluidas. 

La prohibición penal pretende persuadir y castigar la práctica de extirpar corales de 

sus hábitats, incluyendo aquellos que crecen en lugares que no necesariamente se 

consideran arrecifes de coral. Se busca reducir esta incidencia que antepone el interés 

particular de personas o empresas en detrimento del bienestar común. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 147-1999, conocida como “Ley 1 

para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 9.- Multas Administrativas y Delito de Hurto, Tráfico o Daño de 4 

Especies Protegidas de Corales y Arrecifes de Coral 5 

El Secretario podrá imponer multas administrativas a cualquier persona por las 6 

siguientes:  7 

(1) Extraer, remover, mutilar o de cualquier otro modo destruir o dañar cualquier 8 

arrecife de coral o comunidades coralinas o parte de estos. 9 

(2) … 10 

El Secretario podrá incoar un recurso de interdicto o cualquier otro recurso legal 11 

disponible con el fin de impedir la violación de cualquier disposición de esta Ley o 12 

de cualquier orden o reglamento aprobado al amparo de la misma. 13 
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Cualquier persona que, sin autorización previa del Departamento de Recursos 1 

Naturales y Ambientales, lacere, extraiga, remueva, mutile, fragmente, desprenda, 2 

destruya, dañe o venda de manera intencional, cualquier coral, arrecife de coral o 3 

comunidad coralina que estén protegidas por el Departamento y el Servicio Nacional 4 

de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés), conforme a las leyes 5 

federales de Especies en Peligro de Extinción y la de Conservación de Arrecifes de 6 

Coral, mediando motivos comerciales, recreacionales, privativos o de placer, 7 

incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 8 

de tres (3) años. 9 

Si el acto delictivo es propiciado o cometido por una persona jurídica, de ser 10 

convicta, se impondrá una pena de hasta veinticinco mil dólares ($25,000) de multa. 11 

Los criterios de aplicabilidad de las multas aplicarán por cada fragmento de coral 12 

extraído.  13 

Para efectos de este Artículo, se considerarán como especies protegidas de corales 14 

las siguientes: 15 

a) Aquellas declaradas, oficial y públicamente por el Departamento o el NMFS, 16 

como especies amenazadas o en peligro de extinción; y 17 

b) Aquellas especies cultivadas en guarderías de corales, o aquellas especies 18 

trasplantadas al arrecife de coral, o a zonas de recuperación arrecifal según 19 

definidas en esta Ley. 20 
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La aplicabilidad de la penalidad es conducente a la extracción de cualquier coral, 1 

independientemente la designación que tenga el área donde se ubique. Este Artículo 2 

nunca aplicará a las excepciones enumeradas en el Artículo 10 de esta Ley.” 3 

Sección 2.- Vigencia 4 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1623 
 

8 de junio de 2020  

Presentado por los señores Matías Rosario y Martínez Maldonado 

Coautores los señores Rivera Schatz y Ríos Santiago 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 
LEY 

 
Para crear la “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de 

Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los 
Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico”; Se añade un nuevo 
subinciso (7) al inciso (a) del Artículo 5-103 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada; se renumeran los subincisos (7), (8), (9), (10) y (11) del 
inciso (a) del Artículo 5-103 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, como subincisos (8), (9), (10), (11) y (12), respectivamente; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una pensión digna al momento de retirarse es vital para mantener una fuente de 

ingresos que permita cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades que con el 

pasar de los años, como norma general, encarecen. En el caso de nuestros servidores 

públicos, que hoy se encuentran cercanos a la edad de retiro una de las consideraciones 

principales al momento de ingresar al servicio público, era la seguridad financiera en su 

retiro de acuerdo a las representaciones que les hizo el Gobierno en aquel momento. No 

es un secreto, que, debido a la situación económica en Puerto Rico, ha sido necesario 

realizar ajustes de gastos en distintas áreas, incluyendo los planes de pensiones. No 
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obstante, entendemos necesario ajustar los beneficios para los miembros del Sistema de 

Rango de la Policía, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los 

miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, de manera que le 

podamos garantizar un retiro digo a quienes ponen su vida en riesgo en protección de 

nuestra seguridad. No hacerlo, es fallar a nuestro deber social y tendrá efectos nefastos 

que impactarían distintos elementos de nuestra convivencia incluyendo la seguridad 

pública. 

 Los miembros de la policía, bomberos y oficiales de custodia se dedican a 

proteger la vida y propiedad de todos los puertorriqueños desde sus respectivos 

frentes.  A pesar de los atropellos, escasez de recursos y otros obstáculos, que han 

sufrido los miembros de estos Cuerpos de Seguridad, Puerto Rico cuenta con hombres y 

mujeres que día a día trabajan incansablemente para mantener una Isla segura.  

Mediante esta Ley, le hacemos justicia a los miembros del Sistema de Rango de la 

Policía, a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y a los miembros del 

Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico de una manera realista y responsable. 

Como parte del compromiso de esta Asamblea Legislativa con quienes dan sus años 

más productivos para proteger la propiedad, vida y seguridad de todos los 

puertorriqueños, se viabiliza un retiro digno para aquellos miembros de estos cuerpos 

de seguridad, pertenecientes a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, y a la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según enmendada. A estos 

servidores, se les arrebató la esperanza de contar con una fuente de ingresos segura 

luego de su retiro mediante la Ley 3-2013.  

Aun cuando estos miembros habían ingresado al servicio público bajo unos 

términos que les garantizaba una pensión al retirarse de hasta un setenta y cinco por 

ciento (75%) además de otros beneficios los cuales fueron reducidos excesivamente. 

Entre los efectos nefastos de la Ley 3-2013, se les eliminó el derecho a un plan médico, 

privando así a los policías, bomberos y oficiales de custodia retirados de una 

herramienta esencial para poder atender sus condiciones de salud en los momentos más 
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vulnerables de su vida.  Específicamente, le redujeron las pensiones a menos de la 

mitad y le quitaron la aportación al plan médico a los servidores que día tras día, 

exponen su vida al servicio del pueblo.  

 A manera de ejemplo, previo a la aprobación de la nefasta Ley 3-2013, los 

miembros del Sistema de Rango de la Policía participantes de la Ley 447, supra. y de la 

Ley 1, supra., se podían retirar con una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento 

(75%) de su salario, una vez cumplieran cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta 

(30) años de servicio. Mediante dicha Ley 3-2013, existen miembros de la policía que, a 

pesar de contar con la edad para retirarse, tendrían que aceptar irse con una pensión 

equivalente a menos del treinta por ciento (30%) de su salario actual. Esto representa un 

recorte de más del 40% de la pensión que les fue prometida al momento de su ingreso. 

A su vez, la Ley 3-2013 también les quitó el derecho a recibir la contribución mensual de 

$100 para su plan médico. 

Como resultado de lo anterior, hay aproximadamente 1,147 policías activos de la 

Ley 447,supra. y 5,146 policías activos pertenecientes a la Ley 1, supra., cuyo promedio 

de edad fluctúa entre 48 y 55 años. Hoy, Puerto Rico tiene miembros de la policía con 

más de sesenta (60) años de edad que aún no se han retirado ya que la pensión a la cual 

tienen derecho no es suficiente para vivir. Además, los miembros del Negociado del 

Cuerpo de Bomberos y los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia experimentan 

una situación similar, con la única diferencia que estos cualifican y han cotizado para 

recibir los beneficios del seguro social. 

 Por otra parte, es importante destacar que, gracias a un esfuerzo histórico de esta 

Asamblea Legislativa junto a los funcionarios de la Rama Ejecutiva de turno, los 

miembros de la policía comenzaron a cotizar para el seguro social el pasado 1 de enero 

de 2020. Esto representa un adelanto en sus beneficios y un ingreso adicional en su 

jubilación, una vez hayan cumplido sesenta y dos (62) años de edad. Esto resulta 

importante señalarlo ya que, como norma general, todo miembro de la policía deberá 

retirarse a los cincuenta y ocho (58) años de edad, por la naturaleza de su cargo. 
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Asimismo, la inclusión en el seguro social garantiza una serie de beneficios adicionales 

para el policía y su familia en caso de incapacidad, muerte y otras circunstancias 

contempladas en la ley. Ahora bien, para ser acreedores de estos beneficios, es necesario 

que hayan cumplido con un mínimo de años cotizando al sistema, lo cual podrá ser un 

reto para muchos miembros de la policía participantes de la Ley 447, supra. y de la Ley 

1, supra, que hayan optado por acogerse al seguro social.  

 Esta Ley procura devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y a 

sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno, otorgando una pensión vitalicia a 

aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. 

Los miembros que cuenten con al menos treinta (30) años de servicio, y que hayan 

cumplido cincuenta y cinco (55) años podrán retirarse con hasta un cincuenta (50%) por 

ciento  de su salario devengado al momento de retirarse. Como incentivo adicional, que 

permita retener a estos servidores públicos mientras se culmina el proceso de 

reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta 

los cincuenta y ocho (58) años, tendrán derecho a recibir hasta un cincuenta y cinco por 

ciento (55%) del salario devengado al momento de su retiro. Además, se les garantiza 

una aportación de cien dólares ($100) mensuales para seguro médico, beneficio que 

mediante la Ley 3-2013 se les arrebató.  

Es importante destacar que bajo la Ley 107-2017, la cual creó el sistema actual de 

“pay as you go”, tanto el salario como la eventual pensión de un miembro de la policía, 

bomberos u oficiales de custodia son cubiertos con el fondo general. Por lo tanto, en la 

medida que aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad con más años de servicio 

se retiren, se produce un ahorro.  Por ello, la presente Ley no requiere fondos nuevos 

para ser compatible con el plan fiscal. Aun así, resaltamos que entre las medidas 

aprobadas para mejorar la compensación de Retiro de la Policía de Puerto Rico, se 

encuentra una aportación creada mediante la Ley 257-2018. El Artículo 159 de la Ley 

257, supra, enmendó la Ley de Máquinas de Juegos de Azar para disponer, entre otros 

asuntos, que el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos generados serán depositados 
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en un fideicomiso, el cual se destinará como aportación para mejorar la compensación 

de Retiro de la Policía de Puerto Rico.  La Comisión a cargo de manejar el fondo tiene la 

obligación de remitir los mismos mensualmente de acuerdo con la fórmula establecida 

en la Ley.  

A pesar de lo anterior, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de llevar 

a cabo el reclutamiento de nuevos agentes, bomberos y oficiales de custodia. Sin 

embargo, siempre existirá la necesidad de reclutamiento irrespectivamente de si se 

mejora o no se mejora el retiro a los policías existentes. Teniendo en cuenta todos los 

aspectos, esta Asamblea Legislativa no puede permanecer inerte y no actuar para 

mejorar el retiro a estos servidores. Los nuevos reclutamientos comienzan en la escala 

salarial básica la cual podrá ser costeada parcialmente con los ahorros que genere esta 

Ley.  

Por otro lado, la presente Ley atiende la preocupación de que ocurra un éxodo 

masivo de estos servidores públicos. En atención a ello, se dispone que el Departamento 

de Seguridad Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, 

en coordinación con el Director Ejecutivo de los Sistemas de Retiro, tendrán un término 

de sesenta (60) días para aprobar la reglamentación necesaria para la implementación 

de la presente Ley. La reglamentación deberá incluir un proceso para el retiro 

escalonado de los respectivos miembros de los cuerpos de seguridad que esta Ley 

dispone el cual no podrá exceder de dieciocho (18) meses. 

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente aprobar la Ley 

para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los 

Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los Miembros del Cuerpo de 

Oficiales de Custodia de Puerto Rico, como una medida responsable fiscalmente que 

permite hacerle justicia a estos servidores.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Título. 1 
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Esta Ley se conocerá como la “Ley para Proveer un Retiro Digno para los 1 

Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo 2 

de Bomberos y los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico”. 3 

Sección 2.- Se añade un nuevo subinciso (7) al inciso (a) del Artículo 5-103 de la 4 

Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 5-103. — Beneficios Acumulados. 6 

(a) … 7 

(1) … 8 

… 9 

(7) Para los miembros de la Policía de Puerto Rico que pertenezcan al 10 

Sistema de Rango, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos 11 

y los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia que ingresaron al 12 

Sistema de Retiro antes del 1ro de enero de 2000, el retiro será opcional 13 

cuando cumplan cincuenta y cinco (55) años de edad siempre y cuenten 14 

con treinta (30) años o más de servicio.  15 

(i) En el caso de los miembros de la Policía, los miembros del 16 

Negociado del Cuerpo de Bomberos y los miembros del 17 

Cuerpo de Oficiales de Custodia que hayan cumplido 18 

cincuenta y cinco (55) años, que ingresaron al Sistema antes 19 

del 1ro de abril de 1990, tendrán derecho a recibir una 20 

pensión igual al cincuenta por ciento (50%) del salario 21 

devengado por el policía al momento de su retiro.  22 
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(ii) En el caso de los miembros de la Policía, los miembros del 1 

Negociado del Cuerpo de Bomberos y los miembros del 2 

Cuerpo de Oficiales de Custodia que permanezcan en 3 

servicio hasta que hayan cumplido cincuenta y ocho (58) 4 

años de edad, que ingresaron al Sistema antes del 1ro de 5 

abril de 1990, tendrán derecho a recibir una pensión igual al 6 

cincuenta y cinco por ciento (55%) del salario devengado al 7 

momento de su retiro. 8 

(iii) En el caso de los miembros de la Policía, los miembros del 9 

Negociado del Cuerpo de Bomberos y los miembros del 10 

Cuerpo de Oficiales de Custodia que hayan cumplido 11 

cincuenta y cinco (55) años, que ingresaron al Sistema entre 12 

el 1ro de abril de 1990, y el 31 de diciembre de 1999, tendrán 13 

derecho a recibir una pensión igual al cuarenta y cinco por 14 

ciento (45%) del salario devengado al momento de su retiro. 15 

(iv) En el caso de los miembros de la Policía, los miembros del 16 

Negociado del Cuerpo de Bomberos y los miembros del 17 

Cuerpo de Oficiales de Custodia que permanezcan en 18 

servicio hasta que hayan cumplido cincuenta y ocho (58) 19 

años de edad, que ingresaron al Sistema entre el 1ro de abril 20 

de 1990, y el 31 de diciembre de 1999, tendrán derecho a 21 
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recibir una pensión igual al cincuenta por ciento (50%) del 1 

salario devengado  al momento de su retiro. 2 

(v) Todo miembro de la Policía, del Negociado del Cuerpo de 3 

Bomberos o del Cuerpo de Oficiales de Custodia que se 4 

retire bajo lo dispuesto en este inciso, tendrá derecho a una 5 

aportación patronal vitalicia de cien dólares ($100) 6 

mensuales al plan de seguro médico que elija el participante 7 

al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según 8 

enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud 9 

para Empleados Públicos” o cualquier otra Ley que en el 10 

futuro se creara a esos fines.  11 

…” 12 

Sección 3.- Se renumeran los subincisos (7), (8), (9), (10) y (11) del inciso (a) del 13 

Artículo 5-103 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, como 14 

subincisos (8), (9), (10), (11) y (12), respectivamente. 15 

Sección 4.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, provendrán 16 

del Fondo General de los ahorros en nómina generados en virtud de la aprobación de 17 

esta. 18 

Sección 5.- Reglamentación. 19 

El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Corrección y 20 

Rehabilitación de Puerto Rico, en coordinación con el Director Ejecutivo de los Sistemas 21 

de Retiro, tendrá un término de sesenta (60) días para aprobar la reglamentación 22 
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necesaria para la implementación de lo aquí dispuesto. La reglamentación deberá 1 

incluir un proceso para el retiro escalonado de los respectivos miembros de los cuerpos 2 

de seguridad que esta Ley dispone,  el cual no podrá exceder de dieciocho (18) meses.  3 

 Sección 6.- Cláusula de separabilidad. 4 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarada 5 

inconstitucional o defectuosa por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 7 

sentencia quedará limitado exclusivamente a la cláusula, párrafo, artículo o parte de la 8 

misma que así hubiere sido declarada inconstitucional o defectuosa.  9 

Sección 7.- Vigencia. 10 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 
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LEY 

 
Para enmendar el Artículo 34.7 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, con el propósito 
de ampliar las exenciones concedidas a las cooperativas de trabajadores que hayan 
sido autorizadas a operar en Puerto Rico en o antes del 15 de marzo de 2020; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Artículo 3 de la Ley 239-2004, según enmendada, establece que “[l]as 

cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social, fundadas en la 

solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económico-sociales, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro.”  A 

esos efectos, “las cooperativas tienen dos vertientes en su gestión principal de satisfacer 

las necesidades humanas: en primer la estructuración de la sociedad mediante la 

práctica de sus principios de equidad, armonía social, entre otros; la segunda vertiente 

es el aspecto económico mediante la organización de la producción, distribución y el 

consumo de las riquezas de conformidad con la fórmula cooperativista.” 
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 La Ley 239-2004 reconoce diversos tipos de cooperativa, según la naturaleza y 

objetivos que persiguen.  Entre éstas, el Subcapítulo XIII reconoce las cooperativas de 

trabajo asociado, cuyo propósito “es la ejecución en común de las tareas productivas de 

servicios o profesionales con el objetivo de proporcionarse fuentes de trabajo estables y 

convenientes, en las que sus socios trabajadores dirigen todas las actividades de la 

misma con el fin de generar actividades productivas que les permitan recibir beneficios 

de tipo económico y social. El régimen de propiedad de los medios de producción en 

estas cooperativas es de carácter social e indivisible.”  Artículo 34.0 de la Ley 239-2004.  

Este tipo de cooperativa “agrupa personas que aportan trabajo y capital para desarrollar 

una actividad empresarial que produzca en común bienes y servicios para terceros en la 

que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores.”  

 La Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad conocida como 

COVID-19 como una pandemia.  Como medida preventiva, el Gobierno de Puerto Rico 

adoptó ciertas medidas encaminadas a controlar la propagación del virus en la Isla, 

entre éstas, un toque de queda, el cierre de operaciones del Gobierno y de algunos 

comercios.  A eso fines adoptó los Boletines Administrativos OE-2020-020, OE-2020-023, 

OE-2020-029, OE-2020-32, OE-2020-033 y OE-2020-038.    

 La suspensión de la actividad económica y social no fue exclusiva de Puerto Rico, 

extendiéndose a Estados Unidos y en el mundo entero, con limitadas excepciones. 

Como resultado de esta situación, se alteraron o modificaron los métodos y condiciones 

de empleo de muchos trabajadores; tanto en el sector público como privado.  Asimismo, 

el COVID-19, además de ser una amenaza a la salud y a la vida, también amenaza y 

presenta un escenario económico complicado.  Las pequeñas y medianas empresas, al 

igual que otras industrias, se han visto afectadas, dejando a miles de empleados sin 

recibir ingreso.  Esta realidad tiene un efecto dominó en nuestra economía.  Todo ello 

tiene y tendrá un impacto directo, y posiblemente sin precedente, en la ya mal trecha 

realidad económica de Puerto Rico.   
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 Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario buscar alternativas que 

mitiguen el impacto directo del COVID-19 en nuestra economía y propicien la 

recuperación y estabilización de ésta a corto, mediano y largo plazo. Mediante la 

presente medida, las cooperativas de trabajadores tendrán más recursos económicos 

disponibles y utilizarán los mismos para cumplir los propósitos para los cuales fueron 

creadas, “proporcionar fuentes de trabajo estables y convenientes, en las que sus socios 

trabajadores dirigen todas las actividades de la misma con el fin de generar actividades 

productivas que les permitan recibir beneficios de tipo económico y social.”    

 No debemos olvidar que cuando un empleado se convierte en socio o participa de 

los beneficios de los resultados del negocio, éste se esfuerza de manera sobrehumana y 

dedica su alma, vida y corazón a contribuir al éxito del negocio, lo cual, al fina del día, 

el éxito del negocio es también su éxito y el de su familia. Además, cuando un socio 

trabajador de una cooperativa alcanza el éxito comercial, él y su familia progresan; lo 

que se traduce en una mejor calidad de vida y posibilidades de progreso que 

contribuyen a tener un mejor país y una mejor sociedad. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 34.7 de la Ley 239-2004, según enmendada, 1 

conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, 2 

para que se lea como sigue:       3 

“Artículo 34.7. — Exenciones 4 

Todo ingreso derivado de acciones preferidas o préstamos concedidos a la 5 

cooperativa de trabajadores estarán exentos de contribuciones sobre ingresos de 6 

conformidad con las leyes estatales.   7 

Además de las exenciones establecidas en esta Ley,  y no obstante lo dispuesto en 8 

el Artículo 23.0 de esta Ley, aquellas cooperativas de trabajadores que hayan sido 9 
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autorizadas a operar o funcionar en Puerto Rico en o antes del 15 de marzo de 2020, 1 

estarán exentas, además, del pago de los arbitrios impuestos bajo el Capítulo 2, del 2 

Subtítulo C de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el Código de Rentas 3 

Internas para un Nuevo Puerto Rico, y del Impuesto Sobre Ventas y Uso, sobre 4 

aquellos bienes, materiales o equipos y servicios que sean adquiridos para la 5 

prestación de los servicios que sean compatibles con sus fines y propósitos.”  6 

Sección 2.- Vigencia 7 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  8 
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Referido a la Comisión de Gobierno 

LEY 

Para enmendar los Artículos 4, 7, 11, 14 y 15; renumerar los Artículos 20, 21, 22, 23, y 24 
como los Artículos 24, 21, 22, 23 y 25, respectivamente; enmendar el renumerado 
Artículo 24; y añadir un nuevo Artículo 20 a la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 
Puerto Rico”, con el propósito de aclarar los poderes y facultades de la 
Administración de Terrenos de Puerto Rico; eximirle del pago de contribuciones 
territoriales; aclarar el alcance de la justa compensación que pagará la 
Administración de Terrenos en los procedimientos judiciales de expropiación 
forzosa que ésta presente; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Terrenos de Puerto Rico fue creada mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, también 

conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Terrenos”. La creación de esta 

corporación pública obedeció al interés del Estado de generar y contar con una reserva 

estratégica de terrenos, eliminar la especulación con terrenos pertenecientes al Estado, 

así como la inserción de esta corporación pública como ente y motor propulsor del 

desarrollo económico de Puerto Rico. Desde la fecha de su creación, la Administración 

de Terrenos ha venido ampliando y diversificando las actividades de desarrollo 

económico que realiza en Puerto Rico, lo cual incluye proyectos de desarrollo en las 
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áreas de vivienda, complejos hoteleros y de potencial turístico, proyectos industriales, 

de energía renovable, de agricultura, de conservación de terrenos de alto valor 

ecológico, así como de obras comerciales y de interés social. 

Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico atraviesa por la peor crisis fiscal de su 

historia, por lo que es necesario que se establezcan planes estratégicos que puedan 

viabilizar un despunte de la economía puertorriqueña. Como parte de esta 

Administración, se han establecido distintas estrategias para atender el problema de las 

propiedades abandonadas o en desuso en posesión de las agencias y corporaciones 

públicas del Gobierno de Puerto Rico. Claro ejemplo de esto es la creación del Comité 

de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (“Comité”), creado al amparo de la 

Ley 26-2017, según enmendada. En ella, se facultó al Comité a crear un procedimiento 

eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, en el cual imperen los principios 

de competencia, transparencia, desarrollo económico, creación de empleos, en bienestar 

del interés público, aplicable a todas las entidades de la Rama Ejecutiva. 

De igual forma, mediante la aprobación de la Ley 96-2017, se confirió a la 

Administración de Terrenos autoridad para declarar como estorbo público, a petición 

de parte interesada, aquellas propiedades inmuebles en estado de deterioro y abandono 

en las áreas de Santurce y Río Piedras; así como a adquirir dichas propiedades mediante 

expropiación forzosa para venderlas a personas naturales o jurídicas que se encuentren 

capacitadas para rehabilitarlas y utilizarlas dentro de su mejor y más provechoso uso. 

Las iniciativas antes señaladas, en su conjunto, constituyen acciones específicas 

dirigidas a reavivar la industria inmobiliaria, reactivando espacios industriales y 

comerciales pertenecientes tanto al Gobierno de Puerto Rico, como en manos de 

personas y entidades privadas. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que, siendo consistente con la legislación 

adoptada hasta el presente, la Administración de Terrenos puede hacer mayores 

aportaciones para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, si la dotamos de 

facultades más amplias, a fin de continuar promoviendo el desarrollo económico de 
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Puerto Rico y de esta forma poder cumplir con los propósitos programáticos de esta 

administración, lo cual redundará eventualmente en un impulso a nuestra economía, 

objetivo al que todos los puertorriqueños aspiramos alcanzar. Con esta acción, esta 

Asamblea Legislativa deja meridianamente claras las facultades de la Administración 

de Terrenos para que ésta pueda continuar llevando a cabo convenios con otras 

corporaciones públicas, municipios y con personas o entidades privadas para realizar 

proyectos de desarrollo turísticos, industriales, comerciales, de generación de energía, 

entre otros, para asegurar el desarrollo más efectivo y la plena utilización de los 

terrenos de la Administración de Terrenos, del Gobierno de Puerto Rico o de cualquiera 

de sus agencias, corporaciones públicas y entidades privadas. 

Del mismo modo, se incorporan cambios al procedimiento de expropiación 

forzosa contenido en la Ley Orgánica de la Administración de Terrenos para definir con 

mayor precisión el justo valor que la Administración pagará por la propiedad a ser 

expropiada. Constituye un interés apremiante por parte del Estado, garantizar el 

adecuado desembolso de fondos públicos por el justo valor de la propiedad a la fecha 

de la adquisición mediante expropiación forzosa, el cual no puede estar basado en 

teorías y premisas especulativas sobre los mejores usos futuros de la propiedad o de 

proyectos que no contaban con los permisos gubernamentales requeridos para su 

ejecución en dicho momento. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4. —Director Ejecutivo  4 

El Director Ejecutivo de la Administración será nombrado por el 5 

Gobernador, quien le fijará su sueldo. El Director Ejecutivo le responderá 6 
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directamente a la Junta de Gobierno y hasta que se designe y tome posesión 1 

de su cargo su sucesor, y desempeñará los deberes y tendrá las 2 

responsabilidades que le sean asignadas por la Junta, de acuerdo con los 3 

reglamentos de la Administración. Los reglamentos de la Administración 4 

podrán disponer que se deleguen en el Director Ejecutivo aquellos poderes y 5 

deberes de la Administración que la Junta estime propio delegar.” 6 

Sección 2. – Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 7 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 8 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  9 

“Artículo 7. — Derechos y Poderes.  10 

La Administración tendrá personalidad jurídica propia y podrá ejercer 11 

todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a 12 

cabo los propósitos de esta ley, incluyendo, sin que se entienda como una 13 

limitación a dichos poderes, los siguientes: 14 

(a) … 15 

(b) … 16 

… 17 

(w) llevar a cabo por sí misma, o por conducto de o conjuntamente con 18 

agencias, corporaciones públicas o municipios del Gobierno de Puerto 19 

Rico o del Gobierno de los Estados Unidos o mediante convenios con 20 

personas o entidades privadas, ya sean naturales o jurídicas, 21 

programas y obras, incluyendo proyectos de hogares, turísticos, 22 
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industriales, comerciales, de generación de energía, entre otros, para 1 

asegurar el desarrollo más efectivo y la más plena utilización de los 2 

terrenos propiedad de la Administración o del Gobierno de Puerto Rico 3 

o de cualquiera de sus Agencias, a la luz de los fines de esta Ley; 4 

 (x) … 5 

(y) llevar a cabo convenios con el Gobierno de Puerto Rico, Agencias, 6 

así como con personas o entidades privadas, ya sean naturales o 7 

jurídicas, para adquirir para éstos propiedad inmueble mediante 8 

diversos mecanismos, incluyendo el mecanismo de expropiación 9 

forzosa, a fin de viabilizar un proyecto de desarrollo; enajenar 10 

propiedad inmueble o intervenir en o hacer el desarrollo de programas 11 

y obras en cuanto a dicha propiedad, conforme a los propósitos de esta 12 

Ley. A tales fines se autoriza a las partes en estos convenios a hacer las 13 

transferencias de fondos que sean necesarias. 14 

(z) … 15 

(a-1) … 16 

…” 17 

Sección 3. – Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 18 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 19 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  20 

“Artículo 11. — Traspaso de Bienes a la Administración. 21 
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Las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como los 1 

Municipios, quedan por la presente autorizadas para ceder y traspasar a la 2 

Administración, y bajo términos y condiciones razonables que acuerden, sin 3 

necesidad de subasta pública u otras formalidades de ley adicionales al 4 

otorgamiento de la correspondiente escritura pública, cualquier propiedad o 5 

interés sobre la misma, incluyendo bienes ya dedicados a uso público, que la 6 

Administración crea necesario o conveniente poseer para realizar los propios 7 

fines que por ley se le han delegado. 8 

El Secretario de Transportación y Obras Públicas, libre de costo alguno, 9 

podrá transferir a la Administración, con la aprobación del Gobernador o de 10 

su representante autorizado, los terrenos del Gobierno de Puerto Rico que 11 

dicha Administración necesite para llevar a cabo sus propósitos y fines. Esta 12 

disposición no se interpretará en el sentido de autorizar la cesión o traspaso 13 

de propiedad destinada específicamente a otros fines por disposición 14 

legislativa.” 15 

Sección 4. – Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 16 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 17 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 14. – 19 

(a) … 20 

(b) Al radicar dicha declaración de adquisición y entrega y hacer el depósito 21 

en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas, naturales o 22 
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jurídicas que tengan derecho a tal depósito, que será equivalente a la 1 

cantidad estimada como compensación y especificada en la declaración, el 2 

título absoluto de dominio de dicha propiedad o cualquier derecho o 3 

interés en la misma, según quede especificado en la declaración, quedará 4 

investido en la Administración o en el Gobierno de Puerto Rico, según 5 

fuere el caso, y tal propiedad se considerará como expropiada y adquirida 6 

para el uso de la Administración o del Gobierno de Puerto Rico. El derecho 7 

a justa compensación por la propiedad quedará investido en la persona o 8 

personas a quiénes corresponda, y dicha compensación deberá 9 

determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento y decretarse por la 10 

sentencia que recaiga en el mismo. La sentencia deberá incluir, como parte 11 

de la justa compensación concedida, el interés anual que fije por 12 

Reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 13 

Instituciones Financieras para obligaciones públicas, sobre la cantidad 14 

adicional finalmente concedida como valor de la propiedad, a contar 15 

desde la fecha de la adquisición hasta la fecha del pago. En los casos en los 16 

que ha habido una incautación de hecho (“taking”), se debe pagar el 17 

interés fijado por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 18 

Instituciones Financieras para obligaciones públicas, prevaleciente a la 19 

fecha del pago, a partir de la fecha de incautación. En los casos donde el 20 

periodo entre la incautación y el pago total de la propiedad expropiada 21 

exceda un semestre, el Tribunal deberá considerar las variaciones en las 22 
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tasas de interés aplicables a los semestres comprendidos entre la fecha de 1 

la expropiación hasta la fecha del pago total de la justa compensación; 2 

disponiéndose que estos intereses se computarán de forma simple y no 3 

compuesta. Los intereses no deberán concederse sobre aquella parte de la 4 

cantidad que haya sido depositada como justa compensación. En los casos 5 

en que el demandado o demandados apelen la sentencia dictada por el 6 

Tribunal de Primera Instancia, fijando la compensación final y de 7 

confirmase dicha sentencia en apelación o se rebajase la compensación 8 

concedida, el apelante no recobrará intereses por el período de tiempo 9 

comprendido entre la fecha de radicación del escrito de apelación y hasta 10 

que la sentencia en apelación advenga final, firme y ejecutoria. Ninguna 11 

cantidad así depositada como justa compensación por la propiedad 12 

expropiada estará sujeta a cargo por concepto alguno. 13 

(c) … 14 

(d) … 15 

(e) … 16 

(f)  En el caso de expropiación forzosa de propiedad para los fines de esta ley, 17 

la justa compensación deberá basarse en el valor en el mercado de tal 18 

propiedad, sin tomar en consideración el incremento en su valor por razón 19 

de haberse anunciado o conocerse públicamente el proyecto de 20 

expropiación o cualquier otro proyecto de desarrollo anunciado sobre la 21 

propiedad o propiedades cercanas.  22 
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En la valoración a efectuarse no se incluirá incremento alguno por 1 

razón de expectativa fundada y razonable de que la propiedad a 2 

adquirirse por la Administración o por el Gobierno de Puerto Rico, u otra 3 

propiedad similar a la misma, o que se encontrare dentro de la localidad 4 

en que estuviera aquélla situada, se requiera o se haya de requerir para 5 

uso público o beneficio social o fuere necesaria para algún uso que tan sólo 6 

pudiera darle la Administración o el Gobierno de Puerto Rico o sus 7 

agencias con poderes para la expropiación de propiedad particular. 8 

(g)  No tendrán aplicación, en relación con las propiedades que la 9 

Administración adquiera del Departamento de Transportación y Obras 10 

Públicas, las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, 11 

según enmendada. En caso de venta de propiedad inmueble adquirida por 12 

expropiación forzosa que haya dejado de tener utilidad para los fines de 13 

esta ley o para los fines públicos del Gobierno de Puerto Rico o de 14 

cualquiera de sus agencias, se dará preferencia a los anteriores dueños de 15 

la propiedad expropiada, o en su defecto a los herederos de éstos, sujeto a 16 

las condiciones que, para la enajenación de dicha propiedad, establezca la 17 

Administración. En ningún caso, sin embargo, tendrá la Administración la 18 

obligación de vender a su antiguo dueño, o sus herederos, a un precio 19 

inferior que el del valor en el mercado de la propiedad de que se trate, al 20 

momento de venderla la Administración. 21 
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(h) El informe de valoración que vaya a ser utilizado por cualquiera de las 1 

partes, en los casos de expropiación forzosa incoados por la 2 

Administración, no podrá incluir valores y opiniones que se encuentren 3 

basados en especulaciones de para qué fines y propósitos se hubiera 4 

podido utilizar en el futuro la propiedad objeto de expropiación. Todo 5 

informe de valoración deberá tomar en consideración estrictamente los 6 

usos permitidos en la propiedad conforme a la reglamentación de uso de 7 

suelo vigente al momento de la expropiación y cualquier proyecto 8 

definido que fuera a realizarse sobre la misma. Para evidenciar la 9 

existencia de un proyecto definido sobre la propiedad, la parte con interés 10 

deberá contar con prueba fehaciente de la aprobación de los permisos para 11 

llevar a cabo el proyecto ante las distintas entidades gubernamentales 12 

concernidas.  13 

(i) En todo caso de expropiación forzosa, la justa compensación tampoco 14 

incluirá incremento alguno por razón de mejoras públicas o inversiones 15 

que haya llevado a cabo en la localidad la Administración o el Gobierno de 16 

Puerto Rico o sus agencias, ni incluirá incremento por razón de cualquier 17 

otra obra hecha por o a iniciativa de éstos, para efectuar los propósitos de 18 

esta ley, cuando el incremento sea el resultado de planes o acuerdos de 19 

adquisición de terrenos, oficialmente adoptados, para obras públicas o 20 

para los fines de esta ley. 21 
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(j)  La Administración podrá desistir total o parcialmente de cualquier 1 

procedimiento de expropiación que haya entablado conforme a lo 2 

dispuesto en esta Ley y el título de dicha propiedad revertirá total o 3 

parcialmente, según sea el caso de desistimiento, a sus antiguos dueños. 4 

Disponiéndose, que los antiguos dueños de dichas propiedades podrán 5 

reclamar en el mismo procedimiento por el cual se hubiera adquirido 6 

título sobre las mismas, cualesquiera daños que se les hubiesen ocasionado 7 

por dicha adquisición y el consiguiente desistimiento total o parcial de 8 

dicha adquisición. La cantidad que el tribunal determinare que deba ser 9 

pagada como daños por la parte de la Administración en el procedimiento 10 

de expropiación que motivó la adquisición devengará intereses a la tasa 11 

establecida en el Artículo 14 (b) de esta Ley. El cómputo se hará 12 

progresivamente conforme a las variaciones en las tasas de interés 13 

aplicables a los semestres comprendidos desde el momento de la 14 

incautación hasta el pago final de la Sentencia; disponiéndose que los 15 

intereses se computarán de forma simple y no compuesta. La sentencia por 16 

la cual se determine la cantidad de daños a ser pagados conforme a lo 17 

antes dispuesto podrá ser apelada por cualquiera de las partes, pero si los 18 

apelantes lo fueren los antiguos dueños de la propiedad adquirida de cuya 19 

adquisición se desistió luego y dicha sentencia apelada fuere confirmada 20 

en apelación, la Administración no vendría obligada al pago de intereses, a 21 

partir de la radicación del escrito de apelación y hasta la fecha de su 22 
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confirmación, y si la parte apelante lo fuere la Administración y dicha 1 

sentencia así apelada fuere revocada en apelación tampoco vendría 2 

obligada al pago de intereses desde la radicación del escrito de apelación 3 

hasta su revocación. 4 

En todo caso en que la Administración desista total o parcialmente 5 

de un caso de expropiación se aplicarán las siguientes reglas: 6 

(1) Si la sentencia que se dictare en la reclamación de daños por 7 

desistimiento total o parcial de la adquisición excediera la suma 8 

consignada y el antiguo dueño de la propiedad hubiese retirado la 9 

misma, la Administración sólo pagará intereses sobre la diferencia 10 

entre una y otra suma y con sujeción a lo antes dispuesto. 11 

(2) Si la cantidad determinada por concepto de daños por el 12 

desistimiento total o parcial de la adquisición fuese menor que la 13 

suma consignada y el antiguo dueño de la propiedad adquirida 14 

hubiera retirado la suma así consignada, vendrá éste obligado a la 15 

devolución, a la Administración, del exceso retenido sobre la suma 16 

determinada por concepto de daños y no se devengarán intereses 17 

algunos sobre la misma. 18 

Para el pago total de las cantidades mencionadas en los párrafos 19 

anteriores y los intereses sobre las mismas en la forma antes dispuesta se 20 

compromete irrevocablemente la buena fe de la Administración, por lo 21 

tanto, ninguna cantidad depositada podrá ser retenida por el Tribunal 22 
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para el pago de los daños que en su día pudiese determinarse mediante 1 

sentencia.” 2 

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 3 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 4 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  5 

“Artículo 15. — Exención de Derechos y Contribuciones. 6 

Estarán exentos de pago de toda clase de derechos, contribuciones 7 

incluyendo sobre la propiedad, aranceles o impuestos estatales o municipales, 8 

requeridos o que puedan requerirse por las leyes, los bienes que sean 9 

propiedad de la Administración, y cualquier interés que ésta tenga en 10 

cualesquiera bienes. Esta exención cubre el otorgamiento de toda clase de 11 

documentos, la tramitación de procedimientos de cualquier naturaleza o la 12 

expedición de certificaciones y las inscripciones en los registros de la 13 

propiedad. La Administración será responsable de satisfacer el pago por 14 

concepto de contribuciones territoriales generadas durante el periodo previo a 15 

la aprobación de esta Ley.” 16 

Sección 6. – Se renumeran los Artículos 20, 21, 22, 23, y 24 de la Ley Núm. 13 17 

de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la 18 

Administración de Terrenos de Puerto Rico”, como los Artículos 24, 21, 22, 23 y 25, 19 

respectivamente.  20 
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Sección 7. – Se añade un nuevo Artículo 20 a la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1 

1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  3 

“Artículo 20. — Exención sobre Embargo, Venta Judicial, Gravámenes; 4 

Excepciones.  5 

Todas las propiedades y bienes de la Administración de Terrenos 6 

estarán exentas de embargo y de venta por razón de la ejecución de cualquier 7 

sentencia o embargo automático creado mediante ley. Disponiéndose, que las 8 

disposiciones de este Artículo no serán aplicables a, ni limitarán los derechos 9 

de los tenedores de bonos o de acreedores hipotecarios o refaccionarios para 10 

ejecutar o en otra forma hacer cumplir cualquier contrato o hipoteca que se 11 

hubiere otorgado por la Administración con anterioridad a la vigencia de esta 12 

Ley o que en lo sucesivo se otorgare, o los derechos de los tenedores de bonos 13 

o acreedores hipotecarios o refaccionarios a obtener remedios para hacer 14 

cumplir cualquier gravamen hipotecario, refaccionario, empeño u otro 15 

gravamen establecido por la Administración sobre sus bienes, rentas, 16 

derechos o ingresos.” 17 

Sección 8. – Se enmienda el renumerado Artículo 20, ahora Artículo 24, de la 18 

Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, conocida como la “Ley de la Administración de 19 

Terrenos de Puerto Rico”, según enmendada, para que lea como sigue: 20 

 “Artículo 24. –Separabilidad. 21 
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Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 1 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite 2 

o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, 3 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará 4 

el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la 5 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 6 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma 7 

que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 8 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 9 

oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 10 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 11 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 12 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 13 

personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la 14 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales 15 

hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor 16 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 17 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 18 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 19 

circunstancias.” 20 

Sección 9. – Vigencia. 21 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 22 
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SENADO DE PUERTO RICO 
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Presentada por el señor Ríos Santiago 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para decretar una amnistía general de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia 

de esta Resolución Conjunta para que cualquier persona que ejerza la profesión de 
barbero o estilista en barbería que todavía no ha obtenido una licencia para ejercer 
como tal, pueda hacerlo mediante unos requisitos especiales sin tener que cumplir 
con el requisito de examen que dispone la Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Barberos y 
Estilistas en Barbería”, y que cumpla con los requisitos aquí dispuestos, para que 
pueda colegiarse y obtener su licencia al costo correspondiente ante el 
Departamento de Estado de Puerto Rico, sin penalidad alguna por el tiempo que 
ejerció la profesión sin la colegiación y licencia requerida por ley; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de 

la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería”, fue creada con el propósito 

de regular la profesión de barbero y estilista en barbería.  A tales fines, la Ley dispone 

en su Artículo 6 que cualquier persona que aspire a ejercer la profesión de barbero o 

estilista en barbería tiene que obtener una licencia de conformidad con los requisitos 

establecidos en la ley. 
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Asimismo, la Ley dispone en su Artículo 12 que toda persona que incumpla con la 

misma puede ser penalizada con multa de hasta quinientos dólares ($500) o pena de 

cárcel de hasta tres (3) meses o ambas penas a discreción del Tribunal. 

En el campo del estilismo es necesario mantenerse al corriente de las nuevas 

tendencias y técnicas de moda para sobrevivir y destacarse. Se requieren grandes dosis 

de pasión, estricta disciplina y estar al día con los adelantos tecnológicos como 

elementos vitales para mantenerse vigente. 

Esta Resolución Conjunta concede una nueva amnistía con el fin de que las personas 

que no cumplen con los requisitos de estudios formales requeridos por ley, pero sí 

cuentan con experiencia trabajando, puedan obtener la licencia.  En esta situación se 

encuentran cientos de barberos que han estudiado en escuelas de barbería y estilismo, 

las cuales han cerrado sus operaciones por diversas razones.   En algunos casos los 

récords de estudiantes no aparecen, provocando la difícil situación de que estos no han 

podido acreditar sus estudios.  En otros casos, personas sin la licencia han tomado 

cursos de 25 y 30 horas que originalmente fueron aprobados por el Consejo de 

Educación Superior como mejoramiento profesional para barberos con licencia, estudios 

que no los cualifica para tomar el examen de barbero. 

Ante la situación de que existe un elevado número de barberos y estilistas en 

barbería, los cuales están practicando la profesión sin la licencia correspondiente, se 

hace necesario decretar una amnistía de ciento ochenta (180) días para que los barberos 

y estilistas que no han obtenido la licencia puedan hacerlo mediante un mecanismo que 

acredite de forma fehaciente sus conocimientos y experiencia, sin necesidad de tomar el 

examen que dispone la Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, según enmendada. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se establece una nueva amnistía de ciento ochenta (180) días, contados a 1 

partir de la fecha de vigencia de esta Resolución Conjunta, para la obtención de la 2 
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correspondiente licencia de barbero o estilista, sin necesidad de tomar el examen que 1 

dispone la Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, según enmendada, si la persona 2 

cumple con al menos uno de los siguientes requisitos:   3 

(a) Presente a la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería una 4 

declaración jurada que acredite su experiencia trabajando como barbero por 5 

el término de dos (2) años.  Además, tendrá que presentar afirmación fechada 6 

y firmada por un barbero, debidamente licenciado y colegiado, de que el 7 

solicitante está o ha estado bajo su supervisión en la práctica de la barbería, 8 

según definida dicha profesión por las leyes y reglamentos aplicables. 9 

(b) Tener certificación oficial de haber completado un curso de barbería ofrecido 10 

por una escuela vocacional establecida por el Gobierno de Puerto Rico o en 11 

un colegio de barbería debidamente acreditado por el Consejo de Educación 12 

Superior de Puerto Rico. 13 

De no tener certificación oficial de haber completado un curso de barbería 14 

según indicado en el inciso (b) por razón de que la escuela o colegio cerró sus 15 

operaciones, el solicitante tendrá que cumplir con lo siguiente: declarar bajo 16 

juramento el hecho del cierre y presentar toda la evidencia que tenga para 17 

probar dicho hecho, además, presentar declaración jurada firmada por un 18 

barbero debidamente licenciado y colegiado de que el solicitante está o ha 19 

estado bajo su supervisión en la práctica de la barbería según definida dicha 20 

profesión por las leyes y reglamentos aplicables.   21 
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De cumplir con al menos uno de los requisitos antes mencionados, el solicitante, 1 

además, tendrá que proveer los siguientes documentos:  2 

(a) Certificado de nacimiento como evidencia de ser mayor de dieciocho (18) 3 

años de edad; 4 

(b) Certificado de Antecedentes Penales; 5 

(c) Certificación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) de 6 

no deuda o de plan de pago al día; 7 

(d)  Certificado de Salud; 8 

(e) Certificación de Radicación o No Radicación de Planilla de Contribución 9 

sobre Ingresos en los últimos dos (2) años; 10 

(f) Diploma de Escuela Superior o su equivalente correspondiente; 11 

(g) Documento emitido por algún Inspector del Colegio de Barberos y Estilistas 12 

en Barbería en el que haga constar toda su experiencia en la práctica, suscrito 13 

por el solicitante bajo juramento ante notario, a los efectos de la veracidad de 14 

la información provista;      15 

(h) Presentar Certificación del Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería de 16 

haber tomado algún curso de cinco (5) horas sobre los aspectos de salud y 17 

legales relativos a la práctica de la barbería;   18 

(i) Presentar recibo de pago del Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería por 19 

la cantidad de cien dólares ($100) en pago de cuota de colegiación de un (1) 20 

año. 21 
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Sección 2.- Todo solicitante que reciba una licencia mediante esta amnistía tendrá 1 

todos los derechos y obligaciones, presentes y futuras, que apliquen a la práctica de la 2 

profesión de la barbería, y estilismo en barbería, desde la fecha de su solicitud. El 3 

Colegio tendrá la obligación de emitir recibo de pago de colegiación a todo solicitante 4 

que haga el pago de cien dólares ($100) en pago por un (1) año de colegiación y luego 5 

presente una declaración jurada de su experiencia antes relacionada. 6 

Sección 3.- La Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería tomará las 7 

medidas pertinentes, incluyendo la adopción de la reglamentación necesaria, para 8 

cumplir con lo establecido por esta Resolución Conjunta. 9 

Sección 4.- Vigencia. 10 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir noventa (90) días después de su 11 

aprobación, a los fines de permitir a la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en 12 

Barbería adoptar las normas que regirán para el trámite y concesión de las licencias sin 13 

examen, y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días.  Al cabo de los noventa (90) 14 

días antes indicados, el Departamento de Estado de Puerto Rico tendrá que aceptar la 15 

presentación de todas las solicitudes que se hagan de acuerdo con esta Resolución 16 

Conjunta en cumplimiento de las leyes y reglamentos que estén en vigor en dicho 17 

momento para regular el trámite y concesión de licencias. No será impedimento para 18 

aceptar dichas solicitudes que no hayan  tomado medida pertinente alguna para regir el 19 

trámite y concesión de dichas licencias sin examen lo que incluye, pero no se limita a, 20 

tener una Junta Examinadora debidamente constituida, adoptar reglamentación o 21 

norma alguna, que la Junta publique dichos requisitos, que la solicitud se haga 22 



6 

personalmente y en documentos físicos, o cualquier otra acción que pueda impedir, 1 

indebidamente, la presentación de cualquier solicitud presentada en relación a esta 2 

Resolución Conjunta imponiendo condiciones que no estén expresamente recogidas en 3 

esta Resolución Conjunta. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea                                                                                                       7 ma Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 536 
 4 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 89-2018 a los fines de 

permitir la segregación de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6741), 
inscrita en el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito, 
en el Registro de la Propiedad de Barranquitas a favor de los fiduciarios del 
Fideicomiso La Familia, constituido por los fideicomitentes, Monserrate Rivera 
Flores y Aida Luz Nieves Matos y para otros fines legales. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 12 de agosto de 2018, se aprobó la Resolución Conjunta 89, a los fines 

de ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la 

liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión 

previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio 

de 1974, según enmendada, de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6741), 

inscrita en el folio noventa y dos (92) del tomo noventa y cinco (95) de Naranjito, en el 

Registro de la Propiedad de Barranquitas, Puerto Rico, a los fines de permitir la 

segregación de esta finca a favor de los herederos. 
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Una vez aprobada la Resolución, los herederos de la Sucesión Rivera Nieves van 

a realizar los trámites ante la Autoridad de Tierras quien le notifica que no se podía 

completar el trámite gubernamental debido a que dichos terrenos estaban constituidos 

en un Fideicomiso creado por sus progenitores. El señor Monserrate Rivera Flores y la 

señora Aida Luz Nieves Matos, ambos fallecidos, constituyeron mediante escritura, 

debidamente otorgada ante notaria, un Fideicomiso, llamado Fideicomiso La Familia. 

En la Constitución de Fideicomiso establecieron que los fiduciarios eran sus herederos, 

los señores Sigfredo Rivera Nieves, Ángel Luis Rivera Nieves y la señora Edna Migdalia 

Rivera Nieves. 

A esos fines y en aras de hacer justicia y permitir que estas familias puedan 

disfrutar de dichos terrenos, los cuales están siendo administrados por el Fideicomiso 

La Familia, lo que corresponde es permitir la segregación de esta finca a favor de los 

fiduciarios del Fideicomiso. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 89-2018, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Sección 1.-Se ordena al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de 3 

Tierras proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre 4 

preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la 5 

Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, de la Finca seis mil 6 

setecientos cuarenta y uno (6741), inscrita en el folio noventa y dos (92) del tomo 7 

noventa y cinco (95) de Naranjito, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, 8 

Puerto Rico, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los 9 

fiduciarios del Fideicomiso La Familia.”  10 
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Artículo 2.- El Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras 1 

procederán con la liberación de las restricciones y las condiciones de esta finca, en 2 

conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Naranjito, 3 

para así asegurar el mejor aprovechamiento del uso de los terrenos de manera 4 

organizada y planificada, según lo dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, 5 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estados Libre Asociado de 6 

Puerto Rico.” 7 

Artículo 3.- Se faculta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de 8 

Puerto Rico a comparecer a nombre del Gobierno de Puerto Rico para realizar 9 

cualquier contrato, acto o negocio jurídico para cumplir con todas las formalidades 10 

legales de la transacción aquí ordenada.  El contrato, acto o negocio jurídico deberá 11 

consignarse mediante escritura pública, copia de la cual será remitida a la Oficina de 12 

Ordenación Territorial del Municipio de Naranjito y al Centro de Recaudaciones de 13 

Ingresos Municipales (CRIM) en el cual se identificará el número de catastro de la 14 

finca o propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 15 

Artículo 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 16 

después de su aprobación. 17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea   
         Legislativa                                                                                                                7ma. Sesión 

            Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 572 
16 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo  

Referida a la Comisión de Hacienda 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar incentivos 

económicos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los fines de 
apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la 
emergencia de salud pública que supone el Coronavirus 2019 (COVID-19); 
disponer la procedencia de los fondos y el uso autorizado; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico sirven de pieza 

clave ante la atención y respuesta que supone la pandemia del COVID-19. A través de 

sus servicios se diagnostican cientos de puertorriqueños alrededor de la isla, aspecto 

que representa una importancia sustantiva para el Departamento de Salud en la 

contabilidad de casos. A su vez, el diagnostico confirmado de casos sospechosos da la 

oportunidad de identificar, aislar y realizar un rastreo de personas contactos al caso 

diagnosticado. Ciertamente, la importancia de los laboratorios clínicos juega un rol 

preponderante en la forma y manera que se atiende la pandemia.  
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Ante esto, los laboratorios clínicos necesitan de incentivos para continuar ofreciendo 

sus servicios a los ciudadanos. El claro y contundente reconocimiento del rol de los 

laboratorios supone la pertinencia de una ayuda gubernamental para apoyar esta 

industria privada de servicios de salud de Puerto Rico. Precisamente, la otorgación de 

incentivos económicos brinda un apoyo sustancial para la operación y gastos de 

funcionamiento por concepto de los meses de junio, julio y agosto 2020.  

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente la otorgación de 

incentivos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los fines de 

apoyar a la industria de servicios de salud ante la emergencia de salud pública que 

supone el COVID-19. Nos urge como Pueblo tener los laboratorios clínicos listos y 

preparados para los momentos más críticos que podamos enfrentar.  
 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar 1 

incentivos económicos a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico, a los 2 

fines de apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la 3 

emergencia de salud pública que supone el Coronavirus 2019 (COVID-19).  4 

Sección 2.– El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ofrecerá los 5 

siguientes incentivos mensuales a todos los laboratorios clínicos privados en Puerto 6 

Rico para la operación y gastos de funcionamiento por concepto de los meses de 7 

junio, julio y agosto 2020 de la siguiente forma: 8 

a. Por cada laboratorio clínico privado $20,000.00 9 

Sección 3. –  Los fondos objeto de esta Resolución Conjunta serán transferidos 10 

por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico a todos los laboratorios clínicos 11 

privados en Puerto Rico para la operación y los gastos de funcionamientos de sus 12 



3 
 

salas de emergencias. Los fondos aquí consignados podrán ser utilizados con el 1 

único propósito de garantizar las operaciones ininterrumpidas durante el paso de 2 

esta emergencia. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico realizará la 3 

transferencia de fondos de manera inmediata a todas las compañías de laboratorios 4 

clínicos privados en Puerto Rico.  5 

Se autoriza al Departamento de Hacienda a utilizar los fondos del Fondo de 6 

Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según 7 

enmendada, y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifiquen para la 8 

consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta y podrá llevar a cabo la 9 

reprogramación presupuestaria necesaria, siempre que notifiquen a la Asamblea 10 

Legislativa y ésta no objete la misma en un término de (5) días. Cualquier objeción 11 

deberá hacerse mediante Resolución Concurrente aprobada por ambos Cuerpos. Ello 12 

tendrá el efecto de detener la reprogramación a la que se refiere la Resolución 13 

Concurrente. 14 

Sección 4.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 15 

después de su aprobación. 16 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea         7ma. Sesión 
     Legislativa     Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 575 
18 de junio de 2020 

Presentada por el señor Neumann Zayas (Por Petición) 

Referida a la Comisión de Gobierno 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la entidad Emanuel Centro 
Educativo, Inc., las facilidades que ubicaban la Escuela Julia de Burgos del 
Municipio de Canóvanas, Catastro Numero 089-044-501-38; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la labor laudable que realizan todas las 

instituciones sin fines de lucro e instituciones de educación en nuestro país, siendo esta 

vital ante la crisis socioeconómica que atraviesa Puerto Rico. Durante más de cuatro 

décadas las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en un fuerte social y 

económico a nivel mundial. Estas organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo 

brindar servicios que promueven servicios educativos, deportivos, servicios sociales y 

comunitarios. 
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Emanuel Centro Educativo, Inc. es una organización sin fines de lucro debidamente 

establecida bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, desde el año 1992. Dicha 

organización, lleva cuarenta (40) años de fundada y se dedica a ofrecer servicios 

educativos bilingües para los niveles de preescolar, elemental, intermedia y superior a 

niños y niñas de Canovanas y pueblos limítrofes. La misma introduce varios programas y 

servicios educativos sin discriminación social, ideas políticas o religiosas, edad, y 

oportunidades de empleo. Actualmente Emanuel Centro Educativo, el colegio posee 

licencias otorgadas por las siguientes agencias; Consejo General de Educación de Puerto 

Rico, Departamento de Familia, Unidad de Licenciamiento, Departamento de Bomberos 

de Puerto Rico, Departamento de Salud de Puerto Rico y el Consejo de Escuelas Privadas.  

De igual forma, Emanuel Centro Educativo atiende a niños y jóvenes de familias y 

comunidades de bajo recursos donde existe abuso de sustancias controladas y deserción 

escolar, lo cual extienden sus servicios para fomentar el bienestar de la comunidad escolar 

y contribuir al desarrollo de la misma.   

También se reconoce las aportaciones que Emanuel Centro Educativo provee a sus 

estudiantes junto con los servicios de desarrollo comunitario y escolar, becas deportivas; 

fomenta la autosuficiencia y máxima sus recursos económicos a través de colaboraciones 

con organizaciones sin fines de lucro y extendiendo la inclusión a los estudiantes, sus 

familias, y la comunidad de La Central. En el caso de la Escuela Julia de Burgos del 

Municipio de Canovanas, se encuentra cerrada y en desuso desde mayo de 2018. Dicha 

propuesta deportiva y académica tiene como objetivo convertirse en una alternativa 

educativa para estudiantes talentosos a nivel de escuela superior, con enfoque en varias 

disciplinas deportivas. La escuela cuenta con una cancha que no esta en uso, donde, de 

acuerdo a La Escuela de Deportes, cuenta con un centro de facilidades aptas para el 

desarrollo de las habilidades deportivas y un currículo académico competente, llevando a 

que apliquen los procesos científicos de planificación educativa y entrenamiento educativo 

al desarrollo del estudiante. Esto, para continuar sus servicios a la comunidad como lo han 

estado haciendo. Al momento han realizado inversiones y ofrece un plan financiero para 

poner la propiedad en condiciones óptimas con el fin de ser reabierta, regresar a sus 
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principios originales y ofrecer servicios a la comunidad, tanto educativos como recreo 

deportivos.  

Sin embargo, la situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, 

adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles. En ella se 

establece que “se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están 

en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para 

usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del 

mercado de bienes inmuebles y la economía en general.” Es de gran relevancia hacer valer 

la política pública que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, 

se puede lograr cumplir con ambas políticas públicas. Esto, al referir la evaluación del 

asunto del que trata esta medida al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-3 

2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 4 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines de lucro 5 

Emanuel Centro Educativo, Inc., las facilidades que ubicaban la Escuela Julia de Burgos 6 

del Municipio de Canovanas, Catastro Número 089-044-501-38; y para otros fines 7 

relacionados.  8 

Sección 2.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 9 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 10 

la organización sin fines de lucro Emanuel Centro Educativo, utilizará la estructura 11 
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descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para el desarrollo de actividades o 1 

programas recreo deportivas que redunden en beneficio de toda la comunidad. 2 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 3 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 4 

la organización sin fines de lucro Emanuel Centro Educativo Inc., no podrá enajenar el 5 

inmueble, sin la autorización del Gobierno de Puerto Rico. Estas restricciones se harán 6 

constar en la correspondiente escritura de transferencia y su incumplimiento será causa 7 

suficiente para que la titularidad revierta al Gobierno de Puerto Rico.  8 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 9 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 10 

el inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que 11 

exista obligación alguna del Gobierno de Puerto Rico de realizar ningún tipo de 12 

reparación o modificación con anterioridad a su traspaso.  13 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 14 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 15 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 16 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 17 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 18 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 19 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha 20 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 21 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 22 
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la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 1 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 2 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 3 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 4 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 5 

aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas personas o 6 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 7 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 8 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible, 9 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 10 

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 11 

aplicación a alguna persona o circunstancia.  12 

Sección 6.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 13 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 14 

días laborables, contados a partir de su aprobación. Si al transcurso de dicho término el 15 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia 16 

propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 17 

para formalizar la transacción propuesta. 18 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 19 

de su aprobación. 20 
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(25 DE JUNIO DE 2020) 
A-126 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                    7ma. Sesión  
          Legislativa               Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

 R. C. del S. 582 
 

 20 de junio de 2020 
 

Presentada por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez 
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; 

Matías Rosario; Muñiz Cortés;  las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez 
Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 

Brown; y el señor Villafañe Ramos 
 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para asignar la cantidad de diez mil doscientos catorce millones ciento noventa mil 
dólares (10,214,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen 
la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama 
Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes 
cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines 
relacionados. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se asigna la cantidad de diez mil doscientos catorce millones ciento 1 

noventa mil  dólares (10,214,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 2 

gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la 3 

Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa 4 



2 

 

durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes cantidades o la 1 

porción de las mismas fuese necesario; para los propósitos que se detallan a 2 

continuación: 3 

I. Departamento Seguridad Pública  4 

1. Departamento de Seguridad Pública  5 

A. Nómina y Costos Relacionados    6 

 856,762,000 7 

i. Salarios       658,953,000 8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       6,150,000 9 

iii. Horas extra        38,425,000 10 

iv. Aportación patronal al seguro médico   16,088,000 11 

v. Otros Beneficios del empleado    92,355,000 12 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  13 

Transición Voluntaria      31,836,000 14 

vii. Otros gastos de nómina          657,000 15 

viii. Bono de Navidad     - 16 

ix. Para operativos de control narcotráfico     1,750,000 17 

x. Para gastos relacionados con la reforma  18 

de la policía y los procesos de reingeniería  19 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  20 

de compra, servicios profesionales,  21 

tecnología, consultoría y cualquier otro  22 
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gasto necesario.      4,460,000 1 

xi. Horas extra para las elecciones   5,000,000 2 

xii. Nómina y costos relacionados para  3 

contratar Paramédicos y Despachadores  4 

adicionales         1,088,000 5 

B. Pagos al “Paygo”      6 

 215,783,000 7 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos   37,543,000 8 

i. Pagos a AEE       8,383,000 9 

ii. Pagos AAA       4,064,000 10 

iii. Pagos a AEP                13,914,000 11 

iv. Combustible y Lubricantes     8,730,000 12 

v. Teléfonos       2,452,000 13 

D. Servicios Comprados      14 

 12,795,000 15 

i. Pagos a PRIMAS      5,173,000 16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    2,939,000 17 

iii. Reparaciones y mantenimiento    1,366,000 18 

iv. Otros servicios comprados     3,317,000 19 

E. Gastos de Transportación     1,974,000 20 

F. Servicios profesionales      709,000 21 

i. Servicios profesionales de finanzas  22 
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y contabilidad           69,000 1 

ii. Servicios médicos                              415,000  2 

iii. Servicios profesionales laborales y  3 

de recursos humanos        100,000 4 

iv. Otros servicios profesionales      125,000 5 

G. Otros gastos de funcionamiento    2,349,000 6 

H. Inversión en mejoras permanentes    37,075,000 7 

i. Equipo      1,384,000 8 

ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 9 

iii. Hardware / Software    1,175,000 10 

iv. Vehículos      26,389,000 11 

v. Para gastos relacionados con la Reforma  12 

de la policía y los procesos de reingeniería  13 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  14 

de compra, servicios profesionales,  15 

tecnología, consultoría y cualquier otro  16 

gasto necesario.         6,580,000 17 

vi. Otros              415,000 18 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores 122,520,000 19 

i. Pago de horas extras de años anteriores - 20 

“Pay Out”       122,000,000 21 

ii. Pagos de obligaciones vigentes y de años  22 
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anteriores           520,000 1 

J. Materiales y Suministros     5,684,000 2 

K. Compra de equipo        2,367,000 3 

L. Anuncios y pautas en medios     6,000 4 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales    548,000 5 

i. Para operativos de control de narcotráfico,  6 

incluyendo materiales y costos  7 

relacionados      510,000 8 

ii. Recompensas y compensación por la  9 

captura de criminales e investigaciones  10 

criminales        38,000 11 

N. Donativos, subsidios y otras distribuciones  1,247,000 12 

O. Asignaciones pareo de fondos federales   164,000 13 

P. Englobadas       20,000,000 14 

i. Para gastos relacionados con la reforma  15 

de la policía y los procesos de reingeniería  16 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  17 

de compra, servicios profesionales,  18 

tecnología, consultoría y cualquier otro  19 

gasto necesario.     20,000,000 20 

Total Departamento de Seguridad Pública    1,317,526,000 21 

1.1 Negociado de la Policía de Puerto Rico  22 
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A. Nómina y Costos Relacionados    746,811,000 1 

i. Salarios                     575,312,000 2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza            2,418,000 3 

iii. Horas Extra              37,955,000 4 

iv. Aportación patronal al seguro médico    11,496,000 5 

v. Otros beneficios del empleado           81,819,000 6 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  7 

Transición Voluntaria             30,404,000 8 

vii. Otros gastos de nómina                     657,000 9 

viii. Bono de Navidad    -  10 

ix. Para operativos de control narcotráfico     1,750,000 11 

x. Horas extra para las elecciones       5,000,000 12 

B. Pagos al "Paygo"      196,384,000 13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos   33,311,000 14 

i. Pagos a AEE             6,400,000  15 

ii. Pagos a AAA              3,100,000  16 

iii. Pagos a AEP                      13,406,000  17 

iv. Combustible y Lubricantes    8,175,000 18 

v. Teléfonos      2,230,000           19 

D. Servicios comprados    9,861,000 20 

i. Pago a PRIMAS             3,602,000 21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)       2,022,000  22 
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iii. Reparaciones y mantenimientos           1,139,000  1 

iv. Otros servicios comprados            3,098,000  2 

E. Gastos de transportación    1,920,000 3 

F. Servicios profesionales   235,000 4 

i. Servicios médicos                    65,000  5 

ii. Servicios profesionales de  6 

finanzas y contabilidad                    69,000  7 

iii. Otros servicios profesionales             101,000  8 

G. Otros gastos de funcionamiento  1,658,000 9 

H. Inversión en mejoras permanentes  27,119,000 10 

i. Vehículos     19,939,000 11 

ii. Hardware/Software              600,000 12 

iii. Para gastos relacionados con la reforma  13 

de la policía y los procesos de reingeniería  14 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  15 

de compra, servicios profesionales,  16 

tecnología, consultoría y cualquier otro  17 

gasto necesario     6,580,000 18 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores 122,000,000 19 

i. Pago de horas extra de años anteriores –  20 

“Pay Out”     122,000,000 21 

J. Materiales y suministros    4,393,000 22 
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K. Compra de equipo      1,646,000 1 

L. Anuncios y pautas en medios   6,000 2 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales 510,000 3 

i. Para operativos de control de narcotráfico, 4 

 incluyendo materiales y costos  5 

relacionados      510,000  6 

N. Donativos Subsidios y Otras distribuciones 1,247,000 7 

O.  Englobadas      20,000,000 8 

i. Para gastos relacionados con la reforma  9 

de la policía y los procesos de reingeniería  10 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  11 

de compra, servicios profesionales,  12 

tecnología, consultoría y cualquier otro  13 

gasto necesario            20,000,000  14 

Total Negociado de la Policía de Puerto Rico    1,167,101,000 15 

1.2 Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico  16 

A. Nómina y Costos Relacionados    56,427,000 17 

i. Salarios             48,018,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       487,000 19 

iii. Horas Extra                     150,000  20 

iv. Bono de Navidad    - 21 

v. Aportación Patronal Al Seguro Médico   2,353,000  22 
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vi. Otros Beneficios del empleado              5,371,000  1 

vii. Jubilación Anticipada y Programa  2 

de Transición Voluntaria                 48,000  3 

viii. Otros gastos de nómina    - 4 

B. Pagos al "Paygo"     13,668,000 5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos  1,990,000 6 

i. Pagos a AEE                651,000  7 

ii. Pagos a AAA                835,000  8 

iii. Pagos a AEP                372,000  9 

iv. Combustible y Lubricantes              132,000  10 

v. Teléfonos      - 11 

D. Servicios comprados     1,079,000 12 

i. Pago a PRIMAS              1,079,000  13 

E. Inversión en mejoras permanentes   4,050,000 14 

i. Vehículos      4,050,000 15 

Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico   77,214,000 16 

1.3 Negociado del Instituto de Ciencias Forenses  17 

A. Nómina y Costos Relacionados  10,475,000 18 

i. Salarios               8,150,000  19 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     173,000 20 

iii. Horas extra          - 21 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico      462,000  22 
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v. Otros Beneficios del empleado             973,000  1 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  2 

de Transición Voluntaria                 717,000  3 

vii. Bono de Navidad    - 4 

viii. Otros gastos de nómina    - 5 

B. Pagos al "Paygo"    1,822,000 6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos 1,154,000 7 

i. Pago a AEE                922,000  8 

ii. Pago a AAA                123,000  9 

iii. Combustibles y Lubricantes     43,000 10 

iv. Teléfonos                   66,000  11 

D. Servicios comprados    314,000 12 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)       87,000  13 

ii. Reparaciones y mantenimientos             227,000  14 

E. Gastos de transportación   17,000 15 

F. Servicios profesionales   350,000 16 

i. Servicios médicos               350,000  17 

G. Otros gastos de funcionamiento  521,000 18 

H. Materiales y suministros   837,000 19 

I. Compra de equipo    150,000 20 

J. Asignación pareo de fondos federales 93,000 21 

Total Negociado Instituto de Ciencias Forenses   15,733,000 22 
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1.4 Negociado Cuerpo de Emergencias Médicas    1 

A. Nómina y Costos Relacionados 18,259,000 2 

i. Salarios                   14,449,000  3 

ii. Sueldos para puestos de confianza  - 4 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico              821,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado   1,581,000 6 

v. Horas extra                    320,000  7 

vi. Bono de Navidad      - 8 

vii. Jubilación Anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria                - 10 

viii. Nómina y costos relacionados para  11 

contratar paramédicos y despachadores  12 

adicionales             1,088,000  13 

ix. Otros gastos de nómina     - 14 

B. Pagos al "Paygo"    2,930,000 15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos   99,000 16 

i. Pagos a AEP         99,000 17 

D. Servicios comprados    376,000 18 

i. Pagos a PRIMAS                 376,000  19 

E. Servicios Profesionales   - 20 

F. Inversión en mejoras permanentes  2,400,000 21 

i. Vehículos      2,400,00 22 
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G. Materiales y suministros    233,000 1 

Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas   24,297,000 2 

1.5 Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 3 

Desastres  4 

A. Nómina y Costos Relacionados  2,635,000 5 

i. Salarios               1,673,000  6 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       37,000 7 

iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico      71,000  8 

iv. Otros beneficios del empleado                187,000  9 

v. Jubilación Anticipada y Programa de  10 

Transición Voluntaria                    667,000  11 

vi. Horas extra      - 12 

vii. Bono de Navidad     - 13 

viii. Otros gastos de nómina     - 14 

B. Pagos al "Paygo"     979,000 15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos   738,000 16 

i. Pagos a AEE                  281,000  17 

ii. Pagos a AEP                       37,000  18 

iii. Combustible y Lubricantes     280,000 19 

iv. Teléfonos       140,000 20 

D. Servicios comprados    979,000 21 

i. Pago a PRIMAS                110,000  22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      657,000  1 

iii. Otros servicios comprados               212,000  2 

E. Gastos de transportación    15,000 3 

F. Servicios profesionales   24,000 4 

G. Otros gastos de funcionamiento  44,000 5 

H. Inversión en mejoras permanentes  - 6 

I. Materiales y suministros   168,000 7 

J. Compra de Equipo    548,000 8 

K. Pagos de obligaciones vigentes y  9 

de años anteriores        520,000 10 

L. Asignación pareo de fondos federales 71,000 11 

Total Negociado de Manejo de Emergencias y Administración  12 

de Desastres       6,721,000 13 

1.6 Negociado de Investigaciones Especiales  14 

A. Nómina y Costos Relacionados  3,719,000 15 

i. Salarios               2,985,000 16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     346,000  17 

iii. Horas extra      - 18 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico      99,000  19 

v. Otros beneficios del empleado            289,000  20 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  21 

Transición Voluntaria                - 22 
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vii. Bono de Navidad     - 1 

viii. Otros gastos de nómina   - 2 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos  245,000 3 

i. Pagos a AEE                    129,000  4 

ii. Combustible y Lubricantes                           100,000  5 

iii. Teléfono         16,000 6 

C. Servicios comprados    186,000 7 

i. Pagos a PRIMAS                         6,000  8 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          173,000  9 

iii. Otros servicios comprados        7,000 10 

D. Gastos de transportación   22,000 11 

E. Servicios Profesionales   - 12 

F. Otros gastos de funcionamiento  126,000 13 

G. Inversión en Mejoras Permanentes  - 14 

H. Materiales y suministros   53,000 15 

I. Compra de Equipo    23,000 16 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales 38,000 17 

i. Recompensas y compensación por la  18 

captura de criminales e investigaciones  19 

criminales                      38,000  20 

Total Negociado de Investigaciones Especiales     4,412,000 21 
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1.7 Servicios compartidos incluidos en Departamento de Seguridad 1 

Pública 2 

A. Nómina y Costos Relacionados  18,436,000 3 

i. Salarios              8,366,000 4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  2,689,000 5 

iii. Horas extra      - 6 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico    786,000  7 

v. Otros beneficios del empleado             2,135,000  8 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria               - 10 

vii. Bono de Navidad   - 11 

viii. Otros gastos de nómina    -  12 

ix. Para gastos relacionados con la reforma  13 

de la policía y los procesos de reingeniería  14 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  15 

de compra, servicios profesionales,  16 

tecnología, consultoría y cualquier otro  17 

gasto necesario     4,460,000 18 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos  6,000 19 

i. Pagos a AAA                        6,000  20 

ii. Combustible y Lubricantes    - 21 

iii. Teléfonos      - 22 
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C. Servicios comprados     - 1 

i. Pagos a PRIMAS              - 2 

ii. Arrendamiento (excluyendo AEP)   - 3 

iii. Otros servicios comprados    - 4 

D. Gastos de Transportación    - 5 

E. Servicios Profesionales    100,000 6 

i. Servicios profesionales, laborales y de  7 

Recursos Humanos        100,000  8 

F. Otros gastos de funcionamiento    - 9 

G. Inversión en mejoras permanentes  3,506,000 10 

i. Equipo                  1,384,000 11 

ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 12 

iii. Hardware/Software       575,000 13 

iv. Otros         415,000 14 

H. Materiales y suministros      - 15 

I. Compra de Equipo       - 16 

Total servicios compartidos incluidos en Departamento  17 

de Seguridad Pública       22,048,000 18 

Subtotal de Departamento de Seguridad Pública         1,317,526,000 19 

II. Salud  20 

2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico  21 

A. Nómina y Costos Relacionados    6,711,000 22 
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i. Salarios              5,341,000  1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 2 

iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico    627,000  3 

iv. Otros beneficios del empleado                474,000  4 

v. Jubilación Anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria                 269,000  6 

vi. Horas extra     - 7 

vii. Bono de Navidad    - 8 

viii. Otros gastos de nómina   - 9 

B. Pagos al "Paygo"    324,000 10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos  32,000 11 

i. Pagos a AEE                       32,000  12 

D. Servicios comprados     - 13 

E. Gastos de Transportación    - 14 

F. Servicios profesionales   7,773,000 15 

i. Para el pago del consejero de inscripción 4,245,000 16 

ii. Servicios profesionales de finanzas  17 

y contabilidad                2,039,000  18 

iii. Sistemas de información      861,000 19 

iv. Gastos legales        628,000 20 

G. Otros gastos de funcionamiento   - 21 

H. Materiales y suministros    - 22 
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I. Anuncios y pautas en medios   - 1 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  2 

de la ciudadanía       316,134,000 3 

i. Para pagar primas de seguros médicos  4 

según lo dispuesto en la Ley 72-1993,  5 

según enmendada         316,134,000 6 

Total Administración de Seguros de Salud de  7 

Puerto Rico          330,974,000  8 

3. Departamento de Salud   9 

A. Nómina y Costos Relacionados         78,617,000  10 

i. Salarios             61,474,000  11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 12 

iii. Horas extra      - 13 

iv. Bono de Navidad     - 14 

v. Aportación patronal al seguro médico   4,511,000  15 

vi. Otros Beneficios del empleado            6,978,000  16 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  17 

Transición Voluntaria               4,782,000  18 

viii. Otros gastos de nómina                           1,000  19 

ix. Para gastos de funcionamiento de  20 

Salas de Emergencia de CDT’S         27,000 21 

x. Para gastos de funcionamiento de la  22 
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Comisión de Alimentación y Nutrición,  1 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999           8,000 2 

xi. Para gastos de funcionamiento de los  3 

Centros de Servicios Integrados a Menores  4 

Víctimas de Agresión Sexual Ley 158-2013        77,000 5 

xii. Para llevar a cabo el Día Nacional para  6 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  7 

lo dispuesto en la Ley 42-2003,  8 

según enmendada.           21,000 9 

xiii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  10 

Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley  11 

150-1996, según enmendada.         13,000 12 

B. Pagos al "Paygo"           71,391,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos   69,396,000  14 

i. Pagos a AEE                8,255,000  15 

ii. Pagos a AAA                5,800,000  16 

iii. Pagos a AEP                1,472,000  17 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece  18 

la Administración de servicios Médicos 51,205,000  19 

v. Otras facilidades y pagos por 20 

 servicios públicos              2,664,000  21 

D. Servicios comprados           45,850,000  22 
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i. Pago a PRIMAS               7,511,000  1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 679,000  2 

iii. Reparaciones y mantenimientos             1,151,000  3 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  4 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  5 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 6 

v. Para el Programa de Bienestar e Integración  7 

y Desarrollo de Personas con Autismo,  8 

según lo dispuesto en la Ley 220-2012       292,000 9 

vi. Para gastos de funcionamiento de los  10 

Centros de Servicios Integrados 11 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  12 

Ley 158-2013           232,000 13 

vii. Para gastos de seguridad y servicios  14 

de vigilancia        2,500,000 15 

viii. Para el desarrollo de la Política Pública  16 

del Gobierno de PR relacionada 17 

con la población que padece la Condición  18 

de Autismo, según lo dispuesto 19 

en la Ley 318-2003          250,000 20 

ix. Para regular la práctica de fumar en  21 

determinados lugares públicos y privados,  22 
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según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  1 

según enmendada            12,000 2 

x. Otros servicios comprados    33,220,000 3 

E. Gastos de transportación            1,047,000  4 

i. Para gastos de funcionamiento de los  5 

Centros de Servicios Integrados 6 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  7 

Ley 158-2013         15,000 8 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  9 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  10 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 11 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  12 

Salas de Emergencia de CDT's       15,000 13 

iv. Para la subvención aérea del Municipio 14 

 de Vieques, según lo dispuesto en la 15 

 Ley 44-1955        345,000 16 

v.        Otros gastos de transportación     671,000 17 

F. Servicios profesionales          19,076,000  18 

i. Servicios profesionales de  19 

finanzas y contabilidad      125,000  20 

ii. Servicios médicos            2,206,000  21 

iii. Sistemas de Información  - 22 
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iv. Otros servicios profesionales  5,765,000 1 

v. Para gastos de funcionamiento de las  2 

Salas de Emergencias de CDT’s       7,508,000  3 

vi. Para la implantación del Registro Médico  4 

Electrónico     1,674,000 5 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  6 

       Comisión de Alimentación y Nutrición, 7 

       según lo dispuesto en la Ley 10-1999    44,000 8 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  9 

        Centros de Servicios Integrados a  10 

       Menores Víctimas de Agresión Sexual,  11 

         Ley 158-2013      653,000 12 

ix. Para gastos de funcionamiento para el  13 

         registro de Casos de la Enfermedad de  14 

         Alzheimer, según lo dispuesto en la  15 

        Ley 237-1999        25,000 16 

x. Para la Comisión para la Implantación  17 

de la Política Pública en la Prevención  18 

del Suicidio, según lo dispuesto en  19 

la Ley 227-1999       30,000 20 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  21 

realizarse la prueba de Hepatitis C,  22 
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según lo dispuesto en la Ley 42-2003    121,000 1 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  2 

Catastróficas, según lo dispuesto en la  3 

Ley 150-1996, según enmendada   115,000 4 

xiii. Para programas de servicios de salud,  5 

educación y bienestar de la población de  6 

niñez temprana. Programas nuevos y existentes  7 

para el diagnóstico y tratamiento a menores con  8 

deficiencias en el desarrollo, programas para  9 

mejorar la calidad de servicios de capacitación  10 

de personal de los Centros de Cuidado y  11 

Desarrollo Infantil     750,000 12 

xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento  13 

del Programa para la Prevención y Vigilancia  14 

de Emergencias Médicas de Niños, según  15 

lo dispuesto en la Ley 259-2000     60,000 16 

G. Otros Gastos de funcionamiento             965,000  17 

i. Para gastos de funcionamiento  18 

Hospital Pediátrico, para el tratamiento 19 

 del cáncer pediátrico     500,000 20 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  21 

Comisión de Alimentación y Nutrición, 22 
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 según lo dispuesto en la Ley 10-1999      1,000 1 

iii. Para el Programa de Bienestar e  2 

Integración y Desarrollo de Personas 3 

con Autismo, según lo dispuesto  4 

en la Ley 220-2012        42,000 5 

iv. Para gastos de funcionamiento de los  6 

Centros de Servicios Integrados a  7 

Menores Víctimas de Agresión Sexual,  8 

Ley 158-2013             1,000 9 

v. Otros gastos        421,000 10 

H. Inversión en Mejoras Permanentes    11 

 180,000,000 12 

i. Expansión de Hospitales Públicos         110,000,000 13 

ii. Sistemas de Información para Programa 14 

Medicaid              50,000,000 15 

iii. Sistemas de Información para Hospitales  16 

Públicos              20,000,000 17 

I. Materiales y suministros            18 

 19,076,000  19 

i. Para gastos de funcionamiento  20 

Hospital Pediátrico, para el tratamiento  21 

del cáncer pediátrico     2,360,000 22 
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ii. Para gastos de funcionamiento de los  1 

Centros de Servicios Integrados a Menores  2 

Víctimas de Agresión Sexual,  3 

Ley 158-2013           18,000 4 

iii. Para el Programa de Bienestar e  5 

Integración y Desarrollo de Personas 6 

con Autismo, según lo dispuesto en la  7 

Ley 220-2012         106,000 8 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  9 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  10 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 11 

v. Para el Hospital Pediátrico, para la  12 

compra de equipo y materiales 13 

para la atención del servicio directo al  14 

paciente         343,000 15 

vi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  16 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo  17 

dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 18 

vii. Tratamiento de opioides             10,000,000 19 

viii. Otros materiales y suministros  6,240,000 20 

J. Compra de equipo             1,966,000  21 

i. Para gastos de funcionamiento de la  22 
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Comisión de Alimentación y Nutrición,  1 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         2,000 2 

ii. Para el Programa de Bienestar e  3 

Integración y Desarrollo de Personas 4 

con Autismo, según lo dispuesto en la  5 

Ley 220-2012           60,000 6 

iii. Para gastos de funcionamiento de los  7 

Centros de Servicios Integrados 8 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  9 

Ley 158-2013       4,000 10 

iv. Para el Hospital Pediátrico, para la  11 

compra de equipo y materiales para la  12 

atención del servicio directo al paciente        357,000 13 

v. Otras compras de equipo                 1,543,000  14 

K. Anuncios y pautas en medios                15 

 413,000  16 

L. Asignación pareo de Fondos Federales          17 

 38,989,000  18 

i. Para el Pareo de Fondos Federales  19 

Programa Medicaid            32,940,000  20 

ii. Pareo de Fondos Federales para el  21 

Programa Avanzando Juntos              2,100,000  22 
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iii. Otro Pareo de Fondos Federales             3,949,000  1 

M. Donativos Subsidios y Otras distribuciones          2 

 21,603,000  3 

i. Para el pago de los servicios  4 

brindados a través de los Centros 330  5 

del “Public Health Service Act”         20,000,000  6 

ii. Para el Hospital Oncológico de  7 

Ponce                     600,000  8 

iii. Para la Liga Puertorriqueña Contra  9 

el Cáncer, según lo dispuesto en la  10 

RC 68-2010                        70,000  11 

iv. Para el monitor federal y reserva  12 

Presupuestaria       933,000 13 

v. Otros donativos y distribuciones               - 14 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  15 

de la ciudadanía          - 16 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            17 

4,394,000 18 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales         19 

 18,632,000  20 

i. Para gastos de funcionamiento del  21 

Hospital Oncológico             7,500,000  22 
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ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  1 

Educación y Rehabilitación de Puerto  2 

Rico (SER), para sufragar gastos de  3 

funcionamiento              1,050,000  4 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  5 

dispuesto en RC 204-2006                 250,000  6 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  7 

Información a Padres de Niños con  8 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI)    225,000  9 

v. Para establecer el Banco Público de  10 

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  11 

Rico en el Centro Comprensivo del  12 

Cáncer en colaboración 13 

y consulta con el Recinto de Ciencias  14 

Médicas                   210,000  15 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  16 

Pro-Departamento de Pediatría  17 

Oncológica del Hospital Pediátrico  18 

Universitario Dr. Antonio Ortiz               200,000  19 

vii. Para gastos de funcionamiento de  20 

la Cruz Roja Americana                200,000  21 

viii. Para gastos de funcionamiento de  22 
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la Sociedad Americana contra el  1 

Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  2 

135-2010                   200,000  3 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  4 

Mercedes Rubí, para materiales,  5 

mantenimiento; y adiestramientos al  6 

Centro de Cirugía Neurovascular de  7 

Puerto Rico y el Caribe, según  8 

dispuesto en la RC 164-2005                125,000  9 

x. Para gastos de funcionamiento de la  10 

Fundación Modesto Gotay, según  11 

lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  12 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  13 

Enfermedades Catastróficas,  14 

según lo dispuesto en la  15 

Ley 150-1996, según enmendada.           8,072,000  16 

xii. Otras aportaciones a entidades no  17 

Gubernamentales       475,000 18 

Q. Asignaciones Englobadas               - 19 

Total Departamento de Salud           571,415,000  20 

3.1 Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de 21 

Salud 22 
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A. Nómina y Costos Relacionados           1 

 12,202,000  2 

i. Salarios                      10,395,000 3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 4 

iii. Horas extra      - 5 

iv. Bono de Navidad     - 6 

v. Aportación patronal al seguro médico    706,000  7 

vi. Otros beneficios del empleado            1,101,000  8 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria              - 10 

viii. Otros gastos de nómina     - 11 

B. Pagos al "Paygo"               12 

 - 13 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos           14 

 13,120,000 15 

i. Pagos a AEE               - 16 

ii. Pagos a AAA               - 17 

iii. Pagos a AEP      - 18 

iv. Pago de Servicio de Salud que  19 

ofrece la Administración de  20 

Servicios Médicos (ASEM)                    13,120,000  21 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  22 
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públicos                 - 1 

D. Servicios Comprados                   2 

2,491,000  3 

i. Pagos a Primas                  - 4 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 50,000  5 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   46,000  6 

iv. Otros servicios comprados            2,395,000  7 

E. Gastos de transportación                  -  8 

F. Servicios Profesionales              9 

 -  10 

G. Otros Gastos                    11 

500,000  12 

i. Para gastos de funcionamiento  13 

Hospital Pediátrico para el tratamiento  14 

de cáncer pediátrico          500,000  15 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 16 

I. Materiales y Suministros              17 

 5,947,000  18 

i. Para gastos de funcionamiento Hospital  19 

Pediátrico, para el tratamiento del cáncer  20 

Pediátrico      2,360,000 21 

ii. Para el Hospital Pediátrico para la compra  22 



32 

 

de equipo y materiales para la atención del  1 

servicio directo al paciente      343,000 2 

iii. Otros materiales y suministros  3,244,000 3 

J. Compra de Equipo                      4 

357,000  5 

i. Para el Hospital Pediátrico, para la compra de  6 

equipo y materiales para la atención del servicio  7 

directo al paciente.       357,000 8 

K. Anuncios y Pautas en medios                9 

 - 10 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 11 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 12 

N. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores       13 

531,000 14 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 15 

P. Asignaciones englobadas       - 16 

Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en  17 

Departamento de Salud        35,148,000 18 

3.2 Hospital Universitario de Adultos incluido Departamento de Salud 19 

A. Nómina y Costos Relacionados           20 

 17,889,000 21 

i. Salarios                      15,155,000 22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 1 

iii. Horas extra      - 2 

iv. Bono de Navidad     - 3 

v. Aportación patronal al seguro médico 1,040,000 4 

vi. Otros beneficios del Empleado           1,641,000  5 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  6 

Transición Voluntaria                 53,000 7 

viii. Otros gastos de nómina     - 8 

B. Pagos al "Paygo"              9 

 71,391,000 10 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos           11 

 49,116,000 12 

i. Pagos a AEE              8,255,000 13 

ii. Pagos a AAA              5,800,000 14 

iii. Pagos a AEP      - 15 

iv. Pago de Servicio de Salud que  16 

ofrece la Administración de  17 

Servicios Médicos (ASEM)            35,061,000  18 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  19 

públicos                 - 20 

D. Servicios Comprados                  21 

2,177,000  22 
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i. Pagos a Primas                  - 1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 2 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 3 

iv. Otros servicios comprados            2,177,000  4 

E. Gastos de transportación                  -  5 

F. Servicios Profesionales              6 

 -  7 

G. Otros Gastos de funcionamiento             - 8 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 9 

I. Materiales y Suministros                -  10 

J. Compra de Equipo                   - 11 

K. Anuncios y Pautas en medios                12 

 - 13 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 14 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones    15 

 - 16 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 17 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 18 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 19 

Q. Asignaciones englobadas       - 20 

Total Hospital Universitario de Adultos incluido en  21 

Departamento de Salud        140,573,000 22 
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3.3 Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud 1 

A. Nómina y Costos Relacionados           2 

 6,953,000 3 

i. Salarios              5,564,000 4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 5 

iii. Horas extra       - 6 

iv. Bono de Navidad      - 7 

v. Aportación patronal al seguro médico        412,000 8 

vi. Otros beneficios del empleado                  775,000  9 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  10 

Transición Voluntaria                202,000 11 

viii. Otros gastos de nómina     - 12 

B. Pagos al "Paygo"               13 

 - 14 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            15 

 - 16 

i. Pagos a AEE               - 17 

ii. Pagos a AAA               - 18 

iii. Pagos a AEP      - 19 

iv. Pago de Servicio de Salud que  20 

ofrece la Administración de  21 

Servicios Médico (ASEM)            -  22 
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v. Otras facilidades y pagos por servicios  1 

públicos                 - 2 

D. Servicios Comprados                    3 

383,000 4 

i. Pagos a Primas                  - 5 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 6 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 7 

iv. Otros servicios comprados              383,000  8 

E. Gastos de transportación                  -  9 

F. Servicios Profesionales              10 

 -  11 

G. Otros gastos de funcionamiento             - 12 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

I. Materiales y Suministros                -  14 

J. Compra de Equipo                   - 15 

K. Anuncios y Pautas en medios                16 

 - 17 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 18 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones    19 

 - 20 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 21 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 22 
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P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 1 

Q. Asignaciones englobadas       - 2 

Total Hospital Universitario de Bayamón incluido en  3 

Departamento de Salud          7,336,000 4 

3.4 Programa de Discapacidad Intelectual incluido en Departamento de 5 

Salud 6 

A. Nómina y Costos Relacionados           7 

 12,848,000 8 

i. Salarios             9,918,000 9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 10 

iii. Horas extra      - 11 

iv. Bono de Navidad      - 12 

v. Aportación patronal al seguro médico     887,000 13 

vi. Otros beneficios del empleado            1,430,000  14 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  15 

Transición Voluntaria                613,000 16 

viii. Otros gastos de nómina     - 17 

B. Pagos al "Paygo"               - 18 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                 19 

118,000 20 

D. Servicios Comprados               21 

 23,130,000 22 
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i. Pagos a Primas                  - 1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 70,000 2 

iii. Reparaciones y mantenimientos                    636,000 3 

iv. Otros servicios comprados                     22,424,000  4 

E. Gastos de transportación                      5 

65,000 6 

F. Servicios Profesionales        7 

 4,782,000 8 

i. Servicios profesionales de finanzas y  9 

contabilidad        125,000 10 

ii. Servicios médicos         15,000 11 

iii. Sistemas de Información    - 12 

iv. Otros servicios profesionales  4,642,000 13 

G. Otros Gastos de funcionamiento               14 

421,000 15 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 16 

I. Materiales y Suministros                  17 

455,000 18 

J. Compra de Equipo                 19 

 1,085,000 20 

K. Anuncios y Pautas en medios                       21 

5,000 22 



39 

 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 1 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones       2 

933,000 3 

i. Para el monitor federal y reserva  4 

Presupuestaria     933,000 5 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 6 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores 7 

 1,258,000 8 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales   - 9 

Q. Asignaciones englobadas      - 10 

Total Programa de Discapacidad Intelectual incluido  11 

en el Departamento de Salud       45,100,000 12 

3.5 Otros Programas incluidos en Departamento de Salud 13 

A. Nómina y Costos Relacionados            14 

 28,725,000 15 

i. Salarios             20,442,000 16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 17 

iii. Horas extra       - 18 

iv. Bono de Navidad      - 19 

v. Aportación patronal al seguro médico  1,466,000 20 

vi. Otros Beneficios del Empleado            2,031,000 21 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  22 
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Transición Voluntaria             3,914,000 1 

viii. Otros gastos de nómina          1,000 2 

ix. Para gastos de funcionamiento de las  3 

Salas de Emergencia de CDT’s        27,000 4 

x. Para gastos de funcionamiento de la  5 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  6 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        8,000 7 

xi. Para gastos de funcionamiento de los  8 

Centros de Servicios Integrados a Menores  9 

Víctimas de Agresión Sexual,  10 

Ley 158-2013         77,000 11 

xii. Para llevar a cabo el Día Nacional para  12 

realizarse la prueba de Hepatitis C,  13 

según lo dispuesto en la Ley 42-2003      21,000 14 

xiii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  15 

Catastróficas, según lo dispuesto en la 16 

 Ley 150-1996, según enmendada.      13,000 17 

B. Pagos al "Paygo"               18 

  - 19 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            20 

  7,042,000 21 

i. Pagos a AEE       - 22 
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ii. Pagos a AAA       - 1 

iii. Pagos a AEP      1,472,000 2 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece la  3 

Administración de Servicios Médicos  4 

(ASEM)      3,024,000 5 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  6 

públicos      2,546,000 7 

D. Servicios Comprados                8 

 17,669,000 9 

i. Pagos a Primas                 7,511,000 10 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                559,000 11 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   469,000 12 

iv. Otros servicios comprados             5,841,000 13 

v. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  14 

de Alimentación y Nutrición, según lo  15 

dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 16 

vi. Para el Programa de Bienestar e Integración  17 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  18 

lo dispuesto en la Ley 220-2012        292,000 19 

vii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  20 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  21 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       232,000 22 
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viii. Para gastos de seguridad y servicios  1 

de vigilancia        2,500,000 2 

ix. Para el desarrollo de la Política Pública  3 

del Gobierno de PR, relacionada con la  4 

población que padece la condición de  5 

Autismo, según lo dispuesto en la  6 

Ley 318-2003         250,000 7 

x. Para regular la práctica de fumar en  8 

determinados lugares públicos y privados,  9 

según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  10 

según enmendada         12,000 11 

E. Gastos de transportación                 12 

 982,000 13 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  14 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  15 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       15,000 16 

ii. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  17 

de Alimentación y Nutrición, según lo  18 

dispuesto en la Ley 10-1999          1,000 19 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  20 

Salas de Emergencias de  CDT’s       15,000 21 

iv. Para la subvención aérea del Municipio de  22 
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Vieques, según lo dispuesto en la  1 

Ley 44-1955         345,000 2 

v. Otros gastos de transportación      606,000 3 

F. Servicios Profesionales         4 

 14,294,000 5 

i. Servicios profesionales de finanzas y  6 

contabilidad      - 7 

ii. Servicios médicos     2,191,000 8 

iii. Sistemas de Información    - 9 

iv. Otros servicios profesionales  1,123,000 10 

v. Para gastos de funcionamiento de las  11 

Salas de Emergencia de CDT’s   7,508,000 12 

vi. Para la implantación del Registro Médico  13 

Electrónico      1,674,000 14 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  15 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  16 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999       44,000 17 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  18 

Centros de Servicios Integrados a Menores  19 

Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013    653,000 20 

ix. Para gastos de funcionamiento para el  21 

Registro de Casos de la Enfermedad  22 
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Alzheimer, según lo dispuesto en la  1 

Ley 237-1999           25,000 2 

x. Para la Comisión para la implantación  3 

de la Política Pública en la Prevención del  4 

Suicidio, según lo dispuesto en la  5 

Ley 227-1999, según enmendada         30,000 6 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  7 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  8 

lo dispuesto en la Ley 42-2003       121,000 9 

xii. Para nutrir el Fondo contra Enfermedades  10 

Catastróficas, según lo dispuesto en  11 

la Ley 150-1996       115,000 12 

xiii. Para programas de servicios de salud,  13 

educación y bienestar de la población de  14 

niñez temprana.  Programas nuevos y  15 

existentes para el diagnóstico y tratamiento  16 

a menores con deficiencias en el desarrollo,  17 

programas para mejorar la calidad de servicios  18 

de capacitación de personal de los Centros de  19 

Cuidado y Desarrollo Infantil     750,000 20 

xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento del  21 

Programa para la Prevención y Vigilancia  22 
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de Emergencias Médicas de Niños, según 1 

 lo dispuesto en la Ley 259-2000       60,000 2 

G. Otros Gastos de funcionamiento                       3 

44,000 4 

i. Para gastos de funcionamiento de la  5 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  6 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 7 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  8 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  9 

lo dispuesto en la Ley 220-2012        42,000 10 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  11 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  12 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013         1,000 13 

iv. Otros gastos       - 14 

H. Inversión en mejoras permanentes     15 

 180,000,000 16 

i. Expansión de los hospitales públicos         110,000,000 17 

ii. Sistemas de Información para Programa  18 

Medicaid               50,000,000 19 

iii. Sistemas de Información para hospitales   20 

públicos               20,000,000 21 

iv. Tratamiento de opioides     - 22 
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I. Materiales y Suministros                  1 

12,674,000 2 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  3 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  4 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       18,000 5 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  6 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  7 

lo dispuesto en la Ley 220-2012      106,000 8 

iii. Para gastos de funcionamiento de la  9 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  10 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 11 

iv. Para llevar a cabo el Día Nacional para  12 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  13 

lo dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 14 

v. Tratamiento de opioides    10,000,000 15 

vi. Otros materiales y suministros      2,541,000 16 

J. Compra de Equipo                           17 

524,000 18 

i. Para gastos de funcionamiento de la  19 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  20 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999          2,000 21 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  22 
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y Desarrollo de Personas con Autismo, según  1 

lo dispuesto en la Ley 220-2012          60,000 2 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  3 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  4 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013            4,000 5 

iv. Otras compras de equipo          458,000 6 

K. Anuncios y Pautas en medios                7 

        408,000 8 

L. Asignación pareo de fondos federales       9 

38,989,000 10 

i. Para el pareo fondos federales Programa  11 

Medicaid                32,940,000 12 

ii. Pareo de fondos federales para el Programa  13 

Avanzando Juntos      2,100,000 14 

iii. Otro pareo de fondos federales    3,949,000 15 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones    16 

   20,670,000 17 

i. Para el pago a centros de salud de la  18 

comunidad que reciben fondos federales  19 

a través de sección 330 del  20 

“Public Health Service Act”   20,000,000 21 

ii. Para el Hospital Oncológico de Ponce       600,000 22 
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iii. Para la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, 1 

 según lo dispuesto en la RC 68-2010         70,000 2 

iv. Otros donativos, subsidios y distribuciones  - 3 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 4 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      5 

2,605,000 6 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales     7 

18,632,000 8 

i. Para gastos de funcionamiento del  9 

Hospital Oncológico     7,500,000 10 

ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  11 

Educación y Rehabilitación de Puerto  12 

Rico (SER), para sufragar gastos de  13 

funcionamiento            1,050,000      14 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  15 

dispuesto RC 204-2006        250,000 16 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  17 

Información a Padres de Niños con  18 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI)     225,000  19 

v. Para establecer el Banco Público de  20 

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  21 

Rico en el Centro Comprensivo del  22 
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Cáncer en colaboración y consulta con  1 

el Recinto de Ciencias Médicas                 210,000  2 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  3 

Pro-Departamento de Pediatría  4 

Oncológica del Hospital Pediátrico  5 

Universitario Dr. Antonio Ortiz                 200,000  6 

vii. Para gastos de funcionamiento de  7 

la Cruz Roja Americana                 200,000  8 

viii. Para gastos de funcionamiento de  9 

la Sociedad Americana contra el  10 

Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  11 

135-2010                   200,000  12 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  13 

Mercedes Rubí, para materiales,  14 

mantenimiento; y adiestramientos al  15 

Centro de Cirugía Neurovascular de  16 

Puerto Rico y el Caribe, según  17 

dispuesto en la RC 164-2005                125,000  18 

x. Para gastos de funcionamiento de la  19 

Fundación Modesto Gotay, según  20 

lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  21 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  22 
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Enfermedades Catastróficas,  1 

según lo dispuesto en la  2 

Ley 150-1996, según enmendada.             8,072,000  3 

xii. Otras aportaciones a entidades no  4 

Gubernamentales        475,000 5 

Q. Asignaciones englobadas      - 6 

Total Otros Programas incluidos en el  7 

Departamento de Salud        343,258,000 8 

4.Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico    9 

A. Nómina y costos Relacionados                10 

6,338,000  11 

i. Salarios             6,338,000 12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 13 

iii. Otros beneficios del empleado    - 14 

iv. Horas extra      - 15 

v. Bono de Navidad     - 16 

vi. Aportación patronal al seguro médico  - 17 

vii. Jubilación Anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria    - 19 

viii. Otros gastos de nómina     - 20 

B. Pagos al "Paygo"                21 

22,226,000  22 
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C. Servicios Profesionales       1 

 - 2 

D. Otros gastos de funcionamiento       3 

3,606,000 4 

E. Materiales y suministros                 5 

6,766,000  6 

Total Administración de Servicios Médicos de  7 

Puerto Rico                38,936,000 8 

5. Servicios de Salud Mental Contra y Contra la Adicción    9 

A. Nómina y Costos Relacionados            10 

 21,568,000  11 

i. Salarios                      15,634,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     483,000 13 

iii. Aportación patronal al seguro médico     899,000 14 

iv. Otros Beneficios del Empleado            2,049,000  15 

v. Jubilación anticipada y Programa de  16 

Transición Voluntaria                2,503,000 17 

vi. Horas extra       - 18 

vii. Bono de Navidad      - 19 

viii. Otros gastos de nómina     - 20 

B. Pagos al "Paygo"               21 

  24,919,000  22 
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C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            1 

  10,899,000  2 

i. Pagos a AEE              2,326,000 3 

ii. Pagos a AAA              2,357,000  4 

iii. Pagos a AEP        282,000 5 

iv. Pago de Servicio de Salud que  6 

ofrece la Administración de  7 

Servicios Médicos (ASEM)           5,502,000  8 

v. Otras facilidades y pagos  9 

por servicios publicos                 432,000  10 

D. Servicios Comprados                    11 

5,561,000 12 

i. Pagos a Primas                  498,000 13 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               202,000  14 

iii. Reparaciones y mantenimientos                283,000  15 

iv. Otros servicios comprados                      4,578,000  16 

E. Gastos de transportación                        17 

154,000  18 

F. Servicios Profesionales              19 

 13,105,000  20 

i. Servicios Médicos                     13,105,000 21 
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G. Otros gastos de funcionamiento            1 

 12,995,000  2 

H. Materiales y Suministros                  3 

2,791,000  4 

I. Asignación pareo de Fondos Federales                     5 

414,000  6 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales               7 

7,015,000  8 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  9 

del Centro Sor Isolina  Ferré, Inc., Playa  10 

de Ponce, según lo dispuesto en la  11 

RC 183-2005               1,900,000  12 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  13 

del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  14 

en la RC 157-2005.             1,890,000  15 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  16 

de Iniciativa Comunitaria de  17 

Investigación, Inc.             1,440,000  18 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  19 

de la Fundación UPENS                 950,000  20 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge    360,000  21 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  22 
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del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  1 

(Caimito) según lo dispuesto en la   2 

RC 183-2005                   250,000  3 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  4 

del Centro San Francisco, Ponce, según  5 

                         lo dispuesto en la RC 183-2005                200,000  6 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La  7 

Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  8 

K. Asignaciones Englobadas               9 

 8,286,000  10 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  11 

del Proyecto Salas Especializadas en casos  12 

de sustancias controladas Drug Courts   4,541,000 13 

ii. Para sufragar gastos de la acreditación  14 

del hospital      3,745,000 15 

Total Servicios de Salud Mental y Contra la  16 

Adicción                107,707,000 17 

5.1 Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en Servicios de Salud Mental y 18 

Contra la Adicción 19 

A. Nómina y Costos Relacionados                20 

2,479,000 21 

i. Salarios               1,811,000 22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 1 

iii. Aportación patronal al seguro médico   242,000 2 

iv. Otros beneficios al empleado     426,000 3 

v. Jubilación anticipada y Programa de  4 

Transición Voluntaria     - 5 

vi. Horas extra      - 6 

vii. Bono de Navidad     - 7 

viii. Otros gastos de nómina                - 8 

B. Pagos al “Paygo”        - 9 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                  10 

3,209,000  11 

i. Pagos a AEE               -  12 

ii. Pagos a AAA                 - 13 

iii. Pagos a AEP      - 14 

iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  15 

Administración de Servicios Médicos  3,186,000 16 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  17 

Públicos          23,000 18 

D. Servicios Comprados                662,000  19 

i. Pagos a Primas                  - 20 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)            30,000 21 

iii. Reparaciones y mantenimientos                  50,000  22 



56 

 

iv. Otros servicios comprados               582,000  1 

E. Gastos de transportación                    - 2 

F. Servicios Profesionales                 3 

 8,937,000 4 

i. Servicios médicos    8,937,000 5 

ii. Otros servicios profesionales              - 6 

G. Otros Gastos de funcionamiento              7 

612,000 8 

H. Materiales y Suministros                      9 

496,000 10 

I. Asignación pareo de fondos federales                - 11 

J. Asignaciones Englobadas        12 

3,745,000 13 

i. Para sufragar gastos de la acreditación  14 

del hospital     3,745,000 15 

Total Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en   16 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción   20,140,000  17 

5.2 Otros Programas incluidos en Servicios de salud  18 

Mental y Contra la Adicción 19 

A. Nómina y Costos Relacionados           20 

 19,089,000 21 

i.  Salarios               13,823,000 22 
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ii.  Sueldos para Puestos de Confianza                483,000 1 

iii.  Aportación patronal al seguro médico     657,000 2 

iv.  Otros beneficios del empleado  1,623,000 3 

v.  Jubilación anticipada y Programa de  4 

Transición Voluntaria   2,503,000 5 

vi.  Horas extra      - 6 

vii.  Bono de Navidad     - 7 

viii.  Otros gastos de nómina               - 8 

B. Pagos al “Paygo”      9 

 24,919,000 10 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                11 

7,690,000 12 

i.  Pagos a AEE              2,326,000 13 

ii.  Pagos a AAA                2,357,000 14 

iii.  Pagos a AEP        282,000 15 

iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  16 

Administración de Servicios Médicos  2,316,000 17 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  18 

Públicos         409,000 19 

D. Servicios Comprados               20 

 4,899,000 21 

i. Pagos a Primas                   498,000 22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          172,000 1 

iii. Reparaciones y mantenimientos                233,000 2 

iv. Otros servicios comprados            3,996,000 3 

E. Gastos de transportación                       4 

154,000 5 

F. Servicios Profesionales                   6 

4,168,000 7 

i. Servicios médicos     4,168,000 8 

ii. Otros servicios profesionales              - 9 

G. Otros gastos de funcionamiento        10 

 12,383,000 11 

H. Materiales y Suministros                   12 

2,295,000 13 

I. Asignación pareo de fondos federales                    14 

414,000 15 

J. Aportaciones e entidades no gubernamentales     16 

7,015,000 17 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  18 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa  19 

de Ponce, según lo dispuesto en la  20 

RC 183-2005               1,900,000  21 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  22 
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       del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  1 

en la RC 157-2005.             1,890,000  2 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  3 

de Iniciativa Comunitaria de  4 

Investigación, Inc.             1,440,000  5 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  6 

de la Fundación UPENS                950,000  7 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge   360,000  8 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  9 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  10 

(Caimito) según lo dispuesto en la   11 

RC 183-2005                  250,000  12 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  13 

        del Centro San Francisco, Ponce, según  14 

 lo dispuesto en la RC 183-2005               200,000  15 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La  16 

Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  17 

K. Asignaciones Englobadas         18 

4,541,000 19 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  20 

del Proyecto Salas Especializadas en 21 

 casos de sustancias controladas Drug  22 
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Courts     4,541,000 1 

Total otros Programas incluidos en Servicios de Salud Mental y contra la 2 

Adicción           87,567,000 3 

6. Centro Comprensivo del Cáncer 4 

A. Nómina y Costos Relacionados                  5 

3,382,000  6 

i. Salarios                 2,539,000 7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     765,000 8 

iii. Aportación patronal al Seguro Médico  - 9 

iv. Otros beneficios al empleado       65,000 10 

v. Otros gastos de nómina        10,000 11 

vi. Horas extra          3,000 12 

vii. Bono de Navidad     - 13 

viii. Jubilación anticipada y Programa de  14 

Transición Voluntaria     - 15 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    16 

2,103,000 17 

i. Pagos a AEE     1,800,000 18 

ii. Pagos a AAA        303,000 19 

C. Servicios Comprados                       20 

2,323,000 21 

i. Pagos a PRIMAS        222,000 22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     367,000 1 

iii. Reparaciones y mantenimiento     151,000 2 

iv. Otros servicios comprados   1,583,000 3 

D. Gastos de transportación                            4 

43,000  5 

E. Servicios Profesionales                        6 

583,000  7 

i. Otros servicios profesionales     583,000  8 

F. Otros Gastos de funcionamiento                        9 

953,000 10 

G. Inversión en mejoras permanentes      -  11 

H. Materiales y Suministros                       12 

586,000 13 

I. Anuncios y Pautas en Medios           14 

76,000 15 

J. Compra de Equipo                         16 

410,000 17 

Total Centro Comprensivo del Cáncer      10,459,000 18 

7. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes   19 

A. Nómina y Costos Relacionados                   20 

338,000 21 

i. Salarios                  323,000 22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 1 

iii. Horas extra       - 2 

iv. Bono de Navidad      - 3 

v. Aportación patronal al seguro médico       15,000 4 

vi. Otros Beneficios del Empleado               - 5 

vii. Jubilación Anticipada y Programa de  6 

Transición Voluntaria     - 7 

viii. Otros gastos de nómina                - 8 

Total del Centro de Investigaciones, Educación y  9 

Servicios Médicos para la Diabetes           338,000  10 

Subtotal de Salud                1,059,829,000 11 

III. Educación 12 

8. Departamento de Educación   13 

A. Nómina y Costos Relacionados          964,474,000 14 

i. Salarios para personal central  15 

administrativo         14,148,000 16 

ii. Salarios para personal regional  17 

Administrativo     13,317,000 18 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  19 

Escolar        17,700,000 20 

iv. Salario para personal escolar   736,969,000 21 

v. Salarios de psicólogos escolares    51,831,000 22 



63 

 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  1 

escolares       15,000,000    2 

vii. Sueldos para puestos de confianza    4,753,000 3 

viii. Horas extra      - 4 

ix. Bono de Navidad     - 5 

x. Aportación patronal al seguro médico 40,044,000 6 

xi. Otros Beneficios del Empleado         65,936,000 7 

xii. Jubilación anticipada y Programa de  8 

Transición Voluntaria             4,084,000 9 

xiii. Otros gastos de nómina                  692,000 10 

B. Pagos al "Paygo"         1,109,947,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            127,274,000 12 

i. Pagos a AEE            31,866,000 13 

ii. Pagos a AAA            22,625,000 14 

iii. Pagos AEP            71,328,000 15 

iv. Otros costos de instalaciones            1,455,000 16 

D. Servicios Comprados              39,410,000 17 

i. Pagos a Primas               6,133,000  18 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        6,874,000 19 

iii. Reparaciones y mantenimientos             10,155,000 20 

iv. Para convenios municipales del   21 

Programa de Mantenimiento de Escuelas,  22 
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de escuelas públicas administradas  1 

por OMEP       6,800,000 2 

v. Otros Servicios Comprados            9,448,000 3 

E. Gastos de transportación      91,844,000 4 

i. Gastos de transportación escolar  90,728,000 5 

ii. Otros gastos de transportación    1,116,000 6 

F. Servicios Profesionales              69,248,000 7 

i. Sistemas de Información             4,504,000  8 

ii. Gastos Legales                       454,000 9 

iii. Terapias y servicios relacionados  10 

Estudiantiles               45,157,000 11 

iv. Prueba gratuita de College Board  12 

para ingresar a las universidades         2,500,000  13 

v. Exámenes de estudiantes (META-PR,  14 

PIENSE, SAT, PNA, PCMAS, otros)   8,800,000 15 

vi. Programa de Adiestramiento de Maestros  16 

de Inglés        1,500,000 17 

vii. Servicios profesionales laborales y de  18 

recursos humanos          10,000 19 

viii. Otros servicios profesionales         6,323,000 20 

G. Otros gastos de funcionamiento     19,669,000 21 

i. Contrato de servicios profesionales  22 
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con el Programa de Escuelas de la  1 

Comunidad para el Instituto  2 

Nueva Escuela (Montessori)    6,000,000  3 

ii. Proyecto C.A.S.A.             6,263,000  4 

iii. Otros Gastos            7,406,000  5 

H. Materiales y Suministros             19,171,000  6 

I. Anuncios y Pautas en Medios           249,000  7 

J. Compra de Equipo                     8,269,000 8 

K. Asignación pareo de fondos Federales                1,549,000  9 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones              6,923,000 10 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 11 

 estudiantes de educación especial  4,000,000 12 

ii.  Gastos relacionados al decreto de  13 

educación especial    2,801,000 14 

iii. Otros donativos, subsidios y  15 

Distribuciones        122,000 16 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  17 

de la ciudadanía        6,034,000 18 

i. Becas estudiantiles    5,994,000 19 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 20 

 bienestar de la ciudadanía              40,000 21 

N.  Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 22 
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i. Mantenimiento y monitoreo de equipo  1 

de seguridad     18,000,000 2 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales              11,739,000  3 

i. Programa Alianza para la Educación  4 

Alternativa              10,737,000 5 

ii. Gastos de funcionamiento Colegio  6 

San Gabriel Inc., especializado en la  7 

atención de niños con problemas de  8 

audición.                   450,000  9 

iii. Otras aportaciones a entidades no  10 

Gubernamentales       552,000 11 

 Total Departamento de Educación      2,493,800,000 12 

8.1 Programa Para Personas con Impedimentos incluido en el Departamento de 13 

Educación 14 

A. Nómina y Costos Relacionados             266,084,000 15 

i. Salarios para personal central  16 

administrativo            874,000 17 

ii. Salarios para personal regional  18 

Administrativo        787,000 19 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  20 

Escolar         8,221,000 21 

iv. Salario para personal escolar   178,961,000 22 
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v. Salarios de psicólogos escolares     51,831,000 1 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  2 

escolares        15,000,000    3 

vii. Sueldos para Puestos de Confianza         172,000 4 

viii. Horas extra       - 5 

ix. Bono de Navidad      - 6 

x. Aportación patronal al seguro médico     9,625,000 7 

xi. Otros Beneficios del Empleado            15,582,000 8 

xii. Jubilación anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria              - 10 

xiii. Otros Gastos de nómina                  31,000 11 

B. Servicios Comprados              884,000 12 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)           672,000 13 

ii. Reparaciones y mantenimientos                160,000 14 

iii. Otros Servicios Comprados                52,000 15 

C. Gastos de transportación      59,279,000 16 

i. Gastos de transportación escolar brindados 17 

 a través de      58,976,000 18 

ii. Otros gastos de transportación        303,000 19 

D. Servicios Profesionales              23,157,000 20 

i. Terapias y servicios relacionados  21 

estudiantiles              23,157,000 22 
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E. Otros gastos de funcionamiento     6,748,000 1 

F. Materiales y Suministros                100,000 2 

G. Anuncios y Pautas en Medios         200,000  3 

H. Compra de Equipo                     330,000 4 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones           6,801,000 5 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 6 

 estudiantes de educación especial  4,000,000 7 

ii.  Gastos relacionados al decreto de  8 

educación especial    2,801,000 9 

iii. Otros donativos, subsidios y  10 

Distribuciones     - 11 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  12 

de la ciudadanía        1,010,000 13 

i. Becas estudiantiles    1,000,000 14 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 15 

 bienestar de la ciudadanía             10,000 16 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            450,000 17 

i. Gastos de funcionamiento Colegio  18 

San Gabriel Inc., especializado en la  19 

atención de niños con problemas de  20 

audición.                   450,000  21 

Total Programa para Personas con Impedimentos  22 
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incluido en el Departamento de Educación     365,043,000  1 

8.2 Programa de Procedimiento de Querellas y  2 

Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación 3 

A. Nómina y Costos Relacionados                477,000 4 

i. Salarios para personal central  5 

administrativo             348,000 6 

ii. Salarios para personal regional  7 

Administrativo      - 8 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  9 

Escolar       - 10 

iv. Salario para personal escolar    - 11 

v. Salarios de psicólogos escolares    -   12 

vi. Sueldos para puestos de confianza      66,000 13 

vii. Horas extra       - 14 

viii. Bono de Navidad      - 15 

ix. Aportación patronal al seguro médico      21,000 16 

x. Otros Beneficios del Empleado              42,000 17 

xi. Jubilación anticipada y Programa de  18 

Transición Voluntaria             - 19 

xii. Otros Gastos de nómina             - 20 

B. Servicios Comprados                      1,000 21 

C. Servicios Profesionales              22,000,000 22 
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i. Servicios profesionales de formación  1 

y educación              - 2 

ii. Terapias y servicios relacionados  3 

Estudiantiles     22,000,000 4 

D. Otros Gastos de funcionamiento             1,000 5 

E. Materiales y Suministros                     8,000  6 

F. Compra de Equipo                          2,000 7 

Total Programa de Procedimiento de Querellas y  8 

Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación  22,489,000 9 

8.3 Otros Programas incluidos en el Departamento de Educación 10 

A. Nómina y Costos Relacionados          697,913,000 11 

i. Salarios para personal central  12 

administrativo           12,926,000 13 

ii. Salarios para personal regional  14 

Administrativo       12,530,000 15 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  16 

Escolar          9,479,000 17 

iv. Salario para personal escolar   558,008,000 18 

v. Salarios de psicólogos escolares    - 19 

vi. Sueldos para Puestos de Confianza  4,515,000 20 

vii. Inversión de Salud para enfermeras  21 

escolares      15,000,000    22 
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viii. Horas extra      - 1 

ix. Bono de Navidad     - 2 

x. Aportación patronal al seguro médico  30,398,000 3 

xi. Otros Beneficios del Empleado          50,312,000 4 

xii. Jubilación anticipada y Programa de  5 

Transición Voluntaria               4,084,000 6 

xiii. Otros Gastos de nómina                  661,000 7 

B.  Pagos al “Paygo”             1,109,947,000 8 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       127,274,000 9 

i. Pagos a AEE             31,866,000 10 

ii. Pagos a AAA             22,625,000 11 

iii. Pagos AEP             71,328,000 12 

iv. Otros costos de instalaciones               1,455,000 13 

D. Servicios Comprados            38,525,000 14 

i. Pagos a PRIMAS       6,133,000 15 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          6,202,000 16 

iii. Reparaciones y mantenimientos               9,994,000 17 

iv. Para convenios Municipales del Programa  18 

de Mantenimiento de Escuelas, de escuelas  19 

públicas administradas por OMEP   6,800,000 20 

v. Otros Servicios Comprados           9,396,000 21 

E. Gastos de transportación          32,565,000 22 
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i. Gastos de transportación escolar   31,752,000 1 

ii. Otros gastos de transportación       813,000 2 

F. Servicios Profesionales                  24,091,000 3 

i. Sistemas de Información    4,504,000 4 

ii. Gastos Legales         454,000 5 

iii. Prueba gratuita de College Board  6 

     para ingresar a las universidades    2,500,000 7 

iv. Exámenes (META-PR, PIENSE, SAT,  8 

                     PNA, PCMAS, otros)      8,800,000 9 

v. Programa de Adiestramiento de Maestros  10 

                     de inglés       1,500,000 11 

vi. Servicios profesionales laborales y de  12 

      recursos humanos           10,000 13 

vii. Otros servicios profesionales     6,323,000 14 

G. Otros Gastos de funcionamiento     12,920,000 15 

i.   Costos asociados con el Programa de Escuelas 16 

 de la Comunidad para el Instituto  17 

Nueva Escuela (Montessori)     6,000,000 18 

ii.  Proyecto C.A.S.A.       6,263,000 19 

iii. Otros gastos           657,000 20 

H. Materiales y Suministros             19,063,000 21 

I. Anuncios y Pautas en Medios             49,000  22 
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J. Compra de Equipo                    7,937,000 1 

K. Asignación pareo de fondos Federales               1,549,000  2 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                122,000 3 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  4 

de la ciudadanía        5,024,000 5 

i. Becas estudiantiles    4,994,000 6 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 7 

 bienestar de la ciudadanía             30,000 8 

N. Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 9 

i. Mantenimiento y monitoreo de  10 

equipo de seguridad    18,000,000 11 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales            11,289,000 12 

i. Programa Alianza para la Educación  13 

Alternativa     10,737,000 14 

ii. Otras aportaciones a entidades no  15 

Gubernamentales        552,000 16 

Total Otros Programas incluidos en  17 

Departamento de Educación       2,106,268,000 18 

Subtotal Educación         2,493,800,000 19 

IV. Universidad de Puerto Rico   20 

     9. Universidad de Puerto Rico  21 

A. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar 22 
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 de la ciudadanía       559,909,000 1 

i. Para sufragar gastos operacionales  2 

de la Universidad de Puerto Rico,   501,114,000 3 

ii. Para gastos de funcionamiento del  4 

Centro Ponceño de Autismo, Inc.  5 

R.C. 17 de 2013             87,000 6 

iii. Para gastos de funcionamiento del 7 

 Programa de Asistencia Tecnológica  8 

de Puerto Rico, según lo dispuesto  9 

en la Ley 264-2000                  855,000 10 

iv. Para la distribución de becas y  11 

ayudas educativas a estudiantes  12 

que cualifiquen, según lo dispuesto  13 

en la Ley Núm. 170-2002, según  14 

enmendada.           9,501,000 15 

v. Para el Departamento de Cirugía  16 

y/o Centro de Trauma del Recinto  17 

de Ciencias Médicas, según Ley  18 

105-2013             2,500,000 19 

vi. Para conceder becas a estudiantes  20 

de medicina, odontología y medicina  21 

veterinaria según lo dispuesto en la  22 



75 

 

Ley Núm. 17 del 5 de junio de 1948,  1 

según enmendada.                500,000 2 

vii. Para realizar estudios de los tejidos  3 

cerebrales de las personas fallecidas  4 

diagnosticadas con la enfermedad  5 

de Alzheimer, según lo dispuesto  6 

en Ley Núm. 237-1999                    50,000 7 

viii. Para gastos de funcionamiento de  8 

los Centros de Servicios Integrados  9 

a menores Víctimas de Agresión  10 

Sexual-UPR, Ley Núm. 158-2013    500,000 11 

ix. Para gastos de funcionamiento del  12 

Centro de Estudios Avanzados para  13 

el Personal de Emergencias Médicas 14 

del Sector Público, según lo dispuesto  15 

en la Ley Núm. 235-2004      500,000 16 

x. Para servicios a médicos indigentes 17 

 en el Recinto de Ciencias Médicas    1,719,000 18 

xi. Para sufragar los gastos de salario 19 

 a residentes e internos del Recinto  20 

de Ciencias Médicas, según lo  21 

dispuesto en la Ley 299-2003, según 22 
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enmendada. En caso de que exista  1 

una interrupción de servicios en la  2 

Universidad, dichos fondos serán  3 

transferidos al Departamento de  4 

Salud          20,900,000 5 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 6 

(adiestramiento y seminarios)   10,000,000 7 

xiii. Departamento de Educación  8 

(adiestramientos para maestros y  9 

directores)      10,021,000  10 

xiv. Para gastos de funcionamiento  11 

de 24 horas de la Red Sísmica de  12 

Puerto Rico y la Red de Movimiento  13 

Fuerte. Ley 106-2002     $1,662,000 14 

Total Universidad de Puerto Rico           559,909,000 15 

Subtotal Universidad de Puerto Rico      559,909,000 16 

V. Tribunal y Asamblea Legislativa 17 

10. Tribunal General de Justicia   18 

A. Nómina y Costos Relacionados         19 

 190,972,000 20 

i. Salarios           168,191,000 21 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 22 
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iii. Horas Extras                       100,000  1 

iv. Aportación patronal al seguro médico     7,177,000  2 

v. Otros Beneficios del Empleado            15,049,000  3 

vi. Otros gastos de nómina                       455,000  4 

vii. Bono de Navidad     - 5 

viii. Jubilación Anticipada y Programa de 6 

 Transición Voluntaria     - 7 

B. Pagos al "Paygo"              8 

 29,128,000  9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          10 

 13,990,000 11 

i. Pagos a AEE              7,000,000 12 

ii. Pagos a AAA              1,400,000  13 

iii. Pagos AEP            5,364,000  14 

iv. Otros costos de instalaciones                 226,000  15 

D. Servicios Comprados             16 

 35,719,000  17 

i. Pagos a Primas                   620,000 18 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,298,000 19 

iii. Reparaciones y mantenimientos          1,730,000 20 

iv. Otros Servicios Comprados            3,071,000 21 
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E. Gastos de transportación                    1 

414,000  2 

F. Servicios Profesionales             3 

 8,177,000  4 

i. Servicios profesionales de 5 

finanzas y contabilidad                              9,000  6 

ii. Gastos Legales              1,040,000 7 

iii. Sistemas de Información (TI)            3,804,000 8 

iv. Otros servicios profesionales           3,324,000 9 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    10 

896,000 11 

H. Inversión y Mejoras permanentes               12 

 28,838,000 13 

i. Hardware/Software    15,917,000 14 

ii. Construcción/Infraestructura  12,921,000 15 

I. Materiales y Suministros                      16 

734,000 17 

J. Compra de equipo                       18 

626,000  19 

K. Anuncios y pautas en medios                        20 

21,000  21 



79 

 

L. Asignaciones englobadas            1 

 12,883,000 2 

Total Tribunal General De Justicia          322,398,000 3 

11. Asamblea Legislativa   4 

A. Asignaciones Englobadas             5 

 75,903,000   6 

B. Donativos, subsidios y otras distribuciones          7 

 20,000,000  8 

i. Para proveer asignaciones a entidades e  9 

instituciones públicas, semipúblicas y  10 

privadas sin fines de lucro.   20,000,000  11 

 Total Asamblea Legislativa       95,903,000 12 

Subtotal de tribunal y Asamblea Legislativa     418,301,000  13 

VI. Familia y Niños 14 

12. Administración de Familias y Niños   15 

A. Nómina y Costos Relacionados           16 

 52,874,000  17 

i. Salarios             44,068,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      883,000 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico  2,354,000  20 

iv. Otros Beneficios del Empleado             5,060,000  21 

v. Jubilación anticipada y Programa de  22 
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Transición Voluntaria                   509,000 1 

vi. Horas extra      - 2 

vii. Bono de Navidad     - 3 

viii. Otros gastos de nómina     -  4 

B. Pagos al "Paygo"              5 

 15,698,000  6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               7 

1,533,000  8 

i. Pagos a AEE                   120,000  9 

ii. Pagos a AAA                       53,000  10 

iii. Pagos AEP                       38,000  11 

iv. Otros costos de instalaciones            1,322,000  12 

D. Servicios Comprados             13 

 21,332,000  14 

i. Pagos a Primas                    200,000  15 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)         6,065,000  16 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 851,000  17 

iv. Otros Servicios Comprados          14,216,000  18 

E. Gastos de transportación                19 

 1,732,000  20 

F. Servicios Profesionales               21 

 1,411,000  22 
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i. Gastos Legales                900,000  1 

ii. Información y Tecnología (IT)              356,000  2 

iii. Otros servicios profesionales        155,000  3 

G. Otros Gastos de funcionamiento                        4 

86,000  5 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 6 

I. Materiales y Suministros        7 

1,234,000  8 

J. Anuncios y pautas en medios                          9 

16,000  10 

K. Compra de Equipo                            11 

44,000  12 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones          13 

 83,721,000  14 

i. Apoyar a 3,500 menores en 70 facilidades  15 

Residenciales     47,207,000  16 

ii. Servicios Sociales a Personas de Edad  17 

Avanzada y Adultos con impedimentos  1,000,000  18 

iii. Para los Centros de Servicios Integrados a  19 

Víctimas Menores de Agresión Sexual 1,350,000 20 

iv. Proveer vivienda para 4,024 adultos  21 

desplazados por desastres naturales u  22 
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otras circunstancias     34,164,000 1 

M. Asignación pareo de fondos federales                  2 

3,627,000  3 

Total Administración Familias y Niños      183,308,000  4 

13. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia   5 

A. Nómina y Costos Relacionados           6 

 30,194,000  7 

i. Salarios             23,108,000  8 

ii. Sueldos puestos de confianza       266,000 9 

iii. Horas extras                        23,000  10 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,243,000 11 

v. Otros beneficios del empleado            2,767,000 12 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  13 

Transición Voluntaria                  287,000 14 

vii. Otros gastos de nómina     - 15 

viii. Bono de Navidad     - 16 

ix. Salarios para trabajadores sociales en el  17 

Programa de Asistencia Nutricional  18 

(NAP)      2,500,000 19 

B. Pagos al "Paygo"              20 

 34,927,000  21 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   1 

580,000  2 

i. Pagos de AAA                      44,000  3 

ii. Otros costos de instalaciones                536,000  4 

D. Servicios Comprados               5 

 4,493,000  6 

i. Arrendamientos              3,681,000  7 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 133,000  8 

iii. Otros Servicios Comprados                679,000  9 

E. Gastos de transportación                     10 

233,000  11 

F. Servicios Profesionales                  12 

5,912,000  13 

i. Gastos Legales        102,000 14 

ii. Servicios profesionales de finanzas  15 

y contabilidad         64,000 16 

iii. Sistemas de Información             5,504,000  17 

iv. Servicios profesionales laborales y de  18 

recursos humanos         64,000 19 

v. Servicios médicos         47,000 20 

vi. Servicios profesionales  de formación  21 

y educación                 131,000  22 
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G. Otros Gastos de funcionamiento                      1 

680,000  2 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 3 

I. Materiales y Suministros                      4 

120,000  5 

J. Anuncios y pautas en medios              6 

14,000 7 

K. Compra de Equipo                          8 

38,000  9 

L. Incentivos y subsidios dirigidos al  10 

bienestar de la ciudadanía             12,700,000  11 

i. Rehabilitación Económica y Social  12 

de las Familias (PRES)                 200,000  13 

ii. Ayuda Temporal para Familias  14 

Necesitadas (TANF)                    12,500,000  15 

Total Administración de Desarrollo  16 

Socioeconómico de la Familia       89,891,000  17 

14. Secretariado del Departamento de la Familia   18 

A. Nómina y Costos Relacionados           19 

 14,348,000  20 

i. Salarios             10,824,000  21 

ii. Sueldos para puestos de confianza      786,000 22 
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iii. Aportación patronal al seguro médico     521,000  1 

iv. Otros beneficios del empleado              1,005,000 2 

v. Jubilación anticipada y Programa  3 

de Transición Voluntaria               1,210,000  4 

vi. Otros Gastos de nómina                         2,000  5 

vii. Horas extra      - 6 

viii. Bono de Navidad     - 7 

B. Pagos al "Paygo"              8 

 17,592,000  9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               10 

8,651,000  11 

i. Pagos a AEE              2,213,000  12 

ii. Pagos de AAA                   395,000  13 

iii. Pagos a AEP              6,003,000  14 

iv. Otros costos de instalaciones                     40,000  15 

D. Servicios Comprados                 16 

1,584,000  17 

i. Pagos a PRIMAS                257,000  18 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          973,000  19 

iii. Reparaciones y mantenimientos              180,000  20 

iv. Otros Servicios Comprados              174,000  21 

E. Gastos de transportación                   97,000  22 
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F. Servicios Profesionales                 1 

 422,000  2 

i. Para redes de apoyo familiar y  3 

conveniencia comunitaria              422,000  4 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  5 

504,000  6 

i. Para redes de apoyo familiar y  7 

convivencia comunitaria   150,000 8 

ii. Otros gastos     354,000 9 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 10 

I. Materiales y Suministros                        11 

10,000  12 

J. Compra de equipo           13 

98,000 14 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            15 

 1,334,000  16 

i. Contribuciones a Ama de Llaves, Inc. 990,000  17 

ii. Gastos relacionados a la Comisión para  18 

la Prevención del Suicidio, según lo  19 

dispuesto en la Ley 227-1999                  30,000  20 

iii. Consejo Especial para atender la  21 

desigualdad social en Puerto Rico   12,000  22 
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iv. Ayudas a víctimas de desastres  1 

naturales y otras labores humanitarias  2 

y gastos de funcionamiento de la  3 

Cruz Roja Americana Capítulo de  4 

Puerto Rico, según lo dispuesto  5 

en la Ley 59-2006, según enmendada              243,000  6 

v. Gastos de funcionamiento del  7 

Centro Geriátrico San Rafael Inc., 8 

de Arecibo, según lo dispuesto en  9 

la RC 1332-2004                      59,000  10 

Total Secretariado del Departamento de la Familia     44,640,000 11 

15. Administración para el Sustento de Menores   12 

A. Nómina y Costos Relacionados                13 

6,154,000  14 

i. Salarios               4,671,000  15 

ii. Sueldos para puestos de confianza     565,000 16 

iii. Aportación patronal al seguro médico    207,000  17 

iv. Otros beneficios del empleado                 504,000  18 

v. Jubilación anticipada y Programa de  19 

Transición Voluntaria                   207,000  20 

vi. Horas extra      - 21 

vii. Bono de Navidad     - 22 
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viii. Otros gastos de nómina     - 1 

B. Pagos al "Paygo"                2 

 2,666,000  3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               311,000  4 

 5 

i. Otras facilidades y pagos por  6 

servicios públicos    109,000        7 

ii. Pagos a AEE         148,000  8 

iii. Pago AEP                        45,000  9 

iv. Pago AAA                       9,000  10 

D. Servicios Comprados               11 

 1,652,000  12 

i. Pagos a PRIMAS                     29,000  13 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        623,000  14 

iii. Reparaciones y mantenimientos               41,000  15 

iv. Otros Servicios Comprados            959,000  16 

E. Gastos de transportación                            17 

7,000  18 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 19 

G. Materiales y Suministros                        20 

13,000  21 
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H. Compra de equipo                         1 

11,000  2 

I. Anuncios y Pautas en medios                            3 

7,000  4 

J. Servicios profesionales          5 

152,000 6 

i. Servicios profesionales de finanzas y  7 

contabilidad     19,000 8 

ii. Servicios médicos      2,000 9 

iii. Gastos legales     45,000 10 

iv. Servicios profesionales laborales y de  11 

recursos humanos    46,000 12 

v. Servicios profesionales de formación y  13 

Educación       40,000 14 

K. Otros gastos de funcionamiento          15 

26,000 16 

L. Asignación pareo de fondos federales                   17 

992,000  18 

i. Para plataforma informática PRACSES 992,000  19 

Total Administración para el Sustento de Menores    11,991,000  20 

16. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez   21 
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A. Nómina y Costos Relacionados              1 

 3,018,000  2 

i. Salarios               1,767,000  3 

ii. Sueldos para puestos de confianza     514,000 4 

iii. Aportación patronal al seguro médico    150,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado                 356,000  6 

v. Jubilación anticipada y Programa de  7 

Transición Voluntaria                   231,000  8 

vi. Horas extra       - 9 

vii. Bono de Navidad     - 10 

viii. Otros gastos de nómina     - 11 

B. Pagos al "Paygo"                12 

 3,016,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  14 

472,000  15 

D. Servicios Comprados                           16 

9,000  17 

E. Servicios profesionales       18 

 - 19 

F. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                  20 

150,000  21 

i. Para gastos operacionales y apoyo  22 
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técnico al Consejo Multisectorial a la 1 

 Niñez Temprana.               150,000  2 

G. Asignación Englobada             3 

300,000 4 

H. Otros gastos de funcionamiento                       5 

5,000  6 

I. Asignación pareo de fondos federales                   7 

 1,167,000  8 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral  9 

de la Niñez   (ACUDEN)              8,137,000  10 

Subtotal de Familias y Niños              337,967,000 11 

VII. Asignaciones bajo la Custodia  12 

17. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda   13 

A. Nómina y costos relacionados      14 

 - 15 

B. Pagos al "Paygo"            16 

 175,588,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      18 

17,279,000 19 

i. Reserva para servicios públicos  17,279,000 20 

D. Donativos, subsidios y otras distribuciones        21 

1,007,000 22 
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i. Para la operación y mantenimiento de  1 

catástro de P. R., mantenido por el  2 

Centro Municipal de Recaudación de  3 

Ingresos, según. Lo dispuesto en la  4 

Ley 184-2014.     1,000,000 5 

ii. Para el pago de pensión vitalicia a  6 

Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en  7 

la RC 726-1995.                          7,000  8 

E. Servicios Profesionales             9 

 87,543,000  10 

i. Gastos de Título III                   87,543,000  11 

F. Otros gastos de funcionamiento         12 

254,000 13 

i. Otros gastos de IVU    254,000 14 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de  15 

la ciudadanía        409,392,000 16 

i. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  17 

Transporte, gastos de funcionamiento 222,400,000 18 

ii. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  19 

Transporte, mejoras permanentes  59,067,000 20 

iii. Para el fondo de desarrollo de cada uno  21 

de los municipios, de acuerdo a la Ley  22 
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18-2014, según lo dispuesto en la Ley  1 

Núm. 1-2011     49,581,000 2 

iv. Para el fondo de mejoramiento de cada uno  3 

de los municipios, de acuerdo a la Ley  4 

18-2014, según lo dispuesto en la Ley  5 

Núm. 1-2011     24,791,000 6 

v. Becas para profesionales de salud en áreas  7 

rurales y condonación de préstamos  20,000,000 8 

vi. Para el pago de incentivos a cruceros en el  9 

Fondo de Incentivo Económico según  lo  10 

dispuesto en la Ley 60-2019   11,500,000 11 

vii. Fondos del arbitrio al Ron (“rum cover-over”) 12 

 en el Fondo de Incentivos Económicos, según 13 

 lo dispuesto en la Ley 60-2019   10,000,000 14 

viii. Para el pago de Incentivos a Energía  15 

Verde en el Fondo de Incentivo Económico,  16 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  5,601,000 17 

ix. Para el Programa CINE   18 

en el Fondo de Incentivo Económico,  19 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  3,240,000 20 

x. Para el desarrollo de exportación  21 

 en el Fondo de Incentivo Económico,  22 
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según lo dispuesto en la Ley 60-2019  2,000,000 1 

xi. Fondos de desarrollo para el 2 

 Fondo de Incentivo Económico,  3 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  1,212,000 4 

H. Aportaciones a Entidades no gubernamentales         5 

 323,846,000  6 

i. Contribuciones a productores de ron  7 

relacionado a “rum cover-over”recaudado  8 

por el Departamento del Tesoro de los  9 

Estados Unidos     181,636,000 10 

ii. La porción de los impuestos sobre ingresos  11 

corporativos y retenciones a no residentes  12 

atribuible a FEDE en el Fondo de Incentivo  13 

Económico, según lo dispuesto en la  14 

Ley 60-2019     62,080,000 15 

iii. Fondo de Becas para UPR          42,754,000 16 

iv. Contribuciones al fideicomiso de  17 

conservación relacionado al  18 

“rum cover-over”    15,000,000 19 

v. Transferencia a la Sociedad para  20 

Asistencia Legal              9,800,000  21 

vi. Contribuciones al fideicomiso de las ciencias,  22 
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tecnología e investigación relacionadas  1 

al “rum cover-over”    5,000,000 2 

vii. Transferencia a Servicios Legales de  3 

Puerto Rico, Inc.              4,460,000  4 

viii. Boys and Girls Club              1,247,000 5 

ix. Transferencia a Community  6 

Legal Office, Inc.        486,000 7 

x. Transferencia a Pro-Bono, Inc.                 405,000  8 

    9 

xi. Para los gastos del programa  10 

“Photojournalism Workshop”  11 

del Ateneo Puertorriqueño 12 

según lo dispuesto en la Ley  13 

276-1999      280,000 14 

xii. Para los pagos del “State Global Bond” 270,000 15 

xiii. Acceso a la Justicia    200,000 16 

xiv. Fundación Kinesis               140,000  17 

xv. Para los gastos de Ballet Concierto,  18 

de acuerdo con la RC 107-2005              88,000  19 

Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda    1,014,909,000 20 

18. Asignaciones Bajo la Custodia de la OGP   21 



96 

 

A. Nómina y Costos Relacionados                1 

84,859,000 2 

i.  Reserva para litigios pendientes relacionados  3 

con un pago de maestros transitorios del  4 

Departamento de Educación   22,755,000 5 

ii. Reserva para incentivos por hitos para el  6 

Departamento del Tesoro       104,000 7 

iii. Implementación del Plan de Retribución  8 

Uniforme (por etapas), para viabilizar el  9 

“Empleador Único”, conforme a la  10 

Ley 8-2017     62,000,000 11 

B. Pagos al “Paygo”              - 12 

C. Donativos, Subsidios y otras distribuciones         13 

3,500,000 14 

i. Para cubrir Sentencias contra el Estado 3,500,000 15 

D. Servicios Comprados            16 

82,000,000 17 

i. Seguro Paramétrico    82,000,000 18 

E. Servicios Profesionales            19 

3,200,000 20 

i. Reserva de incentivos por hitos para  21 

el Departamento de Educación  2,000,000 22 
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ii. Reserva de incentivos por hitos para  1 

la Autoridad de Asesoría Financiera y  2 

Agencia Fiscal de PR    1,200,000 3 

F. Otros gastos de Funcionamiento    4 

 16,969,000 5 

i. Reserva de incentivos por hitos para  6 

el Departamento de Educación  16,969,000 7 

G. Inversión y Mejoras permanentes         8 

 60,787,000  9 

i. Fondos para mejoras permanentes  10 

y equipo no asignados          19,787,000 11 

ii. Reserva de incentivos por hitos para  12 

el Departamento del Tesoro   36,000,000 13 

iii. Reserva de incentivos por hitos para  14 

el Departamento de Corrección  5,000,000 15 

H. Incentivos y subsidios para el bienestar 16 

de la ciudadanía        472,000,000 17 

i. Reserva para el sector de la tecnología 450,000,000 18 

ii. Incentivos voluntarios “Cost Sharing”  19 

Para los municipios    22,000,000 20 

I. Englobadas              21 

97,959,000 22 
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i. Fondos para la transición en el caso 1 

de un cambio en gobernación       605,000 2 

ii. Fondos para la Inauguración       354,000 3 

iii. Para viabilizar la transición de la  4 

Corporación para Difusión Pública  5 

(WIPR) a una entidad no  6 

gubernamental      10,000,000 7 

iv. Para aumentar la asignación para  8 

los médicos residentes del Departamento  9 

de Salud, para aumentar la variedad de  10 

especialidades, inclusive la de medicina  11 

forense       8,000,000 12 

v. Fondos para complementar la  13 

compensación a los servidores públicos  14 

mediante el Bono de Navidad o  15 

equivalente      64,000,000 16 

vi. Para la Comisión Estatal de Elecciones,  17 

para la celebración de los procesos  18 

eleccionarios      15,000,000  19 

J. Asignación pareo de Fondos Federales           20 

141,052,000  21 

i. Para pareos de asistencia Pública          141,052,000 22 
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K. Reserva Presupuestaria              1 

130,000,000  2 

i. Reserva de Emergencia  3 

requerida en el Plan Fiscal        130,000,000  4 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la OGP       1,092,326,000  5 

Subtotal de Asignaciones bajo Custodia        2,107,235,000 6 

VIII. Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 7 

19. Departamento de Hacienda   8 

A. Nómina y Costos Relacionados               9 

59,316,000 10 

i. Salarios             39,905,000 11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    2,723,000 12 

iii. Aportación patronal al seguro médico   2,501,000 13 

iv. Otros beneficios del empleado              5,766,000  14 

v. Jubilación anticipada y Programa de  15 

Transición Voluntaria                6,776,000 16 

vi. Horas extra      - 17 

vii. Bono de Navidad     - 18 

viii. Otros gastos de nómina     - 19 

ix. Para el reclutamiento de contadores 20 

 adicionales      1,645,000 21 
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B. Pagos al "Paygo"              1 

 47,215,000 2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               3 

8,752,000 4 

i. Pagos a AEE              1,292,000 5 

ii. Pagos de AAA                   282,000 6 

iii. Pagos a AEP              6,652,000  7 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  8 

Públicos                   526,000 9 

D. Servicios Comprados             10 

 23,698,000 11 

i. Pagos a PRIMAS             4,825,000  12 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)         3,114,000  13 

iii. Reparaciones y mantenimientos            1,002,000 14 

iv. Otros Servicios Comprados                   14,757,000  15 

E. Gastos de transportación                      16 

850,000 17 

F. Servicios Profesionales             18 

 33,713,000  19 

i. Sistemas de Información   7,162,000 20 

ii. Servicios profesionales de  finanzas  21 

y contabilidad     420,000 22 
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iii. Gastos Legales     591,000 1 

iv. Gastos de formación y educación  645,000 2 

v. Gastos por servicios profesionales  3 

y de consultoría para la 4 

auditoria y la preparación de los  5 

estados financieros consolidados 6 

del Gobierno de Puerto Rico   14,997,000  7 

vi. Costos relacionados al Sistema Unificado  8 

de Rentas Internas (SURI)             9,898,000 9 

G. Otros Gastos de funcionamiento            10 

 2,082,000    11 

H. Materiales y Suministros                    12 

236,000  13 

I. Compra de Equipo                14 

 4,092,000 15 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones             16 

 -  17 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     18 

110,000 19 

L. Reserva Presupuestaria      20 

 1,437,000 21 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 22 
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Total Departamento de Hacienda          181,501,000  1 

20.  Oficina de Gerencia y Presupuesto   2 

A. Nómina y Costos Relacionados             3 

 8,247,000 4 

i. Salarios               4,208,000 5 

ii. Sueldos para empleados de Confianza 1,608,000  6 

iii. Horas Extras                        34,000  7 

iv. Aportación patronal al seguro médico    142,000  8 

v. Otros Beneficios del Empleado                601,000  9 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  10 

Transición Voluntaria             1,204,000  11 

vii. Bono de Navidad     - 12 

viii. Otros gastos de nómina     - 13 

ix. Salarios para especialistas de Presupuestos  14 

a ser reclutados      450,000 15 

B. Pagos al "Paygo"                  16 

6,282,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  18 

341,000  19 

i. Pagos a AEE                 138,000  20 

ii. Pagos de AAA                 122,000  21 

iii. Otros costos de instalaciones                    81,000  22 
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D. Servicios Comprados                     1 

475,000  2 

i. Pagos a PRIMAS                   83,000  3 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           121,000 4 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 98,000  5 

iv. Otros Servicios comprados                173,000  6 

E. Gastos de transportación                         7 

40,000  8 

F. Servicios Profesionales               9 

 4,289,000 10 

i. Gastos Legales        242,000 11 

ii. Sistemas de Información   1,528,000 12 

iii. Servicios médicos          2,000 13 

iv. Servicios profesionales de formación y  14 

educación                 4,000 15 

v. Servicios profesionales de finanza y  16 

contabilidad     2,404,000 17 

vi. Otros servicios profesionales     109,000  18 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    19 

462,000  20 

i. Otros gastos                 462,000 21 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 22 
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I. Materiales y Suministros                           1 

96,000  2 

J. Compra de Equipo                             3 

25,000  4 

K. Anuncios y pautas en medios      5 

 - 6 

Total Oficina de Gerencia y Presupuesto    20,257,000 7 

21. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico    8 

A. Nómina y Costos Relacionados             9 

 8,905,000  10 

i. Salarios               7,090,081 11 

ii. Sueldos para puestos de Confianza   - 12 

iii. Otros beneficios del empleado      723,099  13 

iv. Jubilación anticipada y Programa de  14 

Transición Voluntaria                  246,000  15 

v. Horas extra      - 16 

vi. Bono de Navidad     - 17 

vii. Aportación patronal al seguro médico     845,820 18 

viii. Otros gastos de nómina     - 19 

B. Pagos al "Paygo"                        20 

25,000  21 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos                 1 

536,000  2 

i. Pagos AEP                536,000  3 

D. Servicios Comprados                 -  4 

i. Reparaciones y mantenimientos             - 5 

E. Gasto de transportación        -6 

   7 

F. Servicios Profesionales             8 

 74,790,000 9 

i. Gastos de reestructuración          31,065,000 10 

ii. Servicios profesionales de finanzas y  11 

contabilidad                732,000 12 

iii. Gastos de Título III    42,993,000 13 

G. Otros Gastos de funcionamiento                 -  14 

H. Compra de equipo        - 15 

I. Materiales y Suministros                     - 16 

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico  84,256,000  17 

22. Administración de Servicios Generales    18 

A. Nómina y Costos Relacionados              19 

 4,491,000 20 

i. Salarios               3,107,000 21 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 22 
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iii. Otros beneficios de empleados    - 1 

iv.  Jubilación anticipada y Programa de  2 

Transición Voluntaria               316,000  3 

v. Horas extra       - 4 

vi. Bono de Navidad      - 5 

vii. Aportación patronal al seguro médico             129,000 6 

viii. Otros gastos de nómina                - 7 

ix. Salarios para Junta de Subastas,  8 

Junta Revisora y Oficial de Licitación  939,000 9 

B. Pagos al "PayGo"                10 

 6,180,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      12 

52,000  13 

D. Servicios Comprados                    14 

970,000  15 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)    11,000  16 

ii. Otros Servicios comprados               959,000  17 

E. Gastos de transportación                      18 

13,000  19 

F. Servicios Profesionales                   20 

570,000  21 

i. Servicios profesionales laborales y  22 
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de recursos humanos    177,000 1 

ii. Servicios profesionales de finanzas y  2 

contabilidad      204,000 3 

iii. Gastos Legales                189,000  4 

G. Otros Gastos   de funcionamiento                 5 

245,000  6 

H. Anuncios y pautas en medios                            7 

4,000  8 

I. Compra de Equipo            9 

29,000 10 

J. Inversión y mejoras permanentes               11 

 3,384,000  12 

i. Reforma de compras    3,384,000 13 

K. Materiales y Suministros             14 

37,000 15 

Total Administración de Servicios Generales            15,975,000 16 

23. Oficina de Administración y Transformación de los Recursos  17 

Humanos en el Gobierno de PR  18 

A. Nómina y Costos Relacionados             19 

 2,265,000  20 

i. Salarios               1,657,000 21 

ii. Sueldos para puestos de confianza  101,000  22 
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iii. Aportación patronal al seguro médico           111,000  1 

iv. Otros beneficios del empleado              293,000  2 

v. Jubilación anticipada y Programa  3 

de Transición Voluntaria               103,000  4 

vi. Horas extra      - 5 

vii. Bono de Navidad     - 6 

viii. Otros gastos de nómina     - 7 

B. Pagos al "Paygo"                           8 

32,000  9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       10 

35,000  11 

i. Pagos a AEE                      25,000  12 

ii. Otros costos de facilidades                    10,000  13 

D. Servicios Comprados                      14 

707,000  15 

i. Pagos a PRIMAS                         7,000  16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          550,000  17 

iii. Otros servicios Comprados              150,000 18 

E. Servicios Profesionales                       19 

174,000  20 

i. Gastos Legales                  25,000  21 

ii. Servicios Médicos                        3,000  22 
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iii. Otros servicios profesionales             146,000  1 

F. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      2 

4,000  3 

i. Para los Premios Manuel A. Pérez,  4 

según lo dispuesto en la Ley 66-1956, 5 

según enmendada                    4,000  6 

Total  Oficina de Administración y Transformación de los  7 

Recursos Humanos en el Gobierno de PR            3,217,000 8 

Subtotal de Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 305,206,000 9 

IX. Oficina del Ejecutivo 10 

24. Oficina del Gobernador    11 

A. Nómina y Costos Relacionados           12 

 10,453,000  13 

i. Salarios               2,068,000 14 

ii. Sueldos para puestos de Confianza  6,959,000 15 

iii. Horas Extras                           6,000  16 

iv. Aportación patronal al seguro médico   282,000  17 

v. Otros beneficios del empleado                961,000  18 

vi. Jubilación anticipada y Programa  19 

de Transición Voluntaria                168,000  20 

vii. Otros gastos de nómina                         9,000  21 

viii. Bono de Navidad    - 22 
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B. Pagos al "Paygo"                   1 

2,148,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         3 

1,551,00  4 

i. Pagos a AEE                804,000  5 

ii. Pagos de AAA                293,000  6 

iii. Otros Costos de instalaciones              454,000  7 

D. Servicios Comprados                       8 

382,000  9 

i. Pagos a PRIMAS                107,000  10 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             173,000  11 

iii. Reparaciones y mantenimientos                37,000  12 

iv. Otros Servicios Comprados                  65,000  13 

E. Gastos de transportación                    14 

118,000  15 

F. Servicios Profesionales                    16 

229,000  17 

i. Servicios profesionales de finanzas 18 

y contabilidad        17,000 19 

ii. Servicios médicos         5,000 20 

iii. Otros servicios profesionales   207,000   21 
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G. Otros Gastos de funcionamiento                  1 

1,042,000 2 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 3 

I. Materiales y Suministros                      4 

399,000  5 

J. Compra de Equipo         - 6 

Total Oficina del Gobernador       16,322,000  7 

25. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico   8 

A. Nómina y Costos Relacionados             9 

 1,250,000  10 

i. Salarios                     53,000  11 

ii. Sueldos para puestos de Confianza  1,060,000 12 

iii. Aportación patronal al seguro médico     26,000  13 

iv. Otros Beneficios del Empleado               111,000  14 

v. Jubilación anticipada y Programa  15 

de Transición Voluntaria                  -  16 

vi. Otros Gastos de nómina                  - 17 

vii. Horas extra      - 18 

viii. Bono de Navidad     - 19 

B. Pagos al "Paygo"                    20 

385,000  21 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                     18,000  22 
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i. Otras facilidades y pagos por servicios 1 

Públicos                       18,000  2 

D. Servicios Comprados                  487,000  3 

i. Pagos a PRIMAS                         1,000  4 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             376,000  5 

iii. Reparaciones y mantenimientos                10,000  6 

iv. Otros Servicios comprados                 100,000  7 

E. Gastos de transportación                   108,000  8 

F. Servicios Profesionales                 9 

 192,000  10 

i. Sistemas de Información              192,000  11 

G. Otros Gastos de funcionamiento                     12 

360,000  13 

i. Gastos de Funcionamiento de la  14 

Comisionada Residente de PR    280,000 15 

ii. Gastos de operación adicionales    80,000  16 

H. Inversión en mejoras permanentes                    -  17 

I. Materiales y suministros                        18 

41,000  19 

J. Compra de equipo           20 

30,000   21 

Total Administración de Asuntos Federales  22 
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de Puerto Rico         2,871,000  1 

26. Oficina Estatal de Conservación Histórica   2 

A. Nómina y Costos Relacionados                  3 

727,000  4 

i. Salarios                 224,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  379,000 6 

iii. Aportación patronal al seguro médico   10,000  7 

iv. Otros Beneficios del Empleado               58,000  8 

v. Jubilación anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria                    56,000 10 

vi. Horas extra      - 11 

vii. Bono de Navidad     - 12 

viii. Otros gastos de nómina     -  13 

B. Pagos al "Paygo"                  14 

 280,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                676,000  16 

i. Pagos a AEE                205,000  17 

ii. Pagos a AAA                471,000  18 

D. Servicios Comprados                    19 

132,000  20 

E. Otros Gastos de funcionamiento                  21 

126,000  22 
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i. Para la conservación y digitalización  1 

de documentos y artefactos históricos 126,000  2 

Total Oficina Estatal de Conservación Histórica            1,941,000 3 

27. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 4 

Rico   5 

A. Nómina y Costos Relacionados             6 

 1,672,000  7 

i. Salarios               800,000 8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  683,000  9 

iii. Horas Extras                     29,000  10 

iv. Aportación patronal al seguro Médico   33,000  11 

v. Otros Beneficios del empleado              127,000  12 

vi. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria                  - 14 

vii. Bono de Navidad     - 15 

viii. Otros gastos de nómina     - 16 

B. Pagos al "Paygo"                  17 

 121,000  18 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 19 

D. Servicios comprados        - 20 

E. Servicios profesionales       21 

 - 22 
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F. Otros gastos de funcionamiento       1 

461,000 2 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 3 

H. Materiales y Suministros       - 4 

Total Autoridad para el Financiamiento de la  5 

Infraestructura de Puerto Rico       2,254,000 6 

28. Autoridad para Alianzas Publico Privadas   7 

A. Nómina y Costos Relacionados             8 

 2,370,000 9 

i. Salarios                 1,745,000 10 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     525,000 11 

iii. Aportación patronal al seguro Médico       9,000  12 

iv. Otros Beneficios del empleado                  91,000 13 

v. Horas extra      - 14 

vi. Bono de Navidad     - 15 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  16 

Transición Voluntaria     - 17 

viii. Otros gastos de nómina     -  18 

B. Facilidades y Pagos por servicios públicos                      19 

35,000  20 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 21 

Públicos                       35,000  22 
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C. Gastos de transportación                          1 

33,000  2 

D. Servicios Profesionales               3 

 9,734,000  4 

i. Para el desarrollo e inversión en las  5 

Alianzas Público-Privadas, la Oficina  6 

Central de Recuperación y Reconstrucción  7 

y gastos relacionados              7,424,000  8 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 9 

contabilidad     2,310,000 10 

E. Otros Gastos de funcionamiento              11 

2,636,000 12 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

G. Materiales y suministros                             14 

8,000  15 

H. Compra de Equipo                       16 

148,000  17 

I. Servicios Comprados            18 

539,000 19 

Total Autoridad para Alianzas Publico Privadas    15,503,000  20 

29. Oficina de Desarrollo Económico   21 
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A. Nómina y Costos Relacionados             1 

 1,705,000  2 

i. Salarios               1,095,000 3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    338,000  4 

iii. Aportación patronal al seguro médico     55,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado                217,000  6 

v. Jubilación anticipada y Programa de  7 

Transición Voluntaria                    - 8 

vi. Horas extra      - 9 

vii. Bono de Navidad     - 10 

viii. Otros gastos de nómina    - 11 

B. Pagos al "Paygo"                12 

 2,868,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  14 

169,000  15 

i. Pagos a AEE                      28,000  16 

ii. Pagos de AAA                          3,000  17 

iii. Pagos a AEP                     89,000  18 

iv. Otras facilidades y pagos por  19 

servicios públicos                     49,000  20 

D. Servicios Comprados                     21 

221,000  22 
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i. Pagos a PRIMAS                      14,000  1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               198,000  2 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   8,000  3 

iv. Otros Servicios Comprados                        1,000       4 

E. Servicios Profesionales                     5 

359,000  6 

i. Servicios profesionales de Ingeniería y  7 

Arquitectura                      204,000  8 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 9 

contabilidad         29,000 10 

iii. Gastos Legales         18,000 11 

iv. Otros Servicios Profesionales                 108,000  12 

F. Otros Gastos de funcionamiento                      13 

67,000  14 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 15 

H. Materiales y Suministros                         16 

40,000  17 

I. Compra de Equipo                        18 

5,000 19 

J. Anuncios y pautas en medios                             20 

5,000  21 
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K. Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía                    1 

26,000  2 

L. Gastos de Transportación           3 

58,000 4 

M. Asignación pareo de fondos federales         5 

10,000 6 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico     5,533,000 7 

Subtotal de Oficina del Ejecutivo     44,424,000 8 

X. Municipios 9 

30. Aportaciones a los Municipios   10 

A. Incentivos y subsidios dirigidos  11 

al bienestar de la ciudadanía           131,838,000  12 

i. Para cumplir con la aportación  13 

al Fondo de Equiparación, según  14 

lo dispuesto en la Ley 80-1991,  15 

según enmendada         131,838,000  16 

Total Aportaciones a los Municipios          131,838,000  17 

Subtotal de Municipios       131,838,000 18 

XI. Entidades de Control y Transparencia 19 

31. Oficina del Contralor de Puerto Rico   20 

A. Nómina y Costos Relacionados           21 

 30,217,000 22 



120 

 

i. Salarios             27,819,000 1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  2 

iii. Horas extra      - 3 

iv. Bono de Navidad     - 4 

v. Aportación patronal al seguro médico    780,000  5 

vi. Otros beneficios del empleado   - 6 

vii. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria            1,618,000 8 

viii. Otros gastos de nómina    -  9 

B. Pagos al "Paygo"                10 

 6,198,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   - 12 

D. Servicios Comprados                         13 

67,000  14 

E. Gastos de Transportación       - 15 

F. Servicios Profesionales       16 

 - 17 

G. Otros gastos de funcionamiento    18 

 1,977,000 19 

H. Materiales y Suministros       - 20 

I. Compra de equipo        - 21 
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J. Asignaciones Englobadas              1 

 4,928,000  2 

K. Anuncios y Pautas en medios     - 3 

Total Oficina del Contralor de Puerto Rico           43,387,000  4 

32. Oficina de Ética Gubernamental   5 

A. Nómina y Costos Relacionados             6 

 6,684,000  7 

i. Salarios               6,366,000  8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  9 

iii. Horas extra      - 10 

iv. Bono de Navidad     - 11 

v. Aportación patronal al seguro médico 222,000  12 

vi. Otros beneficios del empleado    - 13 

vii. Jubilación anticipada y Programa  14 

de Transición Voluntaria                    96,000  15 

viii. Otros gastos de nómina     - 16 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                          17 

6,000  18 

C. Servicios Comprados                       19 

82,000  20 

D. Gastos de Transportación       - 21 
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E. Servicios profesionales       1 

 - 2 

F. Otros gastos de funcionamiento      - 3 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 4 

H. Asignaciones Englobadas                 5 

2,340,000  6 

Total Oficina de Ética Gubernamental                9,112,000  7 

Subtotal Entidades de Control y Transparencia   52,499,000 8 

XII. Obras Públicas 9 

33. Comisión para la Seguridad en el Tránsito   10 

A. Pagos al "Paygo"                             11 

88,000  12 

Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito                        88,000  13 

34. Departamento de Transportación y Obras Públicas   14 

A. Nómina y Costos Relacionados           15 

 16,758,000  16 

i. Salarios                     11,167,000  17 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza            1,203,000 18 

iii. Aportación patronal al seguro médico   731,000  19 

iv. Otros beneficios del empleado            2,218,000  20 

v. Jubilación anticipada y Programa de  21 

Transición Voluntaria             1,439,000  22 
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vi. Horas extra      -  1 

vii. Bono de Navidad     - 2 

viii. Otros gastos de nómina     - 3 

B. Pagos al "Paygo"              4 

 21,113,000  5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               6 

2,839,000  7 

i. Pagos a AEE                   838,000  8 

ii. Pagos a AAA                   542,000  9 

iii. Pagos a AEP              1,459,000  10 

D. Servicios Comprados                  11 

642,000  12 

i. Pagos a PRIMAS                  638,000  13 

ii. Otros servicios comprados                 4,000  14 

E. Inversión en mejoras permanentes    15 

 76,500,000 16 

i. Para el Programa Abriendo Caminos  73,000,000 17 

ii. Mitigación de caminos para mejorar  18 

condiciones peligrosas     3,500,000 19 

Total Departamento de Transportación y  20 

Obras Públicas        117,852,000  21 

35. Autoridad de Transporte Integrado   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados                1 

8,756,000  2 

i. Salarios               3,677,000 3 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 4 

iii. Horas Extras                  424,000  5 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,087,000  6 

v. Otros beneficios del empleado            1,835,000  7 

vi. Jubilación anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria            1,533,000  9 

vii. Otros Gastos de nómina                 200,000  10 

viii. Bono de Navidad     - 11 

B. Pagos al "Paygo"              12 

 12,337,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                        14 

11,000  15 

D. Servicios Comprados                  16 

517,000  17 

E. Gastos de transportación                       18 

13,000  19 

F. Compra de Equipo             20 

17,000 21 
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G. Otros Gastos de funcionamiento                 1 

390,000  2 

H. Inversión en mejoras permanentes      3 

3,570,000 4 

i. Vehículos, vasos o reparación de vasos 3,570,000 5 

I. Anuncios y Pautas en los Medios                           6 

1,000  7 

J. Materiales y suministros                  8 

3,539,000  9 

Total Autoridad de Transporte Integrado      29,151,000  10 

Subtotal de Obras Públicas      147,091,000 11 

XIII. Desarrollo Económico 12 

36. Junta de Planificación    13 

A. Nómina y Costos Relacionados                 14 

6,842,000  15 

i. Salarios               4,039,000 16 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     995,000 17 

iii. Aportación patronal al seguro médico              367,000  18 

iv. Otros Beneficios del Empleado                570,000  19 

v. Jubilación anticipada y Programa  20 

de Transición Voluntaria                 822,000  21 

vi. Horas extra      - 22 
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vii. Bono de navidad   - 1 

viii. Otros Gastos de Nómina                      49,000  2 

B. Pagos al "Paygo"                   3 

3,846,000  4 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                    5 

987,000  6 

i. Pagos a AEP                974,000  7 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  8 

públicos                   13,000  9 

D. Servicios Comprados                  135,000  10 

i. Pagos a PRIMAS                   35,000  11 

ii. Otros servicios comprados              100,000  12 

E. Gastos de transportación                       16,000  13 

F. Servicios profesionales                        14 

60,000  15 

i. Sistemas de Información      60,000  16 

G. Otros Gastos de funcionamiento                      31,000  17 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 18 

I. Materiales y suministros                       16,000  19 

J. Compra de Equipo                         65,000  20 

K. Anuncios y pautas en medios                       21 

24,000  22 
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L. Aportaciones a entidades no gubernamentales               213,000  1 

i. Para la aportación interagencial,  2 

según lo dispuesto en la Ley 3 

51-2003, conocida como "Ley  4 

para el Acuerdo Cooperativo Conjunto 5 

y Fondo Especial para Servicios del  6 

US Geological Survey"                  50,000  7 

ii. Para la Resolución de Convenio  8 

Delegación Competencia Caso 9 

Civil JAC 93-0323 Municipio de Ponce 45,000  10 

iii. Para gastos de funcionamiento del  11 

Grupo Consultivo para el Desarrollo  12 

de la Región de Castañer, según lo  13 

dispuesto en la Ley 14-1996, 14 

según enmendada                   27,000  15 

iv. Otras aportaciones a entidades no  16 

Gubernamentales     91,000 17 

Total Junta de Planificación       12,235,000  18 

37. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio   19 

A. Nómina y Costos Relacionados                     20 

709,000  21 

i. Salarios                 554,000  22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza    66,000 1 

iii. Aportación patronal al seguro médico   17,000  2 

iv. Otros Beneficios del Empleado               68,000  3 

v. Jubilación anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria                    - 5 

vi. Horas Extra      - 6 

vii. Bono de Navidad     - 7 

viii. Otros Gastos de Nómina                      4,000  8 

B. Facilidades y pagos por servicio públicos                      6,000  9 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  10 

Públicos                         6,000  11 

C. Servicios Comprados                   128,000  12 

i. Arrendamientos  (excluyendo AEP)           118,000  13 

ii. Reparaciones y mantenimiento                   6,000  14 

iii. Otros Servicios comprados                       4,000  15 

D. Anuncios y Pautas en Medios                        16 

3,000  17 

E. Servicios Profesionales                 18 

 250,000  19 

i. Gastos Legales                      16,000  20 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 21 

contabilidad                     144,000  22 
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iii. Sistemas de Información                   90,000  1 

iv. Otros Servicios profesionales               - 2 

F. Otros gastos de funcionamiento        20,000 3 

G. Gastos de transportación         43,000 4 

H. Aportaciones a Entidades No Gubernamentales                      2,000  5 

I. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                            6 

63,000  7 

J. Inversión en mejoras permanentes    8 

 2,000,000 9 

i. Construcción/ Infraestructura   2,000,000 10 

K. Materiales y suministros                         11 

13,000  12 

Total Departamento de Desarrollo Económico  13 

y Comercio                  3,237,000  14 

38. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico    15 

A. Facilidades y pagos por servicio públicos                           16 

2,000  17 

i. Otras facilidades y pagos por  18 

servicios públicos                          2,000  19 

B. Servicios Comprados                           20 

32,000  21 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 - 22 
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ii. Para el Proyecto Empleo Directo al  1 

Centro Urbano          32,000 2 

C. Gastos de transportación                              3 

12,000  4 

D. Servicios Profesionales                     5 

136,000  6 

E. Otros Gastos de funcionamiento                   7 

235,000 8 

F. Aportaciones a entidades no gubernamentales       9 

98,000  10 

G. Anuncios y pautas en medios                        11 

76,000  12 

Total Compañía de Comercio y Exportación  13 

de Puerto Rico                       591,000  14 

39. Autoriad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la 15 

Estación Naval Roosevelt Roads   16 

A. Nómina y Costos Relacionados                   29,000  17 

i. Salarios                    25,000  18 

ii. Sueldos para puestos de confianza       3,000 19 

iii. Otros Beneficios del Empleado                  1,000  20 

iv. Horas extra      - 21 

v. Bono de Navidad     - 22 
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vi. Aportación al seguro médico                  - 1 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  2 

Transición Voluntaria      - 3 

viii. Otros gastos de nómina     - 4 

B. Facilidades y pagos por servicios Públicos               189,000  5 

i. Pagos a AEE                189,000  6 

C. Servicios Comprados                    7 

401,000  8 

i. Otros servicios comprados              263,000  9 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                45,000  10 

iii. Mantenimientos y Reparaciones               93,000  11 

D. Servicios Profesionales                     12 

135,000  13 

i. Gastos Legales                  54,000  14 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 15 

contabilidad                     31,000  16 

iii. Servicios profesionales de ingeniería  17 

y arquitectura                     50,000  18 

E. Otros Gastos de funcionamiento      - 19 

F. Inversión en mejoras permanentes    20 

 12,600,000 21 

i. Construcción para sistema sanitario  12,600,000  22 
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G. Materiales y suministros       - 1 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y  2 

Facilidades de la Estación                13,354,000 3 

40. Oficina de Gerencia de Permisos   4 

A. Nómina y Costos Relacionados                5 

3,823,000  6 

i. Salarios               2,473,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     400,000 8 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico               109,000  9 

iv. Otros Beneficios del empleado                427,000  10 

v. Jubilación Anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria                373,000  12 

vi. Horas Extra      - 13 

vii. Bono de Navidad     - 14 

viii. Otros gastos de nómina                      41,000  15 

B. Pagos al "Paygo"                16 

 3,497,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  18 

238,000  19 

i. Otras facilidades y pagos por  20 

servicios públicos                 238,000  21 
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D. Servicios comprados                         1 

41,000  2 

i. Otros servicios comprados        30,000 3 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)                    8,000  4 

iii. Mantenimientos y reparaciones                   3,000  5 

E. Gastos de transportación                          6 

99,000  7 

F. Servicios profesionales                          8 

80,000  9 

i. Gastos Legales                        10,000  10 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 11 

contabilidad                        20,000  12 

iii. Sistemas de Información                       50,000  13 

G. Otros gastos de funcionamiento                777,000  14 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 15 

I. Materiales y suministros                         16 

50,000 17 

J. Anuncios y pautas en medios                         18 

10,000   19 

K. Compre de equipo                         20 

35,000  21 
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L. Donativos, subsidios y otras distribuciones    1 

 - 2 

Total Oficina de Gerencia de Permisos       8,650,000  3 

41. Oficina Estatal de Política Pública Energética   4 

A. Nómina y Costos Relacionados                  5 

535,000  6 

i. Salarios                 171,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  278,000 8 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico               10,000  9 

iv. Otros Beneficios del empleado                   60,000  10 

v. Jubilación Anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria                     16,000  12 

vi. Horas extra      - 13 

vii. Bono de Navidad     - 14 

viii. Otros gastos de nómina     - 15 

B. Pagos al "Paygo"                        34,000  16 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    11,000  17 

i. Otras facilidades y pagos por  18 

servicios públicos                  11,000  19 

D. Servicios comprados                       75,000  20 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)               30,000  21 

ii. Reparaciones y mantenimientos              40,000  22 
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iii. Otros servicios comprados                     5,000  1 

E. Servicios profesionales                         2 

21,000  3 

i. Otros servicios profesionales                 21,000  4 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 5 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 6 

H. Materiales y suministros       - 7 

I. Compra de equipo        - 8 

J. Anuncios y pautas en medios      9 

 - 10 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      11 

27,000  12 

i. Para la aportación del Gobierno de Puerto  13 

Rico a la "Southern States Energy Board" 26,000  14 

ii. Otras apropriaciones a agencias no  15 

gubernamentales                       1,000  16 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética         703,000  17 

Subtotal de Desarrollo Económico     38,770,000 18 

XIV. Estado 19 

42. Departamento de Estado   20 

A. Nómina y Costos Relacionados             21 

 3,633,000  22 
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i. Salarios               2,135,000  1 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     824,000 2 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                155,000  3 

iv. Otros Beneficios del empleado                 340,000  4 

v. Jubilación Anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria                    179,000  6 

vi. Horas extra      - 7 

vii. Bono de navidad     - 8 

viii. Otros gastos de nómina     - 9 

B. Pagos al "Paygo"                10 

 2,214,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  12 

455,000  13 

i. Pagos a AEE                 167,000  14 

ii. Pagos a AAA                     46,000  15 

iii. Pagos a AEP                139,000  16 

iv. Otras facilidades y pagos por  17 

servicios públicos                103,000  18 

D. Servicios comprados                    19 

656,000  20 

i. Pago a PRIMAS                      49,000  21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                59,000  22 
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iii. Reparaciones y mantenimientos               457,000  1 

iv. Otros servicios comprados                  91,000  2 

E. Gastos de transportación                        24,000  3 

F. Servicios profesionales                     4 

53,000  5 

i. Gastos legales                       53,000  6 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  7 

332,000  8 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 9 

I. Materiales y suministros                    10 

109,000  11 

J. Compra de Equipo                    12 

194,000  13 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      14 

88,000 15 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones              16 

 6,950,000  17 

i. Para becas y ayudas educativas para  18 

estudiantes de nivel postsecundario,  19 

técnico  y universitario, según lo  20 

dispuesto en la Ley 435-2004, según  21 

enmendada               6,950,000  22 
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Total Departamento de Estado        14,708,000  1 

Subtotal Departamento de Estado     14,708,000 2 

XV. Trabajo 3 

43. Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación   4 

A. Nómina y Costos Relacionados                    5 

291,000  6 

i. Salarios                     89,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      53,000 8 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                  5,000  9 

iv. Otros Beneficios del empleado                     22,000  10 

v. Otros gastos de nómina                      28,000  11 

vi. Horas extra      - 12 

vii. Bono de navidad     - 13 

viii. Jubilación anticipada y Programa de  14 

Transición Voluntaria        94,000 15 

B. Pagos al "Paygo"                     16 

120,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      18 

18,000  19 

i. Pagos a AEE                       10,000  20 

ii. Pagos a AAA                          2,000  21 

iii. Otros costos de instalaciones                         6,000  22 
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D. Servicios comprados                          1 

25,000  2 

E. Pago a PRIMAS                    12,000  3 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             3,000  4 

ii. Reparaciones y mantenimientos              1,000  5 

iii. Otros servicios comprados                  9,000  6 

F. Gastos de transportación                            2,000  7 

G. Servicios profesionales                            8 

1,000  9 

i. Otros servicios profesionales                    1,000  10 

H. Anuncios y Avisos Públicos                            2,000  11 

I. Compra de Equipo                        16,000  12 

J. Otros Gastos de funcionamiento                         5,000  13 

K. Materiales y Suministros                          2,000  14 

Total Comisión de Investigación,  15 

Procesamiento y Apelación                 482,000  16 

44. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos   17 

A. Nómina y Costos Relacionados             18 

 4,296,000  19 

i. Salarios               3,266,000  20 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    168,000 21 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 16,000  22 
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iv. Otros Beneficios del empleado               417,000  1 

v. Jubilación Anticipada y Programa de  2 

Transición Voluntaria                429,000  3 

vi. Horas extra      - 4 

vii. Bono de navidad     - 5 

viii. Otros gastos de nómina     - 6 

B. Pagos al "Paygo"              7 

 24,565,000  8 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    9 

646,000  10 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 11 

Públicos                           1,000 12 

ii. Pagos AEE                 397,000  13 

iii. Pagos AAA                 181,000  14 

iv. Pagos AEP                      67,000  15 

D. Servicios comprados               16 

 1,252,000  17 

i. Pago a PRIMAS              825,000  18 

ii. Arrendamientos                328,000  19 

iii. Reparaciones y mantenimientos                99,000  20 

E. Gastos de transportación                                21 

7,000  22 
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F. Servicios profesionales                                 1 

2,000  2 

i. Servicios profesionales  laborales y  3 

de recursos humanos                     2,000  4 

G. Inversión en mejoras permanentes    5 

 10,000,000 6 

i. Para el desarrollo de la plataforma de  7 

Desempleo     10,000,000 8 

H. Otros Gastos de funcionamiento                          9 

35,000  10 

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos   40,803,000  11 

45. Junta de Relaciones del Trabajo   12 

A. Nómina y Costos Relacionados                    13 

560,000  14 

i. Salarios                    327,000  15 

ii. Sueldos para puestos de confianza     167,000 16 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 15,000  17 

iv. Otros Beneficios del empleado                     50,000  18 

v. Horas extra      - 19 

vi. Bono de navidad     - 20 

vii. Jubilación Anticipada y Programa de  21 

Transición Voluntaria                - 22 
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viii. Otros gastos de nómina                          1,000  1 

B. Pagos al "Paygo"                        2 

349,000  3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                         4 

45,000  5 

i. Pagos a AEE                    43,000  6 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  7 

públicos                        2,000  8 

D. Servicios comprados                       10,000  9 

i. Pagos a PRIMAS                       4,000 10 

ii. Otros Servicios Comprados                     5,000   11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones               1,000  12 

E. Otros gastos de funcionamiento         1,000 13 

F. Servicios profesionales       14 

 - 15 

Total Junta de Relaciones del Trabajo                 965,000  16 

46. Administración de Rehabilitación Vocacional   17 

A. Nómina y Costos Relacionados                621,000  18 

i. Salarios                  194,000  19 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 20 

iii. Aportación patronal al seguro médico    21,000 21 

iv. Otros beneficios del empleado      23,000 22 
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v. Jubilación Anticipada y Programa de  1 

Transición Voluntaria               383,000  2 

vi. Otros gastos de nómina     - 3 

vii. Horas extra      - 4 

viii. Bono de Navidad     - 5 

B. Pagos al "Paygo"              6 

 10,646,000  7 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            8 

 1,394,000  9 

i. Pagos a AEE                919,000  10 

ii. Pagos a AAA                      68,000  11 

iii. Pagos a AEP                 188,000  12 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios 13 

 públicos                   219,000  14 

D. Servicios comprados               15 

 4,947,000  16 

i. Pago a PRIMAS                  315,000  17 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          3,382,000  18 

iii. Mantenimiento y Reparaciones      21,000  19 

iv. Servicios comprados              1,229,000  20 

E. Otros gastos de funcionamiento    21 

 1,080,000 22 
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F. Donativos, subsidios y otras distribuciones                        1 

87,000  2 

i. Arrendamiento y servicios de  3 

mantenimiento en el Centro de  4 

Rehabilitación del Centro Médico en  5 

Rio Piedras                        87,000  6 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  7 

de la ciudadanía                 2,110,000  8 

i. Becas y vales para estudios             2,110,000  9 

H. Aportaciones a entidades no gubernamentales            10 

 2,958,000  11 

i. Para cubrir el pago de manutención y  12 

transportación, servicios de  13 

adiestramiento y rehabilitación a  14 

clientes-consumidores, e instituciones  15 

de base comunitaria              2,958,000  16 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años  17 

Anteriores              32,000 18 

J. Asignación pareo de fondos federales                     19 

739,000  20 

Total Administración de Rehabilitación  21 

Vocacional                 24,614,000  22 
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47. Comisión Apelativa del Servicio Público   1 

A. Nómina y Costos Relacionados             2 

 2,068,000  3 

i. Salarios               1,218,000  4 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     600,000 5 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 60,000  6 

iv. Otros Beneficios del empleado                190,000  7 

v. Jubilación Anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria                  - 9 

vi. Horas extra      - 10 

vii. Bono de Navidad     - 11 

viii. Otros gastos de nómina     - 12 

B. Pagos al "Paygo"                   131,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        5,000  14 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  15 

públicos                          5,000  16 

D. Servicios comprados                   249,000  17 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             202,000  18 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 4,000  19 

iii. Otros servicios comprados                   43,000  20 

E. Gastos de transportación          1,00021 

   22 
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F. Servicios profesionales                    1 

20,000  2 

i. Sistemas de Información    19,000 3 

ii. Servicios profesionales laborales y  4 

de recursos humanos      1,000 5 

iii. Otros servicios profesionales  - 6 

G. Otros gastos de funcionamiento                          7 

48,000  8 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 9 

I. Materiales y Suministros                             10 

8,000  11 

J. Compra de Equipo                12 

3,000 13 

Total Comisión Apelativa del Servicio Público       2,533,000  14 

Subtotal Trabajo        69,397,000 15 

XVI. Corrección 16 

48. Departamento de Corrección y Rehabilitación   17 

A. Nómina y Costos Relacionados         18 

 222,424,000  19 

i. Salarios                162,306,000  20 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    480,000 21 

iii. Horas Extras              9,017,000  22 
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iv. Aportación Patronal Seguro Médico         19,657,000  1 

v. Otros Beneficios del empleado          20,584,000  2 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  3 

de Transición Voluntaria            10,096,000  4 

vii. Otros gastos de nómina                   284,000  5 

viii. Bono de Navidad     - 6 

B. Pagos al "Paygo"              7 

 45,826,000  8 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          9 

 41,018,000  10 

i. Pago AEE             12,103,000  11 

ii. Pago AAA            22,184,000  12 

iii. Pago AEP                 3,250,000  13 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  14 

públicos                 3,481,000  15 

D. Servicios comprados             16 

 50,868,000  17 

i. Pago a Primas                3,174,000  18 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           3,386,000  19 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 20 

iv. Para gastos de funcionamiento de  21 

Physician HMO, Corp. según  22 
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requerido por la demanda federal  1 

del Caso Morales Feliciano             11,377,000  2 

v. Servicios federales de monitoreo         573,000 3 

vi. Otros servicios comprados             32,358,000  4 

E. Gastos de transportación                 5 

896,000  6 

F. Servicios profesionales               7 

 2,568,000  8 

i. Para gastos de funcionamiento de  9 

proveedor de servicios de  10 

psicoeducativo     2,294,000 11 

ii. Servicios profesionales de finanzas  12 

y contabilidad          50,000 13 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  14 

G. Otros gastos de funcionamiento                   15 

792,000  16 

H. Inversión en mejoras permanentes    17 

 12,747,000 18 

i. Construcción/infraestructura   12,247,000 19 

ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 20 

I. Materiales y Suministros              21 

 3,782,000  22 



149 

 

i. Para cubrir gastos relacionados  1 

a grilletes en caso de violencia  2 

doméstica        576,000  3 

ii. Otros materiales y suministros           3,206,000  4 

J. Asignación pareo de fondos federales                     57,000  5 

K. Compra de Equipo                879,000  6 

L. Asignaciones Englobadas                    -  7 

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación     381,857,000  8 

49. Programas para Menores Transgresores incluido en Departamento 9 

de Corrección  10 

A. Nómina y Costos Relacionados         11 

 16,518,000  12 

i. Salarios           13,987,000  13 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 14 

iii. Horas Extras               - 15 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico             894,000  16 

v. Otros Beneficios del empleado           1,602,000  17 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria             - 19 

vii. Otros gastos de nómina                    35,000  20 

viii. Bono de Navidad     - 21 

B. Pagos al "Paygo"                -  22 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos               1 

40,000   2 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  3 

públicos                   40,000 4 

D. Servicios comprados             5 

 1,575,000  6 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             27,000  7 

ii. Servicios federales de monitoreo    573,000 8 

iii. Otros servicios comprados             975,000  9 

E. Gastos de transportación                   10 

52,000  11 

F. Servicios profesionales               12 

 1,249,000  13 

i. Para gastos de funcionamiento de  14 

proveedor de servicios de  15 

psicoeducativo     1,249,000 16 

G. Otros gastos de funcionamiento                  17 

78,000  18 

H. Inversión en mejoras permanentes    19 

 1,495,000 20 

i. Construcción/infraestructura   1,495,000 21 
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I. Materiales y Suministros              1 

 1,380,000  2 

J. Asignación pareo de fondos federales                    - 3 

K. Compra de Equipo                170,000  4 

L. Asignaciones Englobadas                     -  5 

        Total Programas para Menores Transgresores incluido  6 

        en Departamento de Corrección       22,557,000 7 

50. Otros Programas incluidos en el Departamento de Corrección y 8 

Rehabilitación   9 

A. Nómina y Costos Relacionados         10 

 205,906,000  11 

i. Salarios           148,319,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza        480,000 13 

iii. Horas Extras                 9,017,000  14 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico          18,763,000  15 

v. Otros Beneficios del empleado           18,982,000  16 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  17 

de Transición Voluntaria             10,096,000  18 

vii. Otros gastos de nómina                    249,000  19 

viii. Bono de Navidad     - 20 

B. Pagos al "Paygo"              21 

 45,826,000  22 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos          1 

 40,978,000  2 

i. Pago AEE             12,103,000  3 

ii. Pago AAA            22,184,000  4 

iii. Pago AEP                 3,250,000  5 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  6 

públicos                 3,441,000  7 

D. Servicios comprados             8 

 49,293,000  9 

i. Pago a Primas                3,174,000  10 

ii. Arrendamientos(excluyendo AEP)           3,359,000  11 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 12 

iv. Para gastos de funcionamiento de  13 

         Proveedor de servicios de salud según  14 

                                  requerido por la demanda federal  15 

                                  del Caso Morales Feliciano           11,377,000  16 

v. Otros servicios comprados           31,383,000  17 

E. Gastos de transportación                  18 

844,000  19 

F. Servicios profesionales               20 

 1,319,000  21 

i. Para gastos de funcionamiento de  22 
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proveedor de servicios de  1 

psicoeducativo     1,045,000 2 

ii. Servicios profesionales de finanzas  3 

y contabilidad         50,000 4 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  5 

G. Otros gastos de funcionamiento                  6 

714,000  7 

H. Inversión en mejoras permanentes    8 

 11,252,000 9 

i. Construcción/infraestructura   10,752,000 10 

ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 11 

I. Materiales y Suministros                 12 

2,402,000  13 

i. Para cubrir gastos relacionados  14 

a grilletes en caso de violencia  15 

doméstica        576,000  16 

ii. Otros materiales y suministros           1,826,000  17 

J. Asignación pareo de fondos federales                        18 

57,000  19 

K. Compra de Equipo                   20 

709,000  21 

L. Asignaciones Englobadas                     -  22 
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Total Otros Programas incluidos en Departamento de  1 

Corrección y Rehabilitación       359,300,000 2 

51. Salud Correccional   3 

A. Nómina y Costos Relacionados           4 

 18,290,000  5 

i. Salarios             14,834,000  6 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 7 

iii. Horas extra      - 8 

iv. Aportación patronal al seguro médico    779,000 9 

v. Otros Beneficios del empleado            2,147,000  10 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria                 530,000  12 

vii. Otros gastos de nómina     - 13 

viii. Bono de navidad     - 14 

B. Pagos al "Paygo"                  15 

2,073,000  16 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          17 

72,000  18 

D. Servicios comprados             19 

 20,069,000  20 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 220,000  21 

ii. Reparaciones y mantenimientos                   787,000  22 
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iii. Otros servicios comprados          19,062,000 1 

E. Gastos de transportación                           2 

11,000  3 

F. Servicios profesionales               4 

 3,000,000  5 

i. Servicios médicos              3,000,000  6 

ii. Otros servicios profesionales  - 7 

G. Otros gastos de funcionamiento                       8 

36,000  9 

H. Materiales y Suministros              10 

 8,036,000  11 

I. Pagos de deudas contraídas en años anteriores                 12 

164,000  13 

Total Salud Correccional               51,751,000  14 

Subtotal de Corrección       433,608,000 15 

XVII    Justicia 16 

53. Departamento de Justicia   17 

A. Nómina y Costos Relacionados           18 

 70,991,000   19 

i. Salarios             56,142,000  20 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       2,041,000  21 
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iii. Para reclutar abogados adicionales     3,279,000  1 

iv. Horas extra              - 2 

v. Aportación Patronal Seguro Médico            1,443,000  3 

vi. Otros Beneficios del empleado             5,784,000  4 

vii. Jubilación anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria     2,203,000  6 

viii. Otros gastos de nómina                     99,000  7 

ix. Bono de Navidad     - 8 

B. Pagos al "Paygo"              9 

 30,333,000  10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               11 

6,238,000  12 

i. Pagos a AEE               2,239,000  13 

ii. Pagos a AAA                  800,000  14 

iii. Pagos a AEP              2,595,000  15 

iv. Otros facilidades y pagos  16 

por servicios publicos         604,000  17 

D. Servicios comprados               18 

 4,984,000  19 

i. Pago a Primas                    272,000  20 

ii. Arrendamientos (Excluyendo AEP)           4,289,000  21 
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iii. Otros servicios comprados        58,000 1 

iv. Reparaciones y mantenimiento     317,000 2 

v. Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo  3 

del Pensamiento Jurídico,  conforme lo dispuesto  4 

en la Ley 206-2004, según enmendada.          48,000   5 

E. Gastos de transportación                       6 

182,000  7 

F. Servicios profesionales                 8 

 2,770,000  9 

i. Para el pago de honorarios de representación  10 

legal a bufetes, según lo dispuesto  11 

en la Ley 9-1975                   285,000  12 

ii. Servicios temporarios para el proyecto de  13 

"backlog" en el catastro de Puerto Rico  1,950,000 14 

iii. Servicios profesionales de finanzas  15 

y contabilidad              10,000 16 

iv. Gastos Legales       97,000 17 

v. Otros servicios profesionales               428,000  18 

G. Otros gastos de funcionamiento                   19 

101,000  20 

H. Inversión en mejoras permanentes    21 

 2,000,000 22 
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i. Hardware / Software    2,000,000 1 

I. Materiales y Suministros                      2 

115,000  3 

J. Pago de obligaciones vigentes y de años anteriores                  4 

30,000  5 

K. Compra de equipo                         6 

35,000  7 

Total Departamento de Justicia               117,779,000  8 

54. Junta de Libertad bajo Palabra   9 

A. Nómina y Costos Relacionados             10 

 1,825,000  11 

i. Salarios               972,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     456,000  13 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                55,000  14 

iv. Otros Beneficios del empleado              209,000  15 

v. Jubilación anticipada y Programa  16 

de Transición Voluntaria    133,000  17 

vi. Horas extra         - 18 

vii. Bono de Navidad        - 19 

viii. Otros gastos de nómina                  -    20 
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B. Pagos al "Paygo"                      1 

442,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       3 

35,000  4 

i. Otras facilidades y pagos  5 

por servicios públicos     35,000  6 

D. Servicios comprados                       7 

97,000  8 

i. Pago a PRIMAS                   15,000  9 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                62,000  10 

iii. Otros servicios comprados                  20,000  11 

E. Servicios Profesionales     - 12 

F. Otros gastos de funcionamiento                       13 

43,000  14 

G. Materiales y suministros                        15 

15,000  16 

H. Anuncios y pautas en medios                        17 

10,000  18 

Total Junta de Libertad bajo Palabra              2,467,000  19 

Subtotal de Justicia                120,246,000 20 

XVIII     Agricultura 21 

55. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados             1 

 2,663,000  2 

i. Salarios               -  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  - 4 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico             -  5 

iv. Otros Beneficios del empleado              -  6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria          2,663,000  8 

vi. Horas extra     - 9 

vii. Bono de Navidad    - 10 

viii. Otros gastos de nómina    - 11 

B. Pagos al "Paygo"                12 

 7,493,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  14 

406,000  15 

i. Pagos a AEE                     231,000  16 

ii. Pagos a AAA                    102,000  17 

iii. Pagos a AEP                         14,000  18 

iv. Otras facilidades y pagos  19 

por servicios públicos             59,000  20 

D. Servicios comprados               21 

 4,202,000  22 
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i. Reparaciones y mantenimientos  3,908,000  1 

ii. Otros servicios comprados                   164,000  2 

iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,000  3 

iv. Pago a PRIMAS                     100,000  4 

E. Servicios profesionales                      5 

326,000  6 

i. Gastos legales                   326,000  7 

F. Otros gastos de funcionamiento               8 

6,591,000  9 

G. Inversión en mejoras permanentes          - 10 

H. Materiales y suministros                      11 

263,000  12 

I. Compra de equipo           13 

217,000 14 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones          15 

68,000 16 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales          17 

 41,797,000  18 

i. Para reembolsar a los agricultores el  19 

subsidio salarial según lo dispuesto en la  20 

Ley 46-1989, según enmendada  15,000,000  21 

ii. Incentivos de pareo de inversiones en  22 
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negocios agrícolas, según lo dispuesto en la 1 

Ley 225-1995, según enmendada   7,934,000  2 

iii. Provisión de abono para cultivo de los  3 

agricultores bona fide     5,442,000  4 

iv. Para el Programa de Infraestructura,  5 

mejoras y reconstrucción, obras  6 

permanentes, estudios y  7 

pareo de fondos                    5,000,000  8 

v. Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas  9 

que sean elegibles, según lo dispuesto en la  10 

Ley 42-1971, según enmendada   2,747,000  11 

vi. Subsidio de Pago de Primas de Seguros,  12 

según lo dispuesto en  13 

la Ley 12-1966, según enmendada  1,500,000  14 

vii. Para incentivar la industria de la  15 

piña, la avícola y otros  16 

proyectos relacionados    1,500,000  17 

viii. Asistencia Técnica e Incentivos económicos  18 

a los agricultores bona fide    1,374,000  19 

ix. Incentivo de seguros para los  20 

ranchos de los agricultores         500,000  21 

x. Programa Incentivo al Arrendamiento  22 
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de Maquinaria Agrícola       400,000  1 

xi. Incentivo de Mecanización Agrícola      400,000 2 

Total Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias   64,026,000  3 

56. Departamento de Agricultura   4 

A. Nómina y Costos Relacionados                5 

7,223,000  6 

i. Salarios               3,114,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,158,000 8 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                307,000 9 

iv. Otros Beneficios del empleado              1,118,000 10 

v. Jubilación anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria    1,526,000  12 

vi. Horas extra      - 13 

vii. Bono de Navidad     - 14 

viii. Otros gastos de nómina     -  15 

B. Pagos al "Paygo"              16 

 10,514,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    18 

482,000  19 

i. Pagos a AEE                         52,000  20 

ii. Pagos a AAA                       59,000  21 

iii. Pagos a AEP                   371,000  22 
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D. Servicios comprados                     1 

108,000  2 

i. Pago a PRIMAS                    108,000  3 

E. Servicios Profesionales                  4 

 -  5 

F. Otros gastos de funcionamiento       6 

295,000 7 

G. Aportaciones a entidades no gubernamentales          8 

 13,642,000  9 

i. Para que se transfiera a la Oficina para la  10 

Reglamentación de la Industria Lechera  11 

para fomentar incentivos a los ganaderos, y  12 

promover la estabilidad en el precio de la leche,  13 

según lo dispuesto en la Ley 72-1962  14 

según enmendada            13,642,000  15 

Total Departamento de Agricultura             32,264,000  16 

Subtotal de Agricultura        96,290,000 17 

XIX Recursos Naturales y Ambientales 18 

57. Junta de Calidad Ambiental   19 

A. Nómina y Costos Relacionados             20 

 3,630,000  21 

i. Salarios               1,826,000  22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza     736,000 1 

iii. Aportación patronal seguro médico                  94,000 2 

iv. Otros beneficios del empleado                 304,000 3 

v. Jubilación anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria       670,000  5 

vi. Horas extra      - 6 

vii. Bono de Navidad     - 7 

viii. Otros gastos de nómina     -  8 

B. Pagos al "Paygo"          - 9 

C. Servicios comprados               10 

 1,402,000  11 

i. Pago a PRIMAS                   127,000  12 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 275,000  13 

iii. Para cumplir con el Acuerdo Cooperativo  14 

y Fondo Especial para servicios  15 

del USGS        1,000,000  16 

iv. Otros servicios comprados adicionales       - 17 

D. Inversión en mejoras permanentes      -18 

   19 

E. Asignación pareo de fondos federales             20 

 3,459,000  21 

i. Para el pareo de Fondos Federales  22 
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del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia  1 

“State Revolving Fund”    3,459,000 2 

Total Junta de Calidad Ambiental        8,491,000 3 

58. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   4 

A. Nómina y Costos Relacionados             5 

 10,618,000  6 

i. Salarios               3,368,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     468,000 8 

iii. Horas extra          28,000 9 

iv. Aportación patronal seguro médico                 356,000 10 

v. Otros beneficios del empleado                 501,000 11 

vi. Jubilación anticipada y Programa  12 

de Transición Voluntaria    5,897,000 13 

vii. Otros gastos de nómina    -  14 

viii. Bono de Navidad    - 15 

B. Pagos al "Paygo"              16 

 23,689,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   18 

702,000  19 

i. Pagos a AEE                 117,000  20 

ii. Pagos a AAA                434,000  21 

iii. Pagos a AEP                101,000  22 
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iv. Otras facilidades y pagos  1 

por servicios publicos        50,000  2 

D. Servicios comprados             3 

 8,396,000  4 

i. Pago a PRIMAS              7,655,000  5 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              155,000  6 

iii. Otros servicios comprados               586,000  7 

E. Gastos de transportación                  -  8 

F. Servicios profesionales       9 

 - 10 

G. Otros gastos de funcionamiento        11 

555,000 12 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores           14 

 7,077,000  15 

i. Para cumplir con el acuerdo con el  16 

Tesoro Federal sobre Represa  17 

Cerrillos (USACE)    7,077,000  18 

J. Materiales y suministros                   19 

985,000  20 

K. Anuncios y pautas en medios                            21 

1,000  22 
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L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   1 

982,000  2 

i. Para cumplir con la sentencia  3 

de “Clean Water Act”         650,000 4 

ii. Otros donativos, subsidios  5 

y distribuciones        332,000 6 

M. Compra de equipo                    7 

615,000 8 

N. Asignaciones englobadas        9 

251,000  10 

O. Asignación pareo de fondos federales             11 

 3,000,000  12 

i. Para el pareo de Fondos Federales  13 

del proyecto de Control de Inundaciones  14 

del Río Puerto Nuevo              3,000,000  15 

Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   56,871,000 16 

59. Administración de Recursos Naturales   17 

A. Nómina y Costos Relacionados           18 

 21,467,000  19 

i. Salarios             17,125,000  20 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       858,000 21 

iii. Aportación patronal seguro médico                  903,000 22 
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iv. Otros beneficios del empleado                 2,581,000 1 

v. Jubilación anticipada y Programa  2 

de Transición Voluntaria     -  3 

vi. Horas extra      - 4 

vii. Bono de Navidad     - 5 

viii. Otros gastos de nómina     -  6 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    7 

272,000  8 

i. Pagos a AEP      - 9 

ii. Otras facilidades y pagos  10 

por servicios publicos         272,000  11 

C. Servicios comprados                       12 

186,000  13 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 155,000  14 

ii. Otros servicios comprados                       31,000  15 

D. Gastos de transportación                            16 

63,000  17 

E. Inversión en mejoras permanentes      - 18 

F. Materiales y Suministros            19 

20,000 20 

G. Otros gastos de funcionamiento                          21 

74,000  22 
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H. Compra de equipo                                 1 

5,000  2 

Total Administración de Recursos Naturales      22,087,000  3 

60. Autoridad de Desperdicios Sólidos   4 

A. Nómina y Costos Relacionados                5 

1,220,000  6 

i. Salarios                 433,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   161,000 8 

iii. Aportación patronal seguro médico                27,000 9 

iv. Otros beneficios del empleado                 75,000 10 

v. Jubilación anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria      523,000 12 

vi. Horas extra      - 13 

vii. Bono de Navidad     - 14 

B. Pagos al "Paygo"                      15 

742,000  16 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            17 

 1,293,000  18 

i. Pagos a AEE                971,000  19 

ii. Pagos a AAA                 322,000  20 

Total Autoridad de Desperdicios Sólidos      3,255,000  21 

Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales   90,704,000 22 
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XX   Vivienda 1 

61. Departamento de la Vivienda   2 

A. Nómina y Costos Relacionados             3 

 8,207,000  4 

i. Salarios                4,994,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      925,000 6 

iii. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria     1,053,000 8 

iv. Horas extra      - 9 

v. Bono de Navidad     - 10 

vi. Aportación patronal seguro médico                  471,000 11 

vii. Otros beneficios del empleado                   814,000 12 

viii. Otros gastos de nómina    -  13 

B. Pagos al "Paygo"                14 

 9,097,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            16 

 1,048,000  17 

i. Pagos a AEE                 846,000  18 

ii. Pagos a AAA       67,000 19 

iii. Pagos a AEP                135,000  20 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios publicos-  21 
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D. Servicios comprados             1 

 13,539,000  2 

i. Pago a Primas            13,439,000  3 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 81,000  4 

iii. Otros servicios comprados                       19,000  5 

E. Servicios profesionales       - 6 

F. Asignación pareo de fondos federales    - 7 

Total Departamento de la Vivienda             31,891,000  8 

62. Administración de Vivienda Pública   9 

A. Nómina y costos relacionados      - 10 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos            11 

 5,297,000  12 

i. Pagos a AEE                   638,000  13 

ii. Pago a AAA              4,659,000  14 

C. Gastos de transportación                       -  15 

D. Servicios profesionales        16 

 - 17 

E. Otros gastos de funcionamiento      - 18 

F. Inversión en mejoras permanentes      -19 

    20 

G. Asignaciones Englobadas         21 

415,000 22 
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H. Materiales y Suministros       - 1 

Total Administración de Vivienda Pública     5,712,000 2 

63. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda   3 

A. Nómina y costos relacionados      - 4 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos            5 

 1,108,000  6 

i. Pagos a AEE              1,108,000  7 

C. Servicios comprados               8 

 1,294,000  9 

i. Otros servicios comprados            1,294,000  10 

D. Servicios profesionales        - 11 

E. Otros gastos de funcionamiento             12 

 1,827,000  13 

F. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía14 

 4,000,000  15 

i. Para el Programa "Casa Mía", cuyo propósito  16 

será el establecer un procedimiento  17 

ordenado para facilitar la obtención de un 18 

 primer hogar a aquellas familias de medianos  19 

o escasos ingresos             4,000,000  20 

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda              8,229,000  21 

Subtotal de Vivienda        45,832,000 22 



174 

 

XXI  Cultura 1 

64. Instituto de Cultura Puertorriqueña   2 

A. Nómina y Costos Relacionados             3 

 3,947,000  4 

i. Salarios               2,471,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     541,000 6 

iii. Aportación patronal seguro médico                167,000 7 

iv. Otros beneficios del empleado                 482,000 8 

v. Jubilación anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria       286,000 10 

vi. Horas extra      - 11 

vii. Bono de Navidad     - 12 

viii. Otros gastos de nómina     - 13 

B. Pagos al "Paygo"                14 

 3,739,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            16 

 1,627,000  17 

i. Pagos a AEE              1,185,000  18 

ii. Pago a AAA                   322,000  19 

iii. Otras facilidades y pagos  20 

por servicios publicos      120,000  21 

D. Servicios comprados                  954,000  22 
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i. Pagos a PRIMAS                   667,000  1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               24,000  2 

iii. Reparaciones y mantenimientos      2,000 3 

iv. Otros servicios comprados              261,000  4 

E. Servicios profesionales                 5 

 158,000  6 

i. Gastos legales                     51,000  7 

ii. Servicios profesionales de  8 

finanzas y contabilidad      40,000 9 

iii. Servicios profesionales de  10 

ingeniería y arquitectura.      34,000  11 

iv. Sistemas de información      10,000 12 

v. Servicios profesionales laborales y  13 

de recursos humanos         2,000 14 

vi. Otros servicios profesionales      21,000 15 

F. Otros gastos de funcionamientos                450,000  16 

G. Materiales y suministros      101,000 17 

H. Compra de equipo         61,000 18 

I. Gastos de transportación                      67,000  19 

J. Anuncios y pautas en medios                      20 

6,000  21 
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K. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   1 

56,000  2 

L. Asignación pareo de fondos federales                    3 

225,000  4 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales           5 

 3,577,000  6 

i. Transferencia al Museo de Arte de PR  7 

para sufragar gastos de funcionamiento 1,299,000  8 

ii. Gastos de funcionamiento del Museo de  9 

Arte de Ponce, Inc según dispuesto en la  10 

Ley 227-2000                    866,000  11 

iii. Gastos de funcionamiento de la Fundación  12 

Luis Muñoz Marín        437,000  13 

iv. Transferencia al Museo de Arte Contemporáneo  14 

para promover las artes plásticas, llevar a cabo  15 

actividades educativas y culturales, y mantener  16 

un Centro de Documentación sobre Arte  17 

Contemporáneo, según lo dispuesto en la  18 

Ley 91-1994, según enmendada           346,000  19 

v. Gastos de funcionamiento de la  20 

Orquesta Filarmónica              265,000  21 

vi. Transferencia al Museo de Las Américas  22 
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por gastos de funcionamiento                  156,000  1 

vii. Gastos de funcionamiento del  2 

Ateneo Puertorriqueño           147,000  3 

viii. Museo de Arte de Bayamón                      61,000  4 

Total Instituto de Cultura Puertorriqueña            14,968,000  5 

65. Corporación de las Artes Musicales   6 

A. Nómina y Costos Relacionados             7 

 3,322,000  8 

i. Salarios               2,313,000  9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     271,000 10 

iii. Aportación patronal al seguro médico    265,000 11 

iv. Otros beneficios del empleado                 387,000 12 

v. Jubilación Anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria                      86,000  14 

vi. Horas extra      - 15 

vii. Bono de Navidad     - 16 

viii. Otros gastos de nómina     - 17 

B. Pagos al "Paygo"                  18 

 398,000  19 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        6,000  20 

i. Pagos a AEP           - 21 

ii. Otras facilidades y pagos  22 
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por servicios publicos         6,000  1 

D. Servicios comprados                  127,000  2 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             65,000  3 

ii. Otros servicios comprados                 22,000  4 

iii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  5 

E. Gastos de transportación                    42,000  6 

F. Servicios profesionales                 7 

 179,000  8 

i. Gastos legales       25,000 9 

ii. Otros servicios profesionales               154,000  10 

G. Otros gastos de funcionamiento                268,000  11 

H. Anuncios y pautas en medios                      12 

60,000  13 

I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  14 

de la ciudadanía         -  15 

J. Materiales y suministros        1,000 16 

  17 

K. Reserva presupuestaria       18 

 - 19 

L. Aportaciones a entidades no  20 

gubernamentales                      720,000  21 

i. Gastos de funcionamiento  22 
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de la Orquesta Sinfónica   720,000  1 

Total Corporación de las Artes Musicales              5,123,000  2 

66. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico   3 

A. Nómina y Costos Relacionados                948,000  4 

i. Salarios                    582,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     - 6 

iii. Aportación patronal al seguro médico      70,000 7 

iv. Otros beneficios del empleado                   77,000 8 

v. Jubilación Anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria                     219,000  10 

vi. Horas extra      - 11 

vii. Bono de Navidad     - 12 

viii. Otros gastos de nómina     - 13 

B. Pagos al "Paygo"                   299,000  14 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               710,000  15 

i. Pagos a AEE                 628,000  16 

ii. Pago a AAA                     81,000  17 

iii. Otras Facilidades y pagos por  18 

servicios públicos                         1,000  19 

D. Servicios comprados                 20 

 1,032,000  21 

i. Pagos a PRIMAS     193,000 22 
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ii. Reparaciones y mantenimientos              380,000  1 

iii. Otros servicios comprados              459,000  2 

E. Servicios profesionales         3 

 - 4 

F. Inversión en mejoras permanentes    5 

 2,400,000 6 

i. Construcción / Infraestructura          1,660,000 7 

ii. Equipo                  680,000  8 

iii. Other        60,000 9 

G. Otros gastos de funcionamientos        10 

126,000 11 

     Total Corporación del Centro de Bellas  Artes de Puerto Rico           5,515,000  12 

Subtotal de Cultura                 25,606,000 13 

XXII  Procurador del Ciudadano 14 

67. Oficina de la Procuradora de las Mujeres   15 

A. Nómina y Costos Relacionados             16 

 1,290,000  17 

i. Salarios                607,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   577,000 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico    20,000 20 

iv. Otros beneficios del empleado                 86,000 21 

v. Jubilación Anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria                     -  1 

vi. Otros gastos de nómina     - 2 

vii. Horas extra      - 3 

viii. Bono de Navidad     - 4 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                        5 

51,000  6 

i. Pagos a AEE                      41,000  7 

ii. Otras Facilidades y pagos  8 

por servicios públicos                    10,000  9 

C. Servicios comprados                    10 

362,000  11 

i. Pago a PRIMAS                        7,000  12 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              332,000  13 

iii. Reparaciones y mantenimientos               10,000  14 

iv. Otros servicios comprados               13,000  15 

D. Gastos de transportación                     10,000  16 

E. Servicios profesionales                 17 

 150,000  18 

i. Sistemas de Información       6,000 19 

ii. Otros servicios profesionales               46,000  20 

iii. Servicios profesionales de finanzas  21 

y contabilidad                          7,000  22 
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iv. Gastos legales        90,000 1 

v. Servicios profesionales laborables 2 

y de recursos humanos                       1,000  3 

F. Otros gastos de funcionamiento           84,000  4 

G. Inversión y mejoras permanentes                         -   5 

H. Materiales y suministros                            6 

8,000  7 

I. Compra de equipo                           8 

9,000  9 

J. Anuncios y pautas en medios                     10 

50,000 11 

Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres             2,014,000  12 

68. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico   13 

A. Nómina y Costos Relacionados                   14 

663,000  15 

i. Salarios                  312,000  16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  283,000 17 

iii. Aportación patronal al seguro médico   26,000 18 

iv. Otros beneficios del empleado                 42,000 19 

v. Jubilación Anticipada y Programa  20 

de Transición Voluntaria                     -  21 

vi. Otros gastos de nómina     - 22 
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vii. Horas extra      - 1 

viii. Bono de Navidad     - 2 

B. Pagos al "Paygo"                   231,000  3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    13,000  4 

i. Otras Facilidades y pagos  5 

por servicios públicos                  13,000  6 

D. Servicios comprados                  226,000  7 

i. Pagos a PRIMAS                    77,000  8 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              88,000  9 

iii. Otros servicios comprados                 51,000  10 

iv. Reparaciones y Mantenimientos              10,000  11 

E. Servicios profesionales      12 

 165,000  13 

i. Para el Cementerio de Aguadilla, según  14 

lo dispuesto en la Ley 106-2000  165,000 15 

F. Otros gastos de funcionamiento      306,000 16 

i. Para fortalecer los servicios de asistencia,  17 

orientación y asesoría a los veteranos o  18 

familiares de éstos para la protección de sus 19 

derechos y beneficios    135,000 20 

ii. Para administración y operación del  21 

Cementerio de Aguadilla, según lo dispuesto  22 
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en la Ley 106-2000    86,000 1 

iii. Otros gastos     85,000 2 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía 150,000 3 

i. Para becas, regimiento 65 Infantería  4 

ii. mediante OE-2008-056    150,000 5 

H. Gastos de transportación          4,000 6 

I. Materiales y suministros          4,000 7 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales   700,000 8 

i. Para subsidiar los costos de servicios a  9 

domicilio provistos a veteranos en la Casa  10 

del Veterano de Juana Díaz, según 11 

lo dispuesto en la Ley 59-2004   700,000 12 

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico   2,462,000 13 

69. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada   14 

A. Nómina y Costos Relacionados                400,000 15 

i. Salarios                   98,000  16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  268,000 17 

iii. Aportación patronal al seguro médico     5,000 18 

iv. Otros beneficios del empleado     29,000 19 

v. Horas extra        - 20 

vi. Bono de Navidad        - 21 

vii. Jubilación anticipada y Programa      - 22 
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de Transición Voluntaria      - 1 

Otros gastos de nómina       - 2 

B. Pagos al "Paygo"       3 

 401,000 4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      33,000 5 

i. Otras facilidades y pagos  6 

por servicios publicos    33,000 7 

ii. Pagos a AAA        - 8 

D. Servicios comprados       114,000 9 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  93,000 10 

ii. Reparaciones y mantenimientos    3,000 11 

iii. Otros servicios comprados     2,000 12 

iv. Pagos a PRIMAS     16,000 13 

E. Gastos de transportación        5,000 14 

F. Servicios profesionales      15 

 18,000 16 

i. Gastos legales     10,000 17 

ii. Servicios profesionales de  18 

finanzas y contabilidad     8,000 19 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     - 20 

H. Asignación pareo de fondos federales   21 

 1,406,000 22 
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i. Acto del Americano Mayor de Edad  1,406,000 1 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones      2 

312,000 3 

Total Oficina del Procurador de las Personas de  Edad Avanzada           2,689,000 4 

70. Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre 5 

Asociado de Puerto Rico   6 

A. Nómina y Costos Relacionados                861,000  7 

i. Salarios                 514,000  8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  171,000 9 

iii. Aportación patronal al seguro médico   34,000 10 

iv. Otros beneficios del empleado    60,000 11 

v. Jubilación anticipada y Programa    12 

de Transición Voluntaria   82,000 13 

vi. Horas extra       - 14 

vii. Bono de Navidad       - 15 

viii. Otros gastos de nómina      - 16 

B. Pagos al "Paygo"       17 

 473,000 18 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      80,000 19 

i. Pagos a AEP     63,000 20 

ii. Otras facilidades y pagos por  21 

servicios publicos    17,000 22 
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D. Servicios comprados       43,000 1 

i. Pagos a PRIMAS     13,000 2 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    4,000 3 

iii. Otros servicios comprados   25,000 4 

iv. Reparaciones y mantenimientos   1,000 5 

E. Gastos de transportación        13,000 6 

F. Servicios profesionales         7 

10,000 8 

i. Servicios profesionales de  9 

finanzas y contabilidad      7,000 10 

ii. Servicios profesionales laborales  11 

y de recursos humanos      1,000 12 

iii. Otros servicios profesionales    2,000 13 

G. Otros gastos de funcionamiento         3,000 14 

H. Inversión en mejoras permanentes     147,000 15 

i. Hardware / Software    74,000 16 

ii. Vehículos      53,000 17 

iii. Construcción / Infraestructura  20,000 18 

I. Materiales y suministros         8,000 19 

J. Compra de equipo          6,000 20 

K. Anuncios y pautas en medios      21 

 41,000 22 
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i. Para la campaña educativa sobre la Carta de  1 

Derechos de las Personas con Impedimentos,  2 

según la Ley  238-2004    41,000 3 

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos  4 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico    1,685,000 5 

71. Oficina del Procurador del Paciente   6 

A. Nómina y Costos Relacionados             7 

 1,103,000  8 

i. Salarios                 591,000  9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  334,000 10 

iii. Aportación patronal al seguro médico   30,000 11 

iv. Otros beneficios del empleado   103,000 12 

v. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria    45,000 14 

vi. Horas extra        - 15 

vii. Bono de Navidad        - 16 

viii. Otros gastos de nómina       - 17 

B. Pagos al "Paygo"       18 

 153,000 19 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     36,000 20 

i. Otras facilidades y pagos  21 

por servicios publicos     36,000 22 
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D. Servicios comprados       183,000 1 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  171,000 2 

ii. Reparaciones y mantenimientos     2,000 3 

iii. Otros servicios comprados      3,000 4 

iv. Pagos a PRIMAS        7,000 5 

E. Gastos de transportación          5,000 6 

F. Servicios profesionales      7 

 109,000 8 

i. Gastos legales     53,000 9 

ii. Servicios profesionales de  10 

finanzas y contabilidad      8,000 11 

iii. Servicios médicos    47,000 12 

iv. Servicios profesionales laborales  13 

y de recursos humanos        1,000 14 

G. Materiales y suministros          1,000 15 

H. Otros gastos de funcionamiento        57,000 16 

I. Inversión en mejoras permanentes      102,000 17 

i. Equipo       102,000 18 

J. Anuncios y pautas en medios            19 

1,000 20 

Total Oficina del Procurador del Paciente              1,750,000  21 

Subtotal de Procurador del Ciudadano      10,600,000 22 
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XXIII  Universidades 1 

72. Escuela de Artes Plásticas   2 

A. Nómina y Costos Relacionados             3 

 1,676,000  4 

i. Salarios               1,088,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     300,000 6 

iii. Aportación patronal al seguro médico    100,000 7 

iv. Otros beneficios del empleado      149,000 8 

v. Jubilación anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria       39,000 10 

vi. Horas extra         - 11 

vii. Bono de Navidad        - 12 

viii. Otros gastos de nómina       - 13 

B. Pagos al "Paygo"            14 

251,000 15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        16 

279,000 17 

i. Pagos a AEE        41,000 18 

ii. Pagos a AAA      238,000 19 

D. Servicios comprados          20 

291,000 21 

i. Pagos a PRIMAS     291,000 22 
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E. Servicios profesionales          1 

- 2 

F. Otros gastos de funcionamiento          3 

11,000 4 

Total Escuela de Artes Plásticas                2,508,000  5 

73. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico   6 

A. Nómina y Costos Relacionados             7 

 3,084,000  8 

i. Salarios               2,302,000  9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     200,000 10 

iii. Aportación patronal al seguro médico    210,000 11 

iv. Otros beneficios del empleado      372,000 12 

v. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria    - 14 

vi. Horas extra      - 15 

vii. Bono de Navidad     -  16 

viii. Otros gastos de nómina     - 17 

B. Pagos al "Paygo"            18 

285,000 19 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        20 

614,000 21 

i. Pagos a AEE        575,000 22 
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ii. Pagos a AAA          39,000 1 

iii. Otras facilidades y pagos  2 

por servicios publicos     - 3 

D. Servicios profesionales       4 

 - 5 

E. Otros gastos de funcionamiento      773,000 6 

i. Para los gastos asociados al  7 

Proyecto de Música 100 x 35     194,000 8 

ii. Otros gastos       579,000 9 

Total Corporación del Conservatorio de  10 

Música de Puerto Rico                4,756,000  11 

Subtotal de Universidades       7,264,000 12 

XXIV  Agencias Independientes 13 

74. Comisión Estatal de Elecciones   14 

A. Nómina y Costos Relacionados           15 

 14,143,000 16 

i. Salarios             1,979,000 17 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  9,535,000 18 

iii. Horas extra      - 19 

iv. Aportación patronal al seguro médico    662,000 20 

v. Otros beneficios del empleado   1,250,000 21 

vi. Jubilación anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria     472,000 1 

vii. Otros gastos de nómina      245,000 2 

viii. Bono de Navidad      - 3 

B. Pagos al "Paygo"           4 

4,008,000 5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      6 

2,563,000 7 

i. Pagos a AEE     1,181,000 8 

ii. Pagos a AAA       123,000 9 

iii. Pagos a AEP     1,149,000 10 

iv. Otras facilidades y pagos  11 

por servicios publicos      110,000 12 

D. Servicios comprados        13 

1,752,000 14 

i. Pagos a PRIMAS       243,000 15 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    367,000 16 

iii. Reparaciones y mantenimientos    513,000 17 

iv. Otros servicios comprados     629,000 18 

E. Gastos de transportación         19 

159,000 20 

F. Servicios profesionales          21 

698,000 22 
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i. Gastos legales       307,000 1 

ii. Servicios profesionales de  2 

finanzas y contabilidad         9,000 3 

iii. Sistemas de información    180,000 4 

iv. Otros servicios profesionales   202,000 5 

G. Otros gastos de funcionamiento    6 

 2,761,000 7 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 8 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores    9 

773,000 10 

J. Materiales y suministros        11 

399,000 12 

K. Compra de equipo         13 

204,000 14 

L. Asignaciones englobadas     15 

 9,000,000 16 

i. Para gastos relacionados a la celebración 17 

 de la Elecciones Generales   9,000,000 18 

M. Anuncios y pautas en medios            19 

21,000 20 

Total Comisión Estatal de Elecciones             36,481,000  21 

75. Comisión de Derechos Civiles   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados                402,000  1 

i. Salarios                 343,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 3 

iii. Aportación patronal al seguro médico   15,000 4 

iv. Otros beneficios del empleado     44,000 5 

v. Otros gastos de nómina         - 6 

vi. Horas extra          - 7 

vii. Bono de Navidad          - 8 

viii. Jubilación anticipada y Programa 9 

 de Transición Voluntaria        - 10 

B. Pagos al "Paygo"         11 

72,000 12 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       5,000 13 

i. Otras facilidades y pagos  14 

por servicios publicos        5,000 15 

D. Servicios comprados 16 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  135,000 17 

ii. Reparaciones y mantenimientos      3,000 18 

iii. Otros servicios comprados     19,000 19 

iv. Pagos a PRIMAS         6,000 20 

E. Gastos de transportación         12,000 21 
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F. Servicios profesionales          1 

70,000 2 

i. Sistemas de información           - 3 

ii. Otros servicios profesionales    70,000 4 

G. Otros gastos de funcionamiento      123,000 5 

H. Materiales y suministros          5,000 6 

I. Compra de equipo           7,000 7 

J. Anuncios y pautas en medios      8 

 - 9 

Total Comisión de Derechos Civiles       859,000 10 

76. Guardia Nacional de Puerto Rico  11 

A. Nómina y Costos Relacionados    12 

 4,077,000 13 

i. Salarios               3,043,000  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     130,000 15 

iii. Aportación patronal al seguro médico    204,000 16 

iv. Otros beneficios del empleado      641,000 17 

v. Jubilación anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria       59,000 19 

vi. Horas extra      - 20 

vii. Bono de Navidad      - 21 

viii. Otros gastos de nómina     - 22 
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B. Pagos al "Paygo"         1 

7,676,000 2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       3 

605,000 4 

i. Pagos a AEE       140,000 5 

ii. Pagos a AAA       425,000 6 

iii. Otras facilidades y pagos 7 

 por servicios publicos       40,000 8 

D. Servicios comprados         9 

925,000 10 

i. Pagos a PRIMAS       790,000 11 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      28,000 12 

iii. Otros servicios comprados     107,000 13 

E. Gastos de transportación          14 

14,000 15 

F. Servicios profesionales       16 

 - 17 

G. Otros gastos de funcionamiento        18 

155,000 19 

H. Materiales y suministros           20 

38,000 21 
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I. Asignación pareo de fondos federales      1 

3,779,000 2 

Total Guardia Nacional de Puerto Rico      17,269,000 3 

77. Oficina del Procurador del Ciudadano  4 

A. Nómina y Costos Relacionados    5 

 2,171,000 6 

i. Salarios               1,571,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     332,000 8 

iii. Aportación patronal al seguro médico      73,000 9 

iv. Otros beneficios del empleado      185,000 10 

v. Jubilación anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria      10,000 12 

vi. Horas extra      - 13 

vii. Bono de Navidad      - 14 

viii. Otros gastos de nómina     - 15 

B. Pagos al "Paygo"          16 

503,000 17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      18 

118,000 19 

i. Pagos a AEE         5,000 20 

ii. Pagos a AAA         1,000 21 

iii. Pagos a AEP        47,000 22 
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iv. Otras facilidades y pagos  1 

por servicios publicos       65,000 2 

D. Servicios comprados          3 

170,000 4 

i. Pagos a PRIMAS        10,000 5 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   146,000 6 

iii. Otros servicios comprados      14,000 7 

E. Gastos de transportación            8 

5,000 9 

F. Servicios profesionales           10 

63,000 11 

i. Gastos legales         33,000 12 

ii. Sistemas de información       30,000 13 

iii. Otros servicios profesionales   - 14 

G. Otros gastos de funcionamiento          15 

52,000 16 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 17 

I. Compra de equipo            18 

40,000 19 

J. Materiales y suministros           20 

10,000 21 

Total Oficina del Procurador del Ciudadano     3,132,000 22 
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78. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico  1 

A. Nómina y Costos Relacionados    2 

 1,273,000 3 

i. Salarios                 518,000  4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    529,000 5 

iii. Aportación patronal al seguro médico     44,000 6 

iv. Otros beneficios del empleado     155,000 7 

v. Jubilación anticipada y Programa 8 

 de Transición Voluntaria      22,000 9 

vi. Horas extra      - 10 

vii. Bono de Navidad     -  11 

viii. Otros gastos de nómina         5,000 12 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        13 

58,000 14 

i. Pagos a AEP        42,000 15 

ii. Otras facilidades y pagos  16 

por servicios publicos       16,000 17 

C. Servicios comprados        183,000 18 

i. Pagos a PRIMAS        12,000 19 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   155,000 20 

iii. Reparaciones y mantenimientos     10,000 21 

iv. Otros servicios comprados        6,000 22 
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D. Gastos de transportación          1 

28,000 2 

E. Servicios profesionales           3 

36,000 4 

i. Gastos legales        30,000 5 

ii. Otros servicios profesionales       6,000 6 

F. Otros gastos de funcionamiento         7 

16,000 8 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 9 

H. Materiales y suministros            10 

8,000 11 

I. Compra de equipo           12 

15,000 13 

J. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      14 

30,000 15 

K. Anuncios y pautas en medios            16 

2,000 17 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo  18 

de Puerto Rico                 1,649,000  19 

79. Departamento de Asuntos del Consumidor   20 

A. Nómina y Costos Relacionados             21 

 5,315,000  22 
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i. Salarios               3,682,000  1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     489,000 2 

iii. Aportación patronal al seguro médico    196,000 3 

iv. Otros beneficios del empleado      432,000 4 

v. Jubilación anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria      516,000 6 

vi. Horas extra      - 7 

vii. Bono de Navidad      - 8 

viii. Otros gastos de nómina     - 9 

B. Pagos al "Paygo"         10 

5,455,000 11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        12 

756,000 13 

i. Pagos a AEE        46,000 14 

ii. Pagos a AAA          2,000 15 

iii. Pagos a AEP      708,000 16 

D. Servicios profesionales       17 

 - 18 

Total Departamento de Asuntos del Consumidor           11,526,000  19 

80. Departamento de Recreación y Deportes   20 

A. Nómina y Costos Relacionados           21 

 12,118,000  22 
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i. Salarios               9,510,000 1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,208,000 2 

iii. Aportación patronal al seguro médico    446,000 3 

iv. Otros beneficios del empleado      872,000 4 

v. Jubilación anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria    - 6 

vi. Horas extra      - 7 

vii. Bono de Navidad      - 8 

viii. Otros gastos de nómina         82,000 9 

B. Pagos al "Paygo"         10 

9,894,000 11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     12 

8,988,000 13 

i. Pagos a AEE     2,155,000 14 

ii. Pagos a AAA     6,642,000 15 

iii. Otras facilidades y pagos  16 

por servicios publicos       191,000 17 

D. Servicios comprados        18 

2,368,000 19 

i. Pagos a PRIMAS     1,553,000 20 

ii. Otros servicios comprados      519,000 21 

iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     136,000 22 
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iv. Reparaciones y mantenimientos     160,000 1 

E. Gastos de transportación         2 

246,000 3 

F. Servicios profesionales          4 

225,000 5 

i. Gastos legales         20,000 6 

ii. Para gastos relacionados al entrenamiento de  7 

atletas, Ley 119-2001 conocida como Ley del Fondo  8 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  9 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo    205,000 10 

G. Otros gastos de funcionamiento         11 

283,000 12 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de atletas,  13 

Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo y la Junta  14 

para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto  15 

Rendimiento a Tiempo Completo        5,000 16 

ii. Otros gastos       278,000 17 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 18 

I. Materiales y suministros           19 

739,000 20 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  21 

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo 22 
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y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  1 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo       4,000 2 

ii. Otros materiales y suministros    735,000 3 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía       4 

26,000 5 

J.Compra de equipo            100,000 6 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales       7 

199,000 8 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  9 

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo  10 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  11 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo   199,000 12 

Total Departamento de Recreación y Deportes          35,186,000  13 

81. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública   14 

A. Nómina y Costos Relacionados               -  15 

i. Salarios                -  16 

ii.  Sueldos para Puestos de Confianza   - 17 

iii. Horas extra      - 18 

iv. Aportación patronal al seguro médico  - 19 

v. Otros beneficios del empleado    - 20 

vi. Jubilación anticipada y Programa  21 

de Transición Voluntaria    - 22 
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vii. Bono de Navidad      - 1 

viii. Otros gastos de nómina     - 2 

B. Pagos al "Paygo"        3 

 - 4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 5 

i. Pagos a AEE      - 6 

ii. Pagos a AAA      - 7 

iii. Otras facilidades y pagos  8 

por servicios publicos     - 9 

D. Servicios comprados        - 10 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)   - 11 

ii. Reparaciones y mantenimientos   - 12 

iii. Otros servicios comprados    - 13 

E. Gastos de transportación       - 14 

F. Servicios profesionales       15 

 - 16 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 17 

H. Materiales y suministros       - 18 

Total Corporación de Puerto Rico para  19 

la Difusión Pública                - 20 

82. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente   21 
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A. Nómina y Costos Relacionados             1 

 1,233,000  2 

i. Salarios               1,050,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 4 

iii. Aportación patronal al seguro médico      58,000 5 

iv. Otros beneficios del empleado     120,000 6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria        5,000 8 

vi. Horas extra      - 9 

vii. Bono de Navidad      - 10 

viii. Otros gastos de nómina     - 11 

B. Pagos al "Paygo"             12 

10,000 13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         14 

20,000 15 

i. Otras facilidades y pagos  16 

por servicios publicos         20,000 17 

D. Servicios comprados          18 

287,000 19 

i. Pagos a PRIMAS          11,000 20 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     248,000 21 

iii. Reparaciones y mantenimientos         4,000 22 
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iv. Otros servicios comprados        24,000 1 

E. Gastos de transportación        2 

100,000 3 

F. Servicios profesionales      4 

 1,363,000 5 

i. Gastos legales     1,351,000 6 

ii. Servicios profesionales de  7 

finanzas y contabilidad         12,000 8 

iii. Otros servicios profesionales   - 9 

G. Otros gastos de funcionamiento          10 

32,000 11 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

I. Materiales y suministros           13 

11,000 14 

J. Compra de equipo            15 

32,000 16 

Total Panel Sobre el Fiscal  17 

Especial Independiente         3,088,000  18 

83. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)   19 

A. Nómina y Costos Relacionados                       20 

47,000  21 

i. Salarios                     -  22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza      36,000 1 

iii. Aportación patronal al seguro médico       4,000 2 

iv. Otros beneficios del empleado         6,000 3 

v. Horas extra      - 4 

vi. Bono de Navidad      - 5 

vii. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria    - 7 

viii. Otros gastos de nómina         1,000 8 

B. Pagos al "Paygo"         9 

1,369,000 10 

C. Servicios comprados               11 

2,000 12 

i. Reparaciones y mantenimientos       2,000 13 

D. Servicios profesionales            14 

115,000 15 

i. Gastos legales        50,000 16 

ii. Servicios profesionales de  17 

finanzas y contabilidad       10,000 18 

iii. Otros servicios profesionales     55,000 19 

E. Otros gastos de funcionamiento             20 

5,000 21 
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F. Facilidades y pagos por servicios públicos            1 

2,000 2 

G. Gastos de transportación            3 

11,000 4 

H. Materiales y suministros             5 

6,000 6 

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del  7 

Puerto de las Américas                1,557,000  8 

84. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico   9 

A. Nómina y Costos Relacionados             10 

4,569,000  11 

i. Salarios             3,599,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     196,000 13 

iii. Aportación patronal al seguro médico    128,000 14 

iv. Otros beneficios del empleado      152,000 15 

v. Jubilación anticipada y Programa  16 

de Transición Voluntaria      440,000 17 

vi. Horas extra      - 18 

vii. Bono de Navidad      - 19 

viii. Otros gastos de nómina       54,000 20 

B. Pagos al "Paygo"            21 

616,000 22 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos          1 

39,000 2 

i. Otras facilidades y pagos  3 

por servicios publicos        39,000 4 

D. Servicios comprados          5 

588,000 6 

i. Pagos a PRIMAS      - 7 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    356,000 8 

iii. Reparaciones y mantenimientos      21,000 9 

iv. Otros servicios comprados     211,000 10 

E. Gastos de transportación        11 

241,000 12 

F. Servicios profesionales         13 

905,000 14 

i. Gastos legales       388,000 15 

ii. Servicios profesionales de  16 

finanzas y contabilidad      100,000 17 

iii. Sistemas de información       30,000 18 

iv. Otros servicios profesionales    387,000 19 

G. Otros gastos de funcionamiento         20 

25,000 21 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 22 
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I. Materiales y suministros        1 

166,000 2 

J. Anuncios y pautas en medios           3 

12,000 4 

K. Compra de equipo         5 

331,000 6 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico  7,492,000  7 

85. Oficina del Contralor Electoral   8 

A. Nómina y Costos Relacionados             9 

 2,288,000  10 

i. Salarios                    69,000  11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,963,000 12 

iii. Aportación patronal al seguro médico      61,000 13 

iv. Otros beneficios del empleado      190,000 14 

v. Jubilación anticipada y Programa  15 

de Transición Voluntaria    - 16 

vi. Otros gastos de nómina           5,000 17 

vii. Horas extra      - 18 

viii. Bono de Navidad      - 19 

B. Pagos al "Paygo"              20 

38,000 21 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos          1 

93,000 2 

i. Pagos a AEE          62,000 3 

ii. Otras facilidades y pagos  4 

por servicios publicos         31,000 5 

D. Servicios profesionales       6 

 - 7 

E. Servicios comprados             8 

94,000 9 

i. Pagos a PRIMAS           8,000 10 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      76,000 11 

iii. Otros servicios comprados       10,000 12 

F. Gastos de transportación            13 

2,000  14 

G. Otros gastos de funcionamiento           15 

5,000 16 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 17 

I. Materiales y suministros            18 

2,000 19 

J. Anuncios y pautas en medios      20 

 - 21 

Total Oficina del Contralor Electoral      2,522,000  22 
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86. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico   1 

A. Nómina y Costos Relacionados                   2 

580,000  3 

i. Salarios                  273,000  4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   224,000 5 

iii. Aportación patronal al seguro médico    16,000 6 

iv. Otros beneficios del empleado      44,000 7 

v. Jubilación anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria    - 9 

vi. Otros gastos de nómina       23,000 10 

vii. Horas extra      - 11 

viii. Bono de Navidad      - 12 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        13 

29,000 14 

i. Pagos a AEE        17,000 15 

ii. Otras facilidades y pagos  16 

por servicios publicos       12,000 17 

C. Servicios comprados         18 

302,000 19 

i. Pagos a PRIMAS        12,000 20 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   128,000 21 

iii. Reparaciones y mantenimientos     28,000 22 
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iv. Otros servicios comprados    134,000 1 

D. Gastos de transportación          2 

16,000 3 

E. Servicios profesionales         4 

379,000 5 

i. Gastos legales        30,000 6 

ii. Servicios profesionales de  7 

finanzas y contabilidad     349,000 8 

iii. Otros servicios profesionales 9 

F. Otros gastos de funcionamiento       10 

236,000 11 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

H. Materiales y suministros          13 

18,000 14 

I. Anuncios y pautas en medios             15 

5,000 16 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones         17 

64,000 18 

K. Compra de equipo            19 

75,000 20 

Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico     1,704,000  21 

87. Autoridad del Puerto de Ponce   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados                  1 

136,000  2 

i. Salarios                  -  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    114,000 4 

iii. Aportación patronal seguro médico                  3,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado                    17,000  6 

v. Horas extra         - 7 

vi. Bono de Navidad        - 8 

vii. Jubilación Anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria                        - 10 

viii. Otros gastos de nómina                        2,000  11 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos               550,000  12 

i. Pago a AEE                542,000  13 

ii. Otras facilidades y pagos  14 

por servicios publicos                       8,000  15 

C. Servicios comprados                     12,000  16 

i. Arrendamientos                        6,000  17 

ii. Otros servicios comprados                      4,000  18 

iii. Reparaciones y mantenimientos                2,000  19 

D. Servicios profesionales                 20 

 120,000  21 

i. Gastos legales                   30,000  22 
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ii. Servicios profesionales de  1 

finanzas y contabilidad                  10,000  2 

iii. Otros servicios profesionales                80,000  3 

E. Otros gastos de funcionamiento                     86,000  4 

F. Inversión en mejoras permanentes         5 

- 6 

G. Materiales y suministros                      10,000  7 

H. Anuncios y pautas en medios                      8 

15,000 9 

I. Gastos de transportación                        12,000  10 

J.  Compras de equipo         10,000 11 

Total Autoridad del Puerto de Ponce      951,000  12 

88. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera   13 

A. Nómina y Costos Relacionados                447,000  14 

i. Salarios                 384,000  15 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      - 16 

iii. Aportación patronal seguro médico               22,000  17 

iv. Otros beneficios del empleado                   39,000  18 

v. Otros gastos de nómina                        2,000  19 

vi. Horas extra         - 20 

vii. Bono de Navidad        - 21 

viii. Jubilación anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria       - 1 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  29,000  2 

i. Pago a AEE                    22,000  3 

ii. Pago a AAA                       7,000  4 

C. Servicios profesionales                        5 

12,000  6 

i. Otros servicios profesionales                12,000  7 

D. Otros gastos de funcionamiento                      10,000  8 

E. Compra de Equipo                              9 

2,000  10 

F. Arrendamientos (excluyendo AEP)         11 

77,000 12 

Total Compañía para el Desarrollo Integral  13 

de la Península de Cantera       577,000  14 

89. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña   15 

A. Nómina y Costos Relacionados               16 

 1,238,000  17 

i. Salarios                     -  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,066,000 19 

iii. Aportación patronal seguro médico                  44,000  20 

iv. Otros beneficios del empleado                    128,000  21 

v. Horas extra          - 22 
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vi. Bono de Navidad         - 1 

vii. Jubilación anticipada y Programa  2 

de Transición Voluntaria       - 3 

viii. Otros gastos de nómina                         -  4 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  5 

i. Pago a AEE                     20,000  6 

ii. Pago a AAA                      21,000  7 

iii. Otras facilidades y pagos  8 

por servicios publicos                      14,000  9 

C. Servicios comprados                   166,000  10 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     14,000 11 

ii. Reparaciones y mantenimiento                33,000  12 

iii. Otros servicios comprados      60,000 13 

iv. Pagos a PRIMAS                      59,000  14 

D. Gastos de transportación                       13,000  15 

E. Servicios profesionales                   16 

137,000  17 

i. Gastos legales        26,000   18 

ii. Servicios profesionales de  19 

finanzas y contabilidad       32,000 20 

iii. Sistemas de información      11,000 21 

iv. Otros servicios profesionales     62,000 22 
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v. Servicios profesionales de  1 

ingeniería y arquitectura        6,000 2 

F. Otros gastos de funcionamiento       3 

456,000 4 

G. Inversión y mejoras permanentes     5 

 6,149,000 6 

i. Construcción / Infraestructura           6,149,000 7 

H. Materiales y suministros                            8 

7,000  9 

I. Anuncios y pautas en medios            10 

2,000 11 

J. Compra de equipo      12 

 1,699,000 13 

K. Asignación pareo de fondos federales   14 

 4,621,000 15 

Total Corporación del Proyecto ENLACE  16 

del Caño Martín Peña       14,543,000 17 

90. Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico 18 

A. Nómina y Costos Relacionados               19 

 3,353,000  20 

i. Salarios                 3,258,000 21 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 22 
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iii. Aportación patronal al seguro médico      25,000 1 

iv. Otros beneficios del empleado        70,000 2 

v. Jubilación anticipada y Programa  3 

de Transición Voluntaria    - 4 

Horas extra      - 5 

Bono de Navidad      - 6 

Otros gastos de nómina     - 7 

B. Pagos al "Paygo"        8 

 -  9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      10 

1,621,000 11 

i. Otras facilidades y pagos  12 

por servicios publicos    1,621,000    13 

D. Servicios comprados           14 

800,000 15 

i. Pagos a PRIMAS          27,000 16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     356,000 17 

iii. Otros servicios comprados      387,000 18 

iv. Reparaciones y mantenimientos      30,000 19 

E. Servicios profesionales        20 

3,360,000 21 

i. Sistemas de información   3,360,000 22 
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F. Otros gastos de funcionamiento    1 

 30,009,000 2 

i. Para la adquisición de licencias tecnológicas centralizada  3 

ii. para entidades gubernamentales  29,474,000 4 

iii. Otros gastos          535,000 5 

G. Compra de equipo            6 

344,000 7 

H. Inversión en mejoras permanentes    8 

 30,000,000 9 

i. Para la estrategia y operaciones centralizadas  10 

de ciberseguridad    15,000,000 11 

ii. Para la estrategia y operaciones centralizadas  12 

del centro de datos, cloud y  13 

nuevos equipos      10,000,000 14 

iii. Para la implementación de servicios centralizados  15 

de telecomunicaciones,  16 

según la Ley 80-2017      5,000,000 17 

I. Materiales y suministros          18 

213,000 19 

Total Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico  69,700,000 20 

91. Comisión de Juegos de PR 21 
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A. Nómina y Costos Relacionados               1 

 1,070,000  2 

i. Salarios                    720,000 3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     149,000 4 

iii. Aportación patronal seguro médico                  23,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado                    133,000  6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria        45,000 8 

vi. Horas extra          - 9 

vii. Bono de Navidad         - 10 

viii. Otros gastos de nómina                         -  11 

B. Pagos al "Paygo"         12 

887,000 13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  14 

i. Pago a AEE                       9,000  15 

ii. Pago a AAA                      30,000  16 

iii. Otras facilidades y pagos  17 

por servicios públicos                      16,000  18 

D. Servicios comprados                     42,000  19 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     15,000 20 

ii. Reparaciones y mantenimiento                       9,000  21 

iii. Pagos a PRIMAS                      12,000  22 
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iv. Otros servicios comprados        6,000 1 

E. Servicios profesionales                      2 

73,000  3 

i. Otros servicios profesionales     73,000 4 

F. Inversión y mejoras permanentes            5 

- 6 

G. Otros gastos de funcionamiento         7 

27,000 8 

H. Materiales y suministros                          9 

28,000  10 

I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía     11 

53,000 12 

J. Gastos de transportación                           13 

5,000  14 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            - 15 

Total Comisión de Juegos de PR      2,240,000 16 

92. Junta de Retiro    17 

A. Pagos al "Paygo       18 

 8,624,000 19 

Total Junta de Retiro       8,624,000 20 

          Subtotal de Agencias Independientes            219,100,000  21 

XXV Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno 22 
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93. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra  1 

A. Nómina y Costos Relacionados     145,000 2 

i. Salarios                    116,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza        - 4 

iii. Aportación patronal seguro médico                    4,000  5 

iv. Otros beneficios del empleado                      14,000  6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria        11,000 8 

Horas extra         - 9 

Bono de Navidad        - 10 

Otros gastos de nómina                        -  11 

B. Pagos al "Paygo"                     12 

 19,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  46,000  14 

i. Pago a AEE                   12,000  15 

ii. Pago a AAA                   24,000  16 

iii. Otras facilidades y pagos  17 

por servicios públicos                  10,000  18 

D. Servicios comprados                       6,000  19 

i. Reparaciones y mantenimientos             4,000  20 

ii. Otros servicios comprados                    2,000  21 

E. Gastos de transportación                        3,000  22 
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F. Servicios profesionales                      1 

 5,000  2 

i. Gastos legales                     5,000  3 

G. Otros gastos de funcionamiento     23,000  4 

H. Compra de Equipo                       10,000  5 

I. Materiales y suministros                        3,000  6 

Total Autoridad de Conservación y  7 

Desarrollo de Culebra                  260,000  8 

Subtotal de Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del 9 

gobierno 10 

94. Junta Reglamentadora de Servicio Público   11 

A. Nómina y Costos Relacionados             12 

 3,156,000  13 

i. Salarios               1,902,000  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     620,000 15 

iii. Aportación patronal seguro médico                 108,000  16 

iv. Otros beneficios del empleado                    300,000  17 

v. Jubilación anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria      226,000 19 

Horas extra          - 20 

Bono de Navidad         - 21 

Otros gastos de nómina                         -  22 
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B. Pagos Pagos al "Paygo"               1 

 5,117,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       3 

10,000  4 

i. Otras facilidades y pagos  5 

por servicios publicos                   10,000  6 

D. Servicios comprados                     7 

142,000  8 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)            10,000  9 

ii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  10 

iii. Otros servicios comprados               92,000  11 

E. Otros gastos de funcionamiento        12 

114,000 13 

F. Materiales y suministros           14 

16,000 15 

Total Junta Reglamentadora de Servicio Público   8,555,000 16 

Subtotal de Comisión de Servicios Públicos     8,555,000 17 

XXVII Otras agencias 18 

95. Junta de Supervisión y Administración Financiera  19 

A. Para los gastos de la JSAF     20 

 57,625,000 21 

Total Junta de Supervisión y Administración Financiera   57,625,000 22 
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Subtotal Otros          57,625,000 1 

TOTAL FONDO GENERAL           10,214,190,000 2 

Sección 2.- El Departamento de Hacienda le remitirá a la Rama Legislativa y a sus 3 

componentes, a la Judicatura, a la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) y a las entidades 4 

sin fines de lucro que reciben fondos de esta Resolución, mensualmente y por 5 

adelantado, las cuotas presupuestarias correspondientes a una duodécima parte de la 6 

asignación anual provista en esta Resolución Conjunta para cada una de estas entidades.  7 

Excepto en el caso de la Judicatura, durante los primeros tres trimestres de este año fiscal, 8 

la cuota presupuestaria correspondiente a una duodécima parte de la asignación para 9 

cada entidad estará sujeta a la retención del dos y medio por ciento (2.5%) establecida en 10 

la sección 3 de esta Resolución Conjunta. 11 

Sección 3.- La Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OGP”) podrá 12 

autorizar el desembolso de hasta un noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada 13 

asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres de 14 

este año fiscal.  La Directora de la OGP retendrá el restante dos y medio por ciento (2.5%) 15 

de cada asignación hasta después de culminado el tercer trimestre de este año fiscal. 16 

Dicho porcentaje retenido de cada asignación solo será obligado o desembolsado durante 17 

el cuarto trimestre de este año fiscal si: (1) los ingresos reales reportados a la Junta de 18 

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“Junta de Supervisión” o 19 

“JSAF”), establecida por la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica 20 

de Puerto Rico (“PROMESA”, por sus siglas en inglés), correspondientes a los primeros 21 

ocho (8) meses del año fiscal, alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese 22 
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periodo; y, (2) los desembolsos requerirán la aprobación previa de la JSAF y luego la 1 

Directora de la OGP podrá autorizar su liberación.   2 

Si los ingresos reales correspondientes a los primeros ocho (8) meses del año fiscal 3 

no alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese periodo, el total del 4 

porcentaje retenido de cada asignación que puede obligarse o desembolsarse se reducirá 5 

proporcionalmente conforme a la variante presupuestaria negativa entre los ingresos 6 

proyectados y los reales. 7 

No obstante, lo anterior, el Departamento de Seguridad Pública, el componente de 8 

Salud, el PayGo y las cantidades correspondientes a los Acuerdos de Entendimiento 9 

(“Consent Decree”) están excluidos de este requisito de retención del dos y medio por 10 

ciento (2.5%) de cada asignación. 11 

Sección 4.- Independientemente de cualquier disposición en contrario en esta 12 

Resolución, las asignaciones del Fondo General para el Presupuesto del Año Fiscal 2021 13 

bajo: (A) Asignación de Impuestos a las Ventas y Uso (“SUT” o  “Sales and Use Tax”) al 14 

Fondo de Administración Municipal (“FAM o Municipal Administration Fund”) 15 

(excluida la parte de la deuda); y (B) el desembolso de la porción del Fondo Especial para 16 

Desarrollo Económico (FEDE) correspondiente a los impuestos sobre la renta de la 17 

Corporación y la retención a los no residentes, dependerán en su totalidad del nivel de 18 

ingresos recaudados por dichos conceptos y, como tal, los desembolsos de esas 19 

asignaciones serán graduales y estará sujetos a las recaudaciones reales de los mismos. 20 

Ningún gasto, compromiso u obligación de dichos fondos podrá realizarse hasta el 21 

momento en que los ingresos en efecto se recauden y reciban. 22 
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Sección 5- Las asignaciones dispuestas en esta Resolución Conjunta estarán sujetas 1 

al Artículo 8 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida 2 

como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, que establece que será 3 

ilegal incurrir en gastos u obligaciones que excedan del cincuenta por ciento (50%) de la 4 

asignación presupuestaria de cada partida durante el periodo comprendido entre el 1ro 5 

de julio del año eleccionario y la fecha de toma de posesión de los funcionarios electos.   6 

Se dispone que esta limitación no aplicará a la Rama Judicial, la Rama Legislativa, 7 

las asignaciones de la Universidad de Puerto Rico, las asignaciones de pareo de fondos 8 

federales que requieran anticipo, los programas de mejoras permanentes, el pago de la 9 

deuda pública y las asignaciones con fines legales específicos y que no constituyen gastos 10 

corrientes de funcionamiento.  11 

A fin de que se cumpla con la ante citada disposición legal, cualquier obligación o 12 

gasto de alguna partida de la Reserva de Emergencia, los gastos de capital, la reserva de 13 

inversiones para el cuidado de la salud, la reserva de tecnología o el fondo de incentivos 14 

económicos bajo la custodia de la OGP y el Departamento de Hacienda o que estén 15 

sujetos a la culminación de un hito o milestone no se contabilizarán para determinar el 16 

cumplimiento con la limitación del cincuenta por ciento (50%). 17 

En otras palabras, la limitación del cincuenta por ciento (50%) de los gastos u 18 

obligaciones sólo se medirá en las asignaciones no restrictas para la entidad, tal como se 19 

establece en la presente Resolución Conjunta.  Así, en aquellos casos de asignaciones 20 

sujetas a milestones, la entidad podrá gastar u obligar más del 50 por ciento de la 21 
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asignación total para el año fiscal 2021, antes de que los nuevos funcionarios electos 1 

tomen posesión de sus posiciones, sin constituir una violación de dicho Artículo 8. 2 

De igual manera, se faculta a las agencias del componente de seguridad y salud 3 

del Gobierno de Puerto Rico, que de ser necesario para la protección y seguridad de la 4 

ciudadanía en general y para mantener la prestación de servicios relacionados a la salud 5 

de la población, a incurrir en gastos u obligaciones sin sujeción a la limitación del 6 

cincuenta por ciento (50%) de la asignación presupuestaria en año eleccionario dispuesta 7 

en la Ley Núm. 147, supra. 8 

Sección 6- Dentro de un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 9 

subsiguientes al cierre de cada trimestre del año fiscal, el Secretario de Hacienda revisará 10 

la proyección de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal corriente (la 11 

“Revisión Trimestral”) y notificará dicha revisión a la Directora de la OGP, a la 12 

Gobernadora y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos 13 

futuros, basándose en los ingresos actuales, e incluirá revisiones de los supuestos 14 

utilizados para la formulación de los estimados de ingresos netos del Fondo General. 15 

Sección 7.- Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal previo con 16 

cargo al Fondo General, incluyendo las asignaciones sin año económico determinado, 17 

quedan eliminadas, y ningún desembolso de fondos públicos podrá ser cubierto por 18 

dichas asignaciones, excepto: (1) las asignaciones sin año económico determinado para 19 

llevar a cabo mejoras permanentes, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los 20 

libros, pero que no excedan dos años fiscales en los libros; (2) asignaciones en el 21 

presupuesto certificado para equipos con ciclos de contratación que se extienden más allá 22 
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del final del año fiscal, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los libros o gravadas 1 

el 30 de junio de 2021 o antes; (3) las porciones de las asignaciones autorizadas para el 2 

año fiscal 2020 que han sido obligadas en o antes del 30 de junio de 2020, las cuales 3 

continuarán en los libros durante sesenta (60) días después de vencido el año fiscal 2020, 4 

luego de lo cual no se deducirá o girará ninguna cantidad contra dichas asignaciones por 5 

motivo alguno; (4) la cantidad no utilizada de la asignación de ciento treinta millones 6 

($130M) para la Reserva de Emergencia requerida por la Sección 5.2.8 del Plan Fiscal de 7 

2020 (la “Reserva de Emergencia”); (5) la cantidad no utilizada de la asignación de $100 8 

millones para el Pareo de Fondos Federales de Asistencia Pública (“Public Assistance 9 

Federal Fund Matching”) incluida en el presupuesto certificado para el año fiscal 2020; y 10 

(6) la cantidad no utilizada de la asignación correspondiente al Fondo de Becas de la 11 

Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 2019 y 2020 y bajo la custodia del 12 

Departamento de Hacienda;  (7) la cantidad no utilizada de la asignación 13 

correspondiente a los servicios de auditoría financiera externa bajo la custodia del 14 

Departamento de Hacienda para el año fiscal 2020 (8) la cantidad no utilizada de Fondos 15 

destinados a gastos relacionados con Medicaid para el año fiscal 2020;  (9)  la cantidad no 16 

utilizada de Fondos del Título III (10) la cantidad reportada como no utilizada de fondos 17 

del Programa de Discapacidad Mental del Departamento de Salud hasta el final del 18 

próximo año fiscal; (11) la cantidad reportada como no utilizada de fondos del Programa 19 

Juvenil del Departamento de Corrección y Rehabilitación y; (12) la cantidad no utilizada 20 

de los Fondos de Ingresos Especiales recaudados durante años fiscales anteriores para la 21 

Autoridad de los Puertos, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de 22 
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Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, siempre y cuando estén 1 

respaldados por una asignación presupuestaria válida para el año fiscal 2021.  2 

Esta restricción en cuanto al uso de asignaciones de años fiscales previos no será 3 

aplicable a: (i) los programas financiados en todo o en parte por fondos federales; (ii) las 4 

órdenes del Tribunal Federal de Distrito con jurisdicción sobre los asuntos bajo el Título 5 

III de la Ley PROMESA; o (iii) asuntos relacionados con cualquier decreto o 6 

mandamiento judicial de consentimiento (consent decree or injunction), o una orden 7 

administrativa o acuerdo celebrado con una Agencia Federal, con respecto a los 8 

programas federales. . 9 

Sección 8.- En o antes del 31 de julio de 2020, el Secretario del Departamento de 10 

Hacienda, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 11 

(“AAFAF”), y la Directora de la OGP proporcionarán a la Junta de Supervisión una 12 

certificación que indique las cantidades no utilizadas de las asignaciones para el año 13 

fiscal 2020 para todas las partidas enumeradas en la Sección anterior.  Si el gobierno no 14 

presentara dicha certificación, la cantidad de fondos no utilizados en los puntos 1 y 2 no 15 

se transferirá al siguiente año fiscal.   16 

Sección 9.- La Gobernadora presentará a la Junta de Supervisión todos los 17 

informes requeridos establecidos en el Exhibit 129 del Plan Fiscal 2020 de acuerdo con la 18 

cadencia de presentación de informes descrita en el mismo.   19 

Sección 10.- Además la Gobernadora debe presentar a la Junta de Supervisión, un 20 

paquete integral de informes en un formato similar al requerido y proporcionado de 21 

conformidad con la Sección 203 de PROMESA para los siguientes programas dentro de 22 
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diferentes agencias: (1) Hospital de Río Piedras de ASSMCA; (2) Educación Especial en el 1 

Departamento de Educación; (3) Hospital para Adultos del Departamento de Salud; (4) 2 

Hospital Pediátrico del Departamento de Salud; (5) Hospital HURRA Bayamón del 3 

Departamento de Salud; (6) Los Pagos de los Centros 330 del Departamento de Salud; y 4 

(7) el Programa Juvenil del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  La 5 

presentación de los informes de dichos programas debe incluir y detallar claramente el 6 

presupuesto a los datos reales en una base conceptual, cualquier reprogramación de 7 

fondos dentro del programa y cualquier reprogramación de fondos a/desde otros 8 

programas o agencias.   9 

Los informes requeridos relacionados con esta sección son adicionales a los 10 

informes que la Gobernadora debe entregar a la Junta de Supervisión de conformidad 11 

con la Sección 203 de PROMESA. 12 

Sección 11.- Junto con los informes que la Gobernadora debe presentar a la Junta 13 

de Supervisión y dentro de los quince (15) días siguientes al último día de cada trimestre 14 

del año fiscal, según la Sección 203 de PROMESA, el Secretario de Hacienda, el Director 15 

Ejecutivo de la AAFAF y la Directora de la OGP certificarán cada uno a la Junta de 16 

Supervisión que: (1) ninguna asignación de años fiscales previos ha sido utilizada para 17 

cubrir gasto alguno (con excepción de las asignaciones cubiertas por las excepciones 18 

autorizadas en el Presupuesto); y (2) la Directora de la OGP debe certificar a la Junta de 19 

Supervisión que ninguna cantidad de (i) la Reserva de Emergencia y (ii) los gastos de 20 

capital no asignados bajo la custodia de la OGP han sido obligados a menos que hayan 21 
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sido previamente por la Junta de Supervisión de conformidad con lo dispuesto en la 1 

próxima sección. 2 

Sección 12.- La Reserva de Emergencia y los fondos para gastos de capital no 3 

asignados, las inversiones a la reserva de salud, reserva de tecnología, reserva de 4 

milestones o hitos, y el fondo de incentivos económicos bajo la custodia de la OGP y el 5 

Departamento de Hacienda, respectivamente, según detallado en los presupuestos 6 

certificados para los años fiscales 2020 y 2021 no podrá ser utilizado para cubrir ninguna 7 

asignación o gasto alguno sin aprobación de la Junta de Supervisión.  Los fondos de 8 

incentivos económicos bajo la custodia del Departamento de Hacienda se liberarán 9 

trimestralmente después de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 10 

(DDEC) presente una reasignación formal, revisada y aprobada por la OGP, y presentada 11 

a la Junta de Supervisión para su revisión y autorización para liberar dicha financiación.  12 

Las excepciones a la liberación del fondo de incentivos económicos pueden aplicarse al 13 

cumplir todos los criterios que se enumeran en la Sección 14 de esta Resolución.  14 

Sección 13.- Como regla necesaria para el desembolso responsable de las 15 

asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos durante el 16 

término de esta Resolución Conjunta, la OGP podrá retener de cualquiera de las 17 

asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para el pago 18 

de aportaciones a retiro (“Pay-go contribution”), seguro por desempleo o contribuciones 19 

retenidas de sus empleados, si la OGP determina que dicha retención es necesaria para 20 

asegurar el cumplimiento por parte de las agencias correspondientes con estas 21 

obligaciones. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán solamente para 22 
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el pago de las obligaciones correspondientes relacionadas a las aportaciones al retiro 1 

(“Pay-go”), el seguro por desempleo o la contribución retenida a los empleados según 2 

permitido en esta Sección. 3 

Sección 14.- Se podrán poner a la disposición de las entidades fondos adicionales 4 

del Fondo General, una vez estas cumplan ciertos hitos o milestones específicos y 5 

después de la aprobación y autorización de la Junta de Supervisión. Para el año fiscal 6 

2021, los hitos/incentivos permitidos y las agencias correspondientes serán los 7 

siguientes: 8 

(a) Departamento de Educación  9 

Hito o milestone: Implementar Kronos y la política de informes de tiempo y 10 

asistencia para todo el personal escolar e institucionalizar la presentación de 11 

informes mensuales a la Junta de Supervisión para mejorar la transparencia de 12 

la asistencia del personal escolar. Los directores de las escuelas deben (1) 13 

validar que existe el equipo disponible en cada escuela, (2) proporcionar un 14 

diagnóstico del uso actual, y (3) hacer seguimientos específicos por falta de 15 

participación.  Incentivo: Un bono único de $1,500 para los directores escolares 16 

que implementen correctamente el sistema Kronos dentro de sus escuelas 17 

antes del 31 de diciembre de 2020. 18 

Hito o Milestone: Mejorar el tiempo de presentación de los maestros con el 19 

fin de reducir el ausentismo de estos, según medido por Kronos, e 20 

institucionalizar la presentación de informes mensuales a la Junta de 21 

Supervisión para mejorar la transparencia de la asistencia de los maestros. Los 22 
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maestros deben usar Kronos para registrar la asistencia y utilizar la 1 

plataforma apropiada para vacaciones /licencia por enfermedad para 2 

registrar el ausentismo.   3 

Incentivo: $5,000 para las escuelas que alcancen un umbral de reporte de 4 

tiempo de maestros de al menos 95% para el 31 de mayo de 2021.  5 

Hito o Milestone: Crear un pequeño equipo en la Oficina Central (máximo de 6 

8) para implementar la digitalización de los registros del IEP de Educación 7 

Especial con documentación de apoyo, recursos asignados y requisitos de 8 

servicio relacionados, y proporcionar un plan de implementación de 12 meses 9 

a la Junta de Supervisión antes del 30 de julio de 2020. Como mínimo, el plan 10 

debe incluir (1) la cantidad de IEP que se digitalizarán, (2) la cantidad de 11 

tiempo que los empleados tardarán en llevar a cabo el proyecto, (3) 12 

medidas/comprobaciones de rendición de cuentas para validar la precisión de 13 

los datos introducidos, (4) hitos mensuales, (5) miembros del equipo con 14 

nombre, identificación de empleado, información de contacto y título de 15 

trabajo, y (6) supervisor de proyecto con nombre, identificación de empleado, 16 

información de contacto y título de trabajo.  Hito o Milestone: Digitalizar 17 

completamente los IEP de educación especial con documentación justificativa, 18 

los recursos asignados (por ejemplo, asistentes de educación especial, 19 

profesores de recursos), requisitos de servicio relacionados (por ejemplo, 20 

terapias, transporte, etc.) y cualquier otra información necesaria para 21 

identificar claramente las necesidades de personal y recursos presupuestarios.   22 
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Incentivo: $3,000 de un único para el equipo de empleados que llevan a cabo el 1 

proyecto para mayo de 2021. 2 

Hito o Milestone: Registro diario de asistencia de los estudiantes en la 3 

plataforma de informes SIE existente para realizar un mejor seguimiento de la 4 

asistencia a las escuelas del Departamento de educación e institucionalice la 5 

entrega de informes mensuales de asistencia a la Junta de Supervisión para 6 

mejorar la transparencia de la asistencia de los estudiantes.   7 

Incentivo: $5,000 de fondos discrecionales a las escuelas que alcancen un 8 

umbral de informes de tiempo de los estudiantes de al menos 95% para el 31 9 

de diciembre de 2020 (medida por % de todos los maestros que registran la 10 

asistencia de estudiantes dentro del sistema SIE al final de un día escolar) con 11 

prueba de marcar físicamente a los estudiantes presentes en el transcurso del 12 

semestre (con algún umbral mínimo).  El incentivo se puede utilizar para 13 

mejorar las condiciones de la escuela (mantenimiento y reparaciones menores) 14 

o para proporcionar a los estudiantes incentivos directos (tarjetas de regalo, 15 

días de pizza, ferias estudiantiles, días presentados, etc.).   16 

Hito o Milestone: El Departamento de Educación debe lanzar un concurso 17 

escolar para la innovación educativa y crear un proceso de solicitud para los 18 

líderes escolares que tienen ideas para impactar positivamente el logro de los 19 

estudiantes a través de programas o prácticas innovadoras.   20 

Incentivo: $100,000 de recompensa a 10 escuelas por región para las cuales se 21 

desarrolló, presentó y seleccionó un proyecto de innovación educativa por la 22 
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Junta de Supervisión para el 31 de diciembre de 2020.  El incentivo se utilizará 1 

para implementar el proyecto de innovación educativa durante el segundo 2 

semestre. 3 

(b) Departamento de Corrección y Rehabilitación  4 

Hito o Milestone: El Departamento debe contratar, terminar y publicar un 5 

estudio con el objetivo declarado de reducir el número de instalaciones.  El 6 

estudio destacará información que incluye, entre otras, las condiciones actuales 7 

de las instalaciones, los gastos de capital necesarios para lograr una utilización 8 

ideal y las posibles oportunidades de disminuir costos a través de la 9 

consolidación.    10 

Incentivo: Proveer $5,000,000 de fondos adicionales de Capex, una vez que el 11 

estudio haya sido entregado y revisado por la Junta de Supervisión antes del 12 

31 de diciembre de 2020.  No hay impacto en los fondos de Juvenile Capex, ya 13 

que estas cantidades están preestablecidas en el Presupuesto Certificado. 14 

(c) DDEC  15 

Hito o Milestone: Publicar informes trimestrales en el sitio web de la agencia 16 

detallando todos los montos de donación/subvención de incentivos 17 

económicos otorgados a corporaciones privadas.  El detalle reportado debe 18 

incluir: (1) Nombre de la Corporación; (2) Jefe/Representante de la 19 

Corporación; (3) Resumen de lo que hace la Corporación; (4) Cantidad de 20 

financiación prevista para la entrega por trimestre; (5) Propósito de la 21 

financiación y motivo de la donación; (6) Ubicación (municipio) donde debe 22 
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verse el impacto económico; (7) Número de veces que dicho receptor ha 1 

recibido financiación y monto agregado durante los últimos 3 años; (8) ROI 2 

Anual de cada donación anterior y ROI esperado en la donación del año en 3 

curso.  4 

Incentivo:  Actualmente se requieren reasignaciones para liberar los fondos 5 

recaudados en Hacienda para incentivos económicos, así como informes 6 

públicos (publicación de sitios web). Esto seguirá siendo un requisito para la 7 

transferencia de fondos. Sin embargo, si se cumplen todos los criterios a partir 8 

del 30 de septiembre de 2020 trimestralmente, la Junta de Supervisión 9 

proporcionará el 7% del monto total de los incentivos o $2,333,000 (la cantidad 10 

menor) trimestralmente para la operación y gestión del DDEC.  11 

(d) Departamento de Salud 12 

Hito o Milestone:  Preparar un análisis e informe que revise todos los roles y 13 

posiciones de “back-office” por actividad y programa.  Dicho análisis debe 14 

resumir e identificar posiciones/actividades duplicadas entre cada uno de los 15 

programas de la agencia.  Además, el análisis también identificará posiciones 16 

duplicadas que realicen las mismas tareas para diferentes programas que 17 

pueden ser centralizadas y realizadas por una posición.  Los resultados de la 18 

reducción del número de empleados debido a la centralización de las 19 

actividades en todos los programas se cuantificarán tanto en el número de 20 

empleados como en el costo total de los empleados (incluidos los impuestos y 21 

beneficios de nómina).   22 
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Aprobar legislación para consolidar el Departamento de Salud y la ASES y 1 

poner en marcha la implementación de la consolidación. 2 

Incentive: Proporcionar $1,200,000 adicionales en servicios profesionales una 3 

vez que el análisis de capacidad haya sido entregado y revisado por FOMB 4 

antes del 31 de diciembre de 2020.  No hay impacto en los servicios 5 

profesionales para hospitales, programas Medicaid y discapacidad intelectual, 6 

ya que estas cantidades están preestablecidas en el presupuesto certificado. 7 

(e) Departamento de Hacienda 8 

Hito o Milestone: - Hacienda designará un equipo dedicado a la Gestión de 9 

Proyectos o Project Management totalmente dedicado a la implementación de 10 

ERP de al menos 3 FTEs. 11 

Incentivo: Proporcione $14,000,000 adicionales en fondos de Capex 12 

relacionados con la implementación de ERP Wave 1, incluyendo: construcción 13 

de sistema, licencias/infraestructura, soporte operativo y gestión y 14 

coordinación de programas una vez que haya un equipo dedicado de Gestión 15 

de Proyectos con al menos 3 FTEs antes del 15 de agosto de 2020. 16 

Milestone: Completa la Fase de Implementación de ERP 1 (ERP de Hacienda).  17 

Incentivo: Proporcione $22,000,000 adicionales en fondos de Capex 18 

relacionados con la implementación de ERP Wave 2, incluyendo: construcción 19 

de sistema, licencias/infraestructura, soporte operativo y gestión y 20 

coordinación de programas una vez la Wave 1 sea completada antes del 30 de 21 

septiembre de 2020. La mitad de esta financiación ($11,000,000) se 22 
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proporcionará una vez terminada y la mitad restante y estará bajo custodia del 1 

Departamento de Hacienda y se liberará tras la aprobación de la OGP sujeto a 2 

informes mensuales de progreso del 9/30/2020 - 2/29/2021.  3 

Hito o Milestone:  4 

1. Publicar el Informe Anual de Financiación Comprensiva 2017 5 

(“Comprensive Annual Financing Report 2017” o “CAFR 2017”);  6 

2. Proporcionar un borrador del Informe Anual de Financiación Comprensiva 7 

2018 (“Comprensive Annual Financing Report 2018” o “CAFR 2018”) 8 

Incentivo: Proporcionar un bono único de $1,500 a los empleados de 9 

Contabilidad Central del Departamento de Hacienda si se publica el CAFR 10 

2017 y el borrador del CAFR 2018 se envía a Junta de Supervisión antes del 30 11 

de noviembre de 2020. 12 

(f) AAFAF 13 

Hito o Milestone: Transferencia de fondos del Plan de Pensiones de 14 

Contribución Definida (“Defined Contribution Pensión Plan” o “DC”) a partir 15 

de 2017 (ubicados en fideicomiso temporal) a cuentas segregadas recién 16 

creadas, incluida la transferencia de nómina de las contribuciones de los 17 

empleados a la nueva cuenta de DC.  18 

Incentivo: Otorgar $2,000,000 adicionales de servicios profesionales una vez 19 

que se haya proporcionado una confirmación por escrito a la Junta de 20 

Supervisión de que se han creado cuentas segregadas y la transferencia de 21 

fondos se ha completado o programado para ser completado.  No hay impacto 22 
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en las tasas del Título III, ya que estos montos se establecen previamente en el 1 

Presupuesto Certificado. 2 

Una vez alcanzados los respectivos milestones o hitos, las entidades deben 3 

proporcionar un aviso formal y presentar datos de apoyo que corroboren dicho logro 4 

para la revisión de la Junta de Supervisión.   5 

Sección 15.- Se faculta a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los 6 

mecanismos necesarios para asegurarse de que, al implantarse el concepto de movilidad, 7 

conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley 8 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 9 

Puerto Rico”, se realice simultáneamente la correspondiente transferencia de los fondos 10 

asignados para la Nómina de dicho empleado y los costos relacionados. 11 

Sección 16.- El Secretario de Hacienda, la Directora de la OGP, el Director 12 

Ejecutivo y los Directores de Finanzas o Presupuesto de cada agencia o corporación 13 

pública cubiertos por el Plan Fiscal Revisado (o sus respectivos sucesores) serán 14 

responsables de que durante el año fiscal 2021 no se gaste ni obligue suma alguna que 15 

exceda las asignaciones autorizadas para dicho año.  El Director Ejecutivo de la AAFAF y 16 

la Directora de la OGP certificarán a la Junta de Supervisión el cumplimiento de esta 17 

limitación en o antes del 30 de septiembre de cada año con relación al año fiscal previo.   18 

Esta prohibición aplica a todas las asignaciones establecidas en esta Resolución Conjunta, 19 

incluyendo las asignaciones para el pago de Nómina y costos relacionados.  20 
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Sección 17.- Cualquier referencia a la AAFAF, el Departamento de Hacienda, o la 1 

OGP, o cualquiera de sus respectivos funcionarios, contenida en el presupuesto aplicará 2 

a cualquier sucesor de éste. 3 

Sección 18.- Si durante el año fiscal el Gobierno incumple con las medidas de 4 

liquidez y ahorros presupuestarios que exige el Plan Fiscal revisado por la Junta de 5 

Supervisión, el Gobierno tomará todas las acciones correctivas que sean necesarias, 6 

incluyendo las medidas dispuestas en las Secciones 203 y 204 de PROMESA. 7 

Sección 19.- Con el fin de garantizar que las agencias se mantengan en 8 

cumplimiento con el Plan Fiscal revisado, la Junta de Supervisión ha promulgado una 9 

política de revisión de contratos cuya cuantía exceda los diez millones de dólares ($10M).   10 

El objetivo de tal revisión es determinar hasta qué punto los contratos cumplen con los 11 

planes fiscales aplicables.  La Junta de Supervisión fomenta el uso de categorías 12 

adicionales a nivel de servicios profesionales; ello, en apoyo a una mayor transparencia 13 

sobre la forma en que se utilizan o gastan los fondos para servicios profesionales.  La 14 

Junta de Supervisión puede implementar un proceso de revisión para órdenes de compra 15 

y contratos cuya cuantía sea menor de diez millones de dólares ($10M) para garantizar el 16 

cumplimiento con los planes fiscales aplicables. 17 

Sección 20.- Las liquidaciones finales que cada organismo público debe efectuar a 18 

los funcionarios que ocupan puestos de confianza, por ser una erogación extraordinaria, 19 

deberá ser solicitado por éstos a la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 20 

utilizando el mecanismo que se disponga para tales efectos.  Dichas liquidaciones serán 21 
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cubiertas mediante la partida titulada “Fondo de Liquidación de Licencias a los 1 

Empleados de Confianza” incluida en esta Resolución Conjunta.  2 

Sección 21.- Si alguna cláusula, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 3 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 4 

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia 5 

a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución 6 

Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 7 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 8 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada 9 

inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de alguna cláusula, 10 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,  artículo, disposición, sección, subsección, 11 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera invalidada 12 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada  no 13 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas 14 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 15 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 16 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible, 17 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 18 

de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 19 

aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa aprobaría esta 20 

Resolución Conjunta independientemente de la determinación de separabilidad que el 21 

Tribunal pueda hacer. 22 
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Sección 22.- Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta 1 

del Presupuesto del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2020-2 

2021.”    3 

Sección 23.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2020. 4 
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Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Gobierno de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2020-2021; y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales correspondiente a las 1 

entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, más adelante identificadas, 2 

correspondiente al Año Fiscal 2020-2021.  3 

 Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 4 

las cantidades que se detallan a continuación:   5 

1. Comisión Industrial  6 
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a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento,  1 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,  2 

según enmendada.       $12,481,000 3 

b. Para PayGo         $4,822,000 4 

Subtotal          $17,303,000 5 

2. Negociado de la Lotería de Puerto Rico del  6 

Departamento de Hacienda 7 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento  8 

de la Lotería de Puerto Rico, Ley  9 

Núm. 465 de 15 de 14 mayo de 1935,  10 

según enmendada.           $22,524,000 11 

b. Para cubrir Gastos de Funcionamiento de  12 

la Lotería Adicional, Ley Núm. 10 de 24  13 

de mayo de 1989, según enmendada.       $5,739,000 14 

Subtotal          $28,263,000 15 

Total           $45,566,000 16 

  Sección 3.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta 17 

Especial de Presupuesto del Año Fiscal 2020-2021”. 18 

  Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2020. 19 



 

(P. de la C. 109) 

 
LEY 

 
Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 33-2012, mediante la cual se le ordena al 

Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico presentar un informe, 
en o antes del 15 de mayo de cada año, sobre la incidencia de actividad violenta o 
criminal en las escuelas con el propósito de que se identifiquen con tiempo 
alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del año escolar próximo, 
a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-
2014, según enmendada, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la 
Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 
un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; y para añadir un 
nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, según enmendada, con el 
propósito de asegurar el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, en la realización de todas aquellas tareas que se entiendan pertinentes 
para reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas 
públicas.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Mediante la Ley 171-2014, según enmendada, se derogó la Ley 34 de 13 de julio 

de 1978, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina de Asuntos de la 
Juventud”, y se creó a su vez, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud” con la encomienda 
de desarrollar actividades, participar en foros y establecer mecanismos y 
procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su participación 
plena en el desarrollo económico del Gobierno de Puerto Rico. Igualmente, tiene la 
función de promover el desarrollo social de nuestra juventud a través de actividades 
orientadas a capacitar en términos de liderato, conciencia cívica y comunitaria, 
procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a apoderar a los 
jóvenes en su desarrollo y capacitación académica y profesional. 

 
 Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creación de 

cooperativas juveniles en las escuelas, residenciales públicos, comunidades especiales y 
otros sectores comunitarios de la Isla. Esta función está supuesta a ejecutarla en 
coordinación con la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico. 

 
 Sin embargo, la Ley 171, antes citada, obvió, ya sea por inadvertencia o por la 

razón que sea, el hecho de que las funciones que le correspondían a la ahora inexistente 
Oficina de Asuntos de la Juventud no sólo se circunscribían a las enumeradas en la 
derogada Ley Núm. 34. Todo lo contrario, la mencionada oficina era parte de un gran 
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entramado de otras leyes que no sólo persiguen velar por los derechos de los jóvenes, 
sino mejorar su calidad de vida en general.  

 
 Una de estas leyes es la 33-2012, mediante la cual se le ordena al Secretario del 

Departamento de Educación de Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15 de 
mayo de cada año, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas 
con el propósito de que se identifiquen con tiempo alternativas que puedan corregirlos 
antes del comienzo del año escolar próximo. En síntesis, la realización de este informe 
se supone que obligue al Departamento de Educación a trabajar de forma interagencial 
el problema de la violencia en las escuelas. Pero, para que ello ocurra, las agencias 
concernientes deben tener pleno conocimiento de las situaciones de violencia que 
ocurren en nuestros planteles escolares. Con el informe a ser elaborado por el 
Departamento de Educación se le estaría dando conocimiento a dichas otras entidades 
públicas sobre los problemas que hace falta corregir en los planteles.  

 
 En consideración a lo anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de 

rigor en la Ley 33, antes citada, a los efectos de atemperarla con los cambios traídos al 
promulgarse la Ley 171.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 33-2012, para que lea como sigue: 
 

 “Artículo 1.-Se ordena al(a la) Secretario(a) de Educación remitirle al 
Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y a la Asamblea Legislativa un informe anual 
que deberá contener, sin que se entienda como una lista taxativa y limitativa, las 
estadísticas relacionadas a la incidencia de actividad violenta o criminal en las 
escuelas con el propósito de que se identifiquen, con tiempo, alternativas que 
puedan corregirlos antes del comienzo del año escolar próximo.” 

 
 Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 33-2012, para que lea como sigue: 
 

 “Artículo 3.-El informe a ser presentado por el Departamento de 
Educación al Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a la Asamblea Legislativa 
deberá rendirse en o antes del 15 de mayo de cada año.” 

  
 Artículo 3.-Se añade un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, 

según enmendada, que leerá como sigue: 
 

“Artículo 13.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en 
Relación con el Programa de Desarrollo de la Juventud. 
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Para la implementación del Programa de Desarrollo de la Juventud, el 
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio tendrá las siguientes facultades, 
poderes y responsabilidades:  

 
(a) ...  

  
(x)  Prestar asistencia al Departamento de Educación en la 

realización de todas aquellas tareas que se entiendan 
pertinentes para reducir la incidencia de actividad violenta o 
criminal en las escuelas públicas, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley 33-2012, mediante la cual 
se le ordena a la primera, presentar un informe ante el 
Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la 
Asamblea Legislativa, en o antes del 15 de mayo de cada 
año, sobre los actos violentos que se cometan en los planteles 
escolares, con el propósito de que se identifiquen con tiempo 
alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del 
año escolar próximo.” 

 
 Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 1105) 
 

LEY 
 

Para añadir unos nuevos artículos 12.13. y 12.14. a la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer sobre la creación y establecimiento de escuelas especializadas en 
cooperativismo y en justicia criminal y ciencias forenses, con el propósito de 
ampliar la oferta académica disponible para los estudiantes del sistema público de 
enseñanza; y para otros fines relacionados.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las escuelas especializadas tienen la misión de proveer al estudiantado una 

educación de excelencia a través de la estructuración de un programa educativo que 
responda a sus talentos e intereses individuales, basado en un contenido curricular 
especializado en determinada área del saber y otros proyectos especiales, encaminados 
al desarrollo integral del estudiante en el aspecto físico, mental, social, emocional y 
ético-moral.  Todo lo anterior enmarcado en la visión de que un ser humano es capaz de 
realizarse como persona por sus propios méritos conforme a sus talentos particulares y 
los cuales puede desarrollarse a un nivel óptimo en un ambiente de estudio que le 
brinde todas las oportunidades y los escenarios adecuados para ello. Al final, el objetivo 
es proveerle al estudiante todos los mecanismos necesarios para que pueda alcanzar la 
excelencia en todos los aspectos de su personalidad y capacitarlo para continuar 
estudios en el área de especialidad seleccionada de acuerdo a sus necesidades, intereses 
y habilidades. 

 
Al igual que las demás, las escuelas especializadas en Puerto Rico encuentran su 

marco legal tanto en la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, así como en los reglamentos, cartas circulares, 
normas o directrices que establece el secretario del Departamento de Educación. Como 
bien dispone la Ley de Reforma Educativa, el proceso educativo debe estar 
fundamentado en ideas racionales que inviten a establecer consideraciones puntuales 
sobre el ser humano en su consideración introspectiva y la vinculación al universo que 
le sirve de entorno. En la búsqueda de dirección y sentido, este enfoque filosófico debe 
fomentar la sensibilidad hacia el prójimo dentro de una dinámica que propenda las más 
altas aspiraciones democráticas, implicando un alejamiento del individualismo. Ante 
esa perspectiva, es fundamental construir un modelo filosófico dirigido al desarrollo de 
un aprendizaje significativo para nuestros egresados y garantizar su inmersión y 
adaptación a un proceso de interacción pedagógica que utiliza las tecnologías 
emergentes como estrategias de enseñanza. 
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Cónsono con lo anterior, las escuelas propulsadas, establecidas y reguladas por el 
Departamento de Educación deben ayudar a sus estudiantes a despertar sus talentos y 
encauzarlos hacia su plena realización. Sin duda, la escuela tiene el deber de organizar 
sus ofrecimientos, partiendo de la premisa de que cada estudiante es una persona con 
necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. Conforme a tales disposiciones, el 
Secretario de Educación tiene plena facultad para establecer escuelas o proyectos 
especiales dirigidos a atender las necesidades o intereses específicos de estudiantes 
puertorriqueños. 

 
Para garantizar el desarrollo pleno e integral de nuestros estudiantes, es esencial, 

además, elevar los estándares en el proceso de enseñanza y aprendizaje, promover la 
excelencia y reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento 
académico. Para ello, deben impulsarse acciones que garanticen un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad, la responsabilidad y creatividad para la atención 
de las necesidades educativas de nuestros niños y jóvenes y dotar al personal con los 
recursos necesarios que puedan apoyar su gestión educativa. De este postulado emana 
una Visión y una Misión.  

 
Hoy día, la visión del Departamento expone que la escuela puertorriqueña debe ser 

un instrumento eficaz para la construcción de una sociedad justa y democrática, 
cultivando la ética, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una unidad dinámica 
de cambio social, capaz de desarrollar de manera explícita las actitudes, destrezas y 
conocimientos que preparen a los estudiantes de manera competente y con creatividad 
para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educación debe responder a las 
variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con 
alternativas creativas de aprendizaje y evaluación, tanto en horario regular como en 
horario extendido. Se reconoce la importancia del desarrollo del conocimiento y las 
competencias académicas, en armonía con el desarrollo emocional y social del 
estudiante. 

 
De otra parte, su misión es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que 

desarrolle las actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes para que los 
preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera 
competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, 
aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de 
contribuir al bienestar común. 

 
Se debe señalar que, al presente, existen diversas escuelas especializadas 

establecidas que se concentran en las áreas de la música, bellas artes, artes teatrales, 
ballet, ciencias y matemáticas, técnica deportiva, producción de radio y televisión y 
escuelas bilingües. Unas áreas de especialización que, en la actualidad, no están siendo 
atendidas, lo son las materias de la justicia criminal y las ciencias forenses y el 
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cooperativismo, a pesar de la gran importancia que las profesiones derivadas de sus 
estudios tienen en Puerto Rico.  

 
El término justicia criminal se refiere al estudio del sistema y entidades 

gubernamentales encargadas de manejar y asegurar el cumplimiento de toda la 
legislación criminal existente en nuestro ordenamiento jurídico. Así, el sistema de 
justicia criminal abarca todas las instituciones cuya función incluye la prevención, el 
control y el castigo de la actividad criminal. 

 
Por su parte, el cooperativismo es un sistema socioeconómico que busca la 

liberación, y facilita el perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la justicia 
económica y la cooperación social. Una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 
Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de 
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. 

 
A base de todo lo expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y 

meritorio que se establezca en Puerto Rico: (1) una Escuela Secundaria Especializada en 
Justicia Criminal y en las Ciencias Forenses, a los fines de brindar una alternativa 
educativa a nuestros jóvenes interesados en esta área y que permita al Gobierno de 
Puerto Rico continuar cumpliendo con su deber de educación adecuada a nuestros 
funcionarios; y (2) una Escuela Especializada en Cooperativismo, la cual se dedicará a la 
misión de desarrollar y encauzar la filosofía cooperativista en nuestro pueblo, 
integrándola a la corriente y el currículo regular de enseñanza, mediante un plan 
sistemático de estudios, aprendizaje, experimentación, divulgación y fomento del 
cooperativismo, entre otras cosas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 12.13. a la Ley 85-2018, según enmendada, 
que leerá como sigue: 

 
“Artículo 12.13.- Escuela Secundaria Especializada en Justicia Criminal y las 

Ciencias Forenses 
 
(a) Política Pública  

 
El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de ofrecer a la sociedad 

puertorriqueña el mejor talento posible a cargo del sistema justicia criminal en la Isla.  
Educar sobre las políticas gubernamentales que contienen los principios que el 
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Gobierno busca promover y alcanzar a base de la efectiva implantación de nuestro 
sistema de justicia criminal es una tarea que no debe verse limitada a etapas de la 
adultez de las personas que desean colaborar en tan importante tarea. 

  
Por lo tanto, la Escuela Secundaria Especializada en Justicia Criminal y Ciencias 

Forenses constituye una herramienta adicional en el compromiso del Gobierno de 
educar a profesionales en el campo de la seguridad y nuestro sistema legal, a los fines 
de lograr mayor efectividad en la defensa de nuestras instituciones y principios que 
rigen nuestro ordenamiento. El presente Artículo se adopta para los siguientes fines: 

 
i. Fomentar el estudio del sistema de justicia criminal y ciencias forenses desde 

temprana edad y lograr un mayor interés en estos campos del saber;  
 

ii. Desarrollar un centro educativo a nivel secundario que permita al Gobierno de 
Puerto Rico identificar y capacitar al mejor talento interesado en el 
mejoramiento de nuestro sistema de justicia criminal y ciencias forenses en la 
Isla; 

 
iii. Lograr el desarrollo integral de estudiantes con las aptitudes necesarias para 

servir a Puerto Rico desde alguna de las profesiones relacionadas al estudio 
del sistema criminal y las ciencias forenses; y 

 
iv. Desarrollar el interés de los estudiantes en carreras profesionales dentro de los 

distintos componentes del Sistema de Justicia Criminal y las Ciencias 
Forenses, entre estos, los negociados de la Policía de Puerto Rico; y de 
Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Publica, el Departamento 
de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

 
(b) Junta Interagencial   

 
Se constituye una Junta Interagencial formada por los siguientes miembros o sus 

respectivos representantes autorizados:  
 
i. el Secretario del Departamento de Educación;  

 
ii. el Secretario del Departamento de Justicia;  

 
iii. el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; 

 
iv. el Secretario del Departamento de Seguridad Pública; y  

 
v. un representante del interés público a ser nombrado por el Secretario de 

Educación.  
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La Junta estará presidida por el Secretario del Departamento de Educación.  
 
(c) Deberes y funciones de la Junta 

 
La Junta tendrá los siguientes deberes y funciones: 
 
i. Establecer el plan de organización necesario para el desarrollo de las 

modalidades educativas enfocadas en el estudio de la Justicia Criminal y las 
Ciencias Forenses en Puerto Rico;  
 

ii. Elaborar el currículo académico que se le ofrecerá a los estudiantes de la escuela 
aquí creada, siguiendo un esquema y modalidad pertinente a las necesidades 
y la especialidad de justicia criminal y ciencias forenses que se ofrecerá.  Este 
currículo debe concentrarse en el área de especialidad de justicia criminal y 
ciencias forenses, pero sin abandonar las materias básicas y necesarias que se 
brindan a nivel de las escuelas superiores en la Isla;  

 
iii. Desarrollar como parte inherente del currículo de justicia criminal y ciencias 

forenses, un programa de orientación sobre la criminalidad, los hechos que 
constituyen delitos y las penalidades que éstos conllevan. Además, el 
programa podrá incluir visitas de los estudiantes a las distintas instituciones 
carcelarias de Puerto Rico. El programa de visitas se llevará a cabo en 
coordinación con el secretario del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. El programa de orientación será un requisito indispensable 
para que los jóvenes de cuarto año de las escuelas especializadas en justicia 
criminal y ciencias forenses obtengan su diploma de graduación;  

 
iv. Redactar la reglamentación aplicable para el funcionamiento administrativo de la 

Escuela; entiéndase: proceso de selección de director escolar, proceso de 
selección de maestros, y cualquier otro proceso de contratación necesario para 
el funcionamiento óptimo de la Escuela. Todos los procesos de selección de 
personal docente y no docente, así como la selección de los estudiantes, 
estarán sustancias controladas.  

 
v.  Redactar la reglamentación necesaria para el proceso de admisión a la 

 Escuela;  
 
vi. La Junta tendrá la obligación de fomentar acuerdos colaborativos con todas las 

instituciones de educación superior para establecer acuerdos que resulten en beneficios 
y privilegios para sus egresados en las áreas en las que se desarrollaron con el propósito 
de fomentar e incentivar su máximo desarrollo profesional;  
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vii. Realizar toda gestión adicional meritoria y necesaria para el establecimiento de 
la Escuela. 

  
(d) Ubicación de la Escuela 

 
El Secretario de Educación llevará a cabo un estudio que permita identificar en que 

región se ubicará la Escuela, en consideración a los parámetros de necesidad y 
conveniencia que éste delimite. Establecida la Región, en la cual ubicará la Escuela, el 
Secretario de Educación tendrá el deber de identificar alguna facilidad física en la cual 
pueda desarrollarse la misma, entre las cuales podrá considerar alguna existente que ya 
sea utilizada por el Departamento u otra en desuso. 

  
(e) Preferencia en reclutamiento 

 
En aquellos casos en los cuales, como parte de un proceso de empleo, un egresado 

de la escuela especializada en Justicia Criminal hubiere tomado cualquier prueba o 
examen como parte de una solicitud de ingreso, de reingreso o de ascenso en las 
diferentes agencias que componen el Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico, 
entiéndase, los negociados del Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de 
Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y dicho egresado hubiere 
obtenido, en la correspondiente prueba o examen, la puntuación mínima requerida para 
cualificar para el ingreso, reingreso o ascenso al correspondiente cargo, se garantiza el 
derecho de dicho egresado a que se le sumen diez (10) puntos o el diez por ciento (10%), 
lo que sea mayor, a la calificación obtenida por dicho egresado en la correspondiente 
prueba o examen.” 

 
Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 12.14. a la Ley 85-2018, según enmendada, 

que leerá como sigue: 
 
“Artículo 12.14.- Escuelas Especializadas en Cooperativismo 
 
(a) Política Pública 

  
Se declara que es la política del Gobierno de Puerto Rico lograr, dentro de un plan 

metódico de enseñanza especializada en el ámbito cooperativo, un mayor arraigo y 
divulgación de la filosofía cooperativista y la creación de un ambiente favorable para el 
desarrollo y fomento del mismo dentro del sistema de educación público. Este Artículo 
tiene el propósito de ser pieza clave en el logro del adecuado empoderamiento que debe 
existir en el Pueblo de Puerto Rico, mediante la filosofía cooperativista. A esos fines, se 
persigue hacer del currículo general del Departamento de Educación uno más atractivo 
y creativo. 
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(b) Creación  
 

Para lograr lo aquí dispuesto, por la presente se le confiere al Secretario la potestad 
de crear y establecer escuelas especializadas en cooperativismo en una o más regiones 
educativas, las cuales se dedicarán a la misión de desarrollar y encauzar la filosofía 
cooperativista en nuestro pueblo, integrándola al currículo regular de enseñanza, 
mediante un plan sistemático de estudios, aprendizaje, experimentación, divulgación y 
fomento del cooperativismo. 

  
(c) Directores; nombramientos, requisitos, deberes 

 
La selección del director de una escuela especializada en cooperativismo deberá 

recaer en el candidato que, a juicio del Secretario de Educación, reúna las mejores 
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, y el director de cada escuela así 
nombrado, estará facultado para designar el personal auxiliar que estime necesario y 
reglamentará la disciplina y orden interno en la institución. 

 
(d) Deberes y facultades del Secretario de Educación 

 
i. El Secretario de Educación formulará los reglamentos y tendrá la facultad de 

nombramiento y separación de directores y profesores, debiendo estos últimos ser 
nombrados por oposición; aprobación del plan de estudios preparado previamente por 
la facultad de cada escuela, y todas aquellas otras medidas que fueren necesarias para la 
mejor instrumentación de este Artículo; y 

 
ii.  Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como que limita, disminuye, 

o de otro modo menoscaba las facultades y funciones ejecutivas inherentes al cargo del 
Secretario de Educación, tales como, encauzar la gestión educativa del Sistema a través 
de normas reglamentarias, de directrices de política pública y de actividades de 
planificación, auditoría, fiscalización y evaluación de los procesos académicos y 
administrativos de las escuelas, entre otras. 

    
(e) Planes de estudios; aprobación 

 
La facultad así nombrada delineará el plan de estudios que ha de regir en su 

respectiva escuela, sometiéndolo primero a la aprobación del Secretario de Educación.” 
 
 Sección 3.-Cláusula de separabilidad 
  
 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de 

jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto 
quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 
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 Sección 4.-Vigencia 
 
  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No 

obstante, se concede un (1) año, contado a partir de la reapertura de las escuelas del 
sistema público de enseñanza, tras la declaración de estado de emergencia decretado 
por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, a causa del COVID-
19, al Secretario de Educación para implantar sus disposiciones y promulgar aquella 
reglamentación que se entienda pertinente. 

 



 (P. de la C. 1632) 
 

 

LEY 
 
Para crear el “Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas de Puerto Rico”, a los 

fines de establecer un grupo de trabajo de académicos y profesionales del tema 
quienes aportaran su conocimiento y expertise para atender pronta y 
diligentemente el grave problema de erosión en nuestras costas; disponer todo lo 
relacionado a sus integrantes; establecer un término de vigencia de dicho Comité; 
y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Puerto Rico tiene la peculiaridad de ser una Isla. Como tal, sus costas son centro y 

recurso de desarrollo económico, turismo y vida cotidiana para miles de personas que 
escogieron estos lugares de nuestra tierra para vivir. En tiempos recientes, se ha 
acrecentado el severo problema de la erosión costera en Puerto Rico. En adición al daño 
visible que puede constatarse, las repercusiones han sido serias y muy dañinas para 
todos. El impacto del Huracán María, el cuál atravesó a Puerto Rico en el año 2017, aceleró 
los ya evidentes efectos de esta erosión, provocando serios problemas para residentes del 
área costera de la Isla, un daño incalculable en nuestra economía al afectar los pequeños 
comerciantes de la zona y, por último, una merma en la actividad turística, que trae 
consigo otros efectos adversos relacionados.   

 
 Ante esta problemática, es necesaria la intervención gubernamental que propenda 

al desarrollo de ideas y soluciones concretas para atender directamente esta situación de 
la erosión costera. Puerto Rico cuenta con un banco de talento incuestionable, 
conocedores de este tema, con la pericia y expertise necesario para aportar en la 
consecución de ideas y soluciones, a corto, mediano y largo plazo, para frenar la erosión 
en nuestras costas y sus nefastas consecuencias.  

 
Por tanto, la presente medida crea el Comité para el Desarrollo y Protección de las 

Costas de Puerto Rico. El mismo estará compuesto por miembros, principalmente 
académicos y personas con conocimiento del tema. Estos aportarán al tema con ideas y 
soluciones para atender la crisis real que nos está tocando a la puerta con relación al 
deterioro de nuestras costas. El fin último y principal de este tema lo es la toma de 
decisiones en cuanto a política pública y proceder con acciones afirmativas que frenen el 
avance de este fenómeno costero y sus serias repercusiones en nuestra tierra. Este Comité 
tendrá una duración de un (1) año, con el propósito de provocar ideas y soluciones de 
forma rápida y eficiente.  
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Ante el escenario fáctico que se encuentra Puerto Rico y el cambio climático, es 
menester de esta Asamblea Legislativa el crear este Comité para el Desarrollo y 
Protección de las Costas de Puerto Rico. Es momento de establecer los cimientos para una 
verdadera atención al problema de nuestras costas y lograr una restauración de éstas para 
la presente y futuras generaciones. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 
 
  Esta Ley se conocerá como “Ley del Comité para el Desarrollo y Protección de las 

Costas de Puerto Rico”. 
 
 Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 
 
 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección y conservación de 

nuestros recursos naturales. Ante esta afirmación, se han realizado una serie de acciones 
dirigidas a dicha conservación. Como un asunto de alto interés público, para el beneficio 
de los residentes de áreas costeras y las futuras generaciones, es necesario tomar acción 
urgente sobre este importante fenómeno de la erosión costera y elevar el mismo a la más 
óptima y sosegada discusión que genere resultados e ideas con un marco de implantación 
inmediato y efectivo. 

   
 Por tanto, con la creación del Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas 

de Puerto Rico, se persigue el intercambio y aportación de ideas concretas y ejecutables, 
a corto, mediano y largo plazo, que aporten a resolver el problema de la erosión de 
nuestras costas. Es nuestro deber y obligación proceder de esta manera y generar la 
discusión de este tema tan trascendental para nuestro desarrollo como Pueblo.  

  
 Artículo 3.-Creación del Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas de 

Puerto Rico. 
 

a. Se crea como una entidad legal del Gobierno de Puerto Rico. 
 

b. La visión y misión del Comité será articular, gestionar y promover 
proactivamente medidas a favor de la protección de costas y que atienda 
la erosión costera. Entre las mismas, se encuentran, pero sin limitarse a 
proyectos de ley, resoluciones conjuntas, opiniones periciales destinadas a 
colaborar enérgicamente en la solución de la erosión de costas. A esos 
fines, el comité rendirá un informe de las acciones realizadas a la Asamblea 
Legislativa de acuerdo a lo contenido en el Artículo 4 inciso (i) de esta pieza 
legislativa. 
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 Artículo 4.-Deberes y Facultades de la Comisión 
 
  La Comisión tendrá los siguientes deberes y facultades: 
 

a. Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, 
instrumentalidades públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de  



                                   
(P. de la C. 1647) 
 
 

LEY 
 
Para establecer el Registro de Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno 

de Puerto Rico; disponer sobre su organización y propósitos; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La endometriosis es una enfermedad crónica en la que el tejido endometrial que 
normalmente recubre el interior del útero crece fuera de éste.  Es un padecimiento que 
no tiene cura, que afecta a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva alrededor del 
mundo.  Es una condición dolorosa que se estima afecta a unas 176 millones de mujeres 
en el mundo, 9 millones de mujeres en los Estados Unidos y 50,000 en Puerto Rico 
(según estudios llevados a cabo en la Ponce Health Sciences University en Ponce, Puerto 
Rico). Investigaciones indican que hasta dos tercios de las mujeres con endometriosis 
presentan síntomas antes de los 20 años. La endometriosis no discrimina entre edad, 
clase social, raza o nacionalidad.   
 
 No se conocen las causas exactas de la endometriosis pero, según los 
especialistas, una de las teorías indica que cuando una mujer tiene el periodo menstrual, 
se desarrolla un flujo retrógrado por el que las células pasan a través de las Trompas de 
Falopio y se establecen como lesiones en la pelvis que causan inflamación y dolor 
severo e incapacitante, muchas veces refractario a analgésicos sin receta. Según la 
Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva, la endometriosis puede hallarse en 
30 a 50 por ciento de las mujeres infértiles. Los investigadores creen que la 
endometriosis altera el área pélvica de modo tal que produce infertilidad en estas 
mujeres. El dolor y los síntomas que provoca la endometriosis tienen un impacto 
negativo en la vida cotidiana de las mujeres que lo padecen. La endometriosis provoca 
impacto en sus estudios, su productividad laboral, incapacidades para llevar a cabo 
actividades en la vida diaria, relaciones íntimas dolorosas y eventuales complicaciones 
de salud física y mental. 
 
 Se estima que la endometriosis afecta a entre el 10 y 15% de la población 
femenina durante su etapa reproductiva, desde que comienza su menstruación hasta la 
menopausia. En Puerto Rico se ha estimado que pasan 8.9 años en promedio entre la 
aparición de los síntomas y el diagnóstico. El retraso en el diagnóstico de la 
endometriosis se debe a la falta de investigación e información y, además, a que la única 
manera certera de diagnosticarla es a través de una cirugía no accesible a todas. La falta 
de datos en Puerto Rico sobre esta enfermedad impide que se establezcan protocolos o 
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procedimientos para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuado de las 
pacientes, lo cual desemboca en complicaciones y mayores costos relacionados al 
cuidado de la salud, planes médicos y pérdida de productividad en el trabajo. El 
Registro de Endometriosis del Departamento de Salud será un sistema de vigilancia 
epidemiológica, diseñado para conocer la incidencia, factores de riesgo, prevalencia y 
tratamientos, que redundará en la validación de esta condición como una de gran 
importancia en la mujer puertorriqueña, mayor concienciación sobre la condición y su 
impacto en la clase médica y la sociedad en general, y les proveerá la oportunidad de 
tener mejor calidad de vida, aumentar su productividad y evitar complicaciones de 
salud en el futuro. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

     Artículo 1.-Se establece el Registro de Endometriosis, adscrito al Departamento 
de Salud del Gobierno de Puerto Rico, que será la entidad responsable, en primera 
instancia, de procesar, analizar y divulgar la información relacionada a la incidencia, 
prevalencia y tratamientos de la endometriosis, con el fin de realizar estudios 
epidemiológicos, estadísticos, investigativos y para fines educativos. No obstante, para 
el establecimiento de dicho Registro, el Secretario del Departamento de Salud, podrá 
realizar acuerdos colaborativos con organizaciones o entidades reconocidas en el 
manejo y tratamiento de esta condición, para disponer normas bajo las cuales se podrá 
proporcionar autoridad para operar y mantener  junto al Departamento de Salud, el 
funcionamiento del Registro. 
  
      Artículo 2.-A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán los 
significados que a continuación se expresan: 
 

a) Endometriosis: La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento 
de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica 
como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en 
la vejiga urinaria o en el intestino. 
  

b) Departamento:  Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 
 

c) Secretaría Auxiliar:  Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios 
Integrados y Promoción de la Salud. 

 

d) Secretario: Secretario del Departamento de Salud. 
 

e) Registro:  Registro de Endometriosis del Departamento de Salud creado 
por virtud de la presente Ley. 

 

  Artículo 3.-Será obligatorio que todo médico que practique su profesión en 
Puerto Rico y diagnostique un caso nuevo o en tratamiento de Endometriosis, notifique 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
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electrónicamente al Registro, dentro de los treinta (30) días laborables a partir de la 
fecha en que tuvo conocimiento del caso. 
   
    Artículo 4.-Toda persona obligada a reportar por esta Ley, así como cualquier 
aseguradora, deberá permitir el acceso al Registro a los expedientes o cualquier otro 
documento físico o electrónico que el Registro estime necesario para identificar o 
completar información relacionada a cualquier paciente, haciendo los acuerdos 
necesarios para el intercambio de información. 
 
 Artículo 5.-Se releva de responsabilidad civil y criminal a toda entidad, persona, 
médico o institución por proveer información al Registro en cumplimiento con esta Ley 
y los Reglamentos adoptados en virtud de esta. 
  
      Artículo 6.-Los informes se notificarán al Registro, electrónicamente en el 
formato que el Registro entienda más apropiado para garantizar la confidencialidad, 
seguridad e integridad de la información. 
 
 La información suministrada al Registro que sirva o pueda servir para identificar 
a un paciente en particular, será estrictamente confidencial. Disponiéndose que dicha 
información podrá ser utilizada en estudios epidemiológicos, estadísticos, 
investigativos y para fines educativos, siempre y cuando no se divulgue la identidad 
del paciente y de las entidades que reportan, de conformidad a las leyes estatales y 
federales. 
 
 Se autoriza al Registro a suministrar a la comunidad médica, entidades estatales 
y federales, relacionadas a la condición de endometriosis, la información al nivel del 
detalle requerido para fines de salud pública y de investigación científica, previo 
acuerdo de intercambio de datos, de conformidad con las leyes federales y estatales 
aplicables. 
 
       Artículo 7.-El Secretario dispondrá por reglamento las normas que regirán el 
Registro para que se lleven a cabo los procedimientos relacionados con la investigación 
y estudio de la enfermedad de endometriosis y coordinará con el Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, organizaciones privadas de educación a 
profesionales de la salud  y con otras instituciones de investigación biomédicas en o 
fuera de Puerto Rico que realicen estudios similares, el asesoramiento necesario para 
cumplir con las disposiciones de esta Ley. 
   
      Artículo 8.-El Registro de Endometriosis del Departamento de Salud rendirá 
informes trimestrales al Secretario de los casos de endometriosis registrados. 
      
      Artículo 9.-Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley o sus 
reglamentos, será sancionado por el Registro con una multa administrativa de 
quinientos dólares ($500) por caso no reportado. 
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 El Registro podrá solicitar la suspensión de cualquier licencia emitida por el 
Departamento de Salud, por un término no menor de seis (6) meses de quienes hayan 
incumplido con esta Ley.  
 

 Toda persona que brinde información falsa al Registro incurrirá en delito menos 
grave. 
 

      Artículo 10.-El Secretario podrá aceptar donativos para ser utilizados en la 
prevención, educación, estudio e investigación o propósitos afines con los casos de la 
enfermedad de endometriosis.  Los fondos así obtenidos serán depositados en el Fondo 
de Salud creado por la Ley Núm. 26 de 13 de noviembre de 1975, según enmendada y 
serán utilizados exclusivamente conforme con lo dispuesto en esta Ley. 
 

      Artículo 11.-El Secretario deberá realizar gestiones afirmativas descansando en 
los datos recopilados en el Registro para asegurar la obtención de fondos estatales y/o 
federales que faciliten la implantación y el funcionamiento del Registro, así como la 
prevención, tratamiento, educación, estudios e investigación o propósitos afines a los 
casos de endometriosis. 
  
      Artículo 12.-Se dispone un término de noventa (90) días a partir de la aprobación 
de la presente Ley, para que el Departamento de Salud establezca toda reglamentación 
que estime necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley. 
  
      Artículo 13.-Cláusula de separabilidad 
  

 Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuere 
declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 
no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 
quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la misma que 
así hubiere sido declarado inconstitucional. 

   
      Artículo 14.-Vigencia 
 

 Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación. 



 
 

(Sustitutivo de la Cámara  
al P. de la C. 1881)  

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 9.08. de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que el Secretario del 
Departamento de Educación emita una Carta Circular que establezca la política 
pública de la Agencia, relacionada a los estudiantes daltónicos o con otras 
condiciones discromatópsicas, entre otras que los afecten; proveer para el 
desarrollo e implantación de un protocolo de detección de las mismas, en las 
escuelas públicas con el objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados por estas 
y viabilizar la adopción de acomodos razonables en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que eviten su rezago académico; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 31 de octubre de 1794, el químico, físico y meteorólogo británico John Dalton 

presentó su artículo “Hechos extraordinarios relativos a la visión de los colores” ante la 
Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester. Esta pieza, expuso sus descubrimientos 
en el estudio de la discromatopsia (o ceguera de los colores), condición que él mismo 
padecía. A raíz del impacto que tuvo el trabajo de Dalton sobre la disciplina 
oftalmológica, en adelante, una gama de padecimientos discromatópsicos han venido a 
conocerse bajo el nombre de “daltonismo”. Consiguientemente, el 31 de octubre de cada 
año se conmemora en algunas jurisdicciones como el “Día del Descubrimiento del 
Daltonismo”. 

 
Las variaciones más severas de daltonismo afectan alrededor del 4% de los 

hombres y el 0.4% de las mujeres. Mientras que, si se contempla el universo de personas 
que confrontan algún padecimiento discromatópsico ligero, los números aumentan a 
8% y 4%, respectivamente. Los hombres son más propensos a sufrir de daltonismo que 
las mujeres porque los genes responsables del padecimiento, en la mayoría de los casos, 
se transmiten a través del cromosoma ‘X’, del cual los varones sólo tienen uno. El 
daltonismo congénito puede manifestarse desde el nacimiento, pero también puede 
presentarse posteriormente, sea durante la niñez o la adultez. 

 
El daltonismo tiene grados muy variables. Cuando se manifiesta como 

“acromatopsia”, la persona afectada sufre de una falta total en la percepción de los 
colores, por lo cual su visión sólo percibe grises, blanco y negro. Mientras que los 
daltónicos “monocromatópsicos” ven tonalidades de un solo color. Sus variedades más 
comunes –daltonismos dicromático y tricromático– son producto de la falta de 
receptores que permiten identificar las longitudes de onda de dos o tres colores 
(usualmente en combinaciones de rojo y verde o azul y amarillo), o de la alteración de 
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los receptores, lo que provoca que unos colores se confundan con otros. Otros tipos 
menos comunes de daltonismo pueden adquirirse mediante la contracción de 
enfermedades infecciosas, como la sífilis, o no-infecciosas, como las cataratas, el 
glaucoma o la degeneración macular. Estas deficiencias adquiridas afectan a hombres y 
a mujeres indistintamente.   

 
Asimismo, afecta negativamente la vida diaria de un nutrido grupo de personas 

en Puerto Rico. Esta condición no tiene cura y puede requerir la utilización cotidiana de 
diversos recursos tecnológicos para paliar sus efectos, como lo son lentes 
personalizados y aplicaciones especializadas desarrolladas para teléfonos inteligentes. 
La condición dificulta la lectura de información codificada a base de colores, como 
gráficas de barras (bar graphs) y gráficas circulares (pie charts). Esto puede ser 
particularmente preocupante para los niños que aún no han sido diagnosticados, ya que 
los materiales educativos a menudo se codifican por colores.  

 
Los niños que sufren de daltonismo dicromático suelen tener dificultades para 

leer lo escrito sobre una pizarra verde. Las clases de arte, que requieren seleccionar 
colores de pintura o crayones apropiados, también pueden representar desafíos 
particulares. Igualmente hay tareas cotidianas simples, como cocinar carnes al color 
deseado o seleccionar frutas y vegetales en diferentes etapas de madurez, que pueden 
ser un reto en cualquier etapa de la vida. Los semáforos plantean problemas, en especial 
cuando se colocan en posiciones variadas. Leer mapas o combinar los colores de la ropa 
también puede ser difícil. 

  
En Puerto Rico, específicamente, hubo personas discromatópsicas que 

confrontaron dificultades para identificar la intensidad de los vientos cuando se 
anunció el advenimiento de los huracanes Irma y María porque las gráficas proyectadas 
por los noticieros televisivos y otros medios visuales de prensa los identificaban a base 
de colores. De manera que las formas particulares en que sus cerebros perciben los 
colores incidieron sobre su oportunidad para preparase adecuadamente para la 
catástrofe.  

 
Dicen los especialistas del “National Eye Institute”, que el daltonismo pasa por 

desapercibido con frecuencia porque los niños a menudo intentan ocultar su trastorno o 
no logran identificarlo. Y catalogan de “muy importante” que todos los menores se 
evalúen a tiempo, especialmente los niños, sobre todo si el historial médico familiar 
refleja la presencia de algún tipo de discromatopsia en generaciones previas. Así 
también lo entiende la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por esa razón, se entiende 
necesario implantar un protocolo de detección de daltonismo y otras condiciones 
discromatópsicas desde el nivel preescolar de las escuelas públicas de Puerto Rico. Este 
tipo de protocolo, que busca detectar la presencia del daltonismo en el entorno escolar, 
es una práctica generalizada en muchas jurisdicciones alrededor del planeta, 
incluyendo a los Estados Unidos de América. 
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Las pruebas más utilizadas por los especialistas en visión para diagnosticar la 
discromatopsia o daltonismo –como el Ishihara Color Test, el Cambridge Color Test, el HRR 
Pseudoisochromatic Color Test y el Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, entre otros– son 
sencillas y económicas. Además, toman poco tiempo y no son invasivas para el 
paciente. Sin embargo, para aquellos estudiantes identificados como daltónicos, la 
detección temprana es ampliamente beneficiosa porque permite la adopción oportuna 
de acomodos razonables que evitan el rezago académico de los estudiantes y acelera el 
proceso de adaptación del paciente.  

 
Mediante esta Ley, se enmienda la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que el Secretario del 
Departamento de Educación emita una Carta Circular que establezca la política pública 
de la Agencia, relacionada a los estudiantes daltónicos o con otras condiciones 
discromatópsicas, entre otras que los afecten.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 9.08. de la Ley 85-2018, para que lea como 
sigue: 

 
 “Artículo 9.08.-Estudiantes con Asma, Diabetes, Daltonismo u otras 

Condiciones de Salud.  
 

Se dispone que el Secretario de Educación emitirá una Carta Circular que 
establezca la política pública del Departamento relacionada a los estudiantes con 
asma, diabetes, daltonismo u otras condiciones de salud que los afecten.   

 
Por medio del Programa de Enfermería Escolar y Salud, y tomando como 

guía la Carta Circular emitida por el Secretario a estos fines, cada Oficina 
Regional Educativa establecerá e implementará un programa para el manejo de 
las condiciones asmáticas, de las condiciones diabéticas, de las deficiencias en la 
capacidad auditiva, de las deficiencias en la capacidad visual, incluyendo pero 
sin limitarse al daltonismo y a otras condiciones discromatópsicas, y de las 
emergencias médicas que a consecuencia de estas condiciones puedan sufrir los 
estudiantes que padecen de ellas, en los planteles escolares del Sistema de 
Educación Pública. Mediante este programa, cada Superintendente Regional 
deberá velar por que la salud de los niños matriculados en el Sistema de 
Educación Pública, no esté expuesta a situaciones desfavorables y desgraciadas 
por la falta de orientación, para la prevención y atención adecuada y oportuna 
para su particular situación de estado de salud. De igual forma, el Secretario, en 
coordinación con el Departamento de Salud, el Programa Head Start del 
Departamento de la Familia y los profesionales en el campo de la salud en el 
sector privado designados por éste, diseñará y adoptará mediante reglamento un 
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protocolo para atender situaciones de emergencias médicas de los estudiantes, 
relacionadas a las condiciones de salud incluidas en este Artículo, el cual debe 
incluir, pero sin limitarse a:   

 
a.  Adiestrar a los maestros y personal escolar sobre cómo identificar una 

situación de emergencia relacionada a las condiciones de salud 
mencionadas en este Artículo, sus signos y sus síntomas, y a quién 
contactar inmediatamente en caso de una situación de emergencia. Dichos 
adiestramientos se realizarán anualmente.    

 
b... 
 
c.  En lo que respecta al daltonismo y a otras condiciones discromatópsicas, 

el Secretario de Educación, en coordinación con el Secretario de Salud, 
desarrollará e implantará un protocolo de detección de las mismas, en las 
escuelas públicas con el objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados 
por estas y viabilizar la adopción de acomodos razonables en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que eviten su rezago académico. A tales 
efectos, los antes mencionados secretarios promulgarán un reglamento 
conjunto, mediante el cual se establezca lo siguiente:   
 
1.  el examen uniforme que, sin costo económico para el estudiantado, 

rutinariamente servirá como mecanismo para el diagnóstico 
temprano del daltonismo y otras condiciones discromatópsicas; 
fuere éste el Ishihara Color Test, el Cambridge Color Test, el HRR 
Pseudoisochromatic Color Test, el Farnsworth-Munsell 100 Hue Test o 
cualquier otro instrumento o método sistemático generalmente 
aceptado por las autoridades de la salud visual;  

 
2.  el momento específico en que se administrará el examen uniforme, 

que debe realizarse periódicamente desde el nivel académico pre-
escolar;  

 
3.  el personal que efectuará el examen, así como el adiestramiento que 

recibirán los profesionales que vengan obligados a administrarlo, si 
fuere necesario; y  

 
4.  cualquier otra disposición necesaria para llevar a cumplimiento los 

propósitos de este Artículo. 
  

...”   
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 Sección 2.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 
incompatible con ésta. 

  
 Sección 2.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1903) 
 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular 
de Puerto Rico y del Caribe” y el Artículo 12 de la Ley Núm.  230 de 26 de agosto 
de 2004, según enmendada, conocida como “Ley del Centro Comprensivo de 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de excluir a dichas 
corporaciones de la aplicación de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos 
en el Gobierno; así como también de las disposiciones de la Ley Núm. 230 de  23 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico”; de la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar 
el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico; de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley  de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y de la 
Ley 73-2019, según enmendada conocida como “Ley de la Administración de 
Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 
Puerto Rico de 2019” y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, según enmendada, creó la “Corporación 

del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe”. Dicha corporación, es el 
organismo responsable de formular o ejecutar la política pública de nuestro gobierno en 
relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios 
cardiovasculares a ser rendidos en Puerto Rico.  A su vez, la Ley Núm. 230 de 26 de 
agosto de 2004, según enmendada, creó el Centro Comprensivo de Cáncer de la 
Universidad de Puerto Rico, como una corporación pública que constituye el organismo 
responsable principal de ejecutar la política pública con relación a la prevención, 
orientación, investigación y prestación de servicios clínicos y tratamientos relacionados, 
con el cáncer en Puerto Rico.  Es importante señalar que las mismas funcionan como 
entidades independientes y separadas de cualquier otra agencia o instrumentalidad del 
Gobierno Puerto Rico y son dirigidas por sus respectivas juntas de directores.  

 
Por su parte la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se creó con el fin de atender  la grave situación fiscal 
que confronta el gobierno, implementan una nueva metodología para el desarrollo, 
preparación y ejecución del presupuesto gubernamental, que permita reducir 
notablemente el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios 
prestados, eliminando servicios ineficaces y programas inadecuados u obsoletos.  
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De igual forma, la Ley Núm. 230 de  23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”,  establece la 
política pública respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad pública, 
autorizando entre otras cosas, al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a diseñar e 
intervenir en la organización fiscal,  los sistemas de contabilidad y los procedimientos 
de pagos e ingresos de las dependencias y entidades corporativas de nuestro Gobierno.  

 
Por su parte, la Ley 73-2019, según enmendada conocida como “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019” dispone la centralización de los procesos de compras 
gubernamentales sobre la adquisición de bienes, obras y servicios. 

 
Como es de conocimiento general en nuestra jurisdicción, los servicios que ofrece 

la Corporación del Centro Cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer son unos 
especializados y de alto interés en la salud pública de nuestro archipiélago; e incluso 
atienden numerosas emergencias de islas vecinas en el Mar Caribe. El área de la 
medicina atendida en dichas corporaciones públicas es una altamente especializada, de 
la cual depende la vida de cientos pacientes. Sin embargo, aun cuando es establecido 
por ley que estas corporaciones tendrán autonomía, en la práctica no funciona de esa 
manera. 

 
Actualmente, la Corporación del Centro Cardiovascular no cuenta con personal 

suficiente, específicamente en el área de enfermería, esto debido a que ha tenido una 
merma de empleados en dicha área. Es importante recalcar que estos puestos de 
enfermería son más que necesarios al igual que el otro personal requerido, ya que son 
los que brindan servicios directos al paciente.  Sin embargo, aun cuando cuentan con los 
recursos y el presupuesto necesario para contratar personal para estas posiciones, se 
encuentran imposibilitados de así hacerlo hasta tanto la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto del Gobierno (OGP) autorice las contrataciones. De forma similar, el 
Centro Comprensivo de Cáncer recientemente comenzó las operaciones de su hospital 
especializado, lo cual requiere reclutamiento de personal altamente cualificado para 
mantener el estándar de calidad de cuidado que se exige para alcanzar la designación 
de Centro Comprensivo de Cáncer que otorga el Instituto Nacional del Cáncer. No cabe 
duda de que esta institución de vanguardia requiere la flexibilidad necesaria para 
salvaguardar la vida y salud de sus pacientes, ejecutar efectivamente su plan de 
negocios dentro de su presupuesto aprobado y cumplir su encomienda legislativa.  
También cabe destacar que el Centro Comprensivo de Cáncer se encuentra afiliado con 
la Universidad de Puerto Rico conforme a su ley habilitadora con el fin de integrar los 
servicios educativos investigativos y estadísticos relacionados al cáncer; y el hecho de 
que la Universidad de Puerto Rico esté exenta de las antedichas leyes, mas no así el 
Centro Comprensivo de Cáncer, dificulta y entorpece la relación entre ambas 
instituciones. 
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Por otro lado, y no menos preocupante, tanto el Centro Cardiovascular como el 
Centro Comprensivo de Cáncer se encuentran con la problemática de no poder realizar 
compras de urgencia de equipo médico trascendental, ya que si la cuantía asciende a de 
diez mil dólares o más ($10,000.00), tienen que solicitar la autorización de la OGP.  
Entendemos que el estado de derecho actual parece necesario, para poder cumplir con 
los compromisos programáticos de transparencia y responsabilidad fiscal. No obstante, 
en el caso de estas corporaciones públicas, éstos requisitos –altamente burocráticos- 
resultan contra producentes, pues en lo que se dan las autorizaciones de rigor, tomando 
en consideración que los equipos y materiales que usan son muy costosos, se ponen en 
riesgo todas las vidas que se encuentran bajo el cuidado de estas prestigiosas 
instituciones.  

 
Es importante indicar que en administraciones públicas anteriores se aprobaron 

y emitieron comunicaciones para eximir a la Corporación del Centro Cardiovascular de 
Puerto Rico y del Caribe y al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 
Puerto Rico del cumplimiento de lo anteriormente denunciado, debido a la importancia 
y necesidad de esos servicios, trascendentales para la salud de los pacientes atendidos.  
No obstante, dichas comunicaciones necesitan ser elevadas a rango de ley, de manera 
que se perpetúe la intención específica de mantener una administración ágil en ambas 
instituciones, que sea fiscalmente responsable, pero que le permita ser eficientes a la 
hora de cumplir con su misión: salvar vidas.  

 
Por lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa, entiende que es imperativo 

enmendar la Ley Núm. 51, supra, y la Ley Núm. 230, supra, a los fines de excluirlas de la 
aplicación de la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y de la “Ley  de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, y de la “Ley de la Administración de Servicios 
Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” 
y así eximir dichas corporaciones públicas de requisitos burocráticos, con el interés 
específico de velar por el mejor bienestar de la salud de nuestra ciudadanía.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular 
de Puerto Rico y del Caribe”, para que lea como sigue:  

 
 “Artículo 11.-Exclusiones; Reglamentación. 
 

 La Corporación estará excluida de las disposiciones de la Ley 8-2017, 
según enmendada, “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; así como también de las 
disposiciones de la Ley Núm. 230 de  23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; de la Ley 3-

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
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2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, 
Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de 
Puerto Rico”; de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley  de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal; de la Ley 73-2019, según enmendada conocida 
como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de 
las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, y de todos los reglamentos 
promulgados en virtud de dichas leyes. 

 
 La Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe 

mantendrá un Reglamento General para implantar las disposiciones de esta Ley, 
así como un Reglamento de Personal y un Reglamento de Compras. Dichos 
reglamentos deberán ser aprobados de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, según 
enmendada, y mantendrán como norte la sana administración pública así como 
el mejor uso de los recursos para la eficiencia en esta corporación pública.” 

 
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 230-2004, según 

enmendada, conocida como “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 
Universidad de Puerto Rico,” para que lea como sigue: 

 
“Articulo 12. Reglamentación 
 
El Centro estará excluido de las disposiciones de la  Ley 8-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; así como también de las 
disposiciones de la Ley Núm. 230 de  23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; de la Ley 3-
2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, 
Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de 
Puerto Rico”; de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley  de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”; de la Ley 73-2019, según enmendada conocida 
como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de 
las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” y de todos los reglamentos 
promulgados en virtud de dichas leyes. 

 
El Centro mantendrá un Reglamento General para implantar las disposiciones de 
esta Ley, así como un Reglamento de Personal y un Reglamento de Compras. 
Dichos reglamentos deberán ser aprobados de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-
2017, según enmendada, y mantendrán como norte la sana administración 
pública, así como el mejor uso de los recursos para la eficiencia en esta 
corporación pública.”  

 

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/8-2017.pdf
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 Sección 3.-Vigencia. 
 
 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  



 

(P. de la C. 1952) 
 

LEY 
 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 11.03., y añadir un nuevo Artículo 11.04., en la 
Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de 
Puerto Rico”, con el propósito de disponer para que el Secretario del 
Departamento de Educación, establezca, formal y permanentemente, un 
denominado “Programa de Alianzas Corporativas con las Comunidades 
Escolares”, dirigido a, entre otras cosas, mejorar los planes de mantenimiento de 
la planta física de las escuelas; la otorgación de auspicios para causas benéficas 
de la comunidad escolar; la prestación de sus recursos humanos para brindar 
servicios como tutores, ayudantes de maestros, coordinando actividades 
escolares, ofrecer servicios en el comedor escolar y en seguridad; o facilitar sus 
recursos técnicos o de información para actividades relacionadas con la docencia 
y la administración de un plantel escolar; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la aprobación de la Ley 110-2015, se enmendó la ahora derogada Ley 

149-1999, antiguamente conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación 
de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que el Secretario de la Agencia establezca, 
formal y permanentemente, un denominado “Programa de Alianzas Corporativas con 
las Comunidades Escolares” dirigido a, entre otras cosas, mejorar los planes de 
mantenimiento de la planta física de las escuelas; la otorgación de auspicios para causas 
benéficas de la comunidad escolar; la prestación de sus recursos humanos para brindar 
servicios como tutores, ayudantes de maestros, coordinando actividades escolares, 
ofrecer servicios en el comedor escolar y en seguridad; o facilitar sus recursos técnicos o 
de información para actividades relacionadas con la docencia y la administración de un 
plantel escolar. 

 
Esta Ley se estableció bajo la premisa de que se hacía imprescindible que el 

gobierno, en todos sus niveles, fomentara un clima que motive a los puertorriqueños a 
colaborar enérgicamente en la solución de los problemas sociales y económicos que nos 
afectan en la Isla. A tales efectos, el Departamento de Educación estableció un programa 
para que las empresas pudieran contribuir al bienestar colectivo con sus productos y 
servicios, y mediante la disponibilidad de buenas oportunidades de empleo.  

 
No podemos perder de perspectiva que, conforme a la literatura disponible, la 

responsabilidad social empresarial “...es una forma de gestión que se define por la relación 
ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales 
compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y 
culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de 
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las desigualdades sociales”. A tono con esto, los programas de esta naturaleza han surgido 
de la empresa privada como resultado de la presión que ha puesto el Gobierno sobre 
éstos. Este concepto surge puesto que las corporaciones o sociedades tienen un claro 
conocimiento de todo lo que rodea a la empresa, no sólo en términos geográficos, sino 
en términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades 
relacionadas directa e indirectamente con la misma. 

 
Ahora bien, con la derogación de la Ley 149, antes citada, mediante la Ley de 

Reforma Educativa del 2018, despareció la obligación que tenía el Secretario del 
Departamento de Educación de mantener en operaciones el denominado “Programa de 
Alianzas Corporativas con las Comunidades Escolares”. Sin duda, esta situación bien 
puede poner en peligro cualesquiera alianzas que pudieran haber comenzado, al igual 
que la asistencia con auspicios corporativos a las causas de las comunidades escolares o 
aportando sus recursos humanos, técnicos o de información al mejoramiento de las 
escuelas.  

 
Por tanto, estimamos imperativo enmendar la “Ley de Reforma Educativa de 

Puerto Rico”, con el propósito de asegurar la continuidad del “Programa de Alianzas 
Corporativas con las Comunidades Escolares”. Esto, servirá para que las empresas 
interesadas en participar puedan proveer para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad escolar aledaña o cualquier otra, mientras, que los estudiantes de nuestras 
escuelas públicas podrán desarrollar destrezas cualitativas que les sirvan de potencial 
para integrar la fuerza ocupacional y profesional de la entidad que les asiste. 

 
Aunque la Ley 85, antes citada, no impide que el Departamento de Educación 

pueda crear alianzas corporativas para permitir que aquellas entidades privadas que 
interesen desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial con las escuelas 
públicas de Puerto Rico, puedan brindar sus servicios gratuitamente, nos parece que la 
Ley aquí propuesta servirá como un marco más amplio para lograr la cabal consecución 
del objetivo perseguido, a la vez que integramos a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas y a la Autoridad de Edificios Públicos.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 11.03. de la Ley 85-2018, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

 
“Artículo 11.03.-Tercer Sector.  
 
La educación es tarea de todos los componentes de la sociedad civil. Alcanzar 

una educación de excelencia requiere la participación y colaboración de personas y 
entidades preparadas y comprometidas con el futuro de Puerto Rico. Por tal razón, el 
Departamento establece como política pública una postura de apertura y colaboración 
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con las diversas entidades que componen el Tercer Sector. Se identificarán, promoverán 
y establecerán diversas alianzas y acuerdos de colaboración con estas entidades que 
repercutan en beneficio del estudiante, la comunidad escolar y la comunidad general.  

 
A esos fines, se crea el “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la 

Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendrá los siguientes objetivos: 
 
a) … 

 
b) Identificar, promover y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el 

tercer sector, instituciones educativas, empresas y agencias e instrumentalidades del 
Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud y actividades 
educativas y culturales, entre otras, que repercutan en el mejoramiento de la educación 
y de la sociedad a la que pertenece. 

 
c)…” 

 
Sección 2.-Se añade un Artículo 11.04. a la Ley 85-2018, según enmendada, que 

leerá como sigue: 
 
“Artículo 11.04.-Programa de Alianza Corporativa 
 
Se establece, adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento, el “Programa 

de Alianzas Corporativas con las Comunidades Escolares”, el cual tendrá el propósito 
de permitir a cualquier corporación o sociedad que interese desarrollar proyectos de 
responsabilidad social empresarial con las escuelas públicas de Puerto Rico, brindar sus 
servicios gratuitamente en tareas docentes y no docentes, de acuerdo con sus 
habilidades, destrezas, conocimientos, estudios y capacidades.  

 
Sin que se entienda como una limitación, aquellas corporaciones o sociedades 

que participen del programa aquí creado podrán prestar servicios variados, tales como: 
 
(a) Aportar, mediante donativo, o invertir directamente para el mejoramiento 

de la planta física de una escuela pública o la ampliación, remodelación o 
remozamiento de una de estas; 

 
(b) Cooperar, mediante donativo, o invertir directamente en los planes diseñados 

por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) o por la Autoridad 
de Edificios Públicos (AEP), según aplique, para el mantenimiento de la planta física de 
las escuelas públicas;   

 
(c) Otorgar auspicios para causas benéficas de la comunidad escolar;   
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(d) Prestar sus recursos humanos para brindar servicios como tutores, ayudantes 
de maestros, coordinando actividades escolares, ofrecer servicios en el comedor escolar 
y en seguridad;    

 
(e) Facilitar sus recursos técnicos o de información para actividades relacionadas 

con la docencia y la administración de un plantel escolar; y   
 
(f) Consentir el uso de sus instalaciones físicas como laboratorios ideales para la 

realización de internados y prácticas de estudiantes, y para el adiestramiento del 
personal docente y no docente del Departamento.  

 
Las personas que presten sus servicios en las escuelas públicas, por virtud de 

laborar en una corporación o sociedad participante de este programa, bajo ningún 
concepto, se les considerarán empleados del Departamento de Educación, por lo cual no 
acumularán en su beneficio ningún derecho propio de la relación empleado-patrono 
que impere en la Agencia.  

 
Será responsabilidad de toda corporación o sociedad participante del programa, 

procurar que las personas que asignen para voluntariamente brindar sus servicios en las 
escuelas ostenten una cubierta de protección suscrita con la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, de conformidad con la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 
enmendada, conocida como “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”.  

 
El Secretario del Departamento de Educación dispondrá por reglamento las 

normas que regirán el programa aquí establecido.” 
 
Sección 3.-Se faculta al Secretario del Departamento de Educación; y a los 

directores de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas y de la Autoridad de 
Edificios Públicos para promulgar o atemperar aquella reglamentación que se entienda 
pertinente, para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.  

 
Sección 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con ésta.   
 
Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.   
 
Sección 6.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional 

por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el 
resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 
judicial.    
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Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
No obstante, se concede un (1) año, contado a partir de la reapertura de las escuelas del 
sistema público de enseñanza, tras la declaración de estado de emergencia decretado 
por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, a causa del COVID-
19, al Secretario de Educación para implantar sus disposiciones y promulgar aquella 
reglamentación que se entienda pertinente. 



 

(P. de la C. 2020) 
 

LEY 
 
Para añadir un Artículo 10-A al Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, 

conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 2011”, con el propósito de autorizar al Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, a suscribir acuerdos colaborativos 
con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que en 
las instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten áreas desde donde 
se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la población correccional, 
sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor 
transgresor que interese participar, con los miembros de la familia inmediata, 
amistades u otro personal de apoyo, tales como los amigos consejeros, entre 
otros, al proveer un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar 
neutral para promover un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de 
separación creado por la sentencia a cumplir; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico se dispone que 

es política pública del Estado “...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 
propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 
adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”.  

 
 De conformidad con el mandato antes citado, mediante el Plan de 

Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, se decretó como política pública 
del Gobierno de Puerto Rico la creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso 
facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de 
los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y 
que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población 
correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.   

 
 A tenor con lo anterior, la población correccional cuenta con una serie de 

derechos dirigidos a hacer valer la política pública expuesta. Específicamente, la 
clientela del Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene derecho a: 

 
1. recibir un trato digno y humanitario; 
 
2. prohibición de maltrato y castigo corporal; 
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3. permitir al cliente todo tipo de comunicación que, en forma compatible 
con su seguridad, de otros miembros de la población correccional y de la 
comunidad, propenda a asegurar su bienestar, especialmente en lo que 
concierne a tener debido acceso a los tribunales y a mantener los vínculos 
familiares; 

  
4. mantener a los miembros de la población correccional de género femenino 

que se encuentran bajo custodia del Departamento en facilidades 
separadas a las utilizadas para los miembros de la población correccional 
de género masculino; 

 
5. participar en programas de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo 

que sean compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y 
sujeto a la previa evaluación correspondiente, y en la medida en que lo 
permitan los recursos, estar capacitados para leer, escribir y conversar en 
ambos idiomas oficiales;  

 
6. tener acceso a atención médica general y de especialidad, psiquiátrica, 

psicológica, odontológica y a una alimentación nutricionalmente 
adecuada y armonizada a sus necesidades particulares certificadas por el 
personal adiestrado y capacitado para realizar la correspondiente 
evaluación sobre su existencia. Los clientes con alguna discapacidad, con 
enfermedades infecciosas o enfermedades en etapa terminal, deberán 
recibir una especial atención que procure neutralizar aquellos factores que 
acorten su vida; 

  
7. acceder a las leyes, reglamentos, órdenes administrativas u otras 

disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir información 
escrita y verbal pertinente y que no presente un riesgo de seguridad, sobre 
el funcionamiento del centro correccional en el que se ubique, sus 
derechos y obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento para 
presentar reclamos o quejas ante las autoridades competentes, los 
tribunales de justicia u otras instituciones afines; 

  
8. organizarse para fines lícitos que contribuyan a desarrollar sus 

potencialidades y sus aptitudes culturales, educativas, deportivas, 
espirituales y artísticas; y a asumir roles y responsabilidades sociales, 
siempre que su ubicación y situación lo permitan;  

  
9. contar con facilidades o espacios para la reunión y la práctica religiosa, así 

como la visita de organizaciones y líderes o representantes religiosos;   
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10. no recluir a un menor de edad juzgado como adulto en instituciones 
utilizadas para miembros de la población correccional; y 

 
11. ser enviado a la institución correccional más cercana posible a la localidad 

geográfica en que se encuentre el núcleo familiar del miembro de la 
población correccional, sujeto a que no se afecte su plan institucional, no 
conlleve un riesgo a su seguridad y exista la disponibilidad de espacio en 
la referida facilidad. 

 
 Enumerados los beneficios que le han sido conferidos, la presente legislación 

tiene como objetivo autorizar al Secretario de la antes mencionada Agencia, a suscribir 
acuerdos colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o 
religiosos para que en las instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten 
áreas desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la población 
correccional, sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el 
menor transgresor que interese participar, con los miembros de la familia inmediata, 
amistades u otro personal de apoyo, tales como los amigos consejeros, entre otros, al 
proveer un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para 
promover un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separación creado por 
la sentencia a cumplir. 

 
 Se sabe que la familia es una parte esencial en la vida de todo ser humano. Existe 

abundante literatura que reconoce la importancia que tiene la integracin de la familia 
durante el proceso de rehabilitación. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
estipula en su Artículo 16 que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el ser humano”. Por su parte, las 
Naciones Unidas concibe a la familia como un pilar de la sociedad. 

 
 De hecho, la reglamentación derivada “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, arguye que la familia es el 
primer núcleo social y el que más influye en el desarrollo de la personalidad del ser 
humano. Se debe propender a que existan espacios para la familia, de forma tal que, se 
logre influenciar todas las vivencias, experiencias, aprendizajes y sentimientos que la 
población realiza en el núcleo familiar. La inclusión de la familia en el proceso de 
rehabilitación se debe mirar desde la perspectiva de refuerzo positivo, con el fin de 
lograr un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separación creado por la 
sentencia a cumplir.  

 
 El efecto de la separación crea graves efectos psicológicos tanto en el miembro de 

la población correccional como en su núcleo familiar, y es por esto que el propio 
Departamento de Corrección y Rehabilitación ha comenzado esfuerzos dirigidos a 
lograr una modificación de conducta del confinado a través de la familia, puesto que 
esta es esencial como grupo primario de apoyo en el desarrollo de este cambio. La 



4 

inclusión de la familia es el refuerzo positivo que entendemos facilitará al miembro de 
la población correccional, un mejoramiento de su comportamiento, en aras de mejorar 
su integración social y emocional.  

 
 Somos de la opinión que, mediante esta Ley, cumplimos con el mandato expreso 

de proveerle a la población sentenciada, las herramientas apropiadas para cumplir con 
su rehabilitación.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un Artículo 10-A al Plan de Reorganización 2-2011, según 
enmendado, que leerá como sigue: 

 
 “Artículo 10-A.-Programa especial de encuentros familiares 
 

(a) Se autoriza al Secretario a suscribir acuerdos colaborativos con 
corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que 
en las instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten áreas 
desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la 
población correccional, sin importar la clasificación de custodia del 
confinado o confinada o el menor transgresor que interese participar, con 
los miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo, 
tales como los amigos consejeros, entre otros, al proveer un espacio seguro 
para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para promover un 
mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separación creado por 
la sentencia a cumplir, siempre que los recursos económicos así lo 
permitan. 
 

(b) Identificados los lugares que servirán de punto de encuentro entre la 
población correccional y su familia inmediata, amistades y otro personal 
del apoyo, fuera de las instituciones correccionales, estos contarán con una 
o más áreas de visitas, las cuales estarán preparadas de forma tal que 
pueda ofrecerse la supervisión necesaria durante los encuentros, 
dependiendo del grado de seguridad requerida y de acuerdo al tipo de 
clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor. 

 
(c) Estas áreas de visitas serán adecuadas, prácticas y seguras e incluirán una 

parte designada de entretenimiento e interacción para el disfrute del 
miembro de la población correccional y su visita. Asimismo, se podrá 
habilitar ludotecas, desde donde se puedan realizar actividades para niños 
utilizando juegos y juguetes, para estimular la relación familiar entre 
padres e hijos, cuando aplique. 
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(d)  Con respecto a los menores que tienen padres confinados, serán los 

objetivos específicos de estos espacios de encuentro, los siguientes:  
 
(1) favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor de 

mantener la relación con su progenitor después de la separación 
por motivo del cumplimiento de una sentencia, estableciendo los 
vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y 
emocional;  

 
(2)  facilitar el encuentro del menor con el progenitor confinado y con 

la familia extendida de este;    
 
(3)  evitar el sentimiento de abandono del menor; y  
 
(4)  facilitar la orientación profesional para mejorar las relaciones 

paterno/filiales y las habilidades de crianza parentales. 
 

(e) Se dispone, además, que el Secretario velará porque las referidas áreas 
designadas para los fines antes expuestos, operen, en la manera posible, 
en horario extendido durante los días laborables y fines de semana, 
excluyendo días feriados debidamente decretados por el Gobierno de 
Puerto Rico o de lo contrario, conforme al horario de funcionamiento de la 
institución sin fines de lucro, según establecido por estas. De igual forma, 
asignará el personal que entienda apropiado para prestar apoyo en la 
coordinación de las visitas y para que provean recomendaciones sobre el 
desarrollo de la relación entre los confinados y sus familiares inmediatos, 
amistades y demás personal de apoyo.  
 

(f) El Secretario queda facultado para adoptar los reglamentos necesarios, a 
fin de lograr la efectiva consecución de lo dispuesto en este Artículo.  

 
(g) La reglamentación que se derive de lo aquí establecido, comprenderá, 

pero sin limitarse a, los siguientes asuntos: 
 

(1)  Cantidad, identificación y registro de visitantes, duración, 
frecuencia y número de ocupantes al mismo tiempo en las áreas 
designadas; 

 
(2)  Designación de los visitantes autorizados;  
 
(3)  Preparación de expedientes sobre las visitas;  
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(4)  Visitas especiales y circunstancias que las ameriten;  

 
(5)  Vistas de abogados y estudiantes de derecho;  

 
(6)   Responsabilidades de los confinados y visitantes y los 

procedimientos a seguirse en los encuentros;  

 
(7)  Supervisión del área de las visitas;  
 
(8)  Vestimenta;   

 
(9)  Suspensión de visitas; 

 
(10)  Sanciones y acciones por violación a las normas de visita.   

 
(11)  Elegibilidad de los participantes incluyendo orden de preferencia 

basado en  el porciento de la sentencia cumplida por el confinado; 

 
(12)  Frecuencia de las visitas; y 

 
(13)  cualquier otro asunto relacionado. 

 
(h) El Secretario queda facultado para inspeccionar las facilidades que se 

utilicen para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, así como para 
fiscalizar de forma continua las mismas y regularlas en todos los aspectos 
que entienda necesario para garantizar la seguridad del personal de la 
agencia, del personal de las entidades y el público en general.  

  
(i)  El Secretario queda facultado para limitar, denegar o suspender la 

elegibilidad del confinado y sus allegados para participar de estos 
programas.” 

  
Sección 2.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 

Ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de 
dicha sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte 
de la misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  
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Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor trescientos sesenta y cinco (365) días, 

contados a partir de su aprobación; disponiéndose, sin embargo, que, durante dicho 
término, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación desarrollará e 
implantará las disposiciones aquí contenidas. 



(P. de la C. 2026) 
 

 

 LEY 
 

Para enmendar los Artículos 8.4, 8.15 y 8.16 de la Ley 161-2009, según enmendada, 
conocida  como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a 
los fines de acelerar los procesos de evaluación y otorgación de permisos y 
recomendaciones, los permisos de uso condicional a individuos o pequeñas y 
medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos 
negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio y 
permisos de uso automáticos; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Con la aprobación de la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico”, se adoptó como política pública el mejorar la calidad y eficiencia en la 
administración de los procesos de evaluación de solicitudes para el otorgamiento, 
autorización o  denegación de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, 
consultas, autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en 
la operación de un negocio en Puerto Rico, así como determinaciones finales y permisos 
para desarrollos de proyectos de construcción.  

 
 De otra parte, dicha política pública persigue asegurar la transparencia, certeza, 

confiabilidad y agilización del proceso de evaluación para el otorgamiento o 
denegación de determinaciones finales y permisos, además de la emisión de 
recomendaciones. Dichos procesos para la evaluación, otorgamiento o denegación de 
las licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, autorizaciones, determinaciones 
finales y permisos, están revestidos del más alto interés público por ser un instrumento 
de desarrollo económico y como tal indispensable para la creación de empleos y la 
prestación de mejores servicios al pueblo y el disfrute de una mejor calidad de vida. 

 
 Para lo anterior, se toma en cuenta el fiel cumplimiento con las leyes y 

reglamentos y teniendo como norte el poder insertarnos dentro del marco de la 
competitividad que incluya el máximo desarrollo en lo concerniente al aspecto 
económico, social y físico sostenible del Pueblo de Puerto Rico.  

 
 En consonancia con lo antes explicado, y tomando en consideración el abismo 

fiscal en el cual nos encontramos, la Asamblea Legislativa ha entendido necesario 
enmendar la Ley de Permisos para poder encaminarnos hacia un futuro de estabilidad y 
de desarrollo. Sin duda, Puerto Rico requiere una política pública clara y consistente, 
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dirigida a convertirnos en una jurisdicción atractiva para fomentar la inversión de 
pequeños, medianos y grandes empresarios y desarrolladores.  

 
 Obsérvese que, para lograr el cometido de fomentar la inversión de pequeños, 

medianos y grandes empresarios y desarrolladores, se debe establecer un balance entre 
los sectores económicos, sociales y la organización de su espacio físico. Una de las 
herramientas fundamentales en la obtención de ese balance es el sistema de evaluación 
y tramitación de permisos para el desarrollo, así como el uso de terrenos y propiedades.  

 
 Por tanto, entendiendo que el sistema de sistema de evaluación y obtención de 

permisos debe facilitar el establecimiento de nuevas fuentes de actividad económica, 
dentro de la visión de sociedad a la que se aspira, nos parece apropiado enmendar la 
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”, a los fines de acelerar los  procesos  de  evaluación  y  
otorgación de permisos y recomendaciones, los permisos de uso condicional a  
individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y 
operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que 
ostenta el predio y permisos de uso automáticos. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 8.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, 
para que lea como sigue:  

 
 “Artículo 8.4.-Evaluación de las solicitudes de permisos y recomendaciones. 
 

 La radicación de la solicitud deberá estar acompañada de un plano con un 
polígono en formato digital que ilustre la ubicación geográfica, utilizando la 
metodología seleccionada por la Oficina de Gerencia de Permisos, en 
cumplimiento con las leyes aplicables y el Reglamento Conjunto. La Oficina de 
Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V 
determinarán, en un plazo no mayor de tres (3) días laborables desde la 
presentación de la solicitud, si la misma está completa. La validación de la 
solicitud se realizará por escrito y se notificará utilizando el sistema electrónico, 
al solicitante. Una vez se determine que la solicitud está completa o transcurridos 
los tres (3) días laborables sin que la agencia haya notificado su determinación 
sobre este asunto, la solicitud será referida para la correspondiente evaluación de 
los Gerentes de Permisos y del Director de la División de Evaluación de 
Cumplimiento Ambiental, según aplique.   

 
 Si se determina que la solicitud está incompleta se hará un requerimiento 

de subsanación a tales efectos, que identificará las deficiencias de la solicitud, los 
fundamentos reglamentarios o estatutarios en los cuales se basa el requerimiento 
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e indicará de manera general la forma y requisitos para completar dicha 
solicitud.  Si el solicitante no está de acuerdo con lo solicitado en la subsanación, 
el solicitante podrá recurrir dentro de un plazo de tres (3) días del requerimiento 
de subsanación a la División de Revisiones Administrativas mediante una 
Solicitud de Revisión Administrativa Expedita, según se establece en esta Ley. 
Luego de validada la solicitud, comenzará a transcurrir el término con el cual 
cuenta la agencia o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V para 
resolver dicha solicitud. La agencia podrá subsiguientemente pedir del 
solicitante la presentación de información nueva o adicional solo en casos 
discrecionales, siempre y cuando dichos requerimientos estén fundamentados en 
requisitos reglamentarios o estatutarios. Cuando la solicitud se presente al 
amparo de la Ley de Certificación de Planos o Proyectos, Ley Núm. 135 de 15 de 
junio de 1967, según enmendada, la agencia no podrá requerir información 
adicional luego de completada la solicitud y solo podrá aprobar o denegar dicha 
solicitud basándose en el Derecho aplicable y en el contenido del expediente 
administrativo. Sin embargo, como parte de la evaluación de la solicitud, se le 
podrá pedir al solicitante que aclare, amplíe, corrija o suplemente información 
requerida.  La solicitud de información suplementaria no exime, extiende o 
atrasa el cumplimiento con los términos provistos en esta Ley o Reglamento para 
la decisión sobre la solicitud.   

 
 ... 
 
 ... 
 

 Cuando la Oficina de Gerencia de Permisos requiera recomendaciones a 
los Municipios, o al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como 
parte del proceso de evaluación del trámite, determinación o permiso solicitado, 
dichas entidades remitirán sus recomendaciones dentro del término de veinte 
(20) días laborables, contados a partir de la fecha de notificación de la solicitud 
de recomendaciones. Si el Municipio, o el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales no emiten sus recomendaciones dentro de dicho término, se 
entenderá que no tienen recomendaciones.”  

 
 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 8.15 de la Ley 161-2009, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 

“Artículo 8.15.-Permiso de uso Condicional a individuos o pequeñas y 
medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos 
negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio.  

 
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los Municipios Autónomos 

con Jerarquía de la I a la V, y los Profesionales Autorizados expedirán un 
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permiso de uso condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para 
el establecimiento de un nuevo negocio propio o para la extensión de un negocio 
existente al momento de este ser solicitado.  

 
tendrá preeminencia sobre las disposiciones de la Ley 81-1991, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”.  

 
 Disponiéndose que a todo individuo o entidad se le permitirá iniciar 

operaciones por medio de un permiso de uso condicional en caso de no tener las 
certificaciones requeridas al momento de solicitar dicho permiso, indicándosele 
las condiciones con las que tendrá que cumplir, para lo que se le concederá un 
término máximo de seis (6) meses a partir de la expedición de dicho permiso. Las 
certificaciones que no tuvieren al momento de solicitar el permiso condicionado 
tendrán que ser presentadas antes del vencimiento del término máximo 
concedido a la OGPe o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según 
sea el caso.  No se contará para este término el tiempo que esté esperando el 
solicitante que se le expida la certificación solicitada, contado a partir de la fecha 
de presentación de dicha solicitud. Cualificarán para permiso condicionado 
tiendas de venta al detal, oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas 
médicas, barberías, salones de belleza y comercios pequeños para venta y 
servicio que no impliquen preparación y/o venta de alimento y cualquier otro 
uso que se determine mediante reglamento. Para que se le pueda otorgar un 
permiso de uso condicional el solicitante deberá completar la solicitud en el 
Sistema Unificado de Información y presentar titularidad o contrato de 
arrendamiento. Una vez completada la solicitud, en su totalidad, dicho permiso 
de uso será otorgado al momento este se ser solicitado.   

 
 ... 
 
 ...” 
 
 Sección 3.-Se enmienda el Artículo 8.16 de la Ley 161-2009, según enmendada, 

para que lea como sigue:  
 
 “Artículo 8.16.-Permiso de Uso Automático.  
 

 Se emitirá, sin dilación alguna, un permiso de uso de forma automática 
cuando un Ingeniero o Arquitecto Licenciado al amparo de la Ley Núm. 135 de 
15 de junio de 1967, según enmendada, conocida como “Ley de Certificación de 
Planos o Proyectos”, certifique lo siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido 
en la calificación que ostenta el predio; 2) que cumple con los parámetros del 
distrito de calificación; 3)  que cumple con los requerimientos de prevención de 
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incendios y salud ambiental y 4) cualquier otro requisito que se disponga 
mediante Reglamento.” 

 
 Sección 4.-Dentro del término de los noventa (90) días contados a  partir  de  que  

entre en vigor esta Ley, las entidades gubernamentales concernidas, la Oficina de 
Gerencia de Permisos y todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e 
instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, 
revisarán, enmendarán o derogarán sus reglamentos administrativos, órdenes 
administrativas, memorandos estableciendo procedimientos, políticas y formularios de 
permisos con la intención de simplificar, aclarar y reducir los procesos de permisos para 
atemperarlos a las disposiciones de esta Ley.  

 
 Sección 5.-Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley fuese 

declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, 
menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su 
efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte específica y se entenderá 
que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de 
sus disposiciones. 

 
 Sección 6.-Por la presente queda derogada cualquier ley, regla de procedimiento 

o norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aquí contenidas.  
 
 Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 2043) 
 

 

LEY 
 
Para enmendar el subinciso a, del inciso 2 del Artículo 19.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada y mejor conocida como el “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, a los fines de eximir a las Organizaciones de Servicios de Salud del 
requisito de tener que inscribir ante el Comisionado, las tarifas a ser utilizadas con 
cualquier plan de cuidado de salud para grupos grandes; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada y mejor conocida como  
“Código de Seguros de Puerto Rico”, fue aprobada con el propósito de reglamentar a la 
industria de seguros en Puerto Rico. Entre los temas reglamentados en dicho Código, se 
encuentra el Capítulo 19 sobre las Organizaciones de Servicios de Salud. Las 
organizaciones de salud son aquellas entidades que ofrecen planes de cuidado de salud. 
Un plan de cuidado de salud es un convenio mediante el cual una persona se compromete 
a proveer a un suscriptor o grupo de suscriptores determinados servicios de cuidado de 
salud bien sea directamente o a través de un proveedor, o a pagar la totalidad o una parte 
del costo de tales servicios, en consideración al pago de una cantidad prefijada en dicho 
convenio que se considera devengada independientemente de si el suscriptor utiliza o no 
los servicios de cuidado de salud provistos por el plan. No obstante lo anterior, dicho 
plan deberá proveer principalmente para la prestación de servicios de cuidado de salud, 
a distinción de la sola indemnización por el costo de tales servicios. 
   
  Mediante la Carta Normativa Número CN-2018-236-AS la Oficina del 
Comisionado de Seguros (en adelante OCS) ha indicado que las organizaciones de 
servicio de salud deben someter a ésta las tarifas y las formas para los grupos grandes. 
Entre los mayores beneficios que las organizaciones de servicios de salud traen a sus 
consumidores se puede destacar el precio bajo comparado con otras entidades análogas 
como lo serían planes de salud.  
 
  No debe caber duda que los costos operacionales mayores de una organización de 
servicios de salud se encuentran dentro de las partidas de gastos administrativos. Estos 
costos a su vez son traspasados al consumidor final. Con esta medida, se busca reducir el 
costo operacional que conlleva la radicación de dicha información ante la OCS. 
Entendemos que esta enmienda no alterará de forma adversa a la industria ni al 
consumidor final toda vez que actualmente que los planes de salud están exentos de 
cumplir con dicha actividad. De tal manera, entendemos que el ahorro operacional se 
traducirá en mayores ahorros para el consumidor final. Además, los grupos bajo las leyes 
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de ERISA no están sujetos a la reglamentación del Código de Seguros de Puerto Rico, por 
lo cual el Comisionado de Seguros de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre las cubiertas 
del Plan de Salud. 
 

Definitivamente, la población de pacientes en Puerto Rico se verá beneficiada de que 
las Organizaciones de Salud de Puerto Rico pueden crear productos que se ajusten a sus 
necesidades en cumplimiento con las normas aplicables ya existentes. De esta forma 
cumplimos con aportar al fino balance que debe existir para que la reglamentación 
existente en Puerto Rico permita una operación saludable de estos planes, así como el 
beneficio a los pacientes, que es el objetivo final de toda norma sobre esta industria. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el sub inciso a del inciso 2, del Artículo 19.080, de la Ley 
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como el “Código de 
Seguros de Puerto Rico” para que lea como sigue:  

 
 “(1)  (a) ... 
 
   (2)  
 

(a) Toda organización de servicios de salud deberá inscribir ante el 
Comisionado, antes de aplicarlas en Puerto Rico, las tarifas a ser 
utilizadas con cualquier plan de cuidado de salud. Como norma 
general, lo anteriormente dispuesto no será de aplicación cuando se 
trate de grupos grandes. Cuando se trate de grupos grandes, las 
organizaciones de servicios de salud no tendrán que inscribir ante el 
 
Ninguna inscripción surtirá efecto hasta sesenta (60) días después de 
la fecha en que se reciba su presentación en la Oficina del 
Comisionado, a menos que antes fuesen afirmativamente aprobados 
por éste, pudiéndose prorrogar dicho período por el Comisionado 
por un término adicional que no excederá de sesenta (60) días, si el 
Comisionado lo notifica a la persona que hizo la presentación dentro 
de dicho período de espera. En caso de que el Comisionado 
determine que la información suministrada en la presentación 
resulta insuficiente y requiera por lo tanto información adicional, el 
período de tiempo que transcurra desde que el Comisionado 
notifique tal requerimiento hasta que la información solicitada sea 
recibida por el Comisionado no contará en el cómputo de los 
términos señalados. 

 
(b)  ...”. 
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Sección 2.-Derogación. 
 
Esta Ley deroga cualquier otra ley o disposición en contrario. 
 
Sección 3.-Vigencia. 
 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada. 



(P. de la C. 2046) 
 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1.03; 2.04; 3.01; 4.01; 4.02; 6.02 y 11.01 de la Ley 258-2012, 

según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico”, 
a los fines de aclarar sus disposiciones; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Recientemente, se enmendó la Ley 258-2012, conocida como “Ley de Servicios 

Funerarios de Puerto Rico”, para armonizarla con la regulación federal aplicable bajo el 
Funeral Rule Act. Ambos estatutos tienen el objetivo de regir los procesos y criterios 
asociados a la disposición de cadáveres y prestación de servicios relacionados. Por su 
parte, la Ley 258-2012, comprende la regulación dirigida a la operación de cementerios, 
entre los que se incluye el enterramiento, la exhumación, las cremaciones y el traslado de 
cadáveres. 

 
 No obstante, el avance que representa la aprobación de dichas enmiendas, 

prevalece en pocas partes de la ley algún lenguaje contradictorio, en unos casos, y en 
otros, no muy claro, lo que puede dar lugar a interpretaciones contrarias a la intención 
de la misma.  Para promover una interpretación clara e implantación correcta de la Ley 
258, supra, se aprueba esta Ley. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.03 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
“Artículo 1.03.- Definiciones 
 
A)  ... 

 
B)  ... 

 
C) Agente Funerario: Significa toda persona contratada, empleada o 

supervisada por un Propietario de una funeraria o Director Funeral para 
llevar a cabo todas las tareas necesarias dentro de una Funeraria o 
Crematorio.  Entre ellas, pero sin limitarse a trabajos de documentación, 
tramitación de permisos y registro de certificado de defunción, 
mantenimiento, manejo y traslado de restos humanos, venta y selección de 
artículos funerarios, entre otras.  
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D) Ataúd Rentable: Ataúd diseñado y fabricado con el propósito de ser 
reutilizable y que requiere para su uso que se le inserte un contenedor 
alternativo de cremación en su interior.  Este ataúd deberá ser de material 
durable y de fácil limpieza y desinfección. 
 

E) ... 
 

F) Contenedor alternativo de cremación: ... 
 

G) Contenedor de Cremación: Caja o cajón de cartón u otro recipiente no 
metálico, el cual está diseñado exclusivamente para depositar los restos 
humanos cuando se utiliza un ataúd rentable. Este Contenedor se inserta 
dentro de los ataúdes rentables.   
 

H) Cremación: Significa la reducción de restos humanos, a fragmentos de 
huesos y cenizas mediante el uso de altas temperaturas. Cremación también 
incluye cualquier otro proceso necesario ya sea mecánico o termal, por el 
cual los restos humanos son pulverizados, quemados o recremados para la 
reducción final de su tamaño o cantidad. 

 
I)  ... 
 
J)  ... 
 
K)  ... 
 
L)  ... 
 
M) ... 
 
N) ... 
 
O) Funeraria: Establecimiento de negocios dedicados a ofrecer servicios 

funerarios, tales como cremaciones, embalsamamientos, entierros, 
funerales o velatorios de personas fallecidas, localizado en una dirección 
física específica, debidamente autorizado por la Oficina de Gerencia de 
Permisos (OGPe) y con licencia sanitaria a ser expedida por el Secretario de 
Salud.  Deberá cumplir, además, con todos los requisitos dispuestos por las 
leyes y reglamentos estatales y federales y con aquellos dispuestos 
mediante ordenanza del municipio donde esté operando sus facilidades. 

 
P) ... 
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Q) ... 
 
R) ... 
 
S) ... 
 
T) ... 
 
U) ... 
 
V) ...” 
 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2.04 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 

“Artículo 2.04.-Permiso de enterramiento, exhumación, cremación o 
traslado fuera de Puerto Rico 

 
El Director Funeral será el responsable del Certificado de Defunción hasta 

su entrega en el Registro Demográfico de Puerto Rico.  Por ello, será responsable 
de cumplimentar y llevar a cabo el trámite para la obtención del mismo en el 
Departamento de Salud. 

 
Dentro de una Funeraria debidamente autorizada por Ley, el Director 

Funeral será el único profesional autorizado a solicitar en las Oficinas del Registro 
Demográfico de Puerto Rico y Salud Ambiental, cualquier permiso ya sea de 
enterramiento, exhumación, cremación o traslado al exterior o cualquier 
documento que sea necesario para la disposición final de un fallecido. No podrá 
realizar el enterramiento, cremación, exhumación o traslado sin antes obtener el 
permiso del Registro Demográfico de Puerto Rico o Salud Ambiental de Puerto 
Rico, según sea el caso. 

 
Para efectos de esta Ley, disposición final de un cadáver o restos humanos, 

incluyendo restos humanos cremados, cuando se vaya a disponer del mismo en 
un cementerio, requiere de un permiso que será tramitado a través de un Director 
Funeral, debidamente autorizado.” 

 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 3.01 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.01.-Protección del cuerpo 
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Todo cadáver será trasladado debidamente cubierto mediante una bolsa 
plástica con cremallera y protegido de manera que no esté expuesto a simple vista 
y no representa riesgo para la salud pública. 

 
Todo cadáver bajo la jurisdicción del Instituto de Ciencias Forenses, acorde 

con la Ley 20-2017, según enmendada, no podrá ser embalsamado sin previa 
autorización del Negociado de Ciencias Forenses.” 

 
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4.01 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 4.01.-Funerarias; Establecimiento 
 

Toda empresa para proveer servicios fúnebres operará desde uno o más 
locales debidamente autorizados por la Oficina de Gerencia de Permisos, y con 
licencia sanitaria a ser expedida por el Secretario de Salud. Deberá cumplir, 
además, con todos los requisitos dispuestos por las leyes y reglamentos de Puerto 
Rico, y con aquellos dispuestos mediante ordenanza del municipio donde esté 
operando sus facilidades. Todo servicio funeral o de cremación que conlleve 
velorio, enterramiento, traslado a otros países o cremación, deberá ser ofrecido por 
una funeraria debidamente licenciada y autorizada por los distintos 
departamentos o dependencias del Gobierno de Puerto Rico.” 

 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 4.02 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 4.02.-Funerarias; Dirección 
 

Toda Funeraria será dirigida por un Director Funeral, debidamente 
calificado y certificado como tal por el Departamento de Salud. Deberá haber 
aprobado estudios superiores en Gerencia y Administración de Funerarias o en 
deberes y funciones de un Director Funeral, con prueba adecuada de sus 
cualificaciones morales y presentará un certificado de antecedentes penales 
expedido por el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, todo ello 
a satisfacción del Secretario del Departamento de Salud. 

 
Todo dueño de Funeraria, crematorio o entidad relacionada, o Director 

Funeral que preste, ceda, alquile o facilite sus instalaciones, equipos, nombre, 
firma o vehículos a personas no autorizadas a ejercer las funciones operacionales 
de una Funeraria, Director Funeral o embalsamador, entrará en violación de ley y, 
por consiguiente, también será el responsable por todos los actos ilegales que la 
persona no autorizada ejerza.” 
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Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6.02 de la Ley 258-2012, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
“Artículo 6.02.-Reúso; Prohibición 
 

Se prohíbe el reuso de ataúdes, excepto los ataúdes rentables que hayan 
sido fabricados para insertar los contenedores alternativos de cremación, cónsono 
con las disposiciones del Funeral Rule Act, según promulgada por el Federal Trade 
Commission, o cualquier otra regulación aplicable.  Disponiéndose, además, que: 

 

(1) ... 
 

(2)  Toda parte que entre en contacto con el difunto y el revestimiento tendrán 
que ser eliminados junto con el contenedor alternativo de cremación; 

 

(3)  ... 
 

(4)  En cada ocasión en que se utilice el ataúd de alquiler tendrá que utilizar un 
nuevo contenedor alternativo de cremación; 

 

(5)  ...”. 
 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 11.01 de la Ley 258-2012, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

 

“Artículo 11.01.-Enterramientos; funerales dirigidos directamente a cementerios 
 

Todo cadáver que no haya sido embalsamado y vaya a ser sepultado 
directamente en un cementerio; deberá ser depositado dentro de un ataúd o cajón, 
el cual deberá estar cerrado y no expuesto al público; de manera tal, que no afecte 
la salud pública.” 

 

Sección 8.-Esta Ley entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 



(P. de la C. 2134) 

 
LEY 

 
Para añadir un nuevo Artículo 9.09 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como 

“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de ordenar al 
Secretario del Departamento de Educación, que diseñe e integre, en el currículo 
general del grado duodécimo (12) de las escuelas superiores vocacionales de 
Puerto Rico, la clase de Historia, incluyendo cursos de Historia de los Estados 
Unidos, de manera electiva, y un curso electivo relacionado con el Programa de 
Estudios Sociales-Historia; reenumerar los actuales Artículos 9.09 y 9.10, como 
Artículos 9.10 y 9.11, respectivamente, de la Ley 85-2018, según enmendada; 
establecer la facultad de reglamentación; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Durante décadas, los estudiantes participantes de los programas de las escuelas 

vocacionales públicas puertorriqueñas, han visto limitaciones a su carga educativa, en 
cuanto al Programa de Estudios Sociales-Historia. Esto se debe a que la Carta Circular 
Número 12-2014-2015, establece en el currículo de los estudiantes de las escuelas 
vocacionales solamente la clase de Historia de Puerto Rico, como requisito de graduación 
a nivel superior. Dicha restricción limita el conocimiento de dichos estudiantes, en 
comparación con otros jóvenes graduandos de otros programas educativos e 
instituciones que existen en nuestro archipiélago. De esta forma, sistémicamente, se ha 
provocado un rezago en cuanto al conocimiento adquirido por los estudiantes de las 
escuelas vocacionales en temas específicos como la Historia de los Estados Unidos, 
Sociología, Economía Relaciones Obrero-Patronales, entre otros.  

 
 A pesar de lo anterior, la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”, fue aprobada el 29 de marzo de 2018, con el objetivo 
específico de modernizar nuestro sistema de educación, comenzar a corregir fallas 
sistémicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas 
puertorriqueñas y lograr maximizar los recursos públicos que llegan a las aulas. Como 
parte de dicha Reforma, la citada Ley 85, estableció en su Artículo 2.8 un nuevo modelo 
para las escuelas vocacionales conocido como “Escuelas Magneto”. Según ésta, cada 
escuela magneto brindará ofrecimientos académicos y ocupacionales en diferentes 
programas de estudio. Cada Programa de Estudio, estará compuesto por conglomerados 
establecidos para el desarrollo de la fuerza laboral y rutas ocupacionales regidas por la 
continua innovación de la industria según la región geográfica de Puerto Rico. Por lo 
tanto, éstas requieren que el Secretario o Secretaria del Departamento de Educación, 
establezca las articulaciones necesarias entre las experiencias formativas de la escuela y 
el mundo del trabajo, con miras a desarrollar recursos humanos capacitados que puedan 
competir exitosamente en una economía globalizada.  
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 Por su parte la “Ley Federal de Mejoras de la Educación Ocupacional y Técnica 
Carl D. Perkins de 2006” (Public Law 109-270, de 12 de agosto de 2006), según 
enmendada, establece como uno de los requisitos para el uso de sus fondos, el 
fortalecimiento de las destrezas académicas y ocupacionales. Según dicho estatuto 
federal, estos fondos se usarán como complemento de los fondos estatales para la mejora 
de los programas ocupacionales. Los estudiantes que participen en los programas 
ocupacionales y técnicos deben alcanzar los estándares académicos de acuerdo con la ley 
federal No Child Left Behind (Public Law 107-110, según enmendada) y, además, deberán 
cumplir con los estándares ocupacionales establecidos por sus respectivos Programas de 
Estudios.  

 
 La educación sobre los estudios sociales, de los estudiantes de escuela superior, 

incluyendo los que asisten a las escuelas vocacionales, o escuelas magneto en su 
nomenclatura moderna, no puede limitarse al entorno social e histórico del archipiélago 
puertorriqueño. Esto claramente es importante, pero no es el único marco de referencia 
que debe tener un ser humano en el mundo moderno.  

 

 Pero este error histórico puede ser corregido con relativa facilidad. Hace falta una 
enmienda a la Reforma Educativa que requiera los cursos de Historia de los Estados 
Unidos, Sociología, Economía, Relaciones Obrero-Patronales, Procesos Electorales y 
otros, del Programa de Estudios Sociales-Historia, de forma electiva, de manera tal que 
haya un marco de referencia más diverso y completo para los estudiantes de nuestras 
escuelas vocacionales. De esta forma, los graduandos lograrán poseer una visión más 
clara y ponderada de lo que encontrarán en el mundo laboral, una vez culminen sus 
estudios secundarios.  

 

 Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo crear 
un sistema uniforme que permita al Secretario o Secretaria del Departamento de 
Educación la creación de un currículo de conformidad con lo que hemos establecido, que 
de mejor cumplimiento a la “Ley Carl D. Perkins”, supra, y que el ofrecimiento de la clase 
de Historia, en todas las escuelas vocacionales de Puerto Rico esté garantizado, de 
manera electiva, por nuestro estatuto local. De esta manera le ampliamos y mejoramos la 
oferta académica a nuestros estudiantes y continuamos mejorando la Reforma Educativa 
que ya está en curso.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 9.09 a la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 

 “Artículo 9.09.-Cursos de Historia-Escuelas Vocacionales o Escuelas Magneto. 
 

 Se ordena y autoriza al Secretario a enmendar el Reglamento de 
Organización Escolar y Postsecundaria, para añadir de manera electiva en el grado 
duodécimo (12), los demás cursos de historia que son ofrecidos por el Programa 
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de Estudios Sociales-Historia que son ofrecidos en las demás instituciones 
educativas de Puerto Rico en nivel superior. Dichos cursos podrán ser los 
siguientes: Historia de los Estados Unidos, Sociología, Economía, Relaciones 
Obrero-Patronales, Procesos Electorales, y cualesquiera otros similares que, a 
juicio del Secretario, provean al estudiante de dicho nivel  superior, todas las 
herramientas y destrezas que son necesarias para el mercado global, y que 
responda a las realidades y necesidades del Puerto Rico del siglo XXI en cuanto a 
los conocimientos de historia que le son necesarios para alcanzar el éxito y ser 
competitivos en el marcado globalizado y las tendencias mundiales. Se establece 
que los cursos que se incorporen sean de manera electiva y podrán ser ofrecidos 
de manera presencial o por módulos en línea.” 

 

 Sección 2.-Se reenumeran los actuales Artículos 9.09 y 9.10 de la Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, como Artículos 
9.10 y 9.11, respectivamente.  

 

 Sección 3.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Educación a adoptar toda 
norma, regla, reglamento o a enmendar las normas, reglas y reglamentos existentes para 
cumplir con las disposiciones de esta Ley. No obstante, con el propósito de que dichas 
normas puedan ser implantadas para el año escolar 2020-2021, se eximen para dicho año, 
específicamente, de la aplicación de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. Para los años subsiguientes toda 
norma aprobada con los propósitos de la presente, se regirá por las disposiciones de la 
citada Ley 38-2017, según enmendada.  

 

 Sección 4.-El Departamento de Educación rendirá un informe detallado del efecto 
de la implantación de esta Ley, no más tarde de treinta (30) días luego de haberse 
cumplido un (1) año de su vigencia. Dicho informe contendrá una evaluación detallada 
de los logros obtenidos con dicho cambio de política pública y cualquier recomendación 
de enmienda a la legislación vigente sobre dicho tema, si alguna.  

 

 Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, 
pero sus disposiciones contenidas en la Sección 1, comenzarán a regir a partir del 1ro. de 
agosto de 2020.   



(P. de la C. 2198) 
 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según 

enmendada; enmendar el Artículo 3 de la Ley 111-2014, según enmendada; y 
enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según enmendada, a los fines de 
incluir al Teniente Augusto Rodríguez, héroe puertorriqueño de la Guerra Civil 
de Estados Unidos, y primer veterano puertorriqueño conocido, en la lista de las 
Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde principios del siglo pasado, nuestros textos de historia reconocen que los 

primeros puertorriqueños que sirvieron en las fuerzas armadas estadounidenses lo 
hicieron, tras la concesión de la ciudadanía americana, con la Ley Jones, el 2 de marzo 
de 1917. Sin embargo, este es un error histórico, que -poco a poco- es corregido, tras la 
identificación de al menos, un puertorriqueño que luchó en la Guerra Civil de Estados 
Unidos (1861-1865) y que es el primer veterano puertorriqueño conocido.  

 
Por los datos históricos militares, sabemos que Augusto Rodríguez nació en San 

Juan, de la Isla de Puerto Rico en 1841. Desde muy pequeño emigró al Estado de 
Connecticut, donde realizó el resto de su vida. Fue activado en la Décima Quinta (15ta) 
Unidad de Infanteros Voluntarios de Connecticut.  

 
Luego de un largo y bien detallado proceso, la investigación arrojó que Augusto 

Rodríguez, luchó por el Ejército del Norte (Unión) en la Guerra Civil de Estados Unidos 
(abril 1861- mayo 1865).  

 
Según datos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, “El 

emigrante puertorriqueño,” Augusto Rodríguez, sirvió con el 15to Regimiento de 
Connecticut. Él participó en la defensa de la capital del Norte (Washington DC) y con 
valentía lideró a sus tropas en la batalla de Fredericksburg (1862). 

 
En la mencionada batalla, el Ejército de la Unión sufrió terribles pérdidas en 

inútiles asaltos frontales durante el 13 de diciembre contra los defensores confederados 
bien atrincherados y parapetados en las colinas de detrás de la ciudad, trayendo un 
temprano final y grave derrota para al ejército del Potomac y para la campaña Unionista 
contra Richmond, la capital de los Confederados. 

 
Por su participación en esta y otras batallas como la de Wyse Fork (Carolina del 

Norte), Augusto recibe la medalla de la Campaña de la Guerra Civil, un prestigioso 
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galardón, el primer reconocimiento para un puertorriqueño en la historia del Ejército de 
Estados Unidos. 

 
Terminada la guerra, Augusto regresa a New Haven donde estableció una 

bodega y contrajo matrimonio con una hispana, Eliza Rodríguez. También sirvió en el 
cuerpo de voluntarios de los bomberos en esa ciudad. Tuvo una hija, Clara Rodríguez. 
El Teniente Rodríguez falleció en 1880, y fue sepultado en el Cementerio Evergreen, en 
New Haven Connecticut, donde permanecieron sus restos por más de cien años. No 
obstante, el pasado 13 de agosto, sus restos mortales fueron exhumados y este será 
sepultado en el Cementerio Nacional en Bayamón.  

 
Esta Asamblea Legislativa reconoce la inmensa obra del veterano, bombero, 

servidor público, y primer veterano puertorriqueño conocido, el Teniente Augusto 
Rodríguez. Por todo lo cual, al aprobarse esta Ley, le reconocemos su valía y 
aportaciones al Pueblo de Puerto Rico y le inmortalizamos en la conciencia 
puertorriqueña.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Sección 1.-Los días feriados que se enumeran a continuación se 

celebrarán como sigue: 
 

1.  Natalicio de Martin Luther King, Jr., se celebrará el tercer lunes de enero. 
 
2.  El Día de Jorge Washington, Día de los Presidentes y el Día de las Mujeres 

y Hombres Próceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra de: Teniente 
Augusto Rodríguez, Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz 
Rivera, José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román Baldorioty 
de Castro, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferré, 
Lola Rodríguez de Tió, Nilita Vientós Gastón, Julia de Burgos, Mariana 
Bracetti, Luisa Capetillo, María Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferré, Felisa 
Rincón de Gautier, María Libertad Gómez y Rafael Hernández Colón, que 
se celebrará el tercer lunes de febrero. 

 
3.  Día de la Abolición de la Esclavitud, se celebrará el 22 de marzo. 
 
4.  ...”. 
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Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 111-2014, según enmendada, para 
que se lea como sigue:  

 
“Artículo 3.-Día de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico. 
 

Se declara día de fiesta oficial en el Gobierno de Puerto Rico, el tercer 
lunes de febrero de cada año, el cual se conocerá cómo “Día de las Mujeres y 
Hombres Próceres de Puerto Rico”, en honor a la vida y obra de: Teniente 
Augusto Rodríguez, Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz 
Rivera, José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román Baldorioty de 
Castro, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferré, Lola 
Rodríguez de Tió, Nilita Vientós Gastón, Julia de Burgos, Mariana Bracetti, Luisa 
Capetillo, María Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferré, Felisa Rincón de Gautier, María 
Libertad Gómez y Rafael Hernández Colón. 

 
No obstante lo anterior, y a pesar de que no constituirán un día feriado, 

continuarán observándose como días conmemorativos de los próceres, los 
siguientes días: 

 
1. El 11 de enero como día conmemorativo de Eugenio María de 

Hostos. 
 

2. El 16 de abril como día conmemorativo de José de Diego.” 
 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (4) del Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2.05.-Días Feriados.  
 

Todo funcionario o empleado público del Gobierno de Puerto Rico tendrá 
derecho sólo a los días feriados declarados como tales por el(la) Gobernador(a) 
de Puerto Rico o por Ley. Los días que se enumeran a continuación serán los días 
feriados que disfrutarán todos los empleados públicos:  

 
1. ... 
 
 ... 
 
4.  Día de Jorge Washington, Día de los Presidentes y el Día de las Mujeres y 

Hombres  Próceres de Puerto Rico, en honor a la vida y obra de: Teniente 
Augusto Rodríguez, Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz 
Rivera, José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román Baldorioty 
de Castro, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferré, 
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Lola Rodríguez de Tió, Nilita Vientós Gastón, Julia de Burgos, Mariana 
Bracetti, Luisa Capetillo, María Luisa Arcelay, Sor Isolina Ferré, Felisa 
Rincón de Gautier, María Libertad Gómez y Rafael Hernández Colón que 
se celebrará el tercer lunes de febrero. 

 
...”. 
 
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.  



 
(P. de la C. 2347) 

 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 7(a) de la Ley 218-2008, según enmendada, conocida como 

“Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica”, para 
requerir el endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), previo a la 
aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la Ley 218-2008, según enmendada, la contaminación lumínica 

afecta la investigación científica, animales silvestres huyen de las áreas de anidaje, 
surgen aumentos del consumo energético, entre otros. Además, desde hace años, las 
personas cuyas residencias ubican cerca de los llamados billboards expresan que durante 
la noche la luz que estos emiten les invade sus hogares, afectándoles su calidad de vida.  
Dicha contaminación tiene, incluso, efectos adversos en la Bahía Bioluminiscente 
Mosquito en Vieques y en la Bahía Bioluminiscente de La Parguera, lo que provoca que 
éstas pierdan la belleza de su efecto lumínico. 

 
De la información obtenida como parte de la investigación al amparo de la 

Resolución de la Cámara 1302, que estudia la contaminación visual, lumínica y la falta 
de seguridad en las vías públicas, provocada por la proliferación de anuncios y vallas 
publicitarias, surge que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
solo interviene en estos casos cuando se presenta una querella ante ellos, puesto que no 
se requiere en la ley o el reglamento ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 
que dicho Departamento emita un endoso previo a la aprobación de ubicación de 
anuncios o vallas.  Según el reglamento de la OGPe, sí se requiere un endoso del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

 
El propósito de esta Ley es requerir el endoso del DRNA previo a la aprobación 

por parte de la OGPe, como medida preventiva y no reactiva para evitar la 
contaminación lumínica. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 218-2008, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
 “Artículo 7.-Aprobación por la OGPe 
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(a) Se prohíbe el uso de cualquier tipo de diseño, material o método de 

instalación del sistema lumínico que no haya sido evaluado y aprobado 
por la OGPe. Todo proponente deberá presentar ante la OGPe los endosos 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, previo a su 
aprobación. Estas agencias tendrán un término de quince (15) días, 
contados a partir de radicada una solicitud, para evaluar la misma y 
emitir o denegar un endoso. Transcurrido dicho término sin que las 
agencias evalúen y emitan una decisión, la OGPe continuará el proceso de 
aprobación establecido en esta Ley sin la intervención de estas agencias.  
A tales efectos, se prohíbe en áreas exteriores: 
 
(1)  El uso de fuentes emisoras... 

 
(b) ... 
 

 ...”. 
 
Sección 2.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación. 



(P. de la C. 2501) 
 

 
 

LEY 
 
Para enmendar las Secciones 3.2, 3.4, 3.9, 3.14, 3.15 y 3.16 de la Ley 38-2017, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Gobierno de Puerto Rico” con el propósito de permitir la notificación 
electrónica en los procedimientos adjudicativos ante las agencias; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 38-2017, según enmendada mejor conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU)” se creó con el propósito 
de establecer un cuerpo uniforme de reglas mi ́nimas que toda agencia deberá observar 
al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una 
clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para 
gobernar las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una 
orden o resolucio ́n que define los derechos y deberes legales de personas especi ́ficas. 
 

La LPAU establece, además, un procedimiento uniforme de revisio ́n judicial a la 
acción tomada por la agencia al adoptar un reglamento o al adjudicar un caso. Dispone, 
además, para la utilizacioń ma ́xima de procedimientos informales antes de agotar la 
etapa formal decisional. 

 
Ciertamente esta Ley se inspira en el propósito de brindar a la ciudadanía 

servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero, prontitud y se aplicara ́ e 
interpretará liberalmente para alcanzar dichos propósitos con el resguardo de las 
garantías básicas al debido procedimiento de ley. 

 
La celeridad y la reducción del costo que deben promover las acciones 

administrativas deben servirse de los avances en tecnología que promueven estos 
pilares de la justicia efectiva. La utilización de medios electrónicos de comunicación 
provee inmediatez y costo eficiencia a estos procesos siempre que reducen el tiempo de 
resolución de las controversias, el costo asociado al franqueo y promueven la 
efectividad y eficiencia en el trámite. Por otro lado, la situación de emergencia por 
motivo de la pandemia a causa de la propagación del COVID-19 ha validado la 
importancia de proveer a las agencias de la capacidad estatutaria para que puedan 
utilizar medios de correspondencia electrónica, en sustitución o como complemento al 
correo ordinario, durante cualquier parte del procedimiento adjudicativo, 
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salvaguardando en todo momento el derecho a notificación oportuna de los cargos o 
querellas o reclamos de las partes. 

 
Por todo lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende necesario 

incorporar a los procedimientos adjudicativos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, 
según enmendada, los medios de correspondencia electrónica, salvaguardando en todo 
momento el derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos de las 
partes que requiere la Ley. Es nuestro deber poder tener normas de administración 
pública que logren reflejar la realidad del Puerto Rico del Siglo XXI. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 3.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

 
 “Sección 3.2.-Procedimiento Adjudicativo. 
 

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo el procedimiento 
adjudicativo ante una agencia podrá iniciarse por la propia agencia o con la 
presentación de una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente o 
mediante comunicación por escrito, en el término que establezca la ley o el 
reglamento, con relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia. 

 
Toda agencia deberá adoptar un reglamento para regular sus 

procedimientos de adjudicación. 
 
Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada 

o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia o condición que le 
impida comunicarse efectivamente, sea parte en un proceso adversativo incoado 
ante una agencia administrativa conforme a las disposiciones de esta Ley, o de 
alguna ley especial, la agencia le asignara ́un intérprete de lenguaje de señas y/o 
labio lectura, o le proveerá ́ algún otro acomodo razonable que, conforme a las 
disposiciones del “Americans with Disabilities Act” (Ley Pública 101-336, según 
enmendada) y de la Ley 136–1996, garantice la efectividad de la comunicación. 

 
Las agencias podrán usar medios de correspondencia electrónica, en 

sustitución o como complemento al correo ordinario, durante cualquier parte del 
procedimiento adjudicativo, salvaguardando en todo momento el derecho a 
notificación oportuna de los cargos o querellas, reclamos o alegaciones de las 
partes.” 

 
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 3.4 de la Ley 38-2017, según enmendada, para 

que se lea como sigue: 
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“Sección 3.4.-Información Requerida al Presentar Querella; Solicitud o Petición. 
 
(1)  Querellas originadas por la agencia. — Toda agencia podrá radicar 

querellas ante su foro administrativo por infracciones a las leyes o 
reglamentos que administra. La querella deberá contener: 

 
(a) El nombre y dirección postal del querellado y, de ser conocida, su 

dirección o direcciones de correo electrónico. 
 

(b) Los hechos constitutivos de la infracción. 
 

(c) Las disposiciones legales o reglamentarias por las cuales se le 
imputa la violación. Podrá contener, sin embargo, una propuesta de 
multa o sanción a la que el querellado puede allanarse e informar 
su cumplimiento o pago, según sea el caso. 
 

(2)  Querellas radicadas por una persona ajena a la agencia. — El promovente 
de una acción ante la agencia deberá incluir la siguiente información al 
formular su querella, solicitud o petición: 

 
(a) Nombre y direcciones postales de todas las partes y, de ser 

conocidas, sus respectivas direcciones de correo electrónico. 
 

(b) Hechos constitutivos del reclamo o infracción. 
 

(c) Referencia a las disposiciones legales aplicables si se conocen. 
 

(d) Remedio que se solicita. 
 

(e) Opcionalmente, a discreción del querellante o promovente, la edad 
de este, si es que reclamara los beneficios de la “Ley Especial de 
Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera 
Edad”. 

 
(f) Firma de la persona promovente del procedimiento.” 

 
Artículo 3.-Se enmienda la Sección 3.9 de la Ley 38-2017, según enmendada, para 

que se lea como sigue: 
 
“Sección 3.9.-Notificación de Vista. 
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La agencia notificará por escrito a todas las partes o a sus representantes 
autorizados e interventores la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 
adjudicativa. La notificación se deberá efectuar por correo, ordinario o 
electrónico, o personalmente con no menos de quince (15) días de anticipación a 
la fecha de la vista, excepto que, por causa debidamente justificada consignada 
en la notificación, sea necesario acortar dicho período, y deberá contener la 
siguiente información: 

 
(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como su naturaleza y 

propósito. 
 

(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer por derecho propio, o 
asistidas de abogados incluyendo los casos de corporaciones y sociedades. 

 
(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de 

la vista. 
 
(d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente 

infringidas, si se imputa una infracción a las mismas, y a los hechos 
constitutivos de tal infracción. 

 
(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una parte no 

comparece a la vista. 
 
(f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida.” 
 
Artículo 4.-Se enmienda la Sección 3.14 de la Ley 38-2017, según enmendada, 

para que se lea como sigue: 
 
“Sección 3.14.-Órdenes o Resoluciones Finales. 
 

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de 
noventa (90) días después de concluida la vista o después de la presentación de 
las propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a menos 
que este término sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de 
todas las partes o por causa justificada. 

 
La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de 
derecho, que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de 
reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o resolución deberá ser 
firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley. 
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La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración 
ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho en el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del 
recurso de revisión, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido 
este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes o 

resoluciones los nombres y direcciones de las personas naturales o jurídicas a 
quienes, en calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión judicial conferido por 
ley. 

 
La agencia deberá notificar con copia simple por correo ordinario o 

electrónico a las partes, y a sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final 
y de la constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir 
con una orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 

 
Una resolución emitida contra una persona que padezca de sordera 

profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de 
hipoacusia o condición que le impida comunicarse efectivamente, podría ser 
declarada nula si a ésta no se le proveyó un intérprete de lenguaje de señas y/o 
labio lectura, o algún otro acomodo razonable que, conforme a las disposiciones 
del “Americans with Disabilities Act” (Ley Pública 101-336, según enmendada) y 
de la Ley 136–1996, garantice la efectividad de la comunicación a través del 
proceso adversativo.” 

 
Artículo 5.-Se enmienda la Sección 3.15 de la Ley 38-2017, según enmendada, 

para que se lea como sigue: 
 
“Sección 3.15.-Reconsideración. 
 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final 
podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 
de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) 
días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de 
plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 
revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se 
tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar 
revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia 
de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la 
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moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en 
autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de 
tornar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 
ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 
solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de 
dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro 
de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que 
no excederá de treinta (30) días adicionales. 

 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución es distinta a la del depósito en el correo ordinario o del envío por 
medio electrónico de dicha notificación, el término se calculará a partir de la 
fecha del depósito en el correo ordinario o del envío por medio electrónico, 
según corresponda.” 

 
Artículo 6.-Se enmienda la Sección 3.16 de la Ley 38-2017, según enmendada, 

para que se lea como sigue: 
 
“Sección 3.16.-Terminación del Procedimiento. 
 

Si la agencia concluye o decide no iniciar o continuar un procedimiento 
adjudicativo en un caso en particular, terminará el procedimiento y notificará por 
escrito mediante correo ordinario o electrónico a las partes, y a sus abogados de 
tenerlos, su determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de 
revisión disponible, incluyendo las advertencias dispuestas en la Sección 3.14 de 
esta Ley.” 

 
Artículo 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
 



(R. C. de la C. 560) 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para denominar el tramo de la carretera entre los hectómetros 0 al 0.4, de la Carretera 

Estatal PR-825 del barrio Achiote en el Municipio Autónomo de Naranjito, con el 
nombre de “Carretera José W. Oyola Ortiz”, en honor a sus aportaciones 
comunitarias en el antes mencionado pueblo; autorizar la instalación de rótulos; 
autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A lo largo de nuestra vida, nos cruzamos con muchos tipos de personas que, sin 

duda alguna, vinieron a este mundo para dejar una gran huella y para ser recordados 
por toda una eternidad. Son esas personas que se han ganado el estar en un lugar 
especial en nuestra vida, porque a pesar de lo imperfectos que somos los seres 
humanos, han sido buenos hijos, grandes padres, mejores abuelos y los mejores amigos 
que podemos encontrar. Son personas que prestaron ayuda cuando otros la necesitaron, 
siempre estuvieron allí en los momentos difíciles, compartieron una vida entera con su 
familia, o simplemente porque crecieron en una comunidad brindando su amor 
incondicional a todo aquel que lo necesitó. 

 
Una de esas grandes personas, a quien sin duda alguna pudiéramos llamar un 

héroe anónimo, lo fue nuestro gran amigo e hijo del barrio Achiote, en el pueblo de 
Naranjito, el querido don William Oyola Ortiz, mejor conocido y recordado como 
“William Pizza” o “Abuelo Pizza”, como cariñosamente lo llamaban sus nietas.  

 
Don William Oyola nació el 16 de septiembre de 1941 y falleció el 23 de agosto de 

2018. Tuvo una vida de trabajo y servicio, recordado por su establecimiento y negocio 
William’s Pizza en la carretera, justo al lado de la antigua escuela José Archilla Cabrera, 
en el que laboró por alrededor de 38 años. Allí sembró sus raíces, haciendo la mejor 
pizza y donando su corazón a nuestro pueblo.  

 
Los niños de las escuelas vecinas lo visitaban y jamás salió uno de su negocio sin 

su pizza, tuviera o no dinero, pues su corazón generoso jamás dejó a nadie sin comer. 
Los padres le agradecían porque en las tardes cuidaba muchos niños en el negocio 
luego que salían de la escuela, hasta que ellos pasaban a recogerlos.  

 
Aun después de su retiro, continúa su legado, se muda a Corozal, cerca de su 

familia y disfrutó de sus nietas. Allí, se compra un horno para seguir disfrutando de su 
pasión por hacer pizza y las regalaba al vecindario. Vivió sus últimos años de vida 
haciendo lo que le apasionaba, disfrutar de sus nietas, improvisar y cantarle a la Virgen. 
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Su don de servir y su humildad, le hicieron ganar el amor y respeto de todo el que lo 
conocía.  

 
No existen palabras para describirlo, pero nuestro agradecimiento hacia don 

William no tiene comparación. Cuando la gratitud es absoluta, las palabras sobran. Sólo 
nos resta decir, que mientras el río corra a través del pueblo de Naranjito, se nos antoje 
una buena pizza y resuene una guitarra a lo lejos, perdurará en nuestra memoria el 
recuerdo de un gran hombre que sembró raíces de bondad en cada persona que 
encontró a su paso. El pueblo de Naranjito estará en deuda para siempre con aquel que 
plantó su virtud de servicio desde su gran corazón. 

 
Sin duda, don William se ganó el respeto y el cariño de los naranjiteños y sus 

aportaciones comunitarias no pueden pasar inadvertidamente por la actual Asamblea 
Legislativa. A tales efectos, nos parece propio denominar el tramo de carretera entre los 
hectómetros 0 al 0.4 de la Carretera Estatal PR-825 del barrio Achiote en el Municipio 
Autónomo de Naranjito, con el nombre de “Carretera José W. Oyola Ortiz”, en honor a 
sus aportaciones comunitarias en el antes mencionado pueblo. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se denomina el tramo de carretera entre los hectómetros 0 al 0.4 de la 
Carretera Estatal PR-825 del barrio Achiote en el Municipio Autónomo de Naranjito, 
con el nombre de “Carretera José W. Oyola Ortiz”, en honor a sus aportaciones 
comunitarias en el antes mencionado pueblo. 

  
 Sección 2.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 

Municipio de Naranjito a realizar los trámites pertinentes para la implantación de esta 
Resolución Conjunta.  

 
Sección 3.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 

Autoridad de Carreteras y Transportación, deberá proveer la asesoría técnica necesaria 
para velar por que la rotulación del tramo aquí designado, cumpla con las 
especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el Control 
de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación aplicable. 

 
 Sección  4.- A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza al 

Municipio Autónomo de Naranjito, al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y/o Autoridad de Carreteras y Transportación a peticionar, aceptar, recibir, 
preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes 
públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, 
estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos 
con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de 
esta rotulación. 



 3 

 Sección  5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 



(R. C. de la C. 561) 
 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para denominar el parque recreativo que ubica en el Residencial Alturas del Cibuco del 

Municipio Autónomo de Corozal, con el nombre de “Parque Recreativo Xavier 
A. Agosto Fortis”, en honor a sus aportaciones deportivas en el antes 
mencionado pueblo; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de 
fondos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Xavier A. Agosto Fortis nació el 19 de febrero del 1987 en San Juan, Puerto Rico, 

y falleció el 16 de noviembre de 2016. Jugador de varios deportes desde su niñez, de los 
cuales se destacó en el futbol (soccer), logrando ser declarado póstumamente como el 
1er corozaleño árbitro de FIFA en el 2016. 

 
Trabajó como árbitro en diferentes partidos a nivel Isla en ese mismo deporte y 

ayudó en el desarrollo de cientos de jóvenes. Para el 2013, fungió como dirigente de 
varios equipos juveniles a nivel Isla. Fue dirigente de volibol en el 2015 para la Escuela 
Superior Emilio R. Delgado. Muchos alumnos salieron becados en universidades de 
Puerto Rico y los Estados Unidos de América, gracias a su ardua labor y dedicación. 

 
Sin duda, Xavier se ganó el respeto y el cariño de los corozaleños y sus 

aportaciones deportivas no pueden pasar inadvertidamente por la actual Asamblea 
Legislativa. A tales efectos, nos parece propio denominar el parque recreativo que ubica 
en el Residencial Alturas del Cibuco del Municipio Autónomo de Corozal, con el 
nombre de “Parque Recreativo Xavier A. Agosto Fortis”, en honor a sus aportaciones 
deportivas en el antes mencionado pueblo. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se denomina el parque recreativo que ubica en el Residencial Alturas 
del Cibuco del Municipio Autónomo de Corozal, con el nombre de “Parque Recreativo 
Xavier A. Agosto Fortis”, en honor a sus aportaciones deportivas en el antes 
mencionado pueblo.  

 
Sección 2.-Se ordena a la Administración de Vivienda Pública a realizar los 

trámites pertinentes para la implantación de esta Resolución Conjunta.  
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Sección 3.-A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza a la 
Administración de Vivienda Pública a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 
propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; 
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, 
municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con 
cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta 
rotulación. 

 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 709) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a establecer un acuerdo de 

coadministración con la organización sin fines de lucro Rescate Playas Borinquén, 
con el propósito de administrar, custodiar y desarrollar las parcelas de terreno 
pertenecientes al Departamento de Recreación y Deportes en el Barrio Borinquén 
del Municipio Autónomo de Aguadilla.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras el cierre de la Base Aérea Ramey en Aguadilla, se le transfirió al 

Departamento de Recreación y Deportes la administración de poco más de 660 cuerdas 
de terrenos de alto valor turístico y ecológico para que fueran utilizadas para le recreación 
pública de los residentes de Puerto Rico. Cabe señalar que dentro de los terrenos 
transferidos se encuentran las históricas ruinas del primer faro de Aguadilla y sendos 
Edificios Navales, abandonados y relegados durante décadas. Esta situación había 
provocado que el sector trasferido se volviera un foco de delincuencia, drogas y hasta 
fuera usado como un vertedero clandestino. Ante la dejadez gubernamental, la 
comunidad se unió, asumiendo el rol de conservación, al que el Estado originalmente 
estaba obligado asumir. Los esfuerzos comunitarios y de organizaciones no 
gubernamentales como Rescate de Playas Borinquén, han logrado un marcado aumento 
de la seguridad en la zona, conservación del medioambiente y han fomentado un turismo 
sustentable.  

 
Por años, las quejas de la ciudadanía sobre las condiciones de las instalaciones del 

Departamento de Recreación y Deportes en Aguadilla han sido recurrentes. Es de 
conocimiento general que los recortes presupuestarios al Gobierno estatal han afectado 
su capacidad para brindar el mantenimiento adecuado a las propiedades públicas.  Es 
ante esta realidad que esta Asamblea Legislativa ordena al Departamento de Recreación 
y Deportes a establecer un acuerdo de coadministración con la organización sin fines de 
lucro Rescate Playas Borinquén. Es injustificable la lentitud y los más de siete años de 
demoras en plasmar por escrito un acuerdo de coadministración, tan necesario para que 
la organización comunitaria pueda recibir y participar de asignaciones federales.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes a establecer un 
acuerdo de coadministración con la organización sin fines de lucro Rescate Playas 
Borinquén con el propósito de administrar, custodiar y desarrollar las parcelas de terreno 
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pertenecientes al Departamento de Recreación y Deportes en el Barrio Borinquén del 
Municipio Autónomo de Aguadilla.  

 
Sección 2.-El Departamento de Recreación y Deportes tomará las medidas 

necesarias para dar cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 
 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 722) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar la Sección 5 de la Resolución Conjunta 37-2020, a los fines de permitir a 

las mujeres embarazadas y a personas que provean servicios esenciales el día de 
la primaria que voten adelantado; facilitar el voto adelantado para las personas 
mayores de 60 años, personas embarazadas y otros electores que tendrán 
derecho a votar por adelantado; facilitar el proceso de identificación y votación 
de los electores sin exponerlos innecesariamente al contagio del COVID-19; 
establecer las responsabilidades de la Junta Administrativa del Voto Ausente 
(JAVA), la Comisión de Primarias y la Junta de Colegio en relación al voto 
adelantado; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La pandemia del coronavirus (COVID-19), ha establecido grandes retos en todas 
las jurisdicciones por evitar su propagación y contagio. Es deber de esta Asamblea 
Legislativa velar por la seguridad y salud de nuestros ciudadanos y máxime de grupos 
vulnerables como los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas.  
 

De igual forma, es deber de esta Asamblea Legislativa procurar que el voto 
adelantado de estos sectores vulnerables se realice de forma segura para estos electores. 
El voto adelantado persigue evitar que los electores acudan a un colegio electoral o 
algún lugar en el que se expongan al contagio del virus COVID-19. Por ello, es necesario 
establecer que dicho voto adelantado será trabajado por la Junta Administrativa del 
Voto Ausente (JAVA), lo que garantiza que el elector no tiene que salir de su casa para 
emitir su voto y permite que todos los aspirantes tengan representación que asegure 
que el voto se recoge de forma correcta y según la voluntad del elector.  

 
Esto tiene como propósito evitar que personas vulnerables, como lo son los 

mayores de 60 años y mujeres embarazadas tengan que acudir a un centro de votación 
para entregar su voto adelantado. En dicho caso, el elector estaría expuesto a contacto 
con una mayor cantidad de personas y tendría que hacer filas para emitir su voto.   

 
Con la JAVA, este elector podrá emitir su voto desde su casa y los aspirantes 

tienen derecho a tener representación para la legalidad de los procesos de voto 
adelantado.  

 
Ante tal panorama, esta Asamblea Legislativa considera meritorio establecer 

estas normas especiales para la celebración de las primarias a efectuarse el 9 de agosto 
de 2020.  



2 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda la Sección 5 de la Resolución Conjunta 37-2020, para que 
lea como sigue: 

 
 “Sección 5.-A los fines de atemperar los procesos de votación que se 
llevarán a cabo en la primaria, a las medidas de seguridad y salubridad 
necesarias para evitar la propagación del COVID-19, la reglamentación que se 
adopte o se enmiende para este evento deberá contemplar lo siguiente: 
 
1. Además de las personas con derecho al voto adelantado establecidas en el 

Artículo 9.039 de la Ley 78-2011, según enmendada, la Comisión deberá  
  

 



(R. C. de la C. 732) 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de 

dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar 
el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros 
fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de asignar fondos a los municipios y/o 

agencias según se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para promover 
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 

     
Los recursos asignados mediante esta Resolución Conjunta provendrán del 

Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%), del impuesto 
sobre ventas y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, según creado de 
conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 
cantidad de dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen a continuación: 

 
1. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: 

 
a. Para la relocalización de ocho (8) acometidas, para 

igual número de familias, y la repavimentación de 
aproximadamente trescientos veinte (320) metros, y 
construcción de badén en el Camino Papi Roca 
localizado en la Carretera PR-959, Km. 1.8, en el Sector 
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Casiano Cepeda, Barrio Ciénaga Alta, Río Grande,  
Distrito Representativo Núm. 37. 30,000 
 

        Subtotal $30,000 
 

2. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 
Mejoras Permanentes 
 
a. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 1. 55,250 
 

b. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
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compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 3. 65,000 
 

c. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 4. 65,000 
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d. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 6. 65,000 
 

e. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
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adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 7. 65,000 
 

f. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 10. 65,000 
 

g. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
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construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana, según lo establecido en la 
Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
dentro de los municipios del Distrito Representativo 
Núm. 14. 55,000 
 

h. Para el Programa de Infraestructura Rural, para 
transferir a la Fundación Ministerio Buen Samaritano 
MARC, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 14. 10,000 
 

i. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
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permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 15. 65,000 
 

j. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
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lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 17. 65,000 
 

k. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 18. 65,000 
 

l. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
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rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 19. 65,000 
 

m. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 22. 65,000 
 

n. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
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para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 23. 65,000 
 

o. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
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de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 25. 65,000 
 

p. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 27. 65,000 
 

q. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
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de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 28. 65,000 
 

r. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 33. 65,000 
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s. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 35. 65,000 
 

t. Para el Programa de Infraestructura Rural para 
estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 
relacionados a obras de mejoras permanentes; para la 
adquisición de tubería de diferentes diámetros para 
canalizar aguas pluviales; adquisición de tuberías y 
material relacionado para el suministro de agua 
potable; para la instalación y/o relocalización de postes 
y líneas eléctricas; mejoras a facilidades recreativa, en el 
Distrito Representativo Núm. 37. 30,000 
 

        Subtotal $1,190,250 
 

3. Departamento de Hacienda 
 
a. Para transferir a la entidad sin fines de lucro, Acción 

Social de Puerto Rico, Inc. para proveer servicios a la 
población a través del Programa de Emergencias y 
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otros servicios directos para mejoras la calidad de vida 
de los residentes del Distrito Núm. 1 de San Juan.  9,750  
 
Subtotal $9,750 
 

4. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
de Puerto Rico 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 5 
que compone los municipios de San Juan, Guaynabo y 
Aguas Buenas.  65,000 
 

b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
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recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 9. 65,000 
 

c. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 16. 65,000 



17 
 

 
d. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 24 
de Ponce.  65,000 
 

e. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
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jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 26. 65,000 
 

f. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 
36. 172,365.86 
 
Subtotal $497,365.86 
 

5. Secretariado de la Familia 
 
a. Para la Región de Carolina, Casa Cultural Afro-

Caribeña Centro Yuiza, Inc., en Loíza, con Número de 
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Registro 330000, para cubrir necesidades de ciudadanos 
de la tercera edad, Distrito Representativo Núm. 37.  5,000 
 

        Subtotal $5,000 
 

6. Municipio de Bayamón 
 
a. Para la Oficina de Diseño y Construcción, para obras y 

mejoras permanentes, como pavimentación de 
carreteras, construcción de muros, mejoras en 
encintados y otras en el Distrito Representativo Núm. 8. 55,250 
 

b. Para la Oficina de Presupuesto para obras y mejoras 
permanentes tales como: construcción y rehabilitación 
de viviendas, canalizaciones, labores de protección 
ambiental, reforestación, ornato o paisajismo, 
instalación de luminarias, facilidades deportivas y otros 
donativos a servicios esenciales a la ciudadanía del 
Distrito Representativo Núm. 8. 9,750 
 

       Subtotal $65,000 
 

7. Municipio de Florida 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
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mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 13. 65,000 
 

                Subtotal $65,000 
 

8. Municipio de Guaynabo 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 6. 80,000 
 
Subtotal $80,000 
 

9. Municipio de Manatí 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
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construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas del sistema de educación pública e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 12. 65,000 
 

       Subtotal $65,000 
 

    Gran Total  $2,007,365.86 
 

 Sección 2.-Los recursos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del 
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%) del impuesto 
sobre venta y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, creado de 
conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 
 

Sección 3.-Se autoriza a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico, el uso del cinco por ciento (5%) de la cantidad asignada en 
esta Resolución Conjunta para gastos administrativos.  

 
 Sección 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales y/o federales. 
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 Sección 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 
privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 
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como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 

i'f de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Sinia E. Pérez Correa recomendando su confirmación como Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 9 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Sinia E. Pérez Correa 

recomendando su confirmación como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

''Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce ( 12) años. 

.::¡tL{'b 1 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Sinia E. Pérez Correa nació en el Municipio de Ponce. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Guayanilla. 

El historial académico de la licenciada Pérez Correa evidencia que completó sus estudios 

conducentes a un Bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Mayagüez. Luego para el año 2012 completó el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que desde febrero del año 2013 se 

dedica a la práctica privada de la profesión legal. Durante los meses de mayo y junio del año 

2019 tuvo la oportunidad de trabajar con el Departamento de la Familia como asesora legal para 

la Administración de Familias y Niños. 

Cabe destacar que la designada recibió el premio de Derecho Internacional otorgado por 

la Escuela de Derecho al estudiante con el promedio más sobresaliente y mayor participación en 

los cursos de Derecho Internacional. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 



� 

3 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. Sinia 

E. Pérez Correa. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. Sinia 

E. Pérez Correa, ocupar el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Sinia E. Pérez Correa fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al cual ha sido nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Sinia E. Pérez 

Correa como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada como 

toda una profesional, conocedora del derecho, sumamente respetuosa y que goza de muy buena 

reputación en el Tribunal. En fin, todos coincidieron en no conocer de impedimento alguno, para 

que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 
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Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Hon. Aníbal Lugo Irizarry 

• Hon. Vivían Acosta Ruiz 

• Leda. Catherine Ortíz Martínez 

• Ledo. Nasser Taha Montalvo 

• Leda. Emibeth Ramos Serrano 

• Alguacil Adelle Morales Rodríguez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Sinia E. Pérez Correa, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 23 de junio de 2020; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Sinia E. 

Pérez Correa, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal Municipal de Primera Instancia. 

Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. La 

Leda. Sinia Pérez indicó que su objetivo será siempre añadir a sus tareas jurídicas una particular 

sensibilidad y empatía por cada uno de los ciudadanos que comparezcan a su sala; y que además 

se propone resolver los asuntos adversativos aplicando el derecho, y su norte será tener un trato 

justo, imparcial y libre de perjuicios para todos y cada uno de los ciudadanos que ante su sala 

comparezcan. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de siete (7) años de experiencia en el servicio 

privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la profesión legal en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Sinia E. Pérez 

Correa, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 

'2. � de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conform� a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Ingrid S. Caro Cobb recomendando su confirmación como Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. lngrid S. Caro Cobb 

recomendando su confirmación como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce ( 12) años. 

.:µ:-�1\ 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Ingrid S. Caro Cobb nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

El historial académico la licenciada Caro Cobb evidencia que para el año 201 O completó 

sus estudios conducentes a un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Luego para el año 2013 obtuvo el grado de 

Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Posteriormente, para el año 2016 alcanzó el grado de Maestría en Derecho Comparado e 

Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para desde noviembre del año 

2013 y hasta julio del año 2015 fungió como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico. Luego se dedicó a la práctica privada de la profesión legal. En el año 2016 trabajo 

como Directora Asociada del programa Internacional y Graduado de la universidad de Tulane. 

Desde febrero del año 2017 se desempeñó como Directora de Asuntos legislativos de la Oficina 

de Servicios Legislativos, posición que ocupó hasta agosto de este mismo año cuando se 

convirtió en la Directora Ejecutiva de la Comisión de Revitalización Social y Económica del 

Senado de Puerto Rico. Desde marzo del año 2018 funge como Asesora Legal de la Secretaria 

del Departamento de Recreación y deportes, Leda. Adriana G. Sánchez Parés. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Ingrid S. Caro Cobb. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Ingrid S. Caro Cobb, ocupar el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. lngrid S. Caro Cobb fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que esta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al que 

fue nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. lngrid S. Caro 

Cobb como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron Se entrevistaron varias personas en el 

ámbito profesional y personal todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada 

como toda una profesional, conocedora del derecho, estudiosa, respetuosa y comprometida con 

su trabajo. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la 

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 
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• Leda. María del C. Gómez Córdova 

• Leda. Adriana G. Sánchez Parés 

• Ledo. William O. Rodríguez Rodríguez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Ingrid S. Caro Cobb, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 23 de junio de 2020; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Ingrid S. 

Caro Cobb, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes 

de trabajo sobre el Tribunal Superior de Primera Instancia. 

La nominada comenzó expresando que los jueces municipales son el primer contacto 

directo con el público, y que en ese sentido además de mucho conocimiento del Derecho ante la 

gran encomienda de atender con prontitud y rectitud las controversias que le son presentadas, se 

requiere de un enfoque educativo al ciudadano, así como grandes dosis de temple, corazón 

paciencia y sensibilidad. 

Finalizó indicando que el hacer justicia, es deber indelegable de cualquier juez, sin 

importar su jerarquía, y que ese deber trasciende a un compromiso social que conlleva el más 

alto sentido de entrega, firmeza, transparencia e imparcialidad. Por ultimo expresó que de ser 

confirmada ejercerá sus funciones con prudencia y de forma objetiva, guiada por los estándares 

éticos más altos. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de siete (7) años de experiencia en el servicio 
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público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Ingrid S. Caro 

Cobb, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

7 
Héctor J. Martín 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como miembro de la Junta de Directores del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

INFORME 

21 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del CP A Francisco A. Parés Ali cea recomendando su confirmación como 

miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

El 26 de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico Interino, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del CP A Francisco A. Parés Ali cea 

como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó a la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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Cabe destacar que el CPA Francisco A. Parés estuvo ante la consideración de la Comisión 

de Nombramientos, por haber sido designado como Secretario del Departamento de Hacienda; 

puesto al que fue confirmado por el Senado de Puerto Rico el 8 de julio del 2019. En este 

informe se recoge toda la información recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El CPA Francisco Parés Alicea nació en el Municipio de Manatí. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2009 obtuvo un grado 

de Bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego 

en el año 2016 completó el grado de Maestría en Tributación de Impuestos en Northeastern 

University. 

El historial profesional del designado evidencia que para los años 2006 al 2008 se 

desempeñó como Asesor en materia de impuestos para la Oficina del CPA Ismael Rodríguez 

Poggi. Luego para los años 2008 al 2009 se trabajó como analista en el área de contabilidad para 

el CPA Silvano Rivera. Desde el mes de enero y hasta agosto del año 201 O fungió como 

Consultor Comercial para la firma Sánchez Rosa & Co., PSC. Desde agosto del año 201 O y hasta 

el año 2016 laboró como Tax Senior y Tax Manager para la firma de contabilidad Deloitte Tax 

LLP. Desde enero del año 2017 y hasta el 23 de junio del 2019 se desempeñó como Secretario 

Auxiliar de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda. Desde el 8 de junio del año 2019 y 

hasta el presente funge como Secretario del Departamento de Hacienda. 

11. INVESTIGACION DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el CPA 

Francisco A. Parés Alicea. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

CP A Francisco A. Parés Alicea, ocupar el cargo como miembro de la junta de Directores del 

banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del CPA Francisco Parés 

Alicea, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada las siguientes personas dieron fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Sr. Christian Rivera, CPA 

• Ledo. Ángel Pantoja Rodríguez 

• Sr. Harry Márquez, CPA 

• Sr. Marcos Morla Fonseca, CPA 

• Leda. Verónica Rolón Nieves 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de once (11) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 



4 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del CPA 

Francisco A. Parés Alicea como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. Mañf 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Comisionado de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación 

INFORME 

2. L.{ de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Manuel Díaz Morales recomendando su confirmación como 

Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

El pasado 5 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Manuel Díaz Morales como 

Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación", dispone entre otras 

cosas, que se crea una Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación que estará 

integrada por cinco Comisionados nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. No podrá ser miembro de la Comisión ningún funcionario o 

empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la Policía de Puerto 

..::ft-�,:,2. 



�'4 

2 

Rico u organismos adscritos a 1os mismos, excepto las personas que a 1a fecha de vigencia de 

este capítulo sean miembros de 1a Comisión de la Policía, quienes pasarán a formar parte de la 

Comisión que por la presente se crea, hasta la expiración de los términos para los cuales hubieren 

sido nombrados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Manuel Díaz Morales nació en e1 municipio de Aguas Buenas, donde 

actualmente reside. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1968 obtuvo el grado 

de bachillerato en Pedagogía de 1a Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego en 

el año 1986 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Durante los años l 962 al 1964 fue parte del Ejercito de los Estados Unidos de América. 

Para el año 1969 y hasta el 1986 se desempeñó como Maestro en el Sistema Público de 

Enseñanza. Durante los años 1991 al 1994 fungió como Miembro del Comité de Redactores de 

Preguntas en la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Para el año 1997 y 

hasta el 2005 fungió como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Del año 2005 al 

2009 laboró como Fiscal Especial Independiente. Desde el año 2005 al presente se desempeña 

como abogado en la práctica privada de la abogacía. También desde octubre del año 2005 y hasta 

el año 2009 fue Miembro de la Oficina Sobre el Fiscal Especial Independiente. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Manuel Díaz Morales. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Manuel Díaz Morales, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Manuel Díaz 

Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, 

cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como una persona inteligente, responsable, estudiosa y respetuosa. En fin, todos coincidieron en 

no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico. 

De entrada, las siguientes personas fueron entrevistadas y dan fe de la buena reputación y 

capacidad del nominado: 



• Leda. Laurie Rivera Avilez • Sra. Aixa M. Guzmán Rivera • Sr. José L. Serrano Hernández 
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• Ledo. Luis Felipe Navas de León, Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 
Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Ledo. Ledo. Manuel Díaz Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional del nominado con más de cincuenta y un (51) años de experiencia en el servicio público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 
El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Manuel Díaz Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

Respetuosamente sometido, 
Hon. Héct6�onado Presidente .1.IVl?;í, Ma 
Comisión de Nombramientos 
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2. 'r de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. José L. Balasquide Córdova recomendando su confirmación como 

� 
Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

El pasado 25 de febrero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. José L. Balasquide Córdova 

como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 81-2019, según enmendada, mejor conocida como" Ley de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico", dispone entre otras cosas, la Comisión será una agencia del 

Gobierno de Puerto Rico. La Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, dos (2) 
serán personas del sector privado nombradas por el Gobernador, con consejo y consentimiento 
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del Senado, que serán de reconocida integridad personal, moral y profesional y que no tengan 

negocios, actividades o intereses en la industria de las apuestas de Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. José L. Balasquide Córdova nació en el municipio de Mayagüez. Actualmente 

reside en el municipio de Bayamón. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2006 obtuvo el grado 

de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana del Este. Luego 

para el año 2009 obtuvo una Maestría en Administración de Empresas también en la Universidad 

Metropolitana del Este. 

Para el año 1986 al 1990 laboró como Dealer en el Condado Plaza Hotel & Casino. 

Durante los años 1994 al 200 I se desempeñó como Instructor de Croupier para el Croupier 

lnstitute of Puerto Rico, Inc. Del año 1990 al 2014 fungió como Supervisor de Casino en el 

Condado Plaza & Casino. Luego para el año 2014 al 2015 laboró como Gerente de Casino para 

el Condado Plaza Hotel & Casino. Desde el año 2014 y hasta el presente se desempeña como 

Profesor de Mercadeo y Gerencia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. José L. 

Balasquide Córdova. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. José 

L. Balasquide Córdova, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. José L. Balasquide 

Córdova como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como un profesional competente, trabajador, responsable, centrado y buen educador. En fin 

todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico. 

Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 

• Sr. Orlando Vega López, Gerente del Hotel Sheraton Casino Metro 

• Sr. Rene A. Sauri Santiago, Ayudante Especial de la División de Juegos de Azar 

de la Compañía de Turismo 

• Sr. Sigfrido De Jesús Olivera, Gerente General Casino del Mar en la Concha 

Resort 

• Sr. Miguel E. Pérez Díaz, Decano Interino de la Escuela de Administración de 

Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. José L. Balasquide Córdova, como Comisionado de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta (30) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a la industria de juegos en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. José L. 

Balasquide Córdova como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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2 � de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. Vicente Feliciano recomendando su confirmación como Miembro de la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas ·de Puerto Rico. 

El pasado 14 de enero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Vicente Feliciano como 

Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, según enmendada mejor conocida como "Ley 

del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico" dispone en su Artículo 7 lo siguiente: "El Instituto 

estará regido por una Junta de Directores compuesta por siete (7) miembros, que estará integrada 

por seis (6) personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia 

en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación y un funcionario de 



2 

gobierno a ser nombrado por la Gobernadora o el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado ... ". 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Vicente Feliciano nació en el municipio de Ponce. Actualmente reside en el 

municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1984 obtuvo el grado 

de bachillerato en Economía de Harvard University. Luego en el año 1987 completó el grado de 

Maestría en Administración de Empresas de la Universidad IMD en Suiza. 

Durante los años 1991 al 1995 laboró como Consultor para la compañía Estudios 

Técnicos Inc. Luego para los años 1995 al 1996 fungió como Consultor Senior para la firma 

KPMG Peat Marwick. Durante los años 1996 al 1998 se desempeñó como Gerente para Estudios 

Técnicos Inc. Actualmente se desempeña como Presidente y Fundador de Advantage Business 

Consulting. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, rea1izó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Vicente 

Feliciano. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Vicente 

Feliciano, ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Vicente Feliciano 

como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, ámbito profesional y experiencia laboral, 

referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el 

Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada, las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Ledo. Ornar Marrero Díaz, Director Ejecutivo AAFAF 

• Ledo. Jorge Galva, Director Ejecutivo Administración de Seguros de la Salud de 

Puerto Rico 

• Ledo. Arturo García Solá 

Cabe destacar que todos recomiendan favorablemente la nominación del Sr. Vicente 

Feliciano como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 
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Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veinte (20) años de experiencia en el servicio 

privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Vicente 

Feliciano como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

JJ., / 

Hon. HécV"�aldonado 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario recomendando su confirmación como 

Fiscal Auxiliar 1. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario 

como Fiscal Auxiliar 1. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales [ deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

* L\'31 
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I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario nació en el Municipio de Manatí. Actualmente 

reside en el municipio de Vega Baja. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2011 obtuvo el grado 

de bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Luego en el año 2014 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico. En mayo del corriente año alcanzó una maestría en Administración 

de Empresas en la Universidad Ana G. Méndez. 

El historial profesional del nominado evidencia que para el año 2012 comenzó a 

desempeñarse como Paralegal en el Bufete Legal P. S. C., donde luego de culminar su juris 

doctor continuó trabajando como Abogado. Desde el año 2017 y hasta el presente funge como 

Director de la División Legal de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor 

en el Senado de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Ángel A. Rodríguez Nazario. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 
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de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido designado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Ángel A. 

Rodríguez Nazario como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el 

nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron al nominado 

como todo un profesional, muy responsable, con pleno conocimiento del derecho, de conducta 

intachable y muy respetuoso. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, 

para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Ledo. Ricardo Rodríguez González 

• Leda. Valerie Vargas Rodríguez 

• Ledo. Alberto Marini Delgado 

• Ledo. Javier J. Dilán Pérez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron 

como una persona responsable, de vasta experiencia en todas y cada una de las áreas del derecho, 

cooperador, justo y comprometido. 
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111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 23 de junio de 2020; a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Fiscal Auxiliar I, Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, siendo sometido 

a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el 

Departamento de Justicia. 

Durante la Vista Pública el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Destacó, a su vez que el rol del fiscal en la etapa investigativa es extremadamente fundamental, 

reconociendo que el inicio de la acción penal comienza con la simple decisión de un fiscal de si 

somete o no una acusación sobre un sospechoso. Finalizó indicando que siempre tendrá presente 

que en un procedimiento acusatorio lo más importante debe ser la búsqueda de la verdad. 

IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y 

profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que 

se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Ángel 

A Rodríguez Nazario corno Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 'Ma; 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 

'2. � de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conform� a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Ingrid S. Caro Cobb recomendando su confirmación como Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. lngrid S. Caro Cobb 

recomendando su confirmación como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce ( 12) años. 

.:µ:-�1\ 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Ingrid S. Caro Cobb nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

El historial académico la licenciada Caro Cobb evidencia que para el año 201 O completó 

sus estudios conducentes a un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Luego para el año 2013 obtuvo el grado de 

Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Posteriormente, para el año 2016 alcanzó el grado de Maestría en Derecho Comparado e 

Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para desde noviembre del año 

2013 y hasta julio del año 2015 fungió como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico. Luego se dedicó a la práctica privada de la profesión legal. En el año 2016 trabajo 

como Directora Asociada del programa Internacional y Graduado de la universidad de Tulane. 

Desde febrero del año 2017 se desempeñó como Directora de Asuntos legislativos de la Oficina 

de Servicios Legislativos, posición que ocupó hasta agosto de este mismo año cuando se 

convirtió en la Directora Ejecutiva de la Comisión de Revitalización Social y Económica del 

Senado de Puerto Rico. Desde marzo del año 2018 funge como Asesora Legal de la Secretaria 

del Departamento de Recreación y deportes, Leda. Adriana G. Sánchez Parés. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Ingrid S. Caro Cobb. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Ingrid S. Caro Cobb, ocupar el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. lngrid S. Caro Cobb fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que esta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al que 

fue nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. lngrid S. Caro 

Cobb como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron Se entrevistaron varias personas en el 

ámbito profesional y personal todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada 

como toda una profesional, conocedora del derecho, estudiosa, respetuosa y comprometida con 

su trabajo. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la 

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 
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• Leda. María del C. Gómez Córdova 

• Leda. Adriana G. Sánchez Parés 

• Ledo. William O. Rodríguez Rodríguez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Ingrid S. Caro Cobb, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 23 de junio de 2020; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Ingrid S. 

Caro Cobb, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes 

de trabajo sobre el Tribunal Superior de Primera Instancia. 

La nominada comenzó expresando que los jueces municipales son el primer contacto 

directo con el público, y que en ese sentido además de mucho conocimiento del Derecho ante la 

gran encomienda de atender con prontitud y rectitud las controversias que le son presentadas, se 

requiere de un enfoque educativo al ciudadano, así como grandes dosis de temple, corazón 

paciencia y sensibilidad. 

Finalizó indicando que el hacer justicia, es deber indelegable de cualquier juez, sin 

importar su jerarquía, y que ese deber trasciende a un compromiso social que conlleva el más 

alto sentido de entrega, firmeza, transparencia e imparcialidad. Por ultimo expresó que de ser 

confirmada ejercerá sus funciones con prudencia y de forma objetiva, guiada por los estándares 

éticos más altos. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de siete (7) años de experiencia en el servicio 
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público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Ingrid S. Caro 

Cobb, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

7 
Héctor J. Martín 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como miembro de la Junta de Directores del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

INFORME 

21 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del CP A Francisco A. Parés Ali cea recomendando su confirmación como 

miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

El 26 de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico Interino, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del CP A Francisco A. Parés Ali cea 

como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó a la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

� L_.\\2-
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Cabe destacar que el CPA Francisco A. Parés estuvo ante la consideración de la Comisión 

de Nombramientos, por haber sido designado como Secretario del Departamento de Hacienda; 

puesto al que fue confirmado por el Senado de Puerto Rico el 8 de julio del 2019. En este 

informe se recoge toda la información recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El CPA Francisco Parés Alicea nació en el Municipio de Manatí. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2009 obtuvo un grado 

de Bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego 

en el año 2016 completó el grado de Maestría en Tributación de Impuestos en Northeastern 

University. 

El historial profesional del designado evidencia que para los años 2006 al 2008 se 

desempeñó como Asesor en materia de impuestos para la Oficina del CPA Ismael Rodríguez 

Poggi. Luego para los años 2008 al 2009 se trabajó como analista en el área de contabilidad para 

el CPA Silvano Rivera. Desde el mes de enero y hasta agosto del año 201 O fungió como 

Consultor Comercial para la firma Sánchez Rosa & Co., PSC. Desde agosto del año 201 O y hasta 

el año 2016 laboró como Tax Senior y Tax Manager para la firma de contabilidad Deloitte Tax 

LLP. Desde enero del año 2017 y hasta el 23 de junio del 2019 se desempeñó como Secretario 

Auxiliar de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda. Desde el 8 de junio del año 2019 y 

hasta el presente funge como Secretario del Departamento de Hacienda. 

11. INVESTIGACION DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el CPA 

Francisco A. Parés Alicea. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

CP A Francisco A. Parés Alicea, ocupar el cargo como miembro de la junta de Directores del 

banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del CPA Francisco Parés 

Alicea, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada las siguientes personas dieron fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Sr. Christian Rivera, CPA 

• Ledo. Ángel Pantoja Rodríguez 

• Sr. Harry Márquez, CPA 

• Sr. Marcos Morla Fonseca, CPA 

• Leda. Verónica Rolón Nieves 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de once (11) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 
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El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del CPA 

Francisco A. Parés Alicea como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. Mañf 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Comisionado de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación 

INFORME 

2. L.{ de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Manuel Díaz Morales recomendando su confirmación como 

Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

El pasado 5 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Manuel Díaz Morales como 

Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación", dispone entre otras 

cosas, que se crea una Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación que estará 

integrada por cinco Comisionados nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. No podrá ser miembro de la Comisión ningún funcionario o 

empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la Policía de Puerto 

..::ft-�,:,2. 
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Rico u organismos adscritos a 1os mismos, excepto las personas que a 1a fecha de vigencia de 

este capítulo sean miembros de 1a Comisión de la Policía, quienes pasarán a formar parte de la 

Comisión que por la presente se crea, hasta la expiración de los términos para los cuales hubieren 

sido nombrados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Manuel Díaz Morales nació en e1 municipio de Aguas Buenas, donde 

actualmente reside. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1968 obtuvo el grado 

de bachillerato en Pedagogía de 1a Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego en 

el año 1986 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Durante los años l 962 al 1964 fue parte del Ejercito de los Estados Unidos de América. 

Para el año 1969 y hasta el 1986 se desempeñó como Maestro en el Sistema Público de 

Enseñanza. Durante los años 1991 al 1994 fungió como Miembro del Comité de Redactores de 

Preguntas en la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Para el año 1997 y 

hasta el 2005 fungió como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Del año 2005 al 

2009 laboró como Fiscal Especial Independiente. Desde el año 2005 al presente se desempeña 

como abogado en la práctica privada de la abogacía. También desde octubre del año 2005 y hasta 

el año 2009 fue Miembro de la Oficina Sobre el Fiscal Especial Independiente. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Manuel Díaz Morales. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Manuel Díaz Morales, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Manuel Díaz 

Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, 

cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como una persona inteligente, responsable, estudiosa y respetuosa. En fin, todos coincidieron en 

no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico. 

De entrada, las siguientes personas fueron entrevistadas y dan fe de la buena reputación y 

capacidad del nominado: 



• Leda. Laurie Rivera Avilez • Sra. Aixa M. Guzmán Rivera • Sr. José L. Serrano Hernández 
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• Ledo. Luis Felipe Navas de León, Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 
Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Ledo. Ledo. Manuel Díaz Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional del nominado con más de cincuenta y un (51) años de experiencia en el servicio público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 
El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Manuel Díaz Morales como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

Respetuosamente sometido, 
Hon. Héct6�onado Presidente .1.IVl?;í, Ma 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. José L. Balasquide Córdova recomendando su confirmación como 

� 
Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

El pasado 25 de febrero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. José L. Balasquide Córdova 

como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 81-2019, según enmendada, mejor conocida como" Ley de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico", dispone entre otras cosas, la Comisión será una agencia del 

Gobierno de Puerto Rico. La Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, dos (2) 
serán personas del sector privado nombradas por el Gobernador, con consejo y consentimiento 
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del Senado, que serán de reconocida integridad personal, moral y profesional y que no tengan 

negocios, actividades o intereses en la industria de las apuestas de Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. José L. Balasquide Córdova nació en el municipio de Mayagüez. Actualmente 

reside en el municipio de Bayamón. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2006 obtuvo el grado 

de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana del Este. Luego 

para el año 2009 obtuvo una Maestría en Administración de Empresas también en la Universidad 

Metropolitana del Este. 

Para el año 1986 al 1990 laboró como Dealer en el Condado Plaza Hotel & Casino. 

Durante los años 1994 al 200 I se desempeñó como Instructor de Croupier para el Croupier 

lnstitute of Puerto Rico, Inc. Del año 1990 al 2014 fungió como Supervisor de Casino en el 

Condado Plaza & Casino. Luego para el año 2014 al 2015 laboró como Gerente de Casino para 

el Condado Plaza Hotel & Casino. Desde el año 2014 y hasta el presente se desempeña como 

Profesor de Mercadeo y Gerencia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. José L. 

Balasquide Córdova. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. José 

L. Balasquide Córdova, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. José L. Balasquide 

Córdova como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como un profesional competente, trabajador, responsable, centrado y buen educador. En fin 

todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico. 

Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 

• Sr. Orlando Vega López, Gerente del Hotel Sheraton Casino Metro 

• Sr. Rene A. Sauri Santiago, Ayudante Especial de la División de Juegos de Azar 

de la Compañía de Turismo 

• Sr. Sigfrido De Jesús Olivera, Gerente General Casino del Mar en la Concha 

Resort 

• Sr. Miguel E. Pérez Díaz, Decano Interino de la Escuela de Administración de 

Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. José L. Balasquide Córdova, como Comisionado de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta (30) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a la industria de juegos en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. José L. 

Balasquide Córdova como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. Vicente Feliciano recomendando su confirmación como Miembro de la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas ·de Puerto Rico. 

El pasado 14 de enero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Vicente Feliciano como 

Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, según enmendada mejor conocida como "Ley 

del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico" dispone en su Artículo 7 lo siguiente: "El Instituto 

estará regido por una Junta de Directores compuesta por siete (7) miembros, que estará integrada 

por seis (6) personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia 

en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación y un funcionario de 
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gobierno a ser nombrado por la Gobernadora o el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado ... ". 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Vicente Feliciano nació en el municipio de Ponce. Actualmente reside en el 

municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1984 obtuvo el grado 

de bachillerato en Economía de Harvard University. Luego en el año 1987 completó el grado de 

Maestría en Administración de Empresas de la Universidad IMD en Suiza. 

Durante los años 1991 al 1995 laboró como Consultor para la compañía Estudios 

Técnicos Inc. Luego para los años 1995 al 1996 fungió como Consultor Senior para la firma 

KPMG Peat Marwick. Durante los años 1996 al 1998 se desempeñó como Gerente para Estudios 

Técnicos Inc. Actualmente se desempeña como Presidente y Fundador de Advantage Business 

Consulting. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, rea1izó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Vicente 

Feliciano. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Vicente 

Feliciano, ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Vicente Feliciano 

como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, ámbito profesional y experiencia laboral, 

referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el 

Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada, las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Ledo. Ornar Marrero Díaz, Director Ejecutivo AAFAF 

• Ledo. Jorge Galva, Director Ejecutivo Administración de Seguros de la Salud de 

Puerto Rico 

• Ledo. Arturo García Solá 

Cabe destacar que todos recomiendan favorablemente la nominación del Sr. Vicente 

Feliciano como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 
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Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veinte (20) años de experiencia en el servicio 

privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Vicente 

Feliciano como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

JJ., / 

Hon. HécV"�aldonado 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario recomendando su confirmación como 

Fiscal Auxiliar 1. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario 

como Fiscal Auxiliar 1. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales [ deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

* L\'31 
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I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario nació en el Municipio de Manatí. Actualmente 

reside en el municipio de Vega Baja. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2011 obtuvo el grado 

de bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Luego en el año 2014 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico. En mayo del corriente año alcanzó una maestría en Administración 

de Empresas en la Universidad Ana G. Méndez. 

El historial profesional del nominado evidencia que para el año 2012 comenzó a 

desempeñarse como Paralegal en el Bufete Legal P. S. C., donde luego de culminar su juris 

doctor continuó trabajando como Abogado. Desde el año 2017 y hasta el presente funge como 

Director de la División Legal de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor 

en el Senado de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Ángel A. Rodríguez Nazario. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 
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de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido designado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Ángel A. 

Rodríguez Nazario como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el 

nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron al nominado 

como todo un profesional, muy responsable, con pleno conocimiento del derecho, de conducta 

intachable y muy respetuoso. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, 

para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Ledo. Ricardo Rodríguez González 

• Leda. Valerie Vargas Rodríguez 

• Ledo. Alberto Marini Delgado 

• Ledo. Javier J. Dilán Pérez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron 

como una persona responsable, de vasta experiencia en todas y cada una de las áreas del derecho, 

cooperador, justo y comprometido. 
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111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 23 de junio de 2020; a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Fiscal Auxiliar I, Ledo. Ángel A. Rodríguez Nazario, siendo sometido 

a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el 

Departamento de Justicia. 

Durante la Vista Pública el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Destacó, a su vez que el rol del fiscal en la etapa investigativa es extremadamente fundamental, 

reconociendo que el inicio de la acción penal comienza con la simple decisión de un fiscal de si 

somete o no una acusación sobre un sospechoso. Finalizó indicando que siempre tendrá presente 

que en un procedimiento acusatorio lo más importante debe ser la búsqueda de la verdad. 

IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y 

profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que 

se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Ángel 

A Rodríguez Nazario corno Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 'Ma; 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico 

INFORME 

2..4 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado N úm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Dr. Cristóbal Méndez Bonilla recomendando su confirmación como 

Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

El pasado 25 de febrero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Cristóbal Méndez Bonilla 

como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 81-2019, según enmendada, mejor conocida como" Ley de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico", dispone entre otras cosas, la Comisión será una agencia del 

Gobierno de Puerto Rico. La Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, dos (2) 

serán personas del sector privado nombradas por el Gobernador, con consejo y consentimiento 

� '-\ 2-"2 
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del Senado, que serán de reconocida integridad personal, moral y profesional y que no tengan 

negocios, actividades o intereses en la industria de las apuestas de Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Dr. Cristóbal Méndez Bonilla nació en el municipio de San Juan. Actualmente reside 

en el municipio de Trujillo Alto. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1969 obtuvo el grado 

de bachillerato en Biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego 

para el año 1973 obtuvo su grado de Doctor en Medicina de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Puerto Rico. Para el año 1976 realizo una Especialidad en Oftalmología en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Además, cuenta con una Subespecialidad 

en Córnea y Enfermedades Externas Oculares de la Universidad de los Angeles. 

Para el año 1978 al 1987 laboró como Director en el Departamento de Oftalmología en el 

Hospital Municipal de San Juan y Residente en el Departamento de Oftalmología en la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. A su vez del año 1986 al 2008 fue Propietario de 

Caballos en Puerto Rico. Durante los años 1988 al 1997 fungió como Miembro de la Junta de 

Directores en la Confederación Hípica de Puerto Rico. Para los años 1994 al 1996 laboró como 

Presidente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. Durante el mes de enero 2009 fue 

Nombrado Administrador Hípico y durante los meses de febrero a junio de dicho año se 

desempeñó como Sub-Administrador Hípico. Para los años 2010 al 2013 fue Miembro de la 

Junta Hípica de Puerto Rico. Desde el 1978 al presente se desempeña en la Práctica Privada de la 

Oftalmología en el Ashford Medica! Center. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Dr. 

Cristóbal Méndez Bonilla. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Dr. 

Cristóbal Méndez Bonilla, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Dr. Cristóbal Méndez 

Bonilla como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como un profesional competente, honesto, afable y de excelente reputación. En fin, todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el 

Senado de Puerto Rico. 

Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 



• Jng. Luis M. García Passalacqua 
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• Ledo. José Maymo Azize, Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto 

Rico 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Dr. Cristóbal Méndez Bonilla, como Comisionado de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historia] profesional del nominado con más de cuarenta (40) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Dr. Cristóbal 

Méndez Bonilla como Comisionado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

t, 

Héctor J. !'Ka 

.. / 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Para enmendar el Artículo 89, añadir un nuevo Artículo 153, reenumerar los artículos 
153 y 154, como los artículos 154 y 155, respectivamente, añadir un nuevo Artículo 
156, y reenumerar los subsiguientes, en la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el propósito de aumentar a 
veintiún (21) años la edad de la víctima a ser utilizada como fecha a partir de la 
cual se computa el término prescriptivo del delito; para añadir el deber de los 
programadores, técnicos y proveedores de servicios de Internet en reportar a la 
Policía de Puerto Rico cualquier material pornográfico infantil hallado en las 
computadoras en las que realice labores; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Lamentablemente, Puerto Rico no ha estado exento del incremento en la 

prostitución y la pornografía infantil, problema que ha logrado gran impacto a nivel 
internacional. Las autoridades locales han reportado casos en los que han tenido que 
intervenir para desarticular redes de prostitución infantil. Estas redes utilizan a 
menores de edad para ofrecer servicios sexuales a turistas y personas locales. De igual 
forma, hemos visto incidentes en los que se reportan prácticas de pornografía infantil.  

 
Cabe indicar que la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código 

Penal de Puerto Rico” dejó fuera ciertas consideraciones importantes para lograr 
erradicar este problema de nuestra sociedad de una manera mas efectiva. Entre estos, 
no contempla el deber de los programadores, técnicos y proveedores de servicios de 
Internet en reportar a la Policía de Puerto Rico cualquier material pornográfico infantil 
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hallado en las computadoras en las que realice labores. Tampoco impone el deber de 
informar a cualquier ciudadano que conozca sobre a comisión de estos delitos.  

 
Esta medida contempla que el Código Penal de Puerto Rico incorpore el deber legal 

de informar a los programadores o técnicos de sistemas computadorizados o de los 
proveedores de servicio de Internet si como parte de sus funciones ordinarias de trabajo 
encuentran material pornográfico de menores en algunas de las computadoras donde 
esté relazando labores.  No les estamos requiriendo a éstos que investiguen sobre si la 
computadora donde realizan labores contiene pornografía de menores o algún otro 
material ilegal, sino que se les solicita que, de encontrarla, como parte de sus funciones 
lícitas, entonces tendrían el deber de informarlo a las autoridades.  Esta disposición ha 
sido implementada en varios de los estados de los Estados Unidos, ya al menos siete 
estados – Arkansas, Illinois, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y 
Dakota del Sur – han promulgado legislaciones similares imponiendo un deber legal a 
los operadores o técnicos de sistemas computadorizados y a los proveedores de servicio 
de Internet.  En el caso de Puerto Rico, al igual que en el estado de Michigan, se le 
proveería a tales personas inmunidad civil ante la eventualidad de una reclamación 
civil con base a la información que éstos provean a las autoridades.  De igual forma, 
bajo esta medida se establece un deber legal de informar del público en general.   

 
Por otro lado, se dispone para aumentar a veintiún (21) años la edad de la víctima a 

ser utilizada como fecha a partir de la cual se computa el término prescriptivo del 
delito. De esta forma, se extiende el periodo de tiempo durante el cual se podrá 
perseguir al criminal responsable de cometer delitos relacionados a la pornografía y la 
explotación infantil.  

 
Existe un gran interés en proteger a nuestros niños quienes son el futuro de nuestro 

país. Por tal razón, se deben ampliar los mecanismos que la ley provee para que los 
responsables de cometer actos que atenten contra la salud integral de nuestros niños 
puedan ser identificados y procesados. Esa Asamblea Legislativa entiende que 
mediante la adopción de la presente Ley se amplía el marco legal para lograr este 
objetivo.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 89 de la Ley 146-2012, conocida como “Código 1 

Penal de Puerto Rico” para que lea como sigue: 2 

“Artículo 89.-Cómputo del término de prescripción. 3 

El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del 4 
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delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o 1 

citación. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración 2 

de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o 3 

citación, interrumpirá el término prescriptivo. 4 

No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos 5 

delitos en que la víctima no ha cumplido [dieciocho (18)] veintiún (21) años de 6 

edad, el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla 7 

sus [dieciocho (18)] veintiún (21) años de edad.” 8 

Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 153 a la Ley 146-2012, conocida como 9 

“Código Penal de Puerto Rico” para que lea como sigue: 10 

“Artículo 153.-Responsabilidad de los programadores y técnicos de sistemas 11 

computarizados y proveedores de servicios de Internet. 12 

Todo programador o técnico de sistemas computarizados, o proveedor de servicio 13 

de Internet, tendrá el deber legal de informar inmediatamente a la Policía de Puerto Rico, 14 

si como parte de sus funciones ordinarias de trabajo encuentra material pornográfico 15 

infantil en alguna de las computadoras en las que esté realizando labores. 16 

No reportar a la Policía de Puerto Rico sobre su hallazgo equivaldrá a un delito 17 

menos grave que puede conllevar una multa individualizada de hasta cinco mil (5,000) 18 

dólares o una pena de reclusión hasta noventa (90) días. 19 

Todo programador o técnico de sistemas computadorizados, o proveedor de 20 

servicios de Internet que en cumplimiento de esta disposición notifique a la Policía de 21 

Puerto Rico recibirá inmunidad por cualquier reclamación de responsabilidad civil 22 
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relacionada a su notificación a las autoridades. Esta disposición no será de aplicación en 1 

aquello casos en los que se provea información falsa con ánimo de perjudicar a persona 2 

alguna.” 3 

Sección 3.- Se enmienda la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto 4 

Rico” a los fines de renumerar los Artículos 153 y 154 como 154 y 155, respectivamente. 5 

Sección 4.-Se añade un nuevo Artículo 156, y se reenumeran los subsiguientes, en la 6 

Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” para que se lea como 7 

sigue: 8 

“Artículo 156.-Deber de informar. 9 

Todo ciudadano que conozca o sospeche de la comisión de algunos de los delitos 10 

contemplados en esta Sección tiene el deber legal de informar a las autoridades la 11 

información que conozca sobre el particular. 12 

Todo ciudadano que cumpla con su deber legal de informar recibirá inmunidad 13 

por cualquier reclamación de responsabilidad civil relacionada con su notificación a las 14 

autoridades. Esta disposición no será de aplicación en aquellos casos en los que se provea 15 

información falsa y/o con ánimo de perjudicar a persona alguna.” 16 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.  17 
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Para enmendar el primer párrafo del Artículo 1.52; añadir un nuevo Artículo 3.13-A, y 

reenumerar el actual Artículo 3.13-A, como 3.13-B; y enmendar el primer, quinto, 
séptimo y noveno párrafo del Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de 
autorizar la expedición y el uso de las denominadas “licencias de conducir 
virtuales” (virtual driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación 
móvil (app) que contendrá la referida licencia, y la cual deberá ser afín con todos 
los sistemas operativos móviles disponibles en el mercado; ordenarle al 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a desarrollar y 
aplicar los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 
datos asociados (software) que sean necesarios para certificar la identidad de los 
usuarios, ya sea el propietario de la licencia de conducir virtual o las autoridades 
gubernamentales que así lo requieran, a través del uso de claves numéricas y 
tecnología enfocada a la privacidad; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras la aprobación de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley 

de Gobierno Electrónico”, el Estado adoptó como política pública la incorporación de 
las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de 
servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada en el 
ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente activamente la innovación. 
En general, esta Ley se basó en que la incorporación de la tecnología a los programas y 
servicios de gobierno es una valiosa herramienta para reducir tanto el tiempo de gestión 
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como los costos de operación, y facilitar la supervisión e implantación de soluciones a 
las necesidades de los ciudadanos, permitiendo que el gobierno preste servicios de 
mejor calidad.  

 
A tenor con lo anterior, las agencias gubernamentales vienen obligadas a, entre 

otras cosas, desplegar una página electrónica que contenga la información necesaria 
para que los ciudadanos puedan conocer su misión, los servicios que ofrecen, la 
localización geográfica de las oficinas, sus horarios y números de teléfono; desarrollar 
las actividades y gestiones necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de 
tecnologías de información y telecomunicaciones en el funcionamiento gubernamental, 
con especial atención a las siguientes áreas: servicios a los ciudadanos, compras y 
subastas, orientación y divulgación sobre temas de interés social, cultural y económico 
para los ciudadanos a través del portal del Gobierno; y apoyar, en lo que respecta al 
gobierno electrónico, los esfuerzos para desarrollar, mantener y promover la 
información y los servicios gubernamentales, así como enfocar sus esfuerzos y recursos 
para cumplir con los planes de trabajo para la conversión de transacciones a medios 
electrónicos. 

 
Como puede observarse, lo perseguido en esta legislación se encuentra 

perfectamente alineado con la actual política pública referente a la innovación 
gubernamental. En síntesis, la presente pieza legislativa busca enmendar “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para dos propósitos básicos. A saber: 1) autorizar 
la expedición y el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” (virtual 
driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil (app) que contendrá 
la referida licencia, y la cual deberá ser afín con todos los sistemas operativos móviles 
disponibles en el mercado; y 2) ordenarle al Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a desarrollar y aplicar los programas de cómputo, 
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados (software) que sean 
necesarios para certificar la identidad de los usuarios, ya sea el propietario de la licencia 
de conducir virtual o las autoridades gubernamentales que así lo requieran, a través del 
uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la privacidad. 

 
Es nuestra apreciación que con la aprobación de una medida de esta naturaleza, 

Puerto Rico estaría adentrándose y dando cátedra en cuanto a la innovación se refiere. 
Cabe señalar que en la actualidad, los estados de Delaware y Iowa son los únicos que se 
encuentran desarrollando tecnología dirigida a estos fines. Próximamente, dichos 
gobiernos estatales estarán poniendo en funcionamiento una aplicación con la que ya no 
le será necesario llevar la licencia de conducir consigo a sus ciudadanos, debido a que 
las autoridades podrán cotejar los datos de estos a través de un carné virtual en una 
aplicación de móvil. 

 
Fundamentan su decisión de facilitarles a sus ciudadanos el contar con una 

licencia de conducir virtual o electrónica, tomando en cuenta el aumento en el uso de 
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nuevas tecnologías por parte de éstos, incluyendo teléfonos inteligentes. Además, se 
consideró el uso diario y continuo de estos instrumentos por motivos laborales, para la 
banca, compras, etc. Entienden, también, que esta medida mejoraría la calidad de vida 
de sus ciudadanos, puesto que se evitarían los costos de producir licencias de plástico, a 
la vez que sería ambientalmente amigable. 

 
De hecho, es preciso indicar que existe tecnología comprobada que proveería 

para la privacidad y seguridad de los usuarios. Se sabe que el uso de este tipo de 
“software” no supone un riesgo para la certificación de la identidad de los usuarios, ya 
que contará con diversos sistemas de seguridad que tendrán la finalidad de dotar de 
mayor protección al propietario de la licencia de conducir virtual y a las autoridades 
que así lo requieran, gracias al uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la 
privacidad. 

 
Expuesto lo anterior, y en consideración al ahorro en la impresión de licencias de 

conducir plásticas, a la disponibilidad de las tecnologías necesarias para implantarlo y a 
los beneficios ambientales que acarrea, estimamos apropiado autorizar la expedición y 
el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” (virtual driver licenses) en 
Puerto Rico. Más aun, cuando podemos concluir que estas licencias virtuales bien 
pudieran contener información adicional con respecto a la que pueda haber en 
cualquier permiso o certificado físico, entre otras posibles ventajas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 1.52 de la Ley 22-2000, 1 

según enmendada, para que lea como sigue:  2 

 “Artículo 1.52-Certificado de licencia de conducir y licencia 3 

“Licencia de conducir” significará la autorización expedida por el 4 

Secretario a una persona que cumpla con los requisitos de esta Ley para 5 

manejar determinado tipo de vehículo de motor por las vías públicas de 6 

Puerto Rico. Esta, podrá ser emitida a través de un certificado, el cual contendrá 7 

toda la información provista en el Artículo 3.13 de esta Ley, o de forma virtual, 8 

según lo dispuesto en el Artículo 3.13-A, de ser así solicitada por el conductor. 9 

Significará, además, la licencia de conducir provisional autorizada 10 
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mediante el Artículo 3.27 de esta Ley, la cual, en cuanto a los tipos de 1 

licencia, se limita a los incisos (a), (b) y (e) detallados a continuación en 2 

este Artículo. Entre los requisitos para obtener una licencia se encuentra la 3 

aprobación de un examen teórico y práctico, que cumpla con las 4 

especificaciones aquí dispuestas para cada tipo de licencia que se autoriza. 5 

El certificado de licencia de conducir o licencia podrá ser de cualquiera de 6 

los tipos siguientes: 7 

(a) …” 8 

 Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 3.13-A, y se reenumera el actual Artículo 9 

3.13-A, como 3.13-B, en la Ley 22-2000, según enmendada, que leerá como sigue: 10 

 “Artículo 3.13-A.-Licencia de conducir virtual  11 

A toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor, y de así 12 

solicitarlo, el Secretario le facilitará el acceso a una aplicación móvil (app) que 13 

contendrá la licencia de conducir virtual del solicitante, el cual deberá ser afín con 14 

todos los sistemas operativos móviles disponibles en el mercado. 15 

La aplicación móvil a diseñarse e implantarse contendrá, en español e 16 

inglés, la siguiente información: el nombre y demás datos descriptivos de la 17 

persona a quien se le expida, una imagen tridimensional del conductor, que podrá 18 

ser girada de lado a lado para facilitar la identificación de éste por parte de las 19 

autoridades gubernamentales, fecha de nacimiento, género de la persona, dirección 20 

residencial, tipo de sangre, si es o no donante de órganos anatómicos o tejidos, 21 

número de identificación de la licencia que haya designado el Secretario mediante 22 
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reglamento, designación de veteranos (para aquellas personas que cualifiquen y 1 

presenten evidencia como veteranos de las Fuerzas Armadas mediante la 2 

certificación DD214 que evidencie que el servicio se caracterizó como honorable), 3 

tipo de licencia concedida, restricciones aplicables si alguna, y fechas de 4 

expedición y expiración de la misma. El número de identificación se conservará a 5 

través de todas las renovaciones que se hagan, siempre que se autorice dicha 6 

renovación de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.14 de esta Ley.  7 

Además de la información que antecede, el Secretario incluirá en la 8 

licencia de conducir virtual aquella otra información que a su juicio estime 9 

pertinente. También, a solicitud del poseedor de la licencia virtual, el Secretario 10 

incluirá si tiene pérdida de la capacidad auditiva y el grado de la misma.  11 

De igual forma, el Secretario incluirá en la licencia de conducir virtual un 12 

ícono que identifique a un conductor como uno seguro (safe driver).  13 

Toda persona a quien se le haya expedido una licencia de conducir virtual, 14 

de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo, deberá portar consigo el dispositivo 15 

de comunicación inalámbrica que contenga dicha aplicación mientras maneje un 16 

vehículo de motor por las vías públicas.  17 

Se ordena al Secretario a desarrollar y aplicar los programas de cómputo, 18 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados (software) que sean 19 

necesarios para certificar la identidad de los usuarios, ya sea el propietario de la 20 

licencia de conducir virtual o las autoridades gubernamentales que así lo 21 
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requieran, mediante el uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la 1 

privacidad.” 2 

 Sección 3.-Se enmiendan el primer, quinto, séptimo y noveno párrafo del 3 

Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, para que lean como sigue:   4 

 “Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir  5 

Toda licencia para conducir un vehículo de motor que expida el 6 

Secretario, ya sea esta emitida a través de un certificado o de forma virtual, 7 

excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo el Artículo 8 

3.27 de esta Ley, se expedirá por un término de seis (6) años, y podrá ser 9 

renovada por períodos sucesivos de seis (6) años. Toda licencia de 10 

conducir provisional que expida el Secretario bajo el Artículo 3.27 de esta 11 

Ley, se expedirá por un término de tres (3) años, y podrá ser renovada por 12 

periodos sucesivos de tres (3) años. La fecha de vencimiento de la licencia 13 

de conducir, y la licencia de conducir provisional autorizada bajo el 14 

Artículo 3.27 de esta Ley, coincidirá con la fecha de nacimiento del 15 

acreedor de la misma. La renovación de la licencia emitida a través de un 16 

certificado podrá llevarse a cabo desde los sesenta (60) días anteriores a la 17 

fecha de su expiración. Cuando el conductor opte por la renovación con 18 

anterioridad a su vencimiento deberá entregar la licencia a ser renovada. 19 

Toda licencia expedida por el Secretario del Departamento de 20 

Transportación y Obras Públicas, sea al momento de su expedición o 21 

renovación, excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo 22 
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el Artículo 3.27 de esta Ley y las licencias de aprendizaje provisionales 1 

expedidas bajo el Artículo 3.28 de esta Ley, deberá cumplir con las 2 

disposiciones establecidas mediante el “Real ID Act” de 2005.  3 

 … 4 

 … 5 

 … 6 

El Secretario establecerá mediante reglamento el proceso de 7 

renovación de las licencias y toda renovación será solicitada en el 8 

formulario que para ese fin autorice el Secretario. El Secretario requerirá 9 

fotografías de busto del solicitante, así como certificación médica 10 

acreditando su condición física, visual y mental de acuerdo con las 11 

disposiciones del Artículo 3.09 de esta Ley. En caso de ser una licencia 12 

virtual, el Secretario le facilitará al solicitante, los métodos tecnológicos que sean 13 

necesarios para procesar y entregar, electrónicamente, la fotografía requerida.     14 

… 15 

Cada vez que se renovare la licencia de conducir, o una licencia de 16 

conducir provisional expedida bajo el Artículo 3.27 de esta Ley, se le 17 

expedirá a la persona a quien se le renovare ésta un nuevo certificado o 18 

una nueva imagen de la identificación virtual de acuerdo con las disposiciones 19 

[del Artículo] de los artículos 3.13 y 3.13-A de esta Ley, según fuere el caso, 20 

pero conteniendo aquellas modificaciones propias de la renovación que el 21 

Secretario considere necesarias, según se disponga mediante reglamento. 22 
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 … 1 

En aquellos casos en los que la persona que solicita la renovación 2 

del certificado de licencia de conducir, o una licencia de conducir 3 

provisional expedida bajo el Artículo 3.27 de esta Ley, o una licencia de 4 

conducir virtual, esté inscrita en el Registro de Personas Convictas por 5 

Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, el Secretario ordenará que se 6 

anote una restricción en su certificado o en la imagen de la identificación 7 

virtual que será codificada de forma alfanumérica, la cual significará que 8 

la persona no podrá conducir vehículos dedicados a transporte de 9 

escolares o vehículos comerciales que transporten pasajeros.” 10 

 Sección 4.-El Secretario promulgará, dentro de un periodo de ciento ochenta 11 

(180) días a partir de la aprobación de esta Ley, la reglamentación y procedimientos 12 

necesarios para implantar las disposiciones de ésta, incluyendo, pero sin limitarse a, lo 13 

concerniente al diseño y contenido de la licencia de conducir virtual. 14 

Sección 5.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 15 

incompatible con ésta.  16 

Sección 6.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 17 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.   18 

Sección 7.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional 19 

por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el 20 

resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 21 

judicial.  22 
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Sección 8.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 1 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1509 
 

2 DE ABRIL DE 2018 
 

Presentado por los representantes Meléndez Ortiz, Méndez Núñez y Lassalle Toro 
 

Referido a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción 
y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María  

 

LEY 
 
Para enmendar las secciones 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 y 313 de 

la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como 
“Código Militar de Puerto Rico”, a los fines de establecer, adscrito a la Guardia 
Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia Médica Estatal”, la cual será la 
fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como 
desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública 
del territorio; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue devastado por el huracán María, 

quinto ciclón más potente en azotar a los Estados Unidos de América en su historia, 
según informado por la NASA. De acuerdo con los medios noticiosos, su centro tocó 
tierra a las 6:15 a.m., entrando por Yabucoa, con vientos sostenidos de 155 millas por 
hora y salió en horas del mediodía del siguiente día entre Arecibo y Barceloneta con 
vientos de 145 millas por hora. El fenómeno atmosférico atravesó la isla como un 
huracán categoría 4, dejando una acumulación de hasta cuarenta (40) pulgadas de lluvia 
y causando daños, sin precedentes, en carreteras, residencias, comercios e 
infraestructura de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados.  

 
Debido al impacto del referido fenómeno atmosférico, y según lo publicado por 

algunos medios noticiosos, cientos de negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas, 
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temporera y permanentemente, debido, principalmente, a los graves problemas de 
escases de energía acontecidos y al disloque que se experimentó en cuanto al 
funcionamiento de los medios de transportación marítima. Asimismo, hubo problemas 
de comunicación, se afectó la rutina social y económica, y la mayoría de las cosechas en 
los campos sufrieron daños.  

 
Cabe mencionar que, de hecho, los muelles permanecieron cerrados por más de 

cinco días, lo que provocó un cambio en la distribución de alimentos a los municipios, y 
con ello, el acceso de la población a los mismos. Como podemos observar, quedó al 
descubierto un serio problema de seguridad alimentaria y falta de planes de 
contingencia en Puerto Rico, para atender eventos como los de Irma y María. 

 
Asimismo, tras el azote de los mencionados eventos atmosféricos, una gran parte 

de la población en Puerto Rico careció de acceso a agua potable e higiene, aumentando 
peligrosamente la probabilidad de que se propagaran diversas enfermedades, que bien 
pudieron desencadenar en brotes o epidemias. Sobre el particular, los medios noticiosos 
reportaron casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis en algunos de los refugios que 
estuvieron operando tras el huracán María. Aunque gran parte de la población contó 
con el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se pudieron observar 
personas recogiendo agua de los ríos y manantiales, especialmente en la zona 
montañosa, hasta por varios meses después de los ciclones.  

 
Habiéndose reportado los casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis, el 

Departamento de Salud hizo un llamado para que las personas consumieran agua 
potable para evitar el desarrollo de enfermedades como la gastroenteritis. De igual 
forma, reclamó no tomar agua de los ríos, y optar por tomar agua embotellada o de los 
oasis. No obstante, sabemos que la realidad fue otra. 

 
De otra parte, el Departamento de Salud aseguró, tras el paso de María, que 

estuvieron tomando precauciones para que los casos de sarna, conjuntivitis y 
gastroenteritis no se expandieran y llegaran a convertirse en brotes. Específicamente, los 
portavoces de la agencia manifestaron que no se reportaron niveles epidémicos de 
conjuntivitis, ni gastroenteritis. Sin embargo, hasta finales de octubre del 2017, ya se 
habían reportado al menos 76 casos de sospecha o confirmados de leptospirosis. Dos 
muertes involucraron leptospirosis, las cuales fueron confirmadas a través de pruebas 
de laboratorio.  

 
La bacteria Leptospira, que tiene forma de espiral, se encuentra en la orina de 

roedores y otros animales y tiende a propagarse después de inundaciones a través de 
agua potable o infecciones de heridas abiertas, según la Organización Mundial de la 
Salud. En casos severos, la infección causa fallas orgánicas y puede ser fatal. 
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Cabe señalar que, según algunos medios noticiosos, muchos médicos expresaron 
preocupaciones tras el paso de María, puesto que entendían que había una creciente 
crisis de salud en medio de hospitales que estuvieron abrumados, poco abastecidos y a 
veces sin servicio de aire acondicionado.  

 
A tono con las situaciones antes planteadas, entendemos que se hace imperativo 

establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia 
Médica Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante 
emergencias como desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionada a la 
salud pública del territorio. En síntesis, este Cuerpo Militar tendría la función de trazar 
e implantar las estrategias salubristas para manejar y evitar la propagación de 
enfermedades, que podrían desencadenar en brotes o epidemias, debido al poco acceso 
a agua potable e higiene que se exhibe luego de alguna emergencia. 

 
Esta denominada “Guardia Médica Estatal”, estaría adscrita a la Guardia Estatal 

de Puerto Rico; cuerpo militar voluntario organizado estatalmente por diversas 
jurisdicciones americanas, entre ellas Puerto Rico. Esta funge como la milicia autorizada 
y presta apoyo de seguridad y de servicios de salud a la Guardia Nacional en 
activaciones ordenadas por el Gobernador o sustituye parcial o totalmente a la Guardia 
Nacional si la misma fuese activada por orden del Presidente de los Estados Unidos. Sin 
duda, el cuerpo militar aquí creado le proveerá al Gobernador de Puerto Rico de una 
fuerza médica entrenada y siempre disponible para atender emergencias de seguridad 
doméstica y hacer labores de manejo de desastre ante situaciones originadas en nuestro 
límite territorial. 

    
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda la Sección 300 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 “Sección 300.-Autoridad para organizarla, nombre. 3 

 Cuando la Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte alguna de la misma 4 

fuere llamada al Servicio Militar Activo Federal, el Gobernador de Puerto Rico 5 

queda por la presente facultado para organizar y mantener dentro de los límites 6 

territoriales [del Estado Libre Asociado] de la Isla y durante el período que dicha 7 

Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte de la misma, estuviere prestando tales 8 
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servicios, aquellas fuerzas militares que el Gobernador creyere necesarias para la 1 

seguridad y defensa [del Estado Libre Asociado] local. 2 

Las referidas fuerzas se compondrán de aquellos oficiales y hombres 3 

alistados, nombrados o destinados a las mismas y de todos aquellos ciudadanos 4 

de los Estados Unidos, varones o mujeres residentes bona fide [del Estado Libre 5 

Asociado] de Puerto Rico que estuvieren física y mentalmente capacitados y que 6 

se ofrecieren voluntariamente para prestar sus servicios en dichas fuerzas. [Este 7 

cuerpo será] Estos cuerpos serán parte integrante de las Fuerzas Militares de 8 

Puerto Rico y se [llamará] compondrán por “La Guardia Estatal de Puerto Rico” y 9 

por la “Guardia Médica Estatal”, la cual estará adscrita a la primera. 10 

Mientras la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia Médica Estatal no 11 

[haya] hayan sido [llamada] llamadas u [ordenada] ordenadas parcial o totalmente 12 

al servicio, el Gobernador podrá extender aquellos nombramientos estatales y sin 13 

reconocimiento federal, de oficiales, suboficiales y alistados según estime 14 

conveniente a los efectos de mantener un cuadro de organización básica (cadre) 15 

de unidades para la Guardia Estatal de Puerto Rico y para la Guardia Médica 16 

Estatal. El personal así nombrado podrá ser ordenado con su consentimiento a 17 

prestar servicios con o sin compensación, a discreción del Gobernador, a los 18 

efectos de recibir adiestramiento periódico o anual por los períodos que 19 

voluntariamente éstos acepten; Disponiéndose, que, a tales efectos, el 20 

Gobernador podrá delegar en el Ayudante General de Puerto Rico los 21 

nombramientos de suboficiales y alistados. 22 
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En el caso específico de la Guardia Médica Estatal, esta será la fuerza militar 1 

organizada para atender o responder ante emergencias como desastres naturales, 2 

epidemias u otras situaciones relacionada a la salud pública de Puerto Rico, y estará 3 

compuesta por los médicos u osteópatas, y médicos asistentes, con licencia otorgada por la 4 

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico  y cualesquiera otros 5 

profesionales de la salud que, voluntariamente, se alisten. Los miembros alistados en este 6 

Cuerpo no serán responsables por la muerte, lesión o daño ocasionado a cualquier persona 7 

mientras estén en servicio por una declaración de emergencia por parte del Gobernador de 8 

Puerto Rico, si la actuación que provoca la muerte, lesión o daño se lleva a cabo en el 9 

cumplimiento de su deber de conformidad con esta Ley o en el intento de cumplimiento 10 

con cualquier otro estatuto, orden ejecutiva, reglamento o decreto administrativo 11 

aplicable. Esta inmunidad no será de aplicación en casos de negligencia crasa, intencional 12 

o de claro menosprecio en la seguridad pública. 13 

Asimismo, el Gobernador podrá autorizar al Secretario del Departamento de 14 

Salud a emitir cualquier orden, memorando, o decreto administrativo en el que se active o 15 

despliegue a la Guardia Médica Estatal para servir, principalmente, en los límites 16 

territoriales de Puerto Rico durante los procesos de atención de una emergencia, desastre 17 

y recuperación.” 18 

 Artículo 2.-Se enmienda la Sección 302 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 19 

según enmendada, para que lea como sigue: 20 

 “Sección 302.-Paga, derechos de reempleo  21 
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 Cuando el Gobernador de Puerto Rico, como Comandante en Jefe de la 1 

Guardia Nacional de Puerto Rico, ordene a [ésta] estas al Servicio Militar Activo 2 

Estatal, [ésta habrá] estas habrán de recibir aquella paga y compensación que 3 

fueren establecidas y fijadas por el Gobernador al efecto, sin que las mismas 4 

puedan ser mayores que las establecidas para rangos similares correspondientes 5 

al Ejército de los Estados Unidos; Disponiéndose, que tanto la oficialidad como 6 

los hombres alistados en cualquiera de las ramas de la Guardia Estatal y en la 7 

Guardia Médica Estatal [percibirá] recibirán remuneración o paga por día de 8 

ejercicio por cualquier otro servicio oficial a que sean asignados, la cual 9 

remuneración o paga será de aquella cantidad que fuere establecida según se 10 

deja anotado anteriormente en esta misma sección; y Disponiéndose, además, 11 

que dicha remuneración o paga no afectará en modo alguno cualquier 12 

remuneración a la cual tenga derecho un miembro de la Guardia Estatal o de la 13 

Guardia Médica Estatal por razón de sus servicios como empleado del Gobierno 14 

Federal o Estatal.   15 

 Cualquier persona que perteneciere a la Guardia Estatal de Puerto Rico o a 16 

la Guardia Médica Estatal y que por razón de ello tuviere que ausentarse de su 17 

cargo o empleo, y que, al terminar honorablemente su Servicio Militar Activo 18 

Estatal o adiestramiento con la Guardia Estatal de Puerto Rico o con la Guardia 19 

Médica Estatal, de continuar hábil para desempeñar los deberes de dicho cargo, y 20 

solicitare su reempleo dentro de los cuarenta (40) días siguientes a su relevo de 21 

dicho adiestramiento y servicio:  22 
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 (1)  …  1 

 (2)  …” 2 

 Artículo 3.-Se enmienda la Sección 303 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 3 

según enmendada, para que lea como sigue: 4 

 “Sección 303.-Armas, equipos y cuarteles. 5 

 El Gobernador de Puerto Rico podrá facilitar para uso de las fuerzas de la 6 

Guardia Estatal de Puerto Rico y de la Guardia Médica Estatal los cuarteles, armas 7 

y equipos correspondientes a la Guardia Nacional de Puerto Rico que no 8 

estuvieren en uso actual por dicho cuerpo, así como también aquellos edificios y 9 

propiedades públicas que estuvieren disponibles. El Gobernador podrá solicitar 10 

del Secretario del Ejército de los Estados Unidos que se faciliten a la Guardia 11 

Estatal de Puerto Rico y a la Guardia Médica Estatal todas aquellas armas y 12 

equipos que pudieran ser facilitados para tales fuerzas por el Departamento del 13 

Ejército de los Estados Unidos.” 14 

 Artículo 4.-Se enmienda la Sección 304 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 15 

según enmendada, para que lea como sigue: 16 

 “Sección 304.-Llamada a servicio de la Guardia Estatal o de la Guardia 17 

Médica Estatal. 18 

 La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia Médica Estatal podrán ser 19 

llamadas [podrá ser llamada] a Servicio Militar Activo Estatal en los casos y en la 20 

forma que se prescribe en esta parte para llamar a las Fuerzas Militares de Puerto 21 

Rico al Servicio Militar Activo Estatal.” 22 
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 Artículo 5.-Se enmienda la Sección 305 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 “Sección 305.-Servicio activo fuera de Puerto Rico.  3 

 El Gobernador de Puerto Rico, a petición del Presidente de los Estados 4 

Unidos, podrá ordenar que la totalidad de [este cuerpo o cualquier parte del 5 

mismo, ayude] estos cuerpos o cualquier parte de los mismos, ayuden a las fuerzas 6 

militares de cualquier estado, territorio o posesión de los Estados Unidos que 7 

estuvieren entonces dedicadas a la defensa de tal estado, territorio o posesión.” 8 

 Artículo 6.-Se enmienda la Sección 306 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 9 

según enmendada, para que lea como sigue:   10 

 “Sección 306.- Grupos civiles.  11 

 Ninguna organización, club, orden, fraternidad, asociación, hermandad, 12 

cuerpo, unión, liga de carácter civil o personas unidas por un interés común, 13 

formarán parte de la Guardia Estatal de Puerto Rico o de la Guardia Médica Estatal 14 

como tal organización o unidad.” 15 

 Artículo 7.-Se enmienda la Sección 307 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 16 

según enmendada, para que lea como sigue:   17 

 “Sección 307.-Incapacidad para servir.  18 

 Ninguna persona deberá ser nombrada o alistada en la Guardia Estatal o 19 

en la Guardia Médica Estatal si no es ciudadano de los Estados Unidos o si ha sido 20 

deshonrosamente licenciada de cualquier organización de las Fuerzas Militares 21 
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de Puerto Rico o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de las fuerzas 1 

armadas de cualquier otro estado, territorio o posesión de los Estados Unidos.” 2 

 Artículo 8.-Se enmienda la Sección 308 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 3 

según enmendada, para que lea como sigue:   4 

 “Sección 308.-Juramento de oficiales.  5 

 Los oficiales de nombramiento de la Guardia Estatal de Puerto Rico y los 6 

de la Guardia Médica Estatal, prestarán un juramento conforme a los reglamentos 7 

que prescriba el Ayudante General de Puerto Rico.” 8 

 Artículo 9.-Se enmienda la Sección 310 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 9 

según enmendada, para que lea como sigue:   10 

 “Sección 310.-Aplicación de leyes militares.  11 

 Cuando la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia Médica Estatal, o 12 

parte alguna de [la misma] las mismas, [fuere llamada] fueren llamadas a Servicio 13 

Militar Activo Estatal por el Gobernador de Puerto Rico, o [estuviere] estuvieren 14 

rindiendo cualquier otro servicio militar dentro de ley, [estará sujeta] estarán 15 

sujetas al Código Militar de Puerto Rico, esta parte, aplicable a los miembros de 16 

las Fuerzas Militares de Puerto Rico.” 17 

 Artículo 10.-Se enmienda la Sección 311 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 18 

1969, según enmendada, para que lea como sigue:   19 

 “Sección 311.-Separación de la Guardia Estatal o de la Guardia Médica Estatal.  20 

 La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia Médica Estatal deberán ser 21 

separadas [deberá ser separada] del servicio a que [hubiere sido llamada] 22 
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hubieren sido llamadas por el Gobernador de Puerto Rico y [disuelta] disueltas 1 

cuando [hubiere] hubieren regresado al control del Estado la Guardia Nacional 2 

de Puerto Rico o dentro del plazo de treinta (30) días del susodicho regreso.” 3 

 Artículo 11.-Se enmienda la Sección 312 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 4 

1969, según enmendada, para que lea como sigue:   5 

 “Sección 312.- Gastos.  6 

 Los gastos incurridos en hacer efectivas las disposiciones de este Título 7 

serán satisfechos de aquellos fondos que el Gobernador de Puerto Rico designe al 8 

efecto en la orden que disponga sobre la organización y entrenamiento de la 9 

Guardia Estatal de Puerto Rico y de la Guardia Médica Estatal.” 10 

 Artículo 12.-Se enmienda la Sección 313 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 11 

1969, según enmendada, para que lea como sigue:   12 

 “Sección 313.-Título corto.  13 

 Este Título se conocerá y podrá ser citado como “Guardia Estatal de 14 

Puerto Rico” o como “Guardia Médica Estatal”, según corresponda.” 15 

 Artículo 13.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 16 

incompatible con ésta.  17 

 Artículo 14.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 18 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 19 

 Artículo 15.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 20 

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 21 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 22 
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sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 1 

misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  2 

 Artículo 16.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 3 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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          Legislativa                                                             Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1498 
 

20 DE MARZO DE 2018 
 

Presentado por el representante Santiago Guzmán 
 

Referido a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción 
y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María 

 

LEY 
 

Para añadir un inciso (i) al Artículo 2.007 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 
como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 85 
de la Ley 19-2017, a los fines de eximir del pago de arbitrios de construcción y 
decretar una amnistía en la necesidad de obtener permisos a todo dueño de 
propiedad inmueble residencial que hubiere sufrido daños de un cincuenta (50%) 
por ciento o más de su residencia principal tras el paso de los huracanes Irma y 
María; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La temporada de huracanes del año 2017 será recordada por muchos 
puertorriqueños como una de las más devastadoras.  Durante el pasado mes de 
septiembre, Puerto Rico fue afectado primero por el impacto indirecto del poderoso 
huracán Irma, y semanas después por el impacto directo del huracán María. 
 
 Este último fenómeno atmosférico causó millonarios daños a la infraestructura de 
nuestra Isla.  La devastación causada por María fue de tal naturaleza que causó un 
colapso total en los servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, y 
afectó como nunca antes la cadena de distribución de alimentos y suministros. En fin, lo 
experimentado fue un desastre de grandes proporciones. 
 
 En el caso de los hogares de las familias puertorriqueñas, los daños también fueron 
extensos.  Tras casi seis (6) meses del paso del huracán María, muchos hogares aún 
permanecen sin que los daños sean reparados.   
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 Por otra parte, es preciso señalar que a diferencia de lo experimentado tras el paso 
de otros huracanes que afectaron a Puerto Rico en el pasado, en esta ocasión muchos 
ciudadanos han recibido denegatorias a las reclamaciones que presentaron en la Agencia 
Federal de Administración de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés).  Así las cosas, 
los daños sufridos deben ser cubiertos por los dueños de las residencias afectadas. 
 
 Cabe destacar que la realización de obras de reparación y reconstrucción en los 
hogares también conlleva otros costos que no están relacionados a materiales y mano de 
obra.  En particular, nos referimos a los cargos de arbitrios de construcción y de la 
permisología necesaria para llevar a cabo los trabajos.  Esto último, no solo supone una 
carga económica mayor a los ciudadanos que de por sí ya tienen comprometidas sus 
finanzas, sino que la obtención de permisos también pudiera retrasar los trabajos 
necesarios para garantizar la seguridad de los hogares y el bienestar y calidad de vida de 
las familias que en ellos habitan.  A su vez, se retrasaría el impacto a la economía que se 
genera durante el periodo de reconstrucción. 
 
 Es deber de esta Asamblea Legislativa adoptar medidas que permitan la pronta 
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María.  
Existe un firme compromiso de parte de la presente Administración de gobierno para 
devolverle la calidad de vida que tenían los puertorriqueños previo al impacto de dichos 
fenómenos atmosféricos.  Es por esto que no debemos escatimar esfuerzos para facilitar 
el que las obras necesarias se puedan realizar de manera costo efectiva y expedita. 
 
 La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico”, provee para que los municipios puedan imponer 
contribuciones sobre la propiedad y arbitrios de construcción sobre toda obra realizada 
en las mismas.  No obstante, en atención a los extensos daños experimentados por las 
familias puertorriqueñas en sus viviendas, estimamos necesario que se enmiende dicha 
ley, a los fines de eximir del pago de arbitrios de construcción aquellos casos meritorios. 
 
 Por su parte, la Ley 19-2017, reformó el proceso de obtención de permisos en 
Puerto Rico, simplificando y haciéndolos más eficientes y ágiles.  En su Artículo 85, la 
Ley 19, supra, incluye un proceso de amnistía, para que toda persona que haya iniciado 
una construcción o esté haciendo uso de terrenos o estructuras para fines residenciales 
sin tener el permiso a esos efectos, pueda hacer los trámites correspondientes para 
obtenerlos y legalizarlos. 
 
 Por otro lado, la Ley 76-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento para Situaciones o Eventos de Emergencia”, dispensa a las agencias, 
corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales con injerencia en la 
tramitación de permisos, endosos, consultas y/o certificaciones que puedan estar 
relacionadas con proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia 
declarados mediante Ordenes Ejecutivas por el Gobernador de Puerto Rico o el 
Presidente de los Estados Unidos de América, del cumplimiento de los términos y 
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procedimientos establecidos en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, Ley Núm. 76 
de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 
Administración de Reglamentos y Permisos”, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; establece disposiciones especiales para atender los 
procedimientos ante la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y 
Permisos y la Junta de Calidad Ambiental; adopta el procedimiento para atender 
situaciones o eventos de emergencia que requieran la realización de obras, proyectos o 
programas que no requieran la expedición de permisos, endosos, consultas y/o 
certificaciones; facultar al Gobernador para promulgar, enmendar, revocar reglamentos 
y órdenes y rescindir o resolver convenios, contratos o parte de los mismos durante el 
estado de emergencia; dispone el término de vigencia de las órdenes ejecutivas emitidas 
en virtud de esta Ley; habilita a las diferentes agencias gubernamentales para el trámite 
acelerado de los procedimientos establecidos en las mencionadas leyes; y dispone para la 
revisión judicial. 
 

Si bien es cierto que la Ley 76, supra, contiene un procedimiento expedito para la 
obtención de permisos, la realidad actual de Puerto Rico nos hace ver que las personas 
están atendiendo la reparación de los daños en sus residencias, sin observar 
reglamentación o permisología alguna.  Es por ello que entendemos que lo conveniente 
y razonable es beneficiarse de la amnistía provista por la Ley 19, antes citada, para que, 
pasada la emergencia y garantizada la seguridad de sus viviendas principales, los 
ciudadanos puedan legalizar las obras realizadas.    
 
 Por las razones antes mencionadas, estimamos conveniente y necesario eximir del 
pago de arbitrios de construcción y decretar una amnistía sobre la necesidad de obtener 
permisos a todo dueño de propiedad inmueble residencial que hubiere sufrido daños de 
un cincuenta (50%) por ciento o más de su residencia principal tras el paso de los 
huracanes Irma y María. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un inciso (i) al Artículo 2.007 de la Ley 81-1991, según 1 

enmendada, para que se lea como sigue: 2 

 “Artículo 2.007.-Pago del Arbitrio de Construcción – Reclamaciones y Otros. 3 

 Los municipios aplicarán las siguientes normas en relación al arbitrio de 4 

construcción: 5 
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(a) … 1 

(b) … 2 

(c) … 3 

… 4 

(i) Exención tras el paso de un fenómeno natural. – En aquellos casos en los que el 5 

Gobernador de Puerto Rico declare la Isla o determinado municipio como zona de 6 

desastre, los ciudadanos que sufrieron daños de un cincuenta (50%) o más de su 7 

residencia principal, estarán exentos totalmente de la responsabilidad de pagar 8 

arbitrios de construcción por las obras de reparación de dichos daños.  La exención 9 

que se concede en este inciso no aplicará para realizar nuevas mejoras a la 10 

propiedad, limitándose a la reconstrucción de aquellas áreas que resultaron 11 

afectadas por el paso del fenómeno atmosférico o evento natural.” 12 

 Sección  2.-Se enmienda el Artículo 85 de la Ley 19-2017, para que se lea como 13 

sigue: 14 

“Artículo 85.-Amnistía. 15 

Se declara una amnistía hasta el 31 de diciembre de [2017] 2018, para que 16 

toda persona que haya iniciado una construcción o esté haciendo uso de terrenos 17 

o estructuras para fines residenciales sin tener el permiso a esos efectos, pueda 18 

hacer los trámites correspondientes para obtenerlos.  19 

Los ciudadanos interesados tendrán hasta el [31 de julio de 2017] 30 de 20 

septiembre de 2018 para presentar ante la Oficina de Gerencia de Permisos o los 21 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según aplique, una intención 22 
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escrita para acogerse a esta amnistía. A dicha intención escrita se le asignará un 1 

número de trámite único para identificar el caso de cada ciudadano. 2 

….”  3 

 Sección 3.-Aquellos dueños de propiedades inmuebles que constituyan su hogar 4 

y residencia principal que hubieren recibido daños en el cincuenta (50%) por ciento o más 5 

de sus hogares, quedarán eximidos inicialmente de la necesidad de presentar solicitudes 6 

de permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos o ante los municipios autónomos 7 

con jerarquía de la I a la V, según aplique.  8 

 Sección 4.-Documentos a presentarse. 9 

Como requisito para acogerse a la exención creada mediante esta ley, el dueño de 10 

la propiedad deberá presentar en la oficina correspondiente de permisos y en la oficina 11 

de Finanzas del municipio en el cual ubique la misma, los siguientes documentos: 12 

1. Declaración Jurada acreditando ser dueño de una propiedad residencial 13 

que constituye su vivienda principal y que ha recibido daños de un 14 

cincuenta (50%) por ciento o más de sus hogares.  Dicha declaración jurada 15 

deberá hacer referencia a lo siguiente: 16 

a. Que la edificación no ofrece peligro evidente a sus habitantes y a los 17 

vecinos colindantes. 18 

b. Que la edificación no está ubicada en terrenos susceptibles a 19 

inundaciones o deslizamientos. 20 

c. Que la titularidad de la estructura o el predio donde ésta ubica no 21 

está en controversia. 22 
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d. Que la edificación no está en conflicto con un proyecto público, ni 1 

está sita en terrenos de dominio público o en áreas especiales 2 

identificadas como tal por la Junta de Planificación. 3 

e. Que existan litigios entre partes o con la Oficina de Gerencia de 4 

Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o 5 

cualquier instrumentalidad pública. 6 

f. Que se afecta la seguridad pública. 7 

g. Que la edificación no ubica en áreas públicas, incluyendo las zonas 8 

marítimas, donde se requiere autorización de las agencias 9 

gubernamentales, custodio de los terrenos y de la Junta de 10 

Planificación. 11 

h. Que la propiedad será utilizada por la persona que solicita la 12 

exención y/o amnistía y no será utilizada para propósitos 13 

comerciales. 14 

2. Certificación de un Ingeniero, Arquitecto Licenciado, Contratista, Tasador 15 

o funcionario del Gobierno de Puerto Rico, acreditando los daños de un 16 

cincuenta (50%) por ciento o más de la propiedad residencial principal.   17 

3. Certificación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por 18 

sus siglas en inglés) aprobando o denegando la ayuda de desastre. 19 

 Sección 5.-Cláusula de Separabilidad. 20 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 21 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 22 
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fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 1 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 2 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 3 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 4 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 5 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 6 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 7 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 8 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 9 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 10 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 11 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque 12 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 13 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 14 

alguna persona o circunstancia.  15 

 Sección 6.-Vigencia. 16 

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 17 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1608 
 

11 DE MAYO DE 2018 
 

Presentado por los representantes Méndez Núñez y Alonso Vega 
 

Referido a la Comisión de Turismo y Bienestar Social 
 

LEY 
 
Para derogar el inciso (v) del Artículo 1 de la Ley Núm. 101 de 9 de julio de 1985, según 

enmendad, conocida como la “Ley para Facultar a la AEE a Conceder Créditos en 
la Facturación Mensual de Consumo de Energía a Hoteles y/o Paradores, y para 
renumerar los incisos subsiguientes.” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El turismo es una herramienta esencial y principal para atender el problema de la 

crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico y es uno de los factores que nos ayudará 
a atender los problemas fiscales del Gobierno. Se trata de uno de los sectores más 
importantes en la economía mundial representando más del 9% del Producto Interno 
Bruto Global y generando uno de cada once empleos en el mundo. Según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, el turismo va más allá que una industria de 
servicios para componer una economía basada en la exportación de bienes y servicios a 
los visitantes de un destino. El potencial económico de la economía del visitante se ha 
reflejado en un marcado aumento en la inversión en dicho sector en países y ciudades 
alrededor del mundo. 

 
A la misma vez, datos de la Junta de Planificación indican que el turismo 

representa aproximadamente 7.2% del PIB de Puerto Rico, lo cual es inferior al promedio 
global de 9.8%. Peor aún, Puerto Rico se encuentra muy por debajo del promedio caribeño 
de 17.8%. Simple y sencillamente, nuestra industria turística está lejos de alcanzar su 
potencial y nuestros visitantes no aprovechan su visita a Puerto Rico al máximo. De cara 
a los retos económicos que vivimos, Puerto Rico necesita posicionarse en el mercado 
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global, aprovechar sus ventajas competitivas y lograr el máximo rendimiento de la 
industria turística como motor de desarrollo económico. Para ello, es preciso realizar 
cambios sin precedentes que hagan un Gobierno más eficiente y fiscalmente responsable. 
Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 
recoge las medidas para lograr responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de 
nuestro archipiélago. 

 
Es de conocimiento que el sector empresarial del país está enfrentando una crisis 

económica que, en parte, se ha debido a la alta regulación y a complicados procesos de 
permisos. Las intervenciones del gobierno con las operaciones del sector empresarial 
incrementan gastos e incertidumbre, y en la mayoría de las ocasiones no cumplen 
ninguna función regulatoria que protege al pueblo o al Gobierno. La industria turística 
es altamente regulada por varias agencias gubernamentales, este peso burocrático hace 
las operaciones de las hospederías, y la futura inversión en estos proyectos, más costoso. 
Recientemente, hemos recibido información de que varias hospederías han sido 
intervenidas por agentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, ordenándoles que tienen 
que instalar contadores individuales, aunque todas las operaciones están bajo solo una 
operación hostelera. Es por eso por lo que esta Asamblea Legislativa está comprometida 
en proteger al sector empresarial de intervenciones innecesarias del Gobierno.  

 
Esta legislación es consistente con el compromiso que tiene la actual 

administración de limitar las intervenciones burocráticas con el sector privado y agilizar 
los procesos para promover la industria turística, y atraer nueva inversión para ella. De 
esta forma aportamos a nuestro desarrollo económico, y con éste al verdadero 
posicionamiento de Puerto Rico en el mercado mundial. El fortalecimiento de un sector 
privado, fuerte y vibrante es la política pública correcta en estos tiempos de crisis, y con 
pasos como los que se dan con esta Ley, continuamos caminando en la dirección correcta.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se deroga el inciso (v) del Artículo 1, de la Ley Núm. 101 de 9 de julio 1 

de 1985, y se renumeran las subsiguientes secciones de la siguiente manera:  2 

“Artículo 1.-Con el propósito de revitalizar la industria turística como 3 

fuente generadora de empleos e ingresos para nuestro pueblo, se autoriza a la 4 

Autoridad de Energía Eléctrica a conceder un crédito en la facturación mensual de 5 

todo hotel, condohotel o parador debidamente cualificado por la Compañía de 6 
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Turismo de Puerto Rico. Este crédito será concedido conforme a las siguientes 1 

normas: 2 

  … 3 

(i) En el caso de hoteles… 4 

… 5 

[(v)  El crédito a concederse en el caso de hoteles y paradores solo será 6 

aplicable a la operación de hotel y facilidades subsidiarias tales como 7 

restaurantes, barras, salones de baile, áreas recreativas, casinos y locales 8 

de servicios o venta al detal cuya extensión máxima no exceda de mil 9 

(1,000) pies cuadrados. Cualquier local de servicios o ventas al detal cuya 10 

extensión exceda dicha cantidad máxima deberá poseer un contador 11 

separado y no podrá beneficiarse de lo dispuesto en esta Ley.] 12 

[(vi)](v) El crédito a concederse en el caso de condohoteles solo será aplicable a la 13 

proporción [utilizada] usada como hotel, siempre y cuando dicha 14 

proporción pueda identificarse separadamente de la operación total.  15 

[(vii)](vi) La Compañía de Turismo certificará a la Autoridad de Energía Eléctrica 16 

aquellos concesionarios que cualifiquen para recibir este crédito y solo bajo 17 

estas circunstancias la Autoridad procederá a realizar los correspondientes 18 

ajustes en la facturación mensual.  19 

[(viii)](vii) El concesionario que goce del crédito no podrá cobrar a sus huéspedes 20 

cargo adicional por consumo de energía en la tarifa de la habitación y la 21 

Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá imponer aquellas condiciones 22 
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que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los términos bajo los 1 

cuales se otorgue el crédito.” 2 

 Sección 2.-Vigencia 3 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 
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28 DE JUNIO DE 2018 
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Referido a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias” a seguir durante emergencias 

y la recuperación, por las agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades sin 
fines de lucro, que reciban fondos y/o subsidios gubernamentales; entidades privadas y 
comercios; centros educativos; individuos y sus comunidades; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El archipiélago de Puerto Rico se encuentra en el Hemisferio Norte, por lo que la mitad de 

cada año, estamos expuestos a la temporada de huracanes del Océano Atlántico Norte. Es por tal 
motivo que en el momento de preparar planes de emergencia tenemos que planificar para 
huracanes. Durante la mitad de nuestras existencias, cada año, entre junio y noviembre, tenemos 
la posibilidad de enfrentar el embate de un fenómeno atmosférico tropical. Dentro de esa época, 
los meses más activos son entre agosto y septiembre.  

 
Al momento de preparar planes de emergencia pensamos en huracanes y maremotos. La 

realidad es que esas no son las únicas posibles emergencias para las que debemos preparar planes 
de emergencia. Existen otras posibles situaciones de emergencia, que aunque no sean comunes en 
nuestra zona, no debemos obviarlas. 

 
Existen diferentes agencias y entidades delegadas por ley para ayudar en la preparación 

de los planes de emergencias, entre ellas la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres, Estatal y Municipal. Los planes de emergencia son necesarios en todas las áreas de 
nuestra comunidad, sector público y privado. Luego del enfurecido embate de los huracanes Irma 
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y María en septiembre de 2017, fue patente la falta de preparación y planes adecuados. A eso le 
debemos añadir la metáfora de “ahí viene el lobo” pero no llega y todo se deja para última hora. 
 

Por lo antes expresado, esta legislación es necesaria para brindar una guía práctica y fácil 
de seguir al momento de preparar planes de emergencia. Además, es importante y prioritario 
tener un plan de recuperación post-emergencia. Entendemos que esta Ley será una guía para las 
agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro, que reciban fondos 
y/o subsidios gubernamentales. Así también será una guía para entidades privadas y comercios, 
centros educativos, los individuos y sus comunidades. 
 

Cómo ejemplos específicos, el 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió el embate del 
desastre natural más grande en la historia de Estados Unidos. Así ha sido descrito por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército (United States Army Corp. of Engineers). Pero antes de éste, en ese mismo 
mes, parte de nuestras islas había sentido los efectos del poderoso Huracán Irma, que también 
azotó a las Islas Vírgenes Estadounidenses y el estado de Florida. Es necesario recopilar 
información tener protocolos de emergencias para las catástrofes conocidas, así como otras 
posibles emergencias que incluyen diversos orígenes y sus posibles efectos, que alteran el 
comportamiento social cotidiano. Es importante establecer protocolos y/o guías a seguir por las 
agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades que reciban fondos y/o subsidios 
gubernamentales para atender dichas emergencias. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 1 

Esta ley se conocerá como “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias en 2 

Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.-Política Pública. 4 

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico el establecer y proveer, 5 

protocolos y guías prácticas, fáciles de seguir, para poder prepararse y atender 6 

emergencias y la post-recuperación social y económica del archipiélago de Puerto Rico. 7 

El propósito principal de esta ley es que sea usada por las agencias, municipios, 8 

corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro, que reciban fondos y/o subsidios 9 
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gubernamentales. También será de aplicación a entidades privadas y comercios, centros 1 

educativos, individuos y sus comunidades. 2 

 Artículo 3.-Emergencias y posibles efectos. 3 

Para propósitos de esta Ley, el concepto “emergencia” incluye los diferentes 4 

orígenes y tipos de situaciones que alteren el comportamiento normal y cotidiano de la 5 

sociedad en general o comunidades específicas. Sin que se entiendan como una 6 

limitación, se entienden como emergencia los siguientes:  7 

1. Tipos de emergencia 8 

a. Natural: Tormenta, Huracán, Terremoto, Tsunami, Sequía, Volcán, 9 

Marejada Ciclónica. 10 

b. Humana: 11 

i. Ataque militar y/o terrorista con armas nucleares, químicas, 12 

biológicas, cibernéticas, caseras u otra. 13 

ii. Bloqueo político y/o económico. 14 

iii. Otra situación provocada por seres humanos, que ponga en 15 

peligro la vida y propiedad de los ciudadanos del archipiélago 16 

de Puerto Rico. 17 

c. Cósmico: Provenientes del espacio, fuera del Planeta Tierra. 18 

i. Meteoros, radiación solar, electromagnética u otras provenientes 19 

de lugares fuera de la atmósfera de nuestro planeta. 20 

ii. Provenientes de lugares fuera de la atmósfera de nuestro planeta 21 

que pudieran ser transportados mediante medios naturales o 22 
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artificiales. organismos multicelulares y/o unicelulares, 1 

bacterianos y entes virales. 2 

2. Posibles efectos: Casos existentes que empeoran su estado así como nuevos 3 

casos relacionados directa e indirectamente a la emergencia.  4 

a. Naturaleza: inundaciones, deslizamientos, hundimientos, 5 

desbordamiento, cráteres, etc. 6 

b. Estructuras: Colapso de carreteras, puertos, puentes, servicios 7 

eléctricos y de agua potable, Interrupción por otras estructuras o 8 

efectos naturales. 9 

c. Salud:  10 

i. Colapso de los sistemas de salud, comunicación entre 11 

proveedores; comunicación entre proveedores y pacientes.  12 

ii. Colapso de servicios esenciales como facilidades eléctricas, de 13 

agua, comunicaciones en general. 14 

iii. Vehículos y carreteras para transporte de pacientes. 15 

iv. Limitación, escasez o falta de medicinas y tratamientos, 16 

comunicación con médicos y farmacias, recetas, medicamentos 17 

controlados, medicamentos para sostenimiento de vida como 18 

corazón y quimioterapias, entre otros. 19 

v. Nuevas enfermedades para las que no hay información, 20 

medicamentos, equipos, tratamientos u otro. 21 
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vi. Epidemias, Plagas: causadas por vectores como mosquitos (zika, 1 

“chikungunya” y dengue); ratones (leptospirosis). 2 

d. Ciudadanos: 3 

i. Falta de alimentos 4 

ii. Problemas de salud causados por falta de higiene 5 

iii. Pérdida de empleos 6 

iv. Aislamiento 7 

v. Se agravan problemas de salud existentes y pueden acelerar la 8 

posibilidad de muerte de aquellas personas bajo tratamiento. 9 

vi. Accidentes como causa directa de la emergencia. 10 

1. Durante la emergencia 11 

a. No fatales 12 

b. Fatales 13 

2. Durante la recuperación post-emergencia 14 

a. No fatales 15 

b. Fatales  16 

e. Organismos y especies no humanos: 17 

i. Extinción 18 

ii. Falta de alimentos 19 

iii. Enfermedades 20 

iv. Proliferación de plagas y enfermedades 21 

1. Entre la misma especie y entre diferentes especies. 22 
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 Artículo 4.-Antes de una emergencia. 1 

Tiempo de aparente calma. Existen algunas emergencias como las relacionadas a 2 

huracanes que conocemos sus temporadas, meteoritos que podemos obtener información 3 

gracias a la tecnología disponible y posibles conflictos bélicos. Para otras posibles 4 

emergencias es necesario tener preparación general para atenderlas en el momento 5 

necesario. Es necesario identificar los posibles grupos o individuos protagonistas. 6 

Identificar áreas de necesidad tales como combustible o energía alterna, agua, alimentos, 7 

comunicaciones, transportación, salud y seguridad. 8 

1. Gobierno Federal: FEMA, Cruz Roja, Carreteras Federal, Unidades de las 9 

Fuerzas Armadas, Agencia Federal de Aviación y aquellas otras agencias 10 

necesarias 11 

a. Identificar personal, procesos, equipos, números telefónicos, 12 

frecuencias de radio y formularios, entre otros, necesarios para 13 

atender emergencias. 14 

2. Gobierno Estatal: Centro de Operaciones de Emergencias (C. O. E.) Estatal, 15 

Guardia Nacional, Manejo de Emergencias, Policía, Bomberos, Corrección, 16 

Departamento de Familia y Vivienda y aquellas otras agencias necesarias. 17 

a. Anuncios, contratos de limpieza, combustible, congelación de 18 

precios, seguridad, establecer próxima fecha de reunión, establecer 19 

lugar de reunión. 20 

b. Emitir identificación personal (ID) para poder llegar a los COE en 21 

coordinación con el Departamento de Estado y Agencias Federales. 22 
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c. C. O. E. estatal central y regionales: Tener equipos y certificar 1 

personal en radio-comunicaciones y “Clave Morse” para 2 

comunicaciones. 3 

d. Hospitales, Policía, Refugios, otros: Tener equipos y certificar 4 

personal en radio-comunicaciones y “Clave Morse” para 5 

comunicaciones. 6 

e. Refugios en lugares seguros y que la última opción sean escuelas. 7 

i. Agua, alimentos, catres, espacio para mascotas, seguridad, etc.  8 

3. Gobierno Municipal: C.O.E. Municipal, Policía Municipal, Obras Públicas 9 

Municipal y aquellas otras dependencias necesarias. 10 

a. Zonas inundables identificadas, anuncios, contratos de limpieza, 11 

combustible para vehículos, establecer próxima fecha  de reunión, 12 

establecer lugar de reunión. 13 

b. Identificar: Encamados, centros de envejecientes, hogares de niños,  14 

c. Tener equipos y certificar personal en radio-comunicaciones y 15 

“Clave Morse” para comunicaciones (en C.O.E. municipal, para 16 

comunicación con C.O.E. Estatal Central y regionales).  17 

d. Refugios en lugares seguros y que la última opción sean escuelas. 18 

i. Agua, alimentos, catres, espacio para mascotas, seguridad, etc. 19 

4. Educación pública y privada con sus respectivos servicios y calendarios 20 

académicos, alimentos, seguridad, planes de enseñanza alternos sin 21 
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tecnología disponible en las facilidades o en los lugares de vivienda de los 1 

estudiantes y profesores. 2 

5. Empresa Privada: diversos sectores, sin limitarse a los aquí mencionados 3 

con los suplidores, sus respectivas cadenas de distribución y almacenes. 4 

Empleados, alimentos, medicamentos, combustible, ropa, enseres, radio 5 

comunicaciones, otros. 6 

a. Comercios  7 

b. Hoteles  8 

c. Centros Comerciales “Mall’s”. 9 

d. Industria agrícola: plantas y especies, alimentos, abono, agua, 10 

vestimentas, equipos de seguridad. 11 

6. Salud: pública o privada 12 

a. Hospitales, centros de vacunación, clínicas, áreas susceptibles, 13 

servicios de prioridad, personal técnico, hogar y centros de 14 

envejecientes, hogar y centros de niños 15 

i. Plantas eléctricas, cisternas de agua, combustible, alimentos, 16 

equipos, radio comunicaciones, etc. 17 

7. Individuos y familiares: 18 

a. Escuchar y seguir instrucciones, salir de zonas de peligro, conocer 19 

rutas de desalojo individual y comunitario, tener lugar de reunión, 20 

suministros, combustible, medicamentos, documentos e 21 

identificaciones, armas legales, herramientas o “multitools” 22 
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(machetes, hachas, martillos, sogas, serruchos), mascotas, radio 1 

comunicaciones, entre otros.  2 

8. Todos los anteriores: 3 

a. Tener un lugar de reunión alterno. 4 

b. Plan de comunicaciones: fecha, hora y lugar de próxima reunión. 5 

c. Suministros para por lo menos dos (2) semanas, suministros 6 

adicionales en área de trabajo, en su vehículo, necesidades 7 

individuales, dieta específica, talco, alimentos, animales y mascotas, 8 

industria agrícola, agua, sal, azúcar y/o bebidas hidratantes tipo 9 

“isotónicas”, generadores de electricidad, combustible, aceite y 10 

repuestos hasta dónde sea posible, cisternas de agua (por gravedad 11 

o motores solares o eléctricos), puntos de oasis. 12 

i. Agua para beber (1 galón al día por persona) y agua para aseo (1 13 

galón al día por persona) y/o toallitas de limpieza 14 

ii. Agua para limpiar ropa 15 

iii. Agua para animales, mascotas, industria agrícola 16 

d. Asegurar su propiedad con perros y/o armas 17 

e. En caso de agencias y entidades e individuos, etc. 18 

i. Tener los vehículos llenos de gasolina, vehículos inspeccionados 19 

cada día al cierre de labores y listos para el próximo usuario, 20 

gomas de repuesto, aceite, entre otros, según necesidad y uso. 21 
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9. Personal específico en áreas de trabajo y/o servicios. 1 

a. Existen momentos o situaciones que es posible identificar una posible 2 

situación de emergencia. Por ejemplo, en el clima tropical es conocido 3 

temporadas de sequías, de huracanes, de lluvias intensas y terrenos 4 

susceptibles. Por otro lado, sabemos de otras emergencias, pero no 5 

cuando ocurrirán por su carácter de ocurrir sin aviso como un Tsunami. 6 

Cuando sea posible, es imperativo designar el personal mínimo, 7 

específico y extremadamente necesario en áreas de trabajo y/o servicios 8 

que así lo requieran. 9 

i. Personal de seguridad debe tener su plan y mantener 10 

comunicación continua. 11 

1. Policía  de Puerto Rico 12 

2. Policía Municipal 13 

3. Departamento de Corrección y Rehabilitación 14 

4. Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos 15 

Naturales y Ambientales 16 

5. Guardia Nacional de Puerto Rico 17 

6. Consejos de Seguridad Vecinal 18 

Sin limitarnos a los aquí mencionados. 19 

ii. Deben tener suministros para por lo menos tres (3) días. 20 

iii. Que sus hogares y núcleo familiar estén seguros. 21 
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iv. Plan de relevo y de días libres. 1 

v. La seguridad del personal es  primera prioridad. 2 

vi. Tener en cuenta que todos quieren saber cómo están sus 3 

familiares (Esto preocupa, desenfoca y limita la labor del 4 

personal). Necesitan estar confiados que su familia está segura 5 

para enfocarse en las tareas asignadas.  Son seres humanos, por 6 

ende tienen emociones, con sentimientos y necesidades reales. 7 

vii. Tener su paga, días acumulados y si es posible, área de descanso, 8 

y lavado de ropa.  9 

viii. No exponer al personal a accidentes u otras situaciones, ya 10 

sean causadas por individuos o por mal juicio de su supervisor. 11 

 Principal prioridad tras la emergencia: La primera tarea de todos es la de ser 12 

vecino y ciudadano. Ayudar a estabilizar su comunidad. Establecer seguridad vecinal e 13 

identificar aquellas personas susceptibles como personas enfermas , encamados, hogares 14 

de niños o envejecientes, entre otros individuos o grupos. Reportarse a su área de trabajo 15 

o área alterna según se le comunique y de acuerdo a la posibilidad, disponibilidad y al 16 

plan de emergencia de su agencia. 17 

 Artículo 5.-Durante una emergencia. 18 

1. Todos: 19 

a. Dirigirse a un lugar seguro. 20 

b. Mantener la calma. 21 
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c. Ser prudente sobre qué actividades realiza en su hogar o área de 1 

trabajo. 2 

d. No salir a la calle. 3 

e. Escuchar información en los medios (si están disponibles) 4 

f. Alimentarse, descansar y estar hidratado. 5 

g. Estar listo para actuar tan pronto pase el momento de peligrosidad 6 

y/o culmine el evento que es causante de dicha emergencia  7 

 Artículo 6.-Después de una emergencia. 8 

 La primera tarea de todos después de una emergencia, es la de ser vecino y 9 

ciudadano. Ayudar a estabilizar su comunidad. Establecer seguridad vecinal e identificar 10 

aquellos individuos, grupos y estructuras que sufrieron daños. Reportarse a su área de 11 

trabajo o área alterna según la posibilidad, disponibilidad y al plan de emergencia de su 12 

agencia. Si no es posible o existe peligro, evaluar las posibilidades y  cómo movilizarse a 13 

otro lugar seguro o de menor peligro. 14 

1. Gobierno: 15 

a. Establecer el funcionamiento de los puertos y aeropuertos como 16 

primera prioridad: 17 

i. Si no existen correos electrónicos utilizar manifiestos en papel, 18 

habilitar Aduana y otros servicios lo antes posible, tener 19 

mecanismo de cobro de impuestos en los puertos, facilitar el poder 20 

acceder a los suministros. 21 

b. Restablecer sistema de comunicaciones. 22 
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c. Restablecer la cadena de distribución de suministros. 1 

d. Toques de queda, para protección de facilidades públicas y privadas, 2 

abastecer suministros, almacenes, gasolineras. 3 

e. Establecer plan de Oasis de agua potable y no potable. 4 

i. Mientras sea posible llenar todos los galones de agua de las 5 

familias o establecer un control adecuado y justo que atienda la 6 

emergencia y aquellas necesidades particulares como las 7 

generales de los individuos. 8 

f. Los Directores Regionales deben reportarse a los C.O.E. Estatales 9 

pues son la representación del Gobierno estatal más cerca de los 10 

municipios. De los C.O.E. regionales visitar los C.O.E. municipales y 11 

ayudar en la coordinación y recuperación.  Siempre tiene que existir 12 

representación de las agencias a través de sus directores o 13 

representantes autorizados. 14 

g. Tener disponibles cheques, cupones u otro mecanismo alterno a los 15 

beneficiarios de la tarjeta del PAN para que adquieran sus 16 

alimentos.. 17 

h. Tarjeta de salud brindar medicamentos de continuidad. 18 

i. Congelación de precios 19 

i. Depende del costo que le vendan al detallista. Si le suben el precio 20 

al detallista, este tendrá que subir sus precios. Además, el 21 
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detallista hará ajustes por nuevos costos de hacer negocio (costos 1 

de diesel, gasolina, agua, aumentos; esto es sentido común). 2 

ii. Velar al perspicaz y usurero, permitiendo ajustes responsables en 3 

precio. 4 

iii. Congelación de precios o margen de ganancias similar a gasolina 5 

(desde el distribuidor). 6 

j. I.V.U. ( Impuesto Sobre Ventas y Uso) y otros impuestos 7 

i. No I.V.U. y otros impuestos los primeros siete (7) días o hasta 8 

veintiún (21) días: cobrar la mitad del I.V.U. y otros impuestos 9 

hasta veintiún (21) días adicionales, luego cobrar I.V.U. y otros 10 

impuestos en su totalidad. Eximir todo tipo de alimentos, 11 

preparados o no y eximir otros productos de necesidad. 12 

2. Autorización explícita por ley al Gobernador o su representante:  13 

3. Por esta ley se le autoriza al Gobernador sobre aquellos asuntos, leyes y 14 

reglamentos que pueden quedar en suspenso para que los atienda vía 15 

Orden Administrativa u Orden Ejecutiva, según sea el caso. Tendrán 16 

duración de treinta (30) días, se pueden extender por treinta (30) días 17 

adicionales. No obstante, éstas estarán sujetas a los siguientes criterios:  18 

a. Ser cuidadoso en que queda sin efecto. Por ejemplo: los marbetes en el 19 

Huracán María, Los dejaron de vender y la policía no multó, pero; 20 

¿ACAA cubriría si ocurriese algún accidente? 21 
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b. Seguir el orden jerárquico que establece la Ley para cubrir vacante en el 1 

Ejecutivo y para la autorización expresa antes expresada. 2 

4. Establecer y anunciar lugar de servicios para la empresa privada y 3 

ciudadanos según la complejidad, necesidad y accesibilidad a servicios e 4 

información. 5 

5. Medios de comunicación: Escrito, Radio, Televisión, otros medios 6 

identificados. 7 

a. Se le brinda prioridad a los medios de comunicación para adquirir 8 

combustible para energizar sus facilidades y vehículo oficial de su 9 

empresa para la labor de informar y coordinar diferentes servicios.  10 

b. El Director del C.O.E. Estatal Central y regional o una persona 11 

delegada, estarán autorizados a informar a través de los medios de 12 

comunicación disponibles, y tendrán como prioridad el poder 13 

comunicar a los ciudadanos información pertinente. 14 

6. Comercios de combustible, ferreterías, alimentos y productos de primera 15 

necesidad. 16 

a. Se garantiza el libre comercio dentro de los parámetros de necesidad y 17 

seguridad aplicable. 18 

b. No se limita el derecho del comerciante a brindar prioridad a sus 19 

clientes asiduos, pero se le solicita que brinde servicio a otros que así lo 20 

necesiten. 21 



16 

c. En el caso de combustible se debe ser prudente en el servicio brindado 1 

sin limitar a los dueños en su negocio, pero reglamentando prioridades 2 

a las comunicaciones, hospitales, personas con equipos asistidos, 3 

personal de empresa privada y pública con funciones de alta prioridad, 4 

entre otros. 5 

7. Si existiera un colapso parcial o total de los mecanismos de comunicación y 6 

acceso a la agencia delegada de los anteriores asuntos, esto no representará 7 

una limitación para que las entidades y agencias regionales y estatales las 8 

puedan atender. 9 

 Artículo 7.-Rama Legislativa y Rama Judicial. 10 

Al representar poderes constitucionales claramente establecidos en la 11 

Constitución de Puerto Rico y aceptados por el Congreso de Estados Unidos, la 12 

Legislatura y la Judicatura con sus respectivos miembros, tienen la responsabilidad y 13 

obligación de estar organizados para cumplir con las funciones delegadas. En el caso de 14 

la Legislatura entiéndase Cámara de Representantes y El  Senado, cada uno por separado 15 

según nuestro sistema de gobierno republicano. 16 

1. Obligación primaria: Desempeñarán las funciones delegadas según establecido 17 

en sus respectivos artículos constitucionales y las leyes aplicables a la 18 

Legislatura y a la Judicatura 19 

a. Ninguna persona, entidad, u otro poder constitucional podrá evitar el que 20 

la Legislatura y Judicatura, individualmente, cumplan con sus funciones: 21 
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i. El que intervenga, evite, rapte e impida que se reúnan los miembros 1 

de los poderes constitucionales tendrá penalidades. Aplicarán las 2 

penalidades del código penal y se le añadirán los términos 3 

adicionales aquí establecidos. 4 

1. Si no ocurre daño corporal tendrá pena fija de cinco (5) años 5 

sin derecho a probatoria. 6 

2. Si ocurre daño corporal que no impida la rehabilitación y 7 

funcionamiento normal como antes de intervención, tendrá 8 

pena fija de quince (15) años sin derecho a probatoria. 9 

3. Si ocurre daño corporal que cambie para siempre el estado de 10 

salud tendrá pena fija de veinticinco (25) años sin derecho a 11 

probatoria. 12 

4. Si causa la muerte tendrá pena fija de cincuenta (50) años sin 13 

derecho a probatoria. 14 

b. De igual manera aplicarán los términos antes establecidos, si para evitar 15 

que los Legisladores y Jueces realicen sus tareas, utilizan, detienen, 16 

intervengan, etcétera, a un familiar del Legislador o Juez. 17 

2. Responsabilidades: 18 

a. Establecer su plan de emergencias. 19 

b. Establecer por escrito, los niveles de confidencialidad del plan y los 20 

protocolos a seguir. 21 
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c. Establecer lugar de reunión alterno en caso de ser necesario para todos 1 

los niveles y organización administrativa. 2 

d. Brindar seguridad a Jueces y Legisladores y su núcleo familiar de ser 3 

necesario. 4 

e. En el caso de los Jueces del Tribunal Supremo, tratar este asunto como 5 

uno de extrema confidencialidad y seguridad. 6 

f. En el caso de los Líderes Legislativos, tratar este asunto como uno de 7 

extrema confidencialidad y seguridad. 8 

g. Utilizar y sin limitarse, las sugerencias y alternativas presentadas en los 9 

artículos anteriores. 10 

h. Comunicar a la Oficina de Manejo de Emergencias Estatal que tiene un 11 

plan. 12 

i. Manteniendo la confidencialidad pertinente. 13 

3. Organización: 14 

a. Establecer su organización administrativa en regiones o como 15 

determinen. 16 

b. Tener el personal u organización administrativa que mantenga el 17 

inventario de facilidades, equipos y todo lo que les corresponde para 18 

llevar a cabo sus funciones. 19 

4. Comunicaciones: 20 
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a. Mantener un mecanismo de comunicación efectiva que provea para la 1 

continuidad de servicios una vez sea posible comenzar con sus 2 

funciones. 3 

b. Comunicación interna a todos los niveles y organización administrativa.  4 

c. Comunicación externa a los ciudadanos. 5 

d. Comunicación interagencial. 6 

5. Tribunales y oficinas: 7 

e. Establecer mecanismo de comunicación para informar a los ciudadanos 8 

sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 9 

f. Mecanismos de radicación, determinaciones, salas en funcionamiento, 10 

seguridad y otros, según aplique. 11 

6. Asamblea Legislativa: 12 

g. Establecer mecanismo de comunicación para informar a los 13 

ciudadanos sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 14 

h. Oficinas de servicios centrales. 15 

i. Oficinas de servicios legislativas por distritos y/o regiones. 16 

j. Radicación, sesiones y lugar de reunión, seguridad, aprobación de 17 

proyectos, vistas y otros, según aplique. 18 

 Artículo 8.-Restablecimiento. 19 

 Es obligatorio una vez pase la emergencia directa, mantener los C.O.E. Estatales y 20 

Municipales en funcionamiento y/o comunicación entre las entidades públicas y 21 
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privadas para coordinación de esfuerzos de restablecimiento de servicios y volver a la 1 

normalidad entre las situaciones posibles. El tiempo de restablecimiento puede variar 2 

según el tipo de emergencia, la zona afectada y los daños relacionados. Es vital mantener 3 

la comunicación entre los grupos de necesidad y ayuda para que las tareas de 4 

restablecimiento tengan un progreso adecuado y dentro de las expectativas posibles.  5 

 Artículo 9.-Reglamentación 6 

El proceso de reglamentación se llevará a cabo bajo la supervisión del 7 

Departamento de Estado de Puerto Rico y la Agencia Estatal para el Manejo de 8 

Emergencias y Administración de Desastres. 9 

Se promulgará el reglamento para el primer lunes del mes de febrero del próximo 10 

año luego de la vigencia de esta ley. 11 

 Artículo 10.-Promoción. 12 

 Será responsabilidad de las Oficinas de Manejo de Emergencias Estatales y 13 

municipales, preparar, coordinar y distribuir información sobre esta ley con ejemplos de 14 

planes de emergencias para diferentes grupos de interés. Esta información deberá ser 15 

distribuida en forma de carteles y/o boletines informativos y/o páginas de internet, entre 16 

otros. Para cumplir con esta responsabilidad se le autoriza llegar a acuerdos colaborativos 17 

con hospitales, industrias, comercios, escuelas, universidades, agencias y otros. 18 

 Artículo 11.-Cláusula de separación. 19 

Si algún artículo, cláusula o parte de esta ley es declarado inconstitucional, la 20 

determinación de inconstitucionalidad recaerá solamente sobre dicho artículo, cláusula o 21 

parte, pero el restante de la ley continuará su vigencia. 22 
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 Artículo 12.-Vigencia.   1 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 2 
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Presentado por el representante Parés Otero 
 

Referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1 y añadir un Artículo 2A a la Ley Núm. 3-2018, conocida 

como “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el 
consumo de energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no 
sea generada por dicha corporación pública”, a los fines de establecer que la 
Autoridad no le podrá facturar a sus clientes por la energía producida por 
generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible 
suministrado por un tercero, aun cuando la transmisión y distribución sea provista 
por la Autoridad; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 3-2018, según enmendada, se aprobó para prohibirle a la AEE la 

facturación y cobro a sus clientes por el consumo de energía eléctrica reflejado en 
contadores producto de energía que no había sido generada por dicha corporación 
pública. El propósito principal de la pieza legislativa fue resolver una problemática que 
afectó a miles de abonados de la Autoridad tras el embate de los huracanes Irma y María, 
en donde debido al uso de generadores eléctricos privados, los contadores de la AEE 
continuaron reflejando y leyendo consumo por parte de sus clientes. La situación surgió 
en momentos donde era evidentemente que los clientes no contaban con servicio eléctrico 
brindado directamente por la Autoridad.   
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El remedio que provee la Ley 3-2018 se despende de su Artículo 2: 
 
“Cualquier cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico al 
cual se le haya facturado o cobrado por un consumo reflejado en su 
contador como consecuencia de la energía generada por el uso de un 
generador eléctrico o planta eléctrica, que no haya sido producto de la 
generación y distribución por parte de la propia Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, podrá así reclamarlo a la antes mencionada 
corporación pública, para que lleve a cabo el correspondiente ajuste en la 
factura, devolución de dinero o crédito, según sea aplicable, de acuerdo con 
los procedimientos internos establecidos para reclamaciones en facturación 
y cobro, según indicado a continuación. La mera reclamación u objeción de 
una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, bajo los 
parámetros de la presente Ley, tendrá el efecto de paralizar el cobro de las 
cantidades objetadas, hasta tanto se culmine la adjudicación de la 
reclamación presentada. Además, no se considerará para efectos de una 
orden de suspensión de servicio, cualquier atraso o cantidad que haya sido 
objetada por un cliente al amparo de la presente Ley. Para la adjudicación 
de estas reclamaciones, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
utilizará como factor determinante si el sector, urbanización, condominio o 
complejo de viviendas donde reside el cliente ha tenido o no servicio de 
energía eléctrica durante el periodo de tiempo donde se refleja el consumo 
que haya sido objetado. Si el cliente está localizado en un sector donde no 
hubo servicio de energía eléctrica durante el periodo en el cual se reflejó el 
consumo objetado, la reclamación deberá proceder en favor del cliente, sin 
necesidad de procedimientos ulteriores, tales como vistas o requerimientos 
de comparecencia a clientes. 
 
Si el cliente no está conforme con la determinación inicial de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico, deberá solicitar por escrito la 
reconsideración de dicha determinación inicial ante un funcionario de 
mayor jerarquía, dentro del término que establezca la Comisión de Energía 
de Puerto Rico mediante reglamento. Dicho funcionario de mayor jerarquía 
deberá emitir la determinación final de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico dentro del término que establezca la Comisión de Energía 
de Puerto Rico mediante reglamento. 
 
La Comisión de Energía de Puerto Rico revisará de novo la decisión final de 
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en relación a cualquier 
objeción presentada al amparo de esta Ley.” 
 
Así las cosas, una controversia muy similar a la que pretendía remediar la Ley 3-

2018 comenzó a surgir en los meses posteriores a la aprobación de dicha medida. Se trata 
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de abonados de la AEE que comenzaron a recibir facturas por el servicio eléctrico recibido 
tras la emergencia provocada por el huracán María a pesar de que la energía en cuestión 
había sido producida por generadores externos provistos y operados por USACE con 
combustible suministrado por FEMA. La situación ocurrió en múltiples municipios, 
incluyendo Arecibo, Maunabo, Yabucoa, Vieques y Culebra, entre otros. 

 
En el caso del Municipio de Culebra, los abonados de la Autoridad recibieron 

facturas por el servicio eléctrico que fue provisto por tres (3) generadores externos 
instalados por el USACE como parte de los esfuerzos de emergencia para el 
restablecimiento del servicio eléctrico liderados por FEMA. El combustible utilizado para 
la operación de estos generadores fue sufragado en todo momento por FEMA; y la 
entidad Louis Berger Group proveyó el mantenimiento a los mismos. Es pertinente 
aclarar que la electricidad producida por los generadores instalados por el USACE era 
distribuida a los residentes a través de la red eléctrica de la Autoridad. Los abonados de 
los municipios de Arecibo, Maunabo, Yabucoa y Vieques también recibieron facturas por 
el servicio de energía eléctrica bajo circunstancias similares.  

 
El 11 de junio de 2018, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor 

(OIPC), solicitó al Negociado de Energía que iniciara una investigación sobre (i) la 
instalación de generadores de energía en subestaciones de la Autoridad ubicadas en 
varios municipios para proveer servicio eléctrico a los ciudadanos; y (ii) la subsiguiente 
facturación de la Autoridad a los clientes que reciben el servicio por medio de dichos 
generadores. En síntesis, las alegaciones de los abonados fue que recibieron facturas en 
las cuales se les cobró por servicio eléctrico que no fue suministrado por la Autoridad. 

 
El 25 de julio de 2018, el Negociado de Energía emitió una Resolución, al amparo 

de la Ley Núm. 57-2014, en la cual acogió la petición de la OIPC y dio inicio a la 
investigación. Como parte de dicha investigación, y con el fin de garantizar la mayor 
participación ciudadana en este procedimiento, el Negociado de Energía celebró tres (3) 
Vistas de Comentarios Públicos. Las vistas se celebraron los días 12 de septiembre de 
2018, 19 de septiembre de 2018 y 6 de noviembre de 2018 en el municipio de Culebra, en 
el Salón de Vistas del Negociado de Energía y en el municipio de Vieques, 
respectivamente. De igual forma, el Negociado de Energía proveyó un mecanismo para 
que cualquier persona interesada sometiera sus comentarios por escrito mediante correo 
electrónico y/o correo regular. Durante el proceso de comentarios públicos, el Negociado 
de Energía recibió el insumo de los deponentes que participaron en las vistas públicas, 
así como los comentarios sometidos por el público en general mediante correo regular 
y/o electrónico.  

 
Según la Resolución del Negociado de Energía, el enfoque de la investigación fue 

determinar los cambios operacionales y económicos que afectaron a la Autoridad tras la 
emergencia causada luego del paso de los huracanes Irma y María, haciendo énfasis en 
la información relacionada al uso de generadores de energía externos por parte de la 
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Autoridad para proveer servicio eléctrico a sus clientes. De igual forma, se analizó el 
proceso de facturación de la Autoridad en relación con el servicio eléctrico provisto 
mediante el uso de generadores de energía externos. 

 
De otra parte, el Negociado de Energía sometió a la Autoridad un Requerimiento 

de Información relacionado con la investigación. En la Contestación, la Autoridad indicó 
las facilidades en las cuales se instalaron generadores externos para suplir energía 
eléctrica luego del paso de los Huracanes Irma y María por Puerto Rico, así como la 
capacidad de cada uno de ellos. De igual forma, se detallaron las fechas en que los mismos 
estuvieron proveyendo servicio, así como la cantidad de energía producida. También 
informó las entidades que proveyeron los fondos necesarios para la operación, 
mantenimiento, y adquisición de combustible, así como los gastos incurridos por la 
Autoridad asociados a los referidos generadores externos. Específicamente, la Autoridad 
expresó que: 

 
1. Luego del paso de los huracanes Irma y María ubicó dos (2) generadores 

externos modelo GE TM2500 con capacidad de 28 MW cada uno en las 
instalaciones de la Central Palo Seco [unidades que se encontraban en 
servicio al 25 de agosto de 2018]; y un (1) generador externo modelo GE 
TM2500 con capacidad de 28 MW en la instalación conocida como Yabucoa 
TC [el uso de esta unidad cesó el 23 de agosto de 2018]. 

2. Durante el periodo de emergencia, tanto las especificaciones y selección de 
los generadores externos, así como su contratación, instalación, 
coordinación, operación y mantenimiento fue llevada a cabo por el personal 
del USACE en coordinación con FEMA.  

3. Al 25 de agosto de 2018 se encontraban operando generadores externos 
ubicados en Palo Seco, Culebra y Vieques. 

4. Los generadores ubicados en Palo Seco serían removidos el 30 de 
noviembre de 2018 (luego de culminar el periodo de más alta incidencia de 
huracanes), mientras que los generadores ubicados en Culebra y Vieques 
estarían en funciones hasta que se realizara la instalación de la generación 
provisional a largo plazo, según requerido por FEMA, o la conexión del 
cable submarino.  

5. El proceso de facturación se realiza de conformidad con la tarifa vigente 
hasta tanto se implemente la nueva estructura tarifaria aprobada por el 
Negociado de Energía y que por ello no consideró un mecanismo distinto 
para clientes que reciben o recibieron servicio eléctrico por generadores 
externos provistos por el USACE y FEMA debido a que tanto los gastos 
incurridos por la Autoridad como los ahorros recibidos se distribuyen entre 
todos los clientes de la Autoridad, de conformidad con la estructura 
tarifaria vigente aprobada el Ne ociado de Energía.  

6. En el caso de los generadores externos, el costo de operarlos NO se incluyó 
en los factores de compra de combustible, porque no fue un gasto incurrido 
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por la Autoridad. En cumplimiento con la estructura tarifaria, este ahorro 
en gastos se distribuye entre todos los clientes de la Autoridad.  

7. De igual manera, si en una localidad específica se utiliza un combustible 
más costoso (e.g. diesel) que en otras localidades, y los costos del mismo 
son incurridos por la Autoridad, dichos costos se distribuyen entre todos 
los clientes y no se les transfieren solo a unos pocos en la localidad donde 
se usó el combustible. 

8. El costo del combustible sufragado por FEMA no se incluye en el cálculo de 
los factores por compra de combustible, ya que no es un gasto pagado por 
la Autoridad.  

9. Estos factores solo incluyen el costo sufragado por la Autoridad para la 
compra del combustible utilizado en sus plantas generatrices. 

10. La estructura tarifaria se diseñó para distribuir la recuperación de estos 
gastos de forma equitativa entre todos sus clientes, sin discriminar por área, 
distrito o región.  
 

Por otro lado, según la información provista por la Autoridad, los costos de 
equipo, operación y combustible para los generadores externos ubicados en la Central 
Palo Seco y el Yabucoa TC fueron de aproximadamente $173,708,123.22 y de 
$43,374,392.90, respectivamente. En adición, según FEMA, los generadores externos 
ubicados en Culebra utilizaban 2,700 galones de diésel diarios a un costo $8,505.00 por 
día, lo que significa un costo de $3,104,325 por 365 días. 

 
El 12 de diciembre de 2018, el Negociado de Energía emitió un Informe Final y 

Orden, del cual se desprende que: 
 

1. Del lenguaje expreso del Artículo 1 de la Ley 3-2018 surge que para que la 
Autoridad no pueda cobrar o facturar por consumo reflejado en el contador 
o metro de un cliente tienen que configurarse tres (3) elementos o criterios: 
(i) que hay una situación de emergencia, según definida en el estatuto; (ii) 
que la energía eléctrica no haya sido generada por la Autoridad; y (iii) que 
la energía eléctrica no haya sido distribuida por la Autoridad.  

2. Que no se configuró el tercer elemento pues los generadores externos 
instalados en la Central Palo, en Yabucoa TC y en los municipios de Vieques 
y Culebra estaban conectados a una subestación o infraestructura del 
sistema de transmisión y distribución de la Autoridad; y que la energía 
producida por estos generadores es transportada hasta el punto de entrega 
de los clientes utilizando el referido sistema de transmisión y distribución.  

3. Que estas situaciones son distintas a las de un condominio o local comercial 
que cuenta con un generador eléctrico pues la conexión no es directa; y que 
en estos casos el generador se encuentra localizado en el mismo sitio o 
cercano al sitio donde se encuentra la carga eléctrica y no es necesario 
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utilizar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad para 
obtener servicio por dicho generador. 

4. Que la estructura tarifaria vigente de la Autoridad se diseñó para recobrar, 
de parte de sus clientes, los costos relacionados con el servicio que esta 
brinda, de acuerdo con la manera en que cada una de las clases de clientes 
inciden en los costos asociados a dicho servicio; y que a esos fines se 
establecieron estructuras tarifarias distintas para cada clase de cliente (e.g., 
residencial, comercial e industrial) y con ello garantizar que los clientes 
pertenecientes a una misma clase tengan una misma tarifa. 

5. Que la Cláusula de Ajuste, la cual es aplicable a todos los clientes e incluye 
las cláusulas correspondientes a los cargos de Compra de Combustible y 
Compra de Energía, se diseñó para recuperar los costos asociados a estas 
compras de forma equitativa entre todos los clientes de la Autoridad, sin 
discriminar por tipo de cliente, área, distrito o región. 

6. Que todos los costos, así como cualquier ahorro, asociado a servir todas las 
regiones o áreas que cubre la Autoridad son responsabilidad de todos los 
clientes por igual. 

7. Que la Autoridad le factura a cada cliente a base de factores uniformes y no 
a base del tipo de combustible o de la energía comprada y utilizada para 
proveerle el servicio. 
 

En síntesis, el Negociado concluyó en su informe que los cargos por concepto de 
compra de combustible y compra de energía facturados a los clientes de Maunabo, 
Culebra y Vieques no están asociados al combustible utilizado en la operación de los 
generadores externos que sirvieron o actualmente sirven a dichos municipios o a la 
compra de energía asociada a dichos generadores por parte de la Autoridad, sino más 
bien, corresponden a la aplicación de la tarifa vigente que, la cual toma en consideración 
la totalidad de los costos de la Autoridad para un periodo de facturación determinado, 
los cuales se distribuyen entre todos los clientes. A esos fines, sostuvieron que la tarifa 
vigente de la Autoridad es de aplicabilidad a los clientes de Maunabo, Culebra y Vieques 
de la misma forma que a los demás clientes de la Autoridad, según requiere dicha 
doctrina tarifaria. 

 
Esta Asamblea Legislativa considera que la determinación final del Negociado 

constituye una injusticia. El resultado es un mero tecnicismo que utiliza la alegada 
transmisión y distribución por parte de la AEE de una energía producida y pagada por 
un tercero para justificar que los abonados tenían que pagar por el servicio eléctrico. Lo 
que procede es establecer que en los casos donde la energía sea producida por 
generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible suministrado 
por un tercero, la Autoridad no pueda facturar por los servicios ofrecidos durante ese 
periodo específico.  
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Adicionalmente, es necesario resaltar que el resultado se desvía de la intención 
legislativa que perseguimos al momento de aprobar la Ley 3-2018. El fin de dicha ley es 
uno de índole social, cuyo propósito primordial es proteger el bolsillo de nuestra 
ciudadania en momentos de emergencia nacional.  

 
Por tal razones, resulta meritorio enmendar la Ley 3-2018 para establecer que la 

Autoridad no podrá facturar por la energía eléctrica generada y costeada por un tercero, 
aun cuando la misma sea distribuida mediante la infraestructura de la Autoridad. A esos 
efectos, proponemos un procedimiento para que las partes afectadas puedan objetar las 
facturas que se emitieron en fechas donde la electricidad que recibieron fue generada y 
costeada por un tercero.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 a la Ley Núm. 3-2018, según enmendada, 1 

conocida como “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el 2 

consumo de energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea 3 

generada por dicha corporación pública”, para que lea como sigue: 4 

 “Art. 1. [Prohibición] 5 

Se prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico la facturación y cobro a sus 6 

clientes de cualquier consumo reflejado en sus contadores o medidores de consumo como 7 

consecuencia de generación y consumo de energía eléctrica que no haya sido generada y 8 

distribuida por la propia Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en situaciones de 9 

emergencia; tales como, apagones por periodos mayores de 24 horas, interrupciones 10 

prolongadas resultado de un fenómeno atmosférico y cualquier otra situación de 11 

emergencia que haya sido decretada por el Gobernador, mediante Orden Ejecutiva. 12 

Se prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico la facturación y cobro a sus clientes 13 

de cualquier consumo reflejado en sus contadores o medidores de consumo como consecuencia de 14 

energía producida por generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible 15 
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suministrado por un tercero, aun cuando la transmisión y distribución sea provista por la 1 

Autoridad. 2 

Sección 2.-Se añade un Artículo 2A a la Ley Núm. 3-2018, según enmendada, 3 

conocida como “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el 4 

consumo de energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea 5 

generada por dicha corporación pública”, para que lea como sigue: 6 

 “Art. 2A. [Reclamación] 7 

Cualquier cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico al cual se le haya facturado 8 

o cobrado por un consumo reflejado en su contador como consecuencia de energía producida por 9 

generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible suministrado por un 10 

tercero, aun cuando la transmisión y distribución haya sido provista por la Autoridad, podrá así 11 

reclamarlo a la antes mencionada corporación pública, para que lleve a cabo el correspondiente 12 

ajuste en la factura, devolución de dinero o crédito, según sea aplicable, de acuerdo con los 13 

procedimientos internos establecidos para reclamaciones en facturación y cobro, según indicado a 14 

continuación. La mera reclamación u objeción de una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica 15 

de Puerto Rico, bajo los parámetros de la presente Ley, tendrá el efecto de paralizar el cobro de las 16 

cantidades objetadas, hasta tanto se culmine la adjudicación de la reclamación presentada. Además, 17 

no se considerará para efectos de una orden de suspensión de servicio, cualquier atraso o cantidad 18 

que haya sido objetada por un cliente al amparo de la presente Ley. Para la adjudicación de estas 19 

reclamaciones, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico utilizará como factor 20 

determinante si el sector, urbanización, condominio o complejo de viviendas donde reside el cliente 21 

ha tenido o no servicio de energía eléctrica durante el periodo de tiempo donde se refleja el consumo 22 



9 

que haya sido objetado. Si el cliente está localizado en un sector donde no hubo servicio de energía 1 

eléctrica durante el periodo en el cual se reflejó el consumo objetado, la reclamación deberá proceder 2 

en favor del cliente, sin necesidad de procedimientos ulteriores, tales como vistas o requerimientos 3 

de comparecencia a clientes. 4 

Si el cliente no está conforme con la determinación inicial de la Autoridad de Energía Eléctrica de 5 

Puerto Rico, deberá solicitar por escrito la reconsideración de dicha determinación inicial ante un 6 

funcionario de mayor jerarquía, dentro del término que establezca la Comisión de Energía de 7 

Puerto Rico mediante reglamento. Dicho funcionario de mayor jerarquía deberá emitir la 8 

determinación final de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico dentro del término que 9 

establezca la Comisión de Energía de Puerto Rico mediante reglamento. 10 

La Comisión de Energía de Puerto Rico revisará de novo la decisión final de la Autoridad de 11 

Energía Eléctrica de Puerto Rico en relación a cualquier objeción presentada al amparo de esta Ley. 12 

Sección 3.-La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Comisión de 13 

Energía de Puerto Rico tendrán un plazo de treinta (30) días a partir de la aprobación de 14 

esta Ley para conformar sus procedimientos, reglamentos, mecanismos de facturación y 15 

cobro y cualquier otro elemento necesario para cumplir con las disposiciones de esta Ley. 16 

La reglamentación aprobada al amparo de esta Ley será promulgada mediante el 17 

mecanismo de emergencia, según establecido en la Sección 2.13 de la Ley 38-2017, 18 

conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 19 

Puerto Rico”, sin la necesidad de una certificación del Gobernador de Puerto Rico. 20 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Comisión de Energía de 21 

Puerto Rico vendrán obligadas a adoptar un procedimiento expedito (mediante 22 
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reglamento o carta circular) para dilucidar cualquier objeción a las facturas de la 1 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico por las causas y mientras subsista la 2 

emergencia en los sistemas eléctricos de Puerto Rico , de manera tal que se formule un 3 

procedimiento fácil, rápido, que brinde debido proceso de ley a los clientes y permita a 4 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico atender y resolver las discrepancias 5 

diligentemente. 6 

Si la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico incumple con cualquiera de 7 

los términos establecidos al amparo de la reglamentación aprobada en cumplimiento con 8 

las disposiciones de esta Ley, la objeción será adjudicada a favor del cliente. 9 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 10 
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LEY 
 
Para reglamentar la profesión de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico; crear una Junta 

Examinadora de Técnicos Quirúrgicos adscrita al Departamento de Salud;  
otorgarle a la misma la autoridad para certificar, reglamentar, investigar y 
sancionar a éstos profesionales de la salud y penalizar el ejercicio ilegal de la 
práctica de la profesión; y para otros fines relacionados.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La cirugía es una de las especializaciones de la medicina más exigentes y en la cual 

los conocimientos de varios profesionales de la salud son determinantes para el éxito de 
una operación y la consecuente sanación del enfermo que se somete a ella. Esto es así 
desde los inicios de esta práctica, pero es mucho más importante en pleno Siglo XXI, de 
conformidad con los avances tecnológicos, que van permitiendo que haya 
procedimientos con mucha más eficiencia, pero con gran complejidad científica.  

 
 El técnico quirúrgico desempeña un rol importante en la sala de operaciones. Sus 

conocimientos sobre los fundamentos quirúrgicos, anatomía y fisiología de acuerdo al 
tipo de cirugía,  manejo de órganos y espécimen, anestesia y farmacología, ética y 
aspectos legales de la medicina, métodos de desinfección, esterilización y asepsia, al igual 
que la utilización de los procedimientos correctos en el manejo y disposición de 
desperdicios sólidos y líquidos, una vez finalizada la cirugía, contribuyen a la salud de la 
persona, facilitando la labor del médico y ayudando a mantener el ambiente de la sala de 
operaciones libre de contaminación y riesgos de accidentes. 
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 Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa  establecer controles que garanticen 
al paciente, una sala de operaciones con servicios de excelencia, donde las personas que 
las atienden sean técnicos  que tengan la preparación adecuada y ejerzan el más alto 
grado de responsabilidad y calidad de servicio. 

 
 La creación de una Junta Examinadora que reglamente únicamente la profesión de 

Técnicos Quirúrgicos es beneficiosa no sólo para los profesionales de la Tecnología 
Quirúrgica, sino también para los pacientes.  El desarrollo de la profesión así lo requiere 
acorde como lo han delineado las guías y estándares de la práctica separados para la 
profesión. 

 
 El Estado tiene la facultad, a través de la Asamblea Legislativa, de reglamentar 

mediante legislación las profesiones y oficios.  Es su deber  fijar los parámetros y 
procedimientos que habrán de regir los procesos para la admisión de personas en el 
ejercicio de cada profesión u oficio.  Éste crea Juntas Examinadoras en las que delega la 
facultad de trazar los objetivos de administración y corrección de exámenes de reválida 
de una profesión y tiene la responsabilidad de formular el método más adecuado para 
asegurar la calidad de los que van a tener la licencia exclusiva concedida por el Estado.  
Santiago Girona v. Trib. Exam. De  Médicos, 118DPR 1 (1986) 

 
 También la Asamblea Legislativa puede delegar algunos poderes en estas Juntas 

Examinadoras para reglamentar el ejercicio de profesiones, siempre que se establezcan 
mediante Ley, normas y guías que delimiten el uso de esos poderes delegados.  López v. 
Junta de Planificación, 80 DPR 646 (1958); Marketing and Brokerage Specialties Inc. v. Depto. 
De Agricultura, 118 DPR 319 (1987). 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 1 

 Esta ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Profesión de los Técnicos 2 

Quirúrgicos de Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.-Definiciones. 4 

 A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 5 

continuación se expresa:  6 

(a) “Técnico Quirúrgico”- significa la persona que asiste en la preparación de 7 

equipos, instrumentos y materiales para una cirugía. Dentro de las 8 
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funciones del “Técnico Quirúrgico” prepara  por medio de acción mecánica 1 

con enzimáticos,  y empaca el  material a ser esterilizado con diferentes  2 

tipos de autoclaves tales como;  (Vapor, Sterrad, Steris, Oxido Etileno, etc.). 3 

Vela por la caducidad del material estéril de las bandejas esterilizadas. Para 4 

llevar a cabo estas funciones se utiliza medidas de auto-protección,  y 5 

precaución para el funcionamiento y manejo en el área de preparación en 6 

sala de operaciones. Además se lleva un registro de todos los equipos 7 

esterilizados, resultados, cultivos, fechas, número de lotes para cada carga 8 

en estas autoclaves; donde serán guardados para una auditoria de la 9 

Comisión Conjunta, entiéndase “Joint Commision”. Se verifica el buen 10 

estado del equipo e instrumental teniendo en cuenta las técnicas asépticas 11 

requeridas para los diferentes procedimientos quirúrgicos y las necesidades 12 

de acuerdo a la complejidad del procedimiento quirúrgico.  Lleva el control 13 

de la mesa instrumental y el contaje en coordinación con la enfermera 14 

graduada de todo el procedimiento pre-operatorio, intra-operatorio, post-15 

operatorio. Asiste al cirujano a posicionar al paciente de acuerdo al 16 

procedimiento quirúrgico tomando en cuenta la seguridad del paciente y la 17 

preparación de piel que va a ser  intervenida. Estos “Técnicos Quirúrgicos” 18 

tienen que tener un total conocimiento en Anatomía  y Fisiología para poder 19 

anticiparse a las necesidades del Cirujano en todo momento, para 20 

minimizar el tiempo de cirugía y exposición del paciente a otros riesgos y 21 

uso prolongado de anestesia. En resumen los “Técnicos Quirúrgicos” son 22 
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la mano derecha del cirujano y son los que tienen los conocimientos de cada 1 

instrumento, nombre y función para cada cirugía. 2 

(b) “Consultoría”- proceso mediante el cual el Técnico Quirúrgico ofrece 3 

asesoramiento a individuos o grupos en ambientes variados sobre el 4 

manejo de aspectos administrativos, legales y clínicos.  5 

(c) “Examen de reválida”- es la prueba calificadora que mide el nivel de 6 

competencia cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer la profesión de 7 

Técnico Quirúrgico en Puerto Rico.  Dicho examen es uno de los requisitos 8 

para obtener la licencia de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico.  9 

(d) “Junta”- Es la Junta Examinadora de Técnico Quirúrgico de Puerto Rico.  10 

(e) “Orientación”- Acción o actividad clínica informal que puede realizar el 11 

Técnico Quirúrgico con el efecto de educar,  informar y concienciar a la 12 

comunidad en general sobre la naturaleza de la profesión, el rol de cada 13 

uno de los profesionales, así como sobre los diversos servicios que éstos 14 

prestan y en los variados escenarios en que puedan ser ofrecidos. 15 

(f) “Supervisor”- profesional que puede realizar labores de supervisión directa 16 

a estudiantes de Técnico Quirúrgico.  17 

(g) “Supervisión”- todas aquellas actividades que realice el supervisor tales 18 

como observación y dirección al supervisado mientras realiza actividades 19 

propias de su profesión, demostraciones de procedimientos, revisión de 20 

expedientes y evaluaciones al supervisado.  Se refiere a la observación y 21 

dirección por un Técnico Quirúrgico que esté físicamente presente en el 22 
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lugar de trabajo en el momento en el que el Técnico Quirúrgico ejecute sus 1 

funciones, según definidas en el reglamento elaborado a tenor con esta ley.  2 

El Técnico Quirúrgico tendrá bajo su supervisión directa hasta un máximo 3 

de dos estudiantes en el quirófano. 4 

(h) “Licencia”- es el documento debidamente expedido por la Junta en el que 5 

se certifica que la persona a cuyo favor se ha expedido es un profesional 6 

autorizado a practicar la disciplina correspondiente, según los requisitos 7 

establecidos en esta Ley.  8 

(i) “Recertificación”-significará el procedimiento dispuesto para los 9 

profesionales de la salud en la Ley de re-credencialización.  10 

 Artículo 3.-Creación de la Junta. 11 

 Se crea la junta Examinadora de Técnicos Quirúrgicos, adscrita al Departamento 12 

de Salud, la cual estará compuesta de cinco (5) miembros que serán nombrados por el 13 

Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. Uno (1) de los 14 

miembros deberá ser Médico Cirujano, debidamente autorizado para el ejercicio de la 15 

Medicina en Puerto Rico. Un(a) (1) Enfermera Graduada, certificada AORN, y los tres (3) 16 

restantes miembros deberán ser Técnicos Quirúrgicos con más de cinco (5) años de 17 

experiencia, y haber estado activo en la profesión por un término no menor de tres (3) 18 

años, inmediatamente antes de la fecha de aprobación de esta ley. 19 

 Artículo  4.-Requisitos de los miembros de la Junta. 20 

 Las personas nombradas para integrar la Junta deberán ser mayores de veintiún 21 

(21) años, ser ciudadanos de Estados Unidos de América y haber residido en Puerto Rico 22 
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por un periodo no menor de tres (3) años antes de ser nombrado; deberán tener la 1 

preparación académica necesaria y haber  sido admitidos a la práctica de su profesión y 2 

gozar de buena conducta. 3 

 Artículo 5.-Términos de los Miembros de la Junta. 4 

 Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta se harán en la siguiente 5 

forma: 6 

 Dos (2) por un término de dos (2) años,  y tres (3)  por un término de tres (3) a los 7 

nombramientos subsiguientes se harán por un periodo de cuatro (4) años. Los miembros 8 

de la Junta ocuparan sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen 9 

posesión de sus cargos. Las vacantes que ocurran en la Junta serán cubiertas en la misma 10 

forma que se hacen los nombramientos originales. El término del miembro que ocupe 11 

una vacante se extenderá por el término que reste a su antecesor. Ninguna persona podrá  12 

ser miembro de la junta por más de dos (2) términos consecutivos. 13 

 Artículo 6.-Destitución de los Miembros de Junta. 14 

 El Gobernador, podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta 15 

inmoral, violaciones a esta Ley, ineficiencia o negligencia, en el desempeño de sus 16 

deberes, por convicciones de delito grave que implique depravación moral, o por 17 

cualquier otra causa justificada, previa notificación y celebración de vista. 18 

 Artículo 7.-Reuniones de la Junta. 19 

 La Junta celebrara por lo menos dos (2) reuniones al  año para la consideración y 20 

resolución de sus asuntos, pero podrá reunirse cuantas veces fuere necesario para la 21 

pronta tramitación de sus gestiones y deberes. En su primera reunión los miembros 22 
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elegirán entre si un Presidente, el cual ocupará su cargo por el término y bajo las 1 

condiciones que fijen los reglamentos de la Junta. 2 

 Artículo 8.-Quórum. 3 

 Tres (3) miembros de la Junta constituirán quórum. Los acuerdos de la Junta se 4 

tomaran por el  voto de la mayoría de los miembros presente. 5 

 Artículo  9.-Dietas. 6 

 Los miembros de la Junta, tendrán derecho al pago equivalente  a lo mínimo 7 

establecido por  el Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, 8 

por los miembros de la  Asamblea Legislativa por asistencias a  sesiones según se dispone 9 

en los Reglamentos del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico. 10 

 Artículo  10.-Deberes y Facultades de la Junta.  11 

(a)  Expedirá, suspenderá, revocara o denegara las licencias para el ejercicio de 12 

la Profesión de Técnico Quirúrgico, por las razones que se consignan en esta 13 

Ley. 14 

(b)  Adoptara un reglamento de conformidad con el proceso de Reglamentación 15 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 16 

de agosto de 1988, según enmendada.) Que contendrá las disposiciones 17 

necesarias para el cumplimiento de sus deberes y las reglas de 18 

procedimiento que juzgue conveniente para la tramitación de sus asuntos 19 

dentro de un término de seis (6) meses de haber sido aprobada esta Ley. 20 

(c)  Llevara un libro de actas de todos sus procedimientos y anotara en libros 21 

adecuados sus resoluciones y actuaciones. 22 
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(d)  Mantendrá un registro profesional que contendrá una lista fiel y exacta de 1 

las personas autorizadas para ejercer la profesión de Técnico Quirúrgico en 2 

Puerto Rico, su Núm. de licencia, su dirección de trabajo y su dirección 3 

residencial. También llevara récord de las licencias otorgadas, denegadas, 4 

suspendidas provisionalmente, revocadas permanentemente y 5 

provisionales. 6 

(e)  Adoptara un sello oficial para la tramitación de todas las licencias y demás 7 

documentos expedidos por la Junta. 8 

(f)  Podrá tomar juramentos, oír testimonios y recibir pruebas en relación con 9 

los asuntos de su competencia. 10 

(g)  Podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la 11 

presentación de datos, documentos e informes que la Junta estime 12 

necesario. Si una citación expedida por la Junta no fuese debidamente 13 

cumplida, la Junta podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia 14 

de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el cumplimiento de la citación 15 

bajo pena de desacato. 16 

(h)  Presentara al Gobernador de Puerto Rico por conducto del Secretario de 17 

Salud un informe anual de sus trabajos, dando cuenta del número de 18 

licencias expedidas, canceladas o revocadas. 19 

(i)  Autorizar el ejercicio de la profesión de Técnicos Quirúrgicos en el 20 

Gobierno de Puerto Rico mediante la concesión de licencias  y establecer los 21 
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mecanismos necesarios para la recertificación de los profesionales, según 1 

las disposiciones de la Ley. 2 

(j)  Expedir, denegar, suspender, cancelar o revocar licencias, por las razones 3 

que se consignan en esta Ley.   4 

(k)  Mantener un registro actualizado de las licencias que se expidan 5 

consignando el nombre y dirección del profesional, datos personales, el 6 

número de licencia, fecha de expedición y vigencia de la misma y lo 7 

referente a la re certificación.   8 

(l)  Conducir la preparación y administración de los exámenes requeridos en 9 

esta Ley.   10 

(m)  Desarrollar un sistema de información y registro que permita establecer una 11 

relación estadística entre los resultados de la reválida y las características 12 

que describan el perfil  de los aspirantes, tales como: edad, sexo, escuela de 13 

donde proviene, entre otros.  Dicha información será de dominio público. 14 

(n)  Adoptar las reglas y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de 15 

las disposiciones de esta Ley.   16 

(ñ)  Atender y resolver todas las querellas presentadas por violaciones a las 17 

disposiciones de esta Ley, en virtud del mismo, previa notificación y 18 

celebración de vista.   19 

(o)  Expedir citaciones por correo certificado con acuse de recibo para la 20 

comparecencia de testigos o de partes interesadas y requerir la presentación 21 

de documentos pertinentes a ser utilizados como prueba documental en 22 
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cualquier vista que se celebre para cumplir con los propósitos de esta Ley. 1 

De no comparecer las partes o testigos debidamente notificados o de no 2 

hacer entrega de los documentos requeridos, la Junta podrá invocar la 3 

ayuda del Tribunal de Primera Instancia para requerir la comparecencia o 4 

la entrega de prueba documental. La desobediencia a tal orden constituirá 5 

desacato al Tribunal.   6 

(p)  Tomar declaraciones y juramentos y recibir las pruebas que le fueren 7 

sometidas en relación con los asuntos de su competencia.   8 

(q)  Cumplir con lo establecido en ley, conocida como "Ley de Procedimiento 9 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico", al ejercer las facultades que se le 10 

conceden mediante esta Ley para reglamentar, investigar y adjudicar los 11 

asuntos bajo su jurisdicción. 12 

(r)  Establecer un programa de orientación dirigido a los aspirantes a practicar 13 

la audiología que incluya, sin que se entienda como una limitación, 14 

programas de estudios y los requisitos dispuestos por esta Ley para ejercer 15 

dicha profesión en Puerto Rico.   16 

(s)  Presentar al Gobernador, por conducto del Secretario de Salud, un informe 17 

anual de sus trabajos, dando cuenta del número de licencias expedidas, 18 

denegadas, canceladas, revocadas, suspendidas y sobre la recertificación de 19 

los profesionales.   20 

(t)  Nombrar inspectores gubernamentales o ad honorem para hacer 21 

investigaciones y buscar evidencia en casos de querellas. 22 
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(u)  Constituir comités ad hoc para realizar investigaciones relacionadas con la 1 

práctica de la profesión de Técnico Quirúrgico. 2 

(v)  Incorporar y adoptar bajo reglamento un Código de Ética que regirá la 3 

práctica de la profesión de audiología en cualquier escenario de trabajo, 4 

tanto en el ámbito público como privado.   5 

(w) Informar a los candidatos mediante edictos de prensa, red cibernética, 6 

correo regular, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 7 

disponible y aceptable, sobre cualquier decisión en relación a exámenes, 8 

reglamentos y cualquier disposición necesaria relacionada con las  9 

profesiones.  10 

 Artículo  11.-Requisitos para Obtener la Licencia de Técnico Quirúrgico. 11 

 Toda persona que aspire ejercer la profesión de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico, 12 

deberá reunir los siguientes requisitos: 13 

(a)  Someter evidencia oficial escrita de haberse graduado de un Programa de 14 

Técnico Quirúrgico, aprobado por el Consejo General de Educación y/o 15 

Departamento de Educación de Puerto Rico, o de una escuela extranjera 16 

acreditada por el  Comité de Ciencias Aliadas a la salud de la Asociación 17 

Médica Americana, donde haya obtenido un entrenamiento formal y 18 

práctico de la disciplina para la cual solicita la Licencia. 19 

El Programa de estudio debe incluir como mínimo novecientas (900) a mil 20 

trescientas cincuenta (1,350) horas  de duración, entre las cuales debe haber 21 

aprobado las siguientes materias, entre otras, en la fase pre-clínica o en área 22 
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teórica: Anatomía y Fisiología, Principios de Microbiología, Principios Métodos de 1 

Esterilización, Fundamentos de Técnicas Quirúrgicas, Comunicación y Relaciones 2 

Humanas, Cirugías y especialidades, Instrumentación Y Especialidades, 3 

Principios Éticos Legales de la Profesión y Computadora básica. 4 

 En la fase clínica tendrá que haber aprobado estudios, entre otros, sobre 5 

Intervenciones en el área de Suministros Estériles, Intervenciones en el área de 6 

Cirugía General, e Intervenciones en sub-Especialidades. Estas disposiciones serán 7 

aplicables únicamente a aquellos aspirantes que soliciten por primera vez su 8 

licencia transcurrido dieciocho (18) meses después de la vigencia de esta Ley.  9 

(b)  Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad.  10 

(c)  Radicar ante la Junta una solicitud debidamente jurada en el impreso que a  11 

esos efectos dicha Junta provea. 12 

(d)  Aprobar los exámenes ofrecidos por la Junta. 13 

(e)  Pagar los derechos dispuestos en esta Ley. 14 

(f)  Ser persona de buena reputación, lo que acreditara con un certificado 15 

negativo de Antecedentes Penales expedidos por la Policía de Puerto Rico 16 

y por las Autoridades competente en las jurisdicciones en donde el 17 

aspirante hubiera residido y cualquier otra credencial que la Junta 18 

establezca por reglamento. 19 

 Artículo 12.-Concesión de Licencia de Técnico Quirúrgico. 20 

 La Junta expedirá  licencia de Técnico Quirúrgico a la persona que cumpla los 21 

requisitos establecidos en el Artículo anterior. 22 
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 Artículo 13.-Obligación de la Junta a Ofrecer Examen. 1 

 La Junta establecerá por reglamento los requisitos para ser aceptado a tomar el 2 

examen de reválida que comprenda las ciencias básicas. El candidato deberá acompañar 3 

una transcripción de créditos que acredite que dicho candidato aprobó una educación 4 

profesional, con un índice académico no menor de dos (2.0) o su equivalente, lo que 5 

capacita para desempeñarse como técnico quirúrgico, según lo establezca la Junta. Él 6 

examen se ofrecerá por lo menos dos (2) veces al año y constara de un examen teórico y 7 

un examen práctico de las disciplinas y las ciencias básicas que determine la Junta. Toda 8 

persona que repruebe el examen de reválida en tres (3) ocasiones no podrá someterse a 9 

un nuevo examen hasta tanto presente a la Junta, prueba fehaciente de que ha tomado y 10 

aprobado el curso o los cursos remediativos reconocidos o acreditados por la Junta. 11 

 Luego de estos cursos la persona tendrá tres (3) oportunidades adicionales para 12 

tomar el examen. De no estar  disponibles estos cursos después de haber reprobado el 13 

examen de reválida en tres ocasiones, previa autorización  expresa la Junta, el aspirante 14 

tendrá (3) oportunidades adicionales para tomar la reválida, sin que se exija el requisito 15 

de tomar dichos cursos. Este curso, de  estar disponible, se requerirá cada tres (3) 16 

ocasiones reprobadas. 17 

 La Junta  deberá garantizar a las personas que no hayan aprobado el examen de 18 

reválida, el derecho a examinar su hoja de contestaciones, a recibir el desglose de la 19 

puntuación obtenida y a solicitar la reconsideración de la evaluación y calificación de su 20 

examen. La Junta concederá un término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que 21 

se le  notifique el resultado del examen, a  cualquier persona que haya tomado el examen 22 
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para que radique una alegación en su favor, en cuanto a la calificación de los exámenes. 1 

Los papeles de examen de los que hayan aprobado podrán ser destruidos después de 2 

transcurridos los noventa (90) días, anteriormente mencionados. La Junta  retendrá los 3 

papeles de examen de las últimas tres (3) ocasiones de la persona reprobada, con el 4 

propósito de facilitar el procedimiento establecido en este Artículo.                                                                                                                       5 

 A tales efectos, deben preparar y publicar un manual que contenga  toda la 6 

información relativa al examen de reválida, copia del cual debe estar a la disposición y 7 

entregarse previa presentación de un comprobante por la cantidad de veinte (20) dólares 8 

y un comprobante de setenta y cinco (75) dólares a toda persona que solicite ser admitido 9 

para tomar el examen.   10 

 La Junta podrá revisar el costo de este manual de reválida, de tiempo en tiempo, 11 

tomando como base los gastos de preparación y publicación del manual, pero la cantidad 12 

a cobrarse no podrá exceder del costo real que tales gastos representen.  13 

 Artículo 14.- Licencias Especiales. 14 

 Dentro del término improrrogable de un (1) año  inmediatamente siguiente a la 15 

fecha de vigencia de esta Ley, la persona que hubiere estado ejerciendo como técnico 16 

quirúrgico bajo dirección médica durante un periodo de un (1) año, o que hubiere  estado 17 

desempeñándose como  maestro en una Institución Educativa acreditada por el Consejo 18 

General de Educación o el  Departamento de Educación de Puerto Rico, durante un 19 

periodo de tres (3) años con anterioridad a esta fecha y que así lo evidencie, podrá obtener 20 

la  licencia en algún estado de los Estados Unidos cuyos organismos examinadores  exijan 21 

el grado de educación profesional igual o superior al de Puerto Rico, que pague los 22 
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derechos correspondientes dispuestos en el Artículo 18, cumpla con los requisitos 1 

establecidos en los incisos (c) y (f) del Articulo 11 y muestre evidencia oficial de su 2 

licencia, se le  concederá una licencia provisional, cuya vigencia y renovación estará sujeta 3 

a lo dispuesto en el Artículo 15. 4 

 Artículo 15.-Licencias Provisionales. 5 

La Junta expedirá una licencia provisional para practicar, bajo la supervisión 6 

médica y la supervisión de un técnico quirúrgico licenciado, a toda persona que solicite 7 

y sea admitido por primera vez a examen. La  provisional quedara cancelada luego de 8 

transcurrir seis (6) meses de ser expedida, pero podrá ser renovada dos (2) veces 9 

adicionales. Para tener derecho a ello, el solicitante vendrá obligado a tomar el examen 10 

por lo menos una vez al año en términos consecutivos. La Junta podrá dispensar al 11 

candidato de tomar el examen en forma consecutiva cuando medien circunstancias que 12 

lo ameriten. 13 

 Artículo 16.-Renovación de la Licencia.- 14 

 La licencia se renovara cada tres (3) años mediante el pago de los derechos 15 

establecidos en el Artículo 18 y se rectificará de acuerdo a lo que más adelante se dispone. 16 

 Sera deber de la Junta enviar cada tres (3) años, en o antes del día primero de junio, 17 

una solicitud impresa para la renovación de licencia a todo aquel técnico quirúrgico a 18 

quien  se le haya expedido una licencia. 19 

 La Junta establecerá los requisitos y mecanismos necesarios para el registro y la 20 

certificación de estos profesionales cada tres (3) años a base de Educación Continua  con 21 

un mínimo de  treinta (30) horas contacto; según  las normas  dispuestas por las 22 
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organizaciones de reglamentación y evaluación profesional correspondiente, previa 1 

evaluación y cumplimiento de los requisitos que establezcan mediante reglamento. La 2 

recertificación de los  técnicos quirúrgicos, a base de la aprobación de los cursos de 3 

educación continuada requeridos por la Junta, equivaldrá a una renovación de licencia. 4 

 Artículo 17.-Reciprocidad. 5 

 Se autoriza a la Junta a establecer, mediante las condiciones y requisitos que juzgue 6 

necesarios y convenientes, relaciones de reciprocidad para la concesión de licencia sin 7 

examen, directamente con los estados o territorios de los Estados Unidos en que se exijan 8 

requisitos similares a los establecidos en esta Ley. Esta licencia se expedirá por el término 9 

de un (1) año, prorrogable por un (1) año adicional. 10 

 Si estos  técnicos desean continuar ejerciendo en Puerto Rico  indefinidamente, 11 

deberán obtener la licencia regular según lo establecido en esta Ley. 12 

 Artículo 18.-Pago de derechos. 13 

 La Junta deberá cobrar los siguientes derechos: 14 

 Por examen (Teórico) ----------------------------------------------------------- $100.00 15 

 Por la renovación de la licencia -------------------------------------------------$30.00 16 

 Por licencia Provisional-----------------------------------------------------------$35.00 17 

 Por duplicado de  licencia---------------------------------------------------------$20.00 18 

 Los derechos cobrados por la Junta no serán devueltos bajo ningún concepto y 19 

podrán ser variados mediante reglamentación al efecto. 20 

 Artículo 19.-Denegación de Licencia. 21 
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La Junta podrá denegar la expedición de una licencia, luego de notificación a la parte 1 

interesada y darle oportunidad de ser oída, cuando dicha parte: 2 

(a)  no reúna los requisitos para obtener la licencia establecida por esta Ley. 3 

(b)  haya ejercido ilegalmente la profesión de técnico quirúrgico en Puerto Rico; 4 

(c)  haya sido convicto(a) de delito grave o de delito menos grave que implique 5 

depravación moral; 6 

(d)  haya obtenido o tratado obtener una licencia de técnico quirúrgico 7 

mediante fraude o engaño; 8 

(e)  haya incurrido en incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesión, 9 

en perjuicio de terceros; 10 

(f)  haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente, 11 

o se estableciere dicha incapacidad ante la Junta mediante peritaje medico; 12 

disponiéndose que la licencia podrá otorgarse por la Junta tan pronto la 13 

persona sea declarada nuevamente capacitada, si reúne los demás 14 

requisitos establecidos en esta Ley; 15 

(g)  o sea usuario de droga o alcohólica; que la licencia podrá otorgarse tan 16 

pronto esta persona pruebe estar capacitada, si reúne los demás requisitos 17 

establecidos en esta Ley. 18 

 Artículo 20.-Suspensión o Revocación de Licencia. 19 

 La Junta podrá denegar la renovación,  revocar, o suspender temporal o 20 

permanentemente una licencia expedida de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, luego 21 

de notificar a la parte interesada y darle oportunidad de ser oída, cuando: 22 
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(a)  haya sido convicta de delito grave o delito menos grave que implique 1 

depravación moral; 2 

(b) haya obtenido o tratado de obtener una licencia para ejercer la profesión de 3 

técnico quirúrgico mediante fraude o engaño; 4 

(c)   haya incurrido, o permita que una persona con licencia provisional que 5 

trabaje bajo su responsabilidad y supervisión, incurra en negligencia crasa 6 

en el desempeño de sus deberes profesionales, en perjuicio de tercero; 7 

(d)  haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente 8 

o se  estableciera su incapacidad ante la Junta mediante peritaje medico; 9 

disponiéndose, que la misma puede restituirse cuando demuestre estar 10 

capacitada. 11 

 Artículo 21.-Audiencia ante la Junta. 12 

 La Junta podrá iniciar procedimientos bajo las disposiciones de esta Ley, motu 13 

proprio o mediante querella de persona interesada. 14 

 A la persona afectada por una querella se le notificara por escrito la naturaleza de 15 

los  cargos formulados en su contra y la fecha y sitio en que se celebrara la vista ante la 16 

Junta. 17 

 Dicha notificación se hará con no menos de treinta (30) días de anticipación a la 18 

fecha en que se celebrara la vista y podrá  diligenciarse personalmente o remitiéndole 19 

copia de la notificación por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección 20 

conocida. 21 
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 Si después de haber sido debidamente notificado, el querellado no comparece a la 1 

vista, la Junta podrá proceder a evaluar la prueba presentada en su contra y dictar la 2 

orden que dicha prueba justifique. Si dentro de (30) días siguientes a la notificación de 3 

una orden de  la Junta, el querellado demuestra que su incomparecencia fue por causa 4 

justa y razonable, la Junta podrá reabrir el caso y permitirle presentar prueba a su favor. 5 

 La decisión de la Junta denegando, suspendiendo, o revocando una licencia podrá 6 

ser  reconsiderada dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha 7 

decisión. Cualquier persona a quien afecte adversamente alguna decisión final de la junta, 8 

podrá solicitar la revisión de la misma radicando un escrito en el Tribunal de Circuito de 9 

Apelaciones ,dentro de los treinta (30) días siguientes  de habérsele notificado dicha 10 

decisión final. 11 

 Copia de dicha solicitud deberá presentarse inmediatamente a la Junta, luego de 12 

lo cual esta radicará en el Tribunal una copia certificada del record sobre el cual baso su 13 

decisión. 14 

 Artículo 22.-Licencia Requerida. 15 

 Ninguna persona podrá practicar, ni ofrecerse a practicar como técnico quirúrgico, 16 

a menos que posea una licencia de acuerdo a lo dispuesto en esta ley. 17 

 Artículo 23.-Penalidades. 18 

 Toda persona que se anuncie como técnico quirúrgico, o que utilice palabras,  19 

letras, frases, abreviaturas o insignias indicando que lo es, o que sin la licencia 20 

correspondiente  se dedicare al ejercicio de dicha profesión en Puerto Rico, o que emplee 21 

a otra persona sin licencia para este ejercicio, incurrirá en un delito menos grave o 22 
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convicta que fuere, será castigada con una multa  no menor de cien (100) dólares, ni  1 

mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un periodo no menor de un (1) mes, ni 2 

mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal. 3 

 Artículo 24.-Vigencia. 4 

 Esta ley entrara en vigor inmediatamente después de la aprobación a los únicos 5 

efectos del nombramiento y constitución de la Junta Examinadora de Técnicos 6 

Quirúrgicos, pero sus restantes disposiciones empezaran a regir noventa (90) días 7 

después de su aprobación.  8 
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18va. Asamblea         6ta. Sesión 
 Legislativa         Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2249 
 

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Presentado por el representante Méndez Núñez 
 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de la 

Instrumentación Quirúrgica”, así como la tercera semana de septiembre de cada 
año como la “Semana del Personal de la Instrumentación Quirúrgica” con el 
objetivo de enaltecer la valiosa labor y el servicio vital de éste profesional de la 
salud de todos los ciudadanos; y para otros fines relacionados.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El técnico quirúrgico desempeña un rol importante en la sala de operaciones. Sus 

conocimientos sobre los fundamentos quirúrgicos, anatomía y fisiología de acuerdo al 
tipo de cirugía,  manejo de órganos y espécimen, anestesia y farmacología, ética y 
aspectos legales de la medicina, métodos de desinfección, esterilización y asepsia, al igual 
que la utilización de los procedimientos correctos en el manejo y disposición de 
desperdicios sólidos y líquidos, una vez finalizada la cirugía, contribuyen a la salud de la 
persona, facilitando la labor del médico y ayudando a mantener el ambiente de la sala de 
operaciones libre de contaminación y riesgos de accidentes. 

 
Es necesario destacar la función esencial del personal de la Tecnología  Quirúrgica 

en el cuidado de la salud, así como la aportación de la Asociación de Técnicos Quirúrgicos 
de Puerto Rico y de las entidades educativas, públicas y privadas, que colaboran en el 
desarrollo y capacitación de estos profesionales  en nuestra sociedad. 

 
Declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de la 

Instrumentación Quirúrgica”, constituye la ocasión propicia  para enaltecer la valiosa 
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labor y el servicio vital de éste profesional de la salud, por su compromiso y dedicación 
que contribuyen al bienestar de las personas enfermas que necesita de su cuidado y 
tratamiento para su  recuperación. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de 1 

la Instrumentación Quirúrgica”, con el objetivo de enaltecer la valiosa labor y el servicio 2 

vital de éste profesional de la salud de todos los ciudadanos. 3 

 Artículo 2.-Se decreta que cada tercera semana del mes de septiembre de cada año 4 

sea reconocida como “Semana del Personal de la Instrumentación Quirúrgica” con el 5 

mismo objetivo que se persigue en el Artículo 1 de la presente.  6 

 Artículo 3.-El Secretario del Departamento de Salud, en coordinación con el 7 

Secretario del Departamento de Estado, deberá adoptar las medidas que sean necesarias 8 

para la consecución de los objetivos de esta Ley, mediante la organización y celebración 9 

de actividades para la conmemoración y promoción del “Día del Personal de la 10 

Instrumentación Quirúrgica”. También se promoverá la participación de la ciudadanía y 11 

de las entidades privadas en las actividades a llevarse a cabo en dicho día.   12 

 Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 13 
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18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2254 
 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Presentado por el representante Parés Otero 
 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía 

 

LEY 
 
Para crear y establecer un programa a denominarse “Programa de Cliente Distinguido”, 

a los fines de que la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier compañía de 
servicio eléctrico o compañía de energía en Puerto Rico, otorgue un crédito anual 
del cinco (5%) por ciento del total de lo facturado en un año natural, a todo cliente 
residencial que pague la totalidad de su factura del servicio de energía eléctrica 
dentro de los primeros quince (15) días de emitida; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es harto conocido que Puerto Rico aún sigue viviendo una de sus peores crisis 

económicas jamás vistas. A pesar de los esfuerzos y medidas que el Gobierno ha tomado 
en los pasados dos años, la crisis provocada por el paso de los huracanes Irma y María en 
septiembre de 2017 mantiene a la economía en un proceso de lenta recuperación. 

 
No obstante lo anterior, existen factores externos que afectan la actividad 

económica como lo es los incrementos en el precio del petróleo y sus derivados e 
incrementos en precios de materia prima, así como incrementos en los niveles de precios 
de bienes importados. 

 
Se hace imperativo que el Estado provea alternativas a la ciudadanía que les 

ayuden a zanjar la estrechez económica que se experimenta y buscar alternativas para 
incentivar el crecimiento económico por todas las vías.  A tenor con ello, esta Ley crea y 
establece un programa a denominarse como “Programa de Cliente Distinguido” con el 
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propósito de otorgar un crédito anual del cinco (5%) por ciento del total de lo facturado 
en un año natural, a todo cliente residencial que pague la totalidad de su factura del 
servicio de energía eléctrica dentro de los primeros quince (15) días de emitida. 

 
 Este Programa tiene el fin de convertirse en ese vehículo que permita a la 

ciudadanía recibir un incentivo, mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier 
compañía de servicio eléctrico o compañía de energía en Puerto Rico, se beneficia del 
pago a tiempo por los servicios prestados.  Además, habrá un mejor flujo de efectivo, ya 
que, al incentivar al recipiente del servicio, habría mayor cantidad recolectada para nutrir 
las operaciones y a la misma vez reducir el problema de morosidad que actualmente 
sufre. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Creación del programa 1 

 Se crea y establece permanentemente el “Programa de Cliente Distinguido”. 2 

 Artículo 2.-Propósito 3 

 El Programa creado mediante esta Ley tiene como propósito disponer que la 4 

Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier compañía de servicio eléctrico o compañía de 5 

energía en Puerto Rico,  otorgue un crédito anual del cinco (5%) por ciento del total de lo 6 

facturado en un año natural, a todo cliente residencial que pague la totalidad de su factura 7 

del servicio de energía eléctrica dentro de los primeros quince (15) días de emitida. 8 

 Artículo 3.-Definiciones 9 

 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se 10 

expresa a continuación: 11 

(a) Autoridad de Energía Eléctrica: Corporación pública creada al amparo de 12 

la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como 13 

“Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.   14 
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(b) Cliente: Persona, natural o jurídica, inscrita para recibir servicio 1 

periódicamente o por determinado número de veces por parte de la 2 

Autoridad de Energía Eléctrica. 3 

(c) Compañías de Servicio Eléctrico o Compañía de Energía: Tiene el 4 

significado otorgado a dicho término en la Ley 17-2019, conocida como 5 

“Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.” 6 

 (d)  Programa: Programa de Cliente Distinguido. 7 

 Artículo 4.-Método para la concesión del crédito 8 

 Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica, o a cualquier compañía de servicio 9 

eléctrico o compañía de energía en Puerto Rico que, a más tardar el 30 de enero de cada 10 

año, concedan un crédito mediante los métodos que entiendan más convenientes y 11 

seguros para la ciudadanía, equivalente al cinco (5%) por ciento del total facturado a un 12 

cliente residencial que en los doce (12) meses del año natural anterior ha cumplido, dentro 13 

de los términos establecidos, con los pagos por concepto de servicio de energía eléctrica. 14 

 Esta Ley beneficiará a todo cliente residencial que no cualifique para ninguno de 15 

los subsidios o créditos existentes por virtud de ley, reglamento o resolución.  16 

 Artículo 5.-Divulgación 17 

 La corporación pública incluida en esta Ley publicará anualmente, y en conjunto, 18 

en por lo menos dos (2) diarios de circulación general durante tres (3) días consecutivos 19 

información sobre las disposiciones, bondades y beneficios del Programa aquí creado.  En 20 

la alternativa podrán notificar esa información junto con la factura que se le remite al 21 

abonado. 22 
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 Artículo 6.-Informes 1 

 Para asegurar la efectiva consecución de lo aquí dispuesto se ordena al director 2 

ejecutivo o principal oficial ejecutivo de la corporación pública y/o cualquier compañía 3 

de servicio eléctrico o compañía de energía en Puerto Rico remitir, al comienzo de cada 4 

Sesión Ordinaria, un informe detallado y comprensivo al Gobernador y a la Asamblea 5 

Legislativa, por medio de sus Secretarías, sobre sus gestiones para asegurar y garantizar 6 

el fiel cumplimiento de esta Ley.  7 

 Artículo 7.-Reglamentación 8 

 La junta de gobierno de la corporación pública, o las compañías de servicio 9 

eléctrico o compañías de energía en Puerto Rico adoptarán, mediante resolución o 10 

reglamento todas las reglas, procedimientos administrativos y normas relativas a la 11 

efectiva consecución de esta Ley. 12 

 Artículo 8.-Vigencia 13 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante, 14 

se concede a la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, o a las compañías 15 

de servicio o compañías de energía en Puerto Rico, ciento ochenta (180) días para adoptar 16 

la normativa ordenada en esta Ley. 17 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea  7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2382 
 

22 DE ENERO DE 2020 
 

Presentado por el representante Parés Otero 
 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía 

 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, añadir nuevos Artículos 12, 13, 14, 17 y 

18, reenumerar los actuales Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 como nuevos Artículos 
15, 16, 19, 20, 21 y 22 respectivamente, enmendar los reenumerados Artículos 15 y 
16 de la Ley 196-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico 
de Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública sobre la promoción y 
desarrollo de la industria del turismo médico; disponer que el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tendrá los poderes y 
facultades convenientes y necesarios para implantar dicha Ley; disponer los 
procedimientos para la expedición de certificaciones para actividades, facilidades 
e instalaciones; establecer parámetros para el desarrollo del turismo médico en 
Puerto Rico; disponer que la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio deberá otorgarle prioridad a toda iniciativa 
del sector público o privado para desarrollar infraestructura, facilidades e 
instalaciones de turismo médico; disponer lo relativo al otorgamiento de permisos 
de construcción; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El sector turístico en Puerto Rico se ha visto en la necesidad de buscar nuevas 

estrategias de mercadeo debido al constante crecimiento del Internet y las redes sociales.  
Estas nuevas estrategias han alterado la manera en la que se hace mercadeo en nuestra 
jurisdicción.  Según un reportaje de la Revista Entrepeneur Network, “el viajero hoy día 
tiene la oportunidad de hacer una extensa búsqueda de información sobre el destino”, el 
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cual puede influenciar positivamente como negativamente su decisión final. Se plantea 
que cerca del ochenta y nueve por ciento (89%) de los “millenials“ toman muy en serio el 
contenido de lo que escriben sus pares en las redes sociales. 

 
Por tal motivo, Puerto Rico ha desarrollado campañas en las redes sociales para 

promover nuestros ofrecimientos turísticos, lo cual ha producido la llegada de alrededor 
de 5.2 millones de turistas anualmente a nuestra Isla, según cifras de la Junta de 
Planificación, aportando beneficios billonarios a nuestra economía. 

 
Buscando posibilidades de ampliar el crecimiento y en aras de seguir aportando 

al desarrollo económico de Puerto Rico, es necesario enfocarnos en el Turismo Médico, 
también conocido como el Turismo de Salud o Turismo de Bienestar.  Tomando en cuenta 
las posibilidades inherentes de nuestra localización geográfica, clima, infraestructura, 
grado de desarrollo socioeconómico y la relación política con los Estados Unidos, el 
mercado de pacientes para el Turismo Médico en Puerto Rico es el ideal en el Caribe. 

 
Puerto Rico cuenta con una ventajosa posición geográfica, además de facilidades 

e instalaciones médicas de primer orden que no tiene nada que envidiarle a las de otras 
partes del mundo. Además, cuenta con una política pública definida y diseñada para 
promover y desarrollar este segmento del turismo que ha crecido un veinticinco por 
ciento (25%) en los pasados diez (10) años alrededor del mundo.   

 
El Turismo Médico puede llegar a ser un componente sustancial en nuestra 

industria de salud y de turismo, colaborando de manera significativa en nuestra 
economía con un incremento en su aporte al producto bruto, promoviendo la creación de 
nuevos empleos en el área de salud y proveyendo incentivos a la clase médica de la Isla. 

 
Según el reporte preparado por la publicación Visa and Oxford Economics (2016), 

para el año 2019 el segmento de Turismo Médico generará cerca de 32 billones de dólares 
y se estima que para el año 2025, estará produciendo cerca de 3 trillones de dólares, 
tomando en cuenta que las personas que viajan para recibir un procedimiento médico 
están influenciados por el nivel de calidad de servicio, la tecnología avanzada, una 
estructura médica excelente, las acreditaciones y certificaciones de los hospitales y 
médicos y el tipo de visa que se requiere para viajar que ofrece el destino. 

 
En la actualidad, según estudios realizados por la Asociación de Turismo Médico, 

el segmento de Turismo Médico mantiene una tendencia al alza anual, con una 
proyección de que el tres al cuatro por ciento (3-4%) de la población mundial estará 
viajando a otro destino con el propósito de llevar a cabo un tratamiento de salud o un 
tratamiento relacionado. Se estima que este paciente de Turismo Médico gasta un 
promedio de $3,800 a $6,000 por visita incluyendo servicios médicos, transportación, 
costo de las visas y alojamiento, esto sin incluir el costo de una cirugía mayor, según el 
reporte de Marketing Forecast Data. 



3 

Un informe realizado por la Organización The World Economic Forum, 
denominado WEForum-Global Competitivenes  Index, estima que a nivel nacional 
existen cerca de cuarenta y cinco (45) millones de ciudadanos y ciudadanas que no 
cuentan con seguro de salud, cerca de noventa (90) millones son auto asegurados, otros 
ciento vente (120) millones no cuentan con cubierta que resguarde la totalidad de sus 
necesidades y como resultado; setenta y nueve (79) millones tienen problemas 
económicos debido a sus deudas por servicios de salud previamente recibidos.  Ante esta 
realidad, y como medida alternativa para recibir servicios de salud, los residentes de 
Estados Unidos continentales están viajando a distintas partes del mundo en busca de 
servicios de salud de calidad y económicamente accesibles. 

 
Por otro lado, según la página cibernética de Worldometers, la población en las 

Islas del Caribe en el 2018 es de 44,155,323 habitantes, incluyendo a Puerto Rico, y para 
el 2020 se estima que será de 44,679,436 habitantes.  Por lo menos un 70% de estos 
habitantes carecen de servicios médicos de alta calidad, al igual que los más de 7,000 
tripulantes de cruceros con base en San Juan que mensualmente visitan Puerto Rico y que 
podrían necesitar de servicios de salud que aquí ofrecemos.  

 
Cabe señalar, que en los Estados Unidos no existe una visa especial para viajeros 

que buscan de tratamiento médico. Las personas extranjeras que necesiten recibir cuido 
y tratamiento médico dentro del territorio de Estados Unidos tienen que solicitar una 
Visa-B-2 o Visa de no inmigrante y poder demostrar el diagnóstico médico de un doctor 
de la localidad donde reside, explicando la condición médica que motiva su entrada a 
jurisdicción estadounidense para su tratamiento. También, deben acompañarla de una 
carta del médico u hospital en jurisdicción de los Estados Unidos, indicando si pueden 
tratar dicha enfermedad, detallando el costo y tiempo de tratamiento. 

 
Puerto Rico es el destino ideal para Turismo Médico, ya que los servicios de salud 

que se ofrecen siguen los mismos requisitos y estándares existentes en los demás Estados 
de la Unión, entre ellos se encuentran que nuestros hospitales están acreditados por el 
Joint Commission y que la mayoría de nuestra clase médica son “board certified”. 
También, otro aspecto que nos favorece es nuestro carácter competitivo en cuanto a costos 
por servicios de salud, el cual se estima que es entre un treinta a cuarenta por ciento (30%-
40%) menor que a nivel nacional. 

 
Mediante esta medida, que enmienda a la Ley 196-2010, se establece el Programa 

de Turismo Médico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y 
con este, se sientan las bases para que el Turismo Médico se desarrolle a su máximo 
potencial y se convierta en un componente importante entre los ofrecimientos en los 
segmentos de salud y turismo a los viajeros de todas partes del mundo. Se trata de una 
iniciativa necesaria para lograr posicionar a Puerto Rico a nivel mundial como un destino 
ideal en el Caribe para el Turismo Médico, siendo su denominador común: la calidad, el 
servicio y sus precios competitivos. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 196-2010, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 3 

Se declara que es la política pública del [Estado Libre Asociado] Gobierno 4 

de Puerto Rico incentivar la promoción y el desarrollo del turismo médico en 5 

nuestra jurisdicción, de manera que dicha actividad contribuya significativamente 6 

a nuestra economía y que nuestros ofrecimientos en este renglón alcancen niveles 7 

de excelencia y logren reconocimiento nacional e internacional, como parte de la 8 

estrategia de diversificar los ofrecimientos turísticos tradicionales. A esos fines se 9 

establece la Oficina del Programa de Turismo Médico para Puerto Rico, la cual estará 10 

adscrita a la Oficina del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 11 

para ayudar a impactar positivamente el desarrollo económico de la Isla mediante el 12 

contacto con empresas extranjeras y locales, incluyendo empresas de cannabis medicinal, e 13 

inversionistas.    14 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 196-2010, según enmendada, 15 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 3.-Definiciones. 17 

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que 18 

se expresa a continuación: 19 

(a)  …    20 
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[(b)  Consejo Asesor-  organismo creado bajo las disposiciones de la presente 1 

Ley, adscrito a la Compañía de Turismo de Puerto Rico o al organismo 2 

designado por ésta para dirigir los esfuerzos de la presente Ley, 3 

responsable de asesorar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico o al 4 

organismo designado por ésta para dirigir los esfuerzos de la presente 5 

Ley en aspectos relacionados a la salud y al turismo, entre otros. El 6 

Consejo Asesor será nombrado por el Director Ejecutivo de la Compañía 7 

de Turismo, y estará compuesto pero sin limitarse a, representantes del 8 

Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de 9 

Puerto Rico, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Asociación de 10 

Hoteles de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad 11 

de Puerto Rico y del Colegio de Profesionales de Enfermería, según el 12 

Director Ejecutivo lo entienda pertinente.    13 

(c)  Director Ejecutivo- Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de 14 

Puerto Rico o  la persona designada por éste para dirigir los esfuerzos de 15 

la presente Ley. 16 

(d)  Endoso médico- certificación que emite el Secretario de Salud mediante 17 

el cual acredita que una instalación o facilidad de salud, cumple con las 18 

disposiciones legales y reglamentarias para operar y ser proveedor de 19 

servicios de salud, a través del Programa de Turismo Médico, en la 20 

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  21 
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(e)  Endoso turístico- certificación que emite el Director Ejecutivo de la 1 

Compañía de Turismo reconociendo una actividad turística, como que ha 2 

cumplido con los criterios, estándares y procedimientos aplicables, 3 

establecidos de conformidad con la presente Ley, la Ley 53-1993, según 4 

enmendada, conocida como “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico”, 5 

y sus respectivos reglamentos o leyes sucesoras.   6 

 (f)  Junta Consultiva-  organismo creado bajo las disposiciones de la presente 7 

Ley adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y 8 

encargada de la implantación y el desarrollo de la política pública, 9 

parámetros, criterios, certificaciones, licencias, evaluaciones, informes y 10 

reglamentación para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, 11 

incluyendo formular recomendaciones al Director Ejecutivo, asignar 12 

recursos para el desarrollo de la industria y supervisar la implementación 13 

de las disposiciones de la presente Ley, el cual está compuesto por el 14 

Secretario de Salud, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, 15 

quien la presidirá, y una persona con experiencia en el sector del turismo 16 

o un funcionario público a ser nombrado por el Gobernador.] 17 

(b) Joint Commission – entidad sin fines de lucro independiente encargada de acreditar 18 

a las facilidades de salud o instalaciones médicas.  19 

[(g)](c) Negocio elegible- todo negocio nuevo o existente dedicado a una actividad 20 

de Turismo Médico, que esté debidamente certificado y acreditado por su 21 

entidad acreditadora conforme el servicio ofrecido y su naturaleza.  Estos negocios 22 



7 

podrán incluir, sin limitarse a, hospitales, clínicas, oficinas médicas, dispensarios 1 

de tratamientos médicos y cannabis medicinal, hoteles, farmacias, entre otros. 2 

(d)  Oficina – la Oficina del Programa de Turismo Médico, adscrita a la Oficina del 3 

Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y creada para dirigir la 4 

implementación de esta Ley y del Programa de Turismo Médico. 5 

[(h)](e)Secretario - el Secretario o Secretaria del [Departamento de Salud de Puerto 6 

Rico]Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.     7 

[(i)](f) Turismo médico - todo viaje realizado por pacientes de otras jurisdicciones 8 

hacia Puerto Rico con el propósito de obtener cuidado y tratamiento médico 9 

en o a través de facilidades de salud o instalaciones médicas debidamente 10 

certificadas por el Secretario y acreditadas por el Joint Commission o por el 11 

Departamento de Salud para operar y ser proveedor de servicios de salud 12 

en Puerto Rico.”  13 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 196-2010, según enmendada, 14 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  15 

“Artículo 5.-Facultades y Poderes. 16 

El [Director Ejecutivo]Secretario, tendrá todos los poderes y facultades que 17 

se enumeran a continuación con el propósito de desarrollar e implementar la 18 

política pública establecida en esta Ley. Los poderes y las responsabilidades 19 

delegadas al [Director Ejecutivo]Secretario se ejercerán sin menoscabo de las 20 

facultades, poderes y responsabilidades delegadas a otros funcionarios, agencias, 21 

departamentos, corporaciones públicas o instrumentalidades del [Estado Libre 22 
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Asociado]Gobierno de Puerto Rico por disposición de ley. Estos poderes y 1 

facultades [se ejercerán tomando en  consideración las recomendaciones de los 2 

Directores de la Junta del ente responsable de la implementación de esta 3 

Ley]incluyen pero no se limitan a: 4 

(a)   Desarrollar un plan estratégico como plataforma coherente para impulsar 5 

la industria del turismo médico en Puerto Rico, el cual delineará e integrará 6 

la participación activa de las agencias estatales que tengan relación con 7 

dicha industria, así como el sector privado de la economía y la comunidad 8 

en general; fomentará la incorporación de industrias relacionadas, establecidas y 9 

nacientes, como por ejemplo el cannabis medicinal; incorporará a Discover Puerto 10 

Rico (Destination Marketing Organization de Puerto Rico), Invest Puerto Rico, y 11 

otras iniciativas de promoción turística e industrial; promoverá una visión 12 

integral de la industria; asegurará la continuidad en los programas y 13 

esfuerzos gubernamentales a los fines de asegurar la continuada viabilidad 14 

de la industria como una actividad económica sustentable y 15 

autofinanciable; y establecerá objetivos a corto, mediano y largo plazo para 16 

el desarrollo de la misma. 17 

(b)   …  18 

(c)   Coordinar una campaña de medios para promover a Puerto Rico como un 19 

centro mundial de Turismo Médico, y mantener [informada a la Compañía 20 

de Turismo, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al 21 

Departamento de Salud] actualizada la información y estadísticas sobre la 22 
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implantación y efectividad de la misma, así como las tendencias del 1 

mercado y las implicaciones de las fluctuaciones en dichas tendencias para 2 

la industria en Puerto Rico. 3 

(d)   Evaluar y revisar periódicamente todas las facilidades, instalaciones y 4 

actividades certificadas como de Turismo Médico para determinar el 5 

cumplimiento de las mismas con los  objetivos y disposiciones de esta Ley 6 

y la política pública establecida para la industria. [El Departamento de 7 

Salud llevará a cabo la evaluación correspondiente de las facilidades 8 

acreditadas por dicha agencia, de conformidad con sus leyes y 9 

reglamentos aplicables, de acuerdo con la fecha de vigencia de la 10 

licencia.] 11 

(e)   …  12 

(f)   Evaluar solicitudes y expedir certificaciones y endosos para las facilidades, 13 

instalaciones y actividades que cumplan con las normas, parámetros y 14 

requisitos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables para Turismo 15 

Médico. Las facilidades que requieran de un endoso médico, estarán sujetas 16 

al cumplimiento con los criterios, estándares y procedimientos aplicables, 17 

establecidos por [el Departamento de Salud,] la presente Ley y el 18 

reglamento aplicable. 19 

(g) … 20 

(h) … 21 
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(i)  [Adquirir, traspasar, construir, custodiar y operar la infraestructura 1 

necesaria para facilitar y promover el desarrollo del turismo médico en 2 

Puerto Rico.]Crear la Oficina del Programa de Turismo Médico, adscrita a la 3 

Oficina del Secretario, con el propósito de dirigir el Programa e implantar esta Ley, 4 

nombrar su Director(a), añadir el presupuesto de la misma en el presupuesto 5 

propuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; nombrar y 6 

emplear todos los funcionarios, representantes, o gerentes requeridos para la 7 

operación óptima de la Oficina; fijar y determinar sus cualificaciones, deberes y 8 

compensación; retener o emplear otros agentes o consultores, incluyendo pero sin 9 

limitarse a ingenieros, abogados y consultores privados, para que le brinden 10 

servicios y le provean asesoramiento  profesional o técnico para implantar las 11 

disposiciones de esta Ley y dar cumplimiento a los objetivos de la misma y a la 12 

política pública establecida para la industria.  13 

[(j)  Nombrar y emplear todos los funcionarios, representantes, o gerentes 14 

requeridos para el desempeño de sus deberes; fijar y determinar sus 15 

cualificaciones, deberes y compensación; retener o emplear otros agentes 16 

o consultores, incluyendo pero sin limitarse a ingenieros, abogados y 17 

consultores privados, para que le brinden servicios y le provean 18 

asesoramiento profesional o técnico para implantar las disposiciones de 19 

esta Ley y dar cumplimiento a los objetivos de la misma y a la política 20 

pública establecida para la industria. En el caso de la contratación de 21 
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profesionales de la salud, la misma estará avalada por el Secretario de 1 

Salud, quien evaluará la preparación y pericia de los candidatos.]   2 

[(k)](j) …  3 

[(l)](k) …  4 

[(m) Coordinar con el Secretario de Salud, o su representante autorizado, 5 

todos los aspectos relacionados a la salud, incluyendo, pero sin limitarse 6 

a, endoso médico y las evaluaciones de las facilidades que proveen 7 

servicios de salud. 8 

(n)  Coordinar con el Secretario de Hacienda todos los aspectos relacionados 9 

a los incentivos económicos, exención contributiva y cualquier otro 10 

beneficio o responsabilidad que se provea.] 11 

[(o)](l) … 12 

[(p)](m)… 13 

[(q)](n) …  14 

[(r)  Recomendar a la Junta de Directores de la Compañía de Turismo la 15 

creación de corporaciones subsidiarias para el cumplimiento cabal de la 16 

misión que esta Ley encomienda. El Secretario de Salud tendrá 17 

participación en cualquier ente creado, para implementar la política 18 

pública de la Ley de Turismo Médico.] 19 

[(s)](o) … 20 

[(t)](p) …  21 

[(u)](q) … 22 
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[(v)](r) … 1 

[(w)](s) Compilar información de los pacientes, cumpliendo con las disposiciones 2 

de ley aplicables, incluyendo la Ley de “Portabilidad” y Responsabilidad 3 

del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, 4 

Ley Pública Núm. 104-191 de 1996, según enmendada, conocida como Ley 5 

HIPAA), además de establecer métricas que permitan medir la eficiencia y 6 

efectividad de los servicios ofrecidos bajo esta Ley. Además, las instituciones 7 

privadas, hospitales, hoteles, oficinas médicas y demás proveedores de salud o 8 

servicios auxiliares promoverán data estadística. [El Departamento de Salud 9 

recopilará toda la información necesaria para obtener un perfil del 10 

paciente que se beneficie del Turismo Médico. La información 11 

recopilada, será compartida con la Compañía de Turismo y el 12 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio]. Además, [estas 13 

entidades gubernamentales intercambiarán información]el Departamento 14 

de Salud y la Compañía de Turismo intercambiarán información con el Secretario 15 

con el propósito de establecer o reforzar estrategias de mercadeo para 16 

promover el Turismo Médico. 17 

[(x)](t) Hacer todas las cosas necesarias o convenientes para la promoción de los 18 

propósitos de la presente Ley y el bienestar general del Turismo Médico en 19 

Puerto Rico, y para efectuar las facultades otorgadas por ésta o cualquier 20 

otra Ley. 21 
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(u)  Discover Puerto Rico (Destination Marketing Organization) (DMO) junto con el 1 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio incluirá al segmento de 2 

Turismo Médico en su plan estratégico y delineará e integrará la participación 3 

activa de agencias gubernamentales que tengan relación con dicha industria, así 4 

como los negocios debidamente certificados y la comunidad en general; promoverá 5 

una visión integral de la industria; asegurará la continuidad en los programas y 6 

esfuerzos gubernamentales a los fines de asegurar la continua visibilidad de la 7 

industria como una actividad económica sustentable y autofinanciable; establecerá 8 

objetivos a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la misma.”  9 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 196-2010, según enmendada, 10 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  11 

“Artículo 6.- Incentivos para actividades y facilidades de turismo médico. 12 

Todo negocio elegible, debidamente certificado como de Turismo Médico 13 

por el Secretario, cualificará para los beneficios e incentivos [contenidos en la Ley 14 

78-1993, según enmendada, o leyes similares sucesoras, la Ley 120-1994, según 15 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 1994”, por las 16 

actividades incentivas elegibles que cualquier bajo dichas leyes, a elección del 17 

negocio elegible,]contemplados en otros estatutos para Turismo Médico, como por 18 

ejemplo la Ley Núm. 168 de 30 de julio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley 19 

de Exenciones Contributivas a Hospitales”, y aquellos incentivos que se establezcan 20 

mediante reglamento. Disponiéndose, que el negocio elegible sólo podrá acogerse 21 

a beneficios de una de estas leyes por cada actividad incentivada. A estos efectos, 22 
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se establece que, aunque un mismo negocio elegible debidamente certificado como 1 

de Turismo Médico pueda beneficiarse de múltiples incentivos y beneficios [varias 2 

de las leyes antes citadas] por las distintas actividades [incentivadas] que lleve a 3 

cabo, una misma actividad elegible no podrá gozar de los beneficios de más de 4 

[una de las leyes que proveen incentivos antes citadas]un incentivo. 5 

Además, todo negocio elegible debidamente certificado como de Turismo 6 

Médico estará exento del pago de cualquier impuesto, tributo, arbitrio, derecho, 7 

patente, franquicia y cualquier expansión de nuevas facilidades o instalaciones 8 

destinadas a fines de Turismo Médico o a la importación o adquisición de equipos 9 

médicos destinados a operaciones en dicha industria.  10 

Todo negocio elegible debidamente certificado como de Turismo Médico 11 

podrá condicionar sus servicios o actividades de turismo médico a que sus clientes 12 

acuerden someter cualquier controversia o reclamación judicial relacionada a 13 

dicho servicio o actividad al Tribunal General de Justicia del [Estado Libre 14 

Asociado]Gobierno de Puerto Rico para su adjudicación, salvo aquellas 15 

relacionadas a diagnóstico y tratamiento, a tenor con la política pública establecida 16 

en la Ley 194-2000, según enmendada, y del Reglamento 7617 de la Oficina del 17 

Procurador del Paciente.” 18 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 196-2010, según enmendada, 19 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  20 

“Artículo 7.-[Certificaciones, Licencias y Endosos]Proceso de certificación de 21 

Turismo Médico. 22 
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El [Director Ejecutivo]Secretario tendrá la facultad de certificar [y expedir 1 

licencias y permisos para] instalaciones o facilidades de negocios elegibles 2 

[relacionados]relacionadas con la industria de turismo médico; establecer mediante 3 

reglamentos las reglas y requisitos para la evaluación de solicitudes y la expedición 4 

de dichas [licencias y permisos]certificaciones; supervisar a los operadores y 5 

proveedores de servicios de la industria; y suspender o revocar las [licencias y 6 

permisos]certificaciones en casos de incumplimiento con las normas y reglamentos 7 

establecidos.   8 

Solamente aquellas actividades, instalaciones y facilidades que cumplan 9 

con las normas, criterios y requisitos establecidos por el [Director 10 

Ejecutivo]Secretario serán certificadas como actividades, instalaciones y 11 

facilidades de turismo médico y solamente éstas podrán participar de los incentivos 12 

relacionados a esta industria y llamarse y promocionarse como de turismo médico.     13 

[El Secretario de Salud emitirá un endoso médico reconociendo una 14 

instalación o facilidad como que ha cumplido con los criterios de calidad, 15 

estándares establecidos por el Departamento de Salud y procedimientos 16 

aplicables, respecto a la calidad y excelencia en la prestación de servicios 17 

médicos y haciendo elegible dicha instalación y facilidad para los beneficios 18 

establecidos en la presente Ley.]Solo se considerarán negocios elegibles aquellos que 19 

han sido acreditados por la Joint Commission y por el Departamento de Salud para ofrecer 20 

servicios de salud en Puerto Rico o aquellos que cuentan con los permisos de la Compañía 21 
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de Turismo para operar como hoteles, paradores, hostales, o cualquier otro centro de 1 

hospedaje.      2 

El negocio elegible que desee estar certificado como parte de la industria de Turismo 3 

Médico presentará ante la Oficina del Programa de Turismo Médico una solicitud a esos 4 

efectos que incluya, por lo menos, evidencia de sus permisos de operación y acreditación 5 

por el Joint Commission, de ser un centro de salud, o de la Compañía de Turismo, de ser 6 

un centro de hospedaje, y cualquier otra acreditación que el negocio requiera para operar 7 

fuera del ámbito de Turismo Médico. Esta solicitud conllevará el pago de derechos. La 8 

solicitud será evaluada por el(la) Director(a) de la Oficina tomando en consideración los 9 

siguientes factores, sin que se entienda que los mismos son exhaustivos o absolutos: 10 

(a) Servicio a ofrecerse. 11 

(b) Relación del servicio con la industria de Turismo Médico. 12 

(c) Acreditación y permisos del negocio elegible para operar. 13 

(d) Aportación del negocio elegible a la industria de Turismo Médico y a Puerto Rico. 14 

(e) Potencial de mercadeo del negocio elegible como parte de las campañas de promoción 15 

de la industria de Turismo Médico en Puerto Rico. 16 

(f) Cumplimiento con los parámetros establecidos en los requisitos de certificación. 17 

La solicitud, los anejos que debe incluir, el valor de los derechos a pagarse, los 18 

factores a considerarse en su evaluación, así como el funcionamiento interno de la Oficina 19 

y cualquier otro elemento que se estime necesario, se establecerán mediante uno (1) o más 20 

reglamentos. 21 
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La certificación tendrá un término de vigencia de un (1) año, retroactivo a la fecha 1 

de presentación de la solicitud.  2 

Dentro de veinte (20) días de presentada una solicitud, el(la) Director(a) presentará 3 

una recomendación al(la) Secretario(a).  La recomendación podrá ser a favor de la 4 

certificación como negocio partícipe de Turismo Médico, en contra de la certificación, o a 5 

favor de emitir una certificación provisional con condiciones. La certificación provisional 6 

con condiciones establecerá un término de sesenta (60) días para que el negocio elegible 7 

cumpla con las condiciones establecidas en la certificación.  En caso de que el negocio 8 

elegible cumpla con las condiciones, la certificación cobrará vigencia por el término de un 9 

(1) año, retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud.  De no cumplir con las 10 

condiciones establecidas, la certificación provisional será cancelada y el negocio elegible 11 

tendrá que presentar su solicitud nuevamente. 12 

Dentro de diez (10) días de presentada la recomendación del(la) Director(a) de la 13 

Oficina, el(la) Secretario(a) deberá acoger o rechazar la misma.  La determinación del(la) 14 

Secretario(a), será notificada al negocio elegible con copia de la recomendación del(la) 15 

Director(a) de la Oficina y la certificación, de haber sido concedida.  En el caso que el(la) 16 

Secretario(a) haya rechazado la recomendación del(la) Director(a) de la Oficina, se incluirá, 17 

además, una breve resolución exponiendo las razones por las que se tomó tal determinación.   18 

[El Director Ejecutivo emitirá un endoso turístico reconociendo una 19 

actividad como que]La certificación concedida por el(la) Secretario(a) a un negocio como 20 

partícipe de turismo médico representa que éste ha cumplido con los criterios, 21 

estándares y procedimientos aplicables, respecto a la calidad y excelencia en la 22 
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prestación de servicios de salud y turísticos, y haciendo elegible dicha actividad, 1 

para los beneficios establecidos en la presente Ley.  2 

El negocio elegible afectado adversamente por la determinación del(la) Secretario(a) 3 

podrá solicitar reconsideración ante la Oficina del Programa de Turismo Médico dentro de 4 

un término de quince (15) días.  La solicitud de reconsideración deberá ser atendida dentro 5 

de un término de quince (15) días. Los procedimientos de solicitud, determinación y 6 

reconsideración de la certificación como partícipe de Turismo Médico estarán exentos de 7 

las disposiciones del Capítulo 3 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la 8 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.” 9 

El negocio elegible tendrá la potestad de acudir en revisión judicial ante el Tribunal 10 

de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días de notificarse la determinación 11 

sobre la reconsideración. Los procedimientos de revisión judicial se regirán por el Capítulo 12 

4 de la Ley 38-2017.     13 

Ninguna de las disposiciones de esta Ley exime a las facilidades o 14 

instalaciones de los procesos de acreditación y licencias a nivel estatal o federal.  15 

Además, tampoco exime a los profesionales de obtener las licencias necesarias 16 

para la práctica de la profesión de la salud. Entre los requisitos mínimos para 17 

certificar a una actividad, facilidad o instalación como turismo médico se 18 

encuentran, sin limitarse a: acreditación del Joint Comission, proveedores médicos 19 

Board Certified, endoso de salud y turístico, personal dedicado al programa con 20 

dominio del idioma español e inglés.” 21 
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Sección 6.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 196-2010, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 8.-Infraestructura. 3 

El [Director Ejecutivo]Secretario tendrá las facultades y poderes necesarios 4 

para construir, mejorar y administrar infraestructura para facilitar la promoción y 5 

el desarrollo de la industria de turismo médico en Puerto Rico, según se define en 6 

esta Ley.  El [Director Ejecutivo]Secretario coordinará con otras agencias 7 

gubernamentales la implantación de las disposiciones de esta Ley y podrá 8 

establecer alianzas, convenios y acuerdos con agencias gubernamentales, 9 

corporaciones públicas, municipios, cooperativas, individuos del sector privado y 10 

corporaciones privadas con o sin fines de lucro para la implementación de los 11 

objetivos y propósitos de esta Ley. Se permitirá la inversión enteramente privada 12 

para la construcción y desarrollo de instalaciones y facilidades de turismo médico, 13 

siempre y cuando éstas cumplan con las normas, requisitos y parámetros 14 

establecidos para las mismas.” 15 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 196-2010, según enmendada, 16 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  17 

“Artículo 9.-Deberes de la [Junta de Planificación]Oficina de Gerencia de Permisos  18 

[La Junta de Planificación instruirá a la]La Oficina de Gerencia de Permisos, 19 

en adelante “OGPe”, [Administración de Reglamentos y Permisos a otorgarle]le 20 

dará prioridad a toda iniciativa del sector público o privado para desarrollar 21 

infraestructura, facilidades e instalaciones de turismo médico en lo relativo al 22 
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otorgamiento de permisos de construcción, de acuerdo con los parámetros para 1 

las mismas. En caso de emergencia pública, el Estado le podrá pedir a [la Junta]la 2 

OGPe que examine y expida los permisos necesarios conforme a derecho para 3 

realizar cualquier obra de interés público apremiante con relación a 4 

infraestructura, facilidades e instalaciones de turismo médico.  En casos de 5 

emergencia, declarada por el Gobernador, las agencias del Estado podrán obviar 6 

las disposiciones de esta Ley en el otorgamiento de permisos, certificaciones y 7 

licencias relativos a infraestructura, facilidades e instalaciones de turismo 8 

médico.”   9 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 196-2010, según enmendada, 10 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  11 

“Artículo 11.-[Consejo Asesor]Obligaciones de los negocios certificados como 12 

partícipes de Turismo Médico. 13 

[Se crea un Consejo Asesor, el cual estará adscrito a la Compañía de 14 

Turismo de Puerto Rico o al organismo designado por ésta para dirigir los 15 

esfuerzos de la presente Ley. El Consejo Asesor atenderá aspectos de turismo y 16 

salud, entre otros, siendo nombrados sus miembros por el Director Ejecutivo de 17 

la Compañía de Turismo. Entre los miembros a ser nombrados por éste se 18 

encuentran, sin limitarse a, representantes de la Junta de Licenciamiento y 19 

Disciplinas Médicas, Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, Asociación 20 

Médica de Puerto Rico, Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Asociación de 21 

Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas de la 22 
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Universidad de Puerto Rico, y del Colegio de Profesionales de Enfermería, 1 

según el Director Ejecutivo entienda pertinente.]Los negocios certificados como 2 

partícipes de Turismo Médico tendrán todos los poderes y facultades que le corresponden a 3 

un negocio privado en Puerto Rico. No obstante, estos negocios tendrán como condiciones 4 

permanentes para recibir dicha certificación, las siguientes obligaciones: 5 

(a) Proveerle a la Oficina del Programa de Turismo Médico, cada seis (6) meses, 6 

información sobre la actividad de turismo médico en su negocio.  Esta información 7 

deberá incluir, sin limitarse a, número de visitantes, clientes o pacientes que han 8 

participado del Programa, información sobre los servicios provistos incluyendo el 9 

tiempo de duración de los mismos, valor monetario de los servicios ofrecidos en el 10 

campo de Turismo Médico, la manera en que se ofrecieron esos servicios, impacto 11 

sobre el turismo en general, y cualquier otra información relacionada que le sea 12 

solicitada o que se establezca mediante reglamento. 13 

(b) Cooperar con Discover Puerto Rico (Destination Marketing Organization), Invest 14 

PR, y cualquier otra agencia, instrumentalidad o corporación pública para 15 

propósitos de mercadear y promover la industria de turismo médico en Puerto Rico. 16 

(c) Mantener vigente cualquier acreditación necesaria para operar en la industria a la 17 

que pertenece el negocio elegible fuera del ámbito de turismo médico.”  18 

Sección 9.-Para añadir un nuevo Artículo 12 a la Ley 196-2010, según enmendada, 19 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  20 

“Artículo 12.-Certificación de Designación de Área para Consumo Licenciado de 21 

Cannabis Medicinal. 22 
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Toda infraestructura, facilidad o instalación privada debidamente certificada para 1 

Turismo Médico por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio podrá designar 2 

un área para el consumo licenciado de cannabis medicinal. Para adquirir la certificación de 3 

designación de área para consumo licenciado de cannabis medicinal, la parte proponente 4 

deberá proveer al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio un plano certificado 5 

donde se señale el área específica a ser utilizada para el consumo licenciado de cannabis 6 

medicinal y deberá cumplir con la Ley 42-2017 conocida como “Ley para Manejar el 7 

Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y 8 

Límites”. Cualquier persona que cumpla de buena fe con los requisitos de esta Ley y los 9 

reglamentos aprobados en virtud de la misma, no responderá civil o criminalmente por 10 

violaciones a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley 11 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico”.  Cualquier persona que posea cannabis 12 

medicinal y no cumpla con las disposiciones de la Ley 42-2017, responderá criminalmente 13 

según dispone la Ley Núm. 4, supra.” 14 

Sección 10.-Se añade un nuevo Artículo 13 a la Ley 196-2010, según enmendada, 15 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  16 

“Artículo 13.-Inspección. 17 

Se declara la industria de turismo médico una industria regulada para fines de 18 

inspección y demás actividades de investigación administrativa. El Departamento de 19 

Desarrollo Económico y Comercio podrá establecer mediante reglamento los informes que 20 

entienda necesarios para regular la industria.” 21 
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Sección 11.-Se añade un nuevo Artículo 14 a la Ley 196-2010, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  2 

“Artículo 14.-Derechos a Pagarse. 3 

Los derechos a pagarse para la obtención y/o renovación de una certificación bajo 4 

esta Ley, así como el método de pago, serán dispuestos mediante reglamento.” 5 

Sección 12.-Se reenumeran los actuales Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 como nuevos 6 

Artículos 15, 16, 19, 20, 21 y 22, respectivamente, de la Ley 196-2010, según enmendada, 7 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”.  8 

Sección 13.-Se enmienda el reenumerado Artículo 15 de la Ley 196-2010, según 9 

enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como 10 

sigue:   11 

“Artículo [12]15.-Prohibiciones, multas y penalidades.     12 

Cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley o del reglamento 13 

creado para su implementación, además de la imposición de cualquier multa 14 

administrativa, podrá ser procesada por la comisión de un delito menos grave y 15 

convicta que fuere será penalizada con pena de multa de mil (1,000) dólares o 16 

cuarenta (40) horas de trabajo comunitario, o ambas penas a discreción del 17 

tribunal. El trabajo comunitario se hará bajo la supervisión del Secretario de Salud 18 

y las faltas y procedimientos administrativos estarán sujetos a las disposiciones de 19 

la [Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 20 

agosto de 1988, según enmendada]Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la 21 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.” 22 
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Sección 14.-Se enmienda el reenumerado Artículo 16 de la Ley 196-2010, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como 2 

sigue:   3 

“Artículo [13]16.-  Fondos para la implantación de esta Ley. 4 

Para la implantación de esta Ley y su política pública, [la Compañía de 5 

Turismo utilizará anualmente sus propios fondos y recursos]el Departamento de 6 

Desarrollo Económico y Comercio incluirá cada año una partida adicional en su 7 

presupuesto, sin menoscabo de cualesquiera aportaciones adicionales que se hagan 8 

mediante asignaciones especiales, transferencias de fondos y aportaciones o 9 

donaciones de agencias gubernamentales, corporaciones públicas, municipios y 10 

personas naturales o jurídicas del sector privado. Cualesquiera fondos asignados 11 

para la implantación de esta Ley podrán, sin importar su procedencia, ser 12 

pareados con fondos provenientes de cualesquiera otras fuentes del sector público 13 

y privado sin mayores limitaciones que las impuestas por las leyes y reglamentos 14 

aplicables. 15 

Cualquier corporación o entidad creada antes del 15 de abril de 2020, conforme esta 16 

Ley queda disuelta.  Los activos existentes del Programa de Turismo Médico y de cualquier 17 

corporación creada conforme esta Ley previo al 15 de abril de 2020 serán transferidos al 18 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dentro de treinta (30) días de vigencia 19 

de estas enmiendas.   20 

Se dispone, además, que el [Director Ejecutivo]Secretario estará autorizado 21 

a usar los recursos humanos y fiscales del Departamento de Desarrollo Económico 22 
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y Comercio [la Compañía de Turismo], reconociendo al turismo médico como un 1 

mercado nicho a los cuales se les dará prioridad en la asignación de recursos.”       2 

Sección 15.-Se añade un nuevo Artículo 17 a la Ley 196-2010, según enmendada, 3 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  4 

“Artículo 17.-Confidencialidad de la Información. 5 

La administración de esta Ley y los reglamentos y procesos que se desarrollen para 6 

implantar la misma deberán garantizar la confidencialidad de la información de los 7 

pacientes, conforme a los requisitos de la Health Insurance Portability and Accountability 8 

Act of 1996 (HIPPA).” 9 

Sección 16.-Se añade un nuevo Artículo 18 a la Ley 196-2010, según enmendada, 10 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  11 

“Artículo 18.-Cláusula de Supremacía. 12 

En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones 13 

de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán.” 14 

Sección 17.-Separabilidad. 15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 16 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 17 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 18 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 19 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 20 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 21 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 22 
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persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 1 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 2 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 3 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 4 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 5 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 6 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque 7 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 8 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 9 

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 10 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 11 

Sección 18.-Vigencia.  12 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 
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18va. Asamblea                 7ma. Sesión 
           Legislativa               Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2424 
 

3 DE MARZO DE 2020 
 

Presentado por la representante Rodríguez Hernández 
 

Referido a la Comisión de Asuntos Laborales 
 

LEY 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de Protección de Madres Obreras”, con el 
propósito de extender esta protección a las empleadas que adopten menores de 
seis (6) años en adelante, establecer el periodo; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El propósito de esta Ley es promover la adopción de menores de seis (6) años en 

adelante y extender la protección establecida en la “Ley de Protección de Madres 
Obreras” a las empleadas que los adopten.  Con el propósito de que las mujeres 
trabajadoras adopten estos menores, se establecerá un periodo en el cual puedan 
brindarle a sus hijos la atención y los cuidados necesarios.  Durante este periodo de 
hasta cinco (5) semanas de maternidad las empleadas podrán realizar gestiones 
escolares, de salud, familiares y otras relacionadas a su hijo o hija.   

 
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 

en su informe “Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral”, publicado en mayo de 
2019 mencionó que las obreras puertorriqueñas representan el cuarenta y cuatro por 
ciento (44%) de la fuerza laboral de nuestra Isla, reflejando un aumento de doce punto 
seis (12.6) puntos porcentuales en comparación con el año 1970 que era de un treinta y 
un por ciento (31%).  La mujer trabajadora que desee adoptar a un menor de seis (6) 
años en adelante merece tener un tiempo para atender asuntos relacionados al proceso 
de adopción y para satisfacer las necesidades básicas de su hijo o hija.   
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Según datos provistos por la Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y 
Adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, 
para el mes de agosto de 2019 habían trescientos treinta y ocho (338) menores de cuatro 
(4) años en adelante que han sido privados de patria potestad.  Estos niños están listos 
para ser adoptados y tener una familia que les de amor, atenciones y que mejore su 
calidad de vida. 

 
La adopción de niños y niñas, especialmente de los de seis (6) años en adelante es 

una de las prioridades de esta Asamblea Legislativa.  Por tal razón, promovemos que 
las empleadas adopten estos menores y de esta manera continuamos fortaleciendo la 
familia puertorriqueña.  Además, durante el tiempo establecido en esta Ley, la madre 
obrera podrá realizar gestiones gubernamentales y educativas en beneficio del menor y 
su familia. 

 
Esta legislación es una de avanzada y atiende dos áreas muy importantes para 

esta Asamblea Legislativa, estas son: la adopción de menores y los derechos de las 
mujeres trabajadoras.  A tales efectos, consideramos necesario extender el beneficio 
dispuesto en la “Ley de Protección de Madres Obreras” a las empleadas que adopten 
menores de seis (6) años en adelante. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de Protección de Madres Obreras”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Las obreras en estado grávido tendrán derecho a un descanso que 4 

comprenderá cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas 5 

después.  La obrera podrá optar por tomar hasta sólo una semana de descanso 6 

prenatal y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal al que tiene 7 

derecho siempre que se le presente a su patrono una certificación médica 8 

acreditativa de que está en condiciones de trabajar hasta una semana antes del 9 

alumbramiento.  El facultativo deberá tomar en consideración la clase de trabajo 10 

que desempeña la obrera.  El descanso aquí dispuesto, y todos los derechos o 11 
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beneficios provistos por esta Ley, serán aplicables a toda obrera que se encuentre 1 

trabajando o se encuentre en el disfrute de sus vacaciones regulares o licencia por 2 

enfermedad, así como en el disfrute de cualquier otra licencia especial o descanso 3 

autorizado por ley en que el vínculo obrero-patronal continúe vigente.  4 

Disponiéndose, que toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, 5 

entiéndase, un menor de cinco (5) años o menos que no esté matriculado en una 6 

institución escolar a tenor con la legislación y procedimientos legales vigentes en 7 

Puerto Rico, tendrá derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad 8 

que goza la empleada que da a luz.  En los casos en que la empleada adopte un menor 9 

de seis (6) años en adelante, tendrá derecho a una licencia por maternidad que 10 

comprenderá hasta cinco (5) semanas.  En [este caso] estos casos, la licencia empezará 11 

a contar a partir de la fecha en que se reciba al menor en el núcleo familiar.  Para 12 

reclamar este derecho, la empleada deberá haber notificado al patrono con por lo 13 

menos treinta (30) días de anticipación sobre su intención de adoptar a un menor, 14 

acogerse a la licencia de maternidad y sus planes para reintegrarse al trabajo.  15 

Además, someterá al patrono evidencia acreditativa de los procedimientos de 16 

adopción expedida por el organismo competente. 17 

…” 18 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                 7ma. Sesión 
           Legislativa               Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2430 
 

5 DE MARZO DE 2020 
 

Presentado por la representante Rodríguez Hernández 
 

Referido a la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato 
de las Personas de Edad Avanzadas en Puerto Rico 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 12, añadir un Artículo 12-A y enmendar los Artículos 14 y 15 

de la Ley 61-2018 conocida como “Ley de Adopción de Puerto Rico”, con el 
propósito de promover la implementación de esta Ley; reconocer el compromiso 
y colaboración de las organizaciones sin fines de lucro que promueven la 
adopción en Puerto Rico; establecer un término para que el Departamento de la 
Familia y el Departamento de Salud confeccionen el rótulo sobre entrega 
voluntaria; el término para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de 
salud a través de todo Puerto Rico; establecer el término para que el Panel de 
Selección de Candidatos se reúna; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La adopción de niños y niñas en Puerto Rico es una de las prioridades de esta 

Asamblea Legislativa.  El propósito de esta Ley es promover la implementación de la 
Ley 61-2018, reconocer el compromiso y la colaboración de las organizaciones sin fines 
de lucro que promueven la adopción en Puerto Rico y establecer términos para la 
ejecución de varias disposiciones. 

 
Según datos provistos por la Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y 

Adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, 
para el mes de agosto de 2019 habían cuatrocientos dieciocho (418) menores que han 
sido privados de patria potestad.  Estos niños están listos para ser adoptados y tener 
una familia que les de amor, atenciones y que mejore su calidad de vida. 
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Las organizaciones sin fines de lucro que promueven la adopción en Puerto Rico 

han demostrado un compromiso genuino con el bienestar de los niños bajo la custodia 
del Departamento de la Familia y sobretodo con los tienen un Plan de Adopción.  Estas 
organizaciones tienen personal voluntario y altamente comprometido con que estos 
niños tengan una familia. 

 
El Departamento de la Familia y el Departamento de Salud tienen la 

responsabilidad de confeccionar el rótulo sobre la entrega voluntaria y de distribuirlo a 
todas las instituciones de servicios de salud a través de todo Puerto Rico.  Las mujeres 
embarazadas tienen que conocer esta alternativa y su alcance.  Para lograr este objetivo 
es muy importante la colaboración del personal de las instituciones de servicios de 
salud en la Isla. 

 
Con el propósito de agilizar el proceso de evaluación de solicitudes de adopción 

el Panel de Selección de Candidatos se reunirá consecutivamente cada dos semanas.  
Los niños y niñas no pueden seguir esperando, tenemos que actuar ya.  Entendemos 
necesario añadir herramientas para la ejecución efectiva e inmediata de la Ley de 
Adopción de Puerto Rico. 
 

Esta legislación integra a los representantes de las organizaciones sin fines de 
lucro al task force sobre adopción.  Además, establece el término en que el Departamento 
de la Familia y el Departamento de Salud para confeccionar el rótulo sobre entrega 
voluntaria y un término para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de salud 
a través de todo Puerto Rico.  Finalmente, se establece el término para que el Panel de 
Selección de Candidatos se reúna. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 61-2018, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 12.-Apoyo interagencial 2 

     El Secretario o la Secretaria del Departamento de Salud designará a sus 3 

representantes quienes estarán presentes durante el proceso de preparación del 4 

Reglamento, con el propósito de garantizar que se cubran aquellos asuntos de 5 

naturaleza médica o de salud que pudieran suscitarse durante el embarazo, el 6 

parto y con posterioridad al parto. 7 



3 

Del mismo modo, el Departamento de la Familia, el Departamento de 1 

Salud y las agencias de adopción públicas y privadas sin fines de lucro, a través 2 

de un task force de adopción, se reunirán periódicamente para crear y supervisar 3 

mecanismos para mantenerse a la vanguardia en el tema de la adopción.  Un 4 

representante de Adopta Ahora Inc., un representante de Adoptando en PR Inc. y un 5 

representante de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, serán 6 

parte del task force de adopción creado en esta Ley.  Los representantes de las 7 

organizaciones sin fines de lucro colaborarán en la ejecución de los propósitos de esta Ley 8 

y servirán de asesores a los integrantes del task force.  9 

El Departamento, en coordinación con el Departamento de Salud, 10 

adoptará un rótulo que será colocado por las instituciones de servicios de salud 11 

en un lugar visible en el que se informará de la opción de entrega voluntaria para 12 

adopción, y sus modalidades y consecuencias legales.  El rótulo sobre entrega 13 

voluntaria será confeccionado en un término no mayor de treinta (30) días a partir de la 14 

aprobación de esta Ley.  El Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, 15 

tendrán la responsabilidad de distribuir el rótulo a todas las instituciones de servicios de 16 

salud a través de todo Puerto Rico en un término no mayor de sesenta (60) días, luego de 17 

haberlo confeccionado.” 18 

Sección 2.-Se añade un Artículo 12-A a la Ley 61-2018, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 12-A.-Reconocimiento y colaboración entre el Departamento de la 20 

Familia y las organizaciones sin fines de lucro que promueven la adopción en Puerto Rico 21 
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Se reconoce la labor y el compromiso de las organizaciones sin fines de lucro que 1 

promueven la adopción en Puerto Rico.  Las organizaciones sin fines de lucro servirán de 2 

enlace entre los candidatos a padre o madre adoptiva y el Departamento de la Familia.  El 3 

Departamento recibirá de las organizaciones sin fines de lucro referidos de candidatos a 4 

padre o madre adoptiva y facilitará el proceso de orientación e ingreso al R.E.V.A. 5 

Será responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro conocer y promover 6 

el cumplimiento de los requisitos para adoptar en Puerto Rico por parte de los candidatos 7 

a padre o madre adoptiva. 8 

Las organizaciones sin fines de lucro que promueven la adopción en Puerto Rico 9 

colaborarán en la implementación de esta Ley.  Existirá comunicación estrecha entre el 10 

Departamento de la Familia y estas organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de 11 

agilizar el proceso de adopción en Puerto Rico.” 12 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley 61-2018, para que lea como sigue: 13 

 “Artículo 14.-Creación y contenido del Registro 14 

El Departamento establecerá un registro electrónico denominado 15 

“Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico”, el que también será 16 

conocido por sus siglas R.E.V.A., en el que se incluirán todos los nombres de los 17 

menores cuyo plan de permanencia es la adopción, y de las partes adoptantes 18 

con información actualizada y precisa para identificarlos, según se requiera 19 

mediante reglamentación a esos efectos.  Dicho registro incluirá: 20 

1. … 21 

2. … 22 
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3. … 1 

4. … 2 

… 3 

… 4 

Para que un solicitante pueda ingresar en el R.E.V.A., será mandatorio que 5 

suministre un Estudio Social  firmado, los documentos legales y que dé 6 

cumplimiento estricto al reglamento aprobado por el Departamento de la 7 

Familia, según emana de la presente Ley.  Luego de que un solicitante haya ingresado 8 

al R.E.V.A., no tendrá que actualizar los documentos sometidos y aceptados 9 

originalmente por el Departamento de la Familia, hasta que el Panel de Selección de 10 

Candidatos comience la evaluación de su solicitud dirigida a establecer una colocación.” 11 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 61-2018, para que lea como sigue: 12 

 “Artículo 15.-Panel de Selección de Candidatos 13 

Se crea el Panel de Selección de Candidatos, compuesto por cinco (5) 14 

miembros, nombrados por el(la) Secretario(a) del Departamento, que contará 15 

entre sus miembros con un (1) Trabajador Social licenciado y miembro del 16 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social, un (1) abogado y tres (3) personas 17 

con conocimiento y experiencia en los nuevos procesos de adopción.  Este Panel 18 

se reunirá con un mínimo de tres (3) miembros.  Las reuniones del Panel para 19 

evaluar solicitudes de adopción se llevarán a cabo consecutivamente cada dos semanas.  20 

El Panel de Selección de Candidatos evaluará las solicitudes de adopción que se 21 

reciban para proceder con la colocación del (de la) menor.  El Panel evaluará a los 22 
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candidatos en atención al criterio rector del mejor interés del menor y tomará en 1 

consideración, entre otros aspectos, la antigüedad de la solicitud, relación de 2 

parentesco o apego como parte de su proceso administrativo.  Tal relación será 3 

considerada dentro de la totalidad de las circunstancias en el mejor interés del 4 

adoptando. 5 

…”  6 

Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 
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14 DE MAYO DE 2020 
 

Presentado por el representante Meléndez Ortiz 
 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía 

 

LEY 
 

Para enmendar los artículos 2, 3 y 6 de la Ley 199-2010, según enmendada, conocida 
como “Ley del Reto Demográfico”, con el propósito de extender los términos 
otorgados al denominado “Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, 
academia, y empresa privada”, para que puedan culminar su labor de esbozar un 
plan de trabajo, a los fines de identificar e implementar aquellas medidas 
necesarias para atender las necesidades de la composición demográfica de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 199-2010, según enmendada, conocida como “Ley del Reto Demográfico”, 

provee para la formación del Comité de la Ley de Reto Demográfico, con la encomienda 
especial de diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Comprensivo de la 
Expectativa Demográfica Presente y Futura de Puerto Rico.  

 
El designado Comité de Multisectorial y Multidisciplinario estuvo inicialmente 

compuesto por las siguientes agencias gubernamentales, entidades privadas, 
organizaciones profesionales y asociaciones: 1) Junta de Planificación (preside el 
Comité); 2) Departamento de Salud; 3) Departamento de la Familia 4) Departamento de 
la Vivienda; 5) Departamento de Educación; 6) Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados; 7) Colegio de Ingenieros y Agrimensores; 8) Colegio de Médicos 
Cirujanos; 9) Colegio de Trabajadores Sociales; 10) Escuela de Salud Pública de la 
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Universidad de Puerto Rico, Programa de Gerontología; 11) Asociación Americana de 
Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), Capítulo de Puerto Rico. 

 
Posteriormente, la Ley 164-2014 enmendó la Ley 199, antes citada, para incluir en el 

Comité las siguientes agencias: 12) Oficina del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada; 13) Oficina de Gerencia y Presupuesto; 14) Colegio de Abogados; 15) 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 16) Programa Graduado de Demografía del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

 
La Ley 199 le confiere ciertas responsabilidades a este Comité, entre las cuales se 

incluyeron las siguientes:  
 

(a) El Comité se constituirá dentro de los 60 días, después de aprobada 
esta Ley, y adoptará un reglamento dentro de los noventa (90) días 
posteriores a su constitución e iniciará los trabajos conducentes a preparar 
el plan de trabajo que requiere esta Ley y analizarán los resultados de la 
población por edad y sexo basados en el Censo de Población 2010 de 
Puerto Rico. 
(b) Para ello es necesario realizar un estudio que analice la expectativa 
demográfica futura e identifique las necesidades de servicio que requerirá 
dicha población. En el referido estudio deberán participar todas las 
agencias gubernamentales, organizaciones profesionales y educativas 
mencionadas en el Artículo 3 de esta Ley. 
(c) Se faculta al Comité a establecer las alianzas y los contactos necesarios 
con agencias del gobierno estatal o federal o instituciones privadas que 
propendan viabilizar proyectos que sirvan a los fines de esta Ley. 
(d) Las propuestas sometidas ante el Comité se considerarán documentos 
públicos. 
(e) El Comité sostendrá una (1) reunión formal cada tres (3) meses, 
totalizando como mínimo cuatro (4) reuniones anuales. 
(f) El Comité Multisectorial, por medio de la Junta de Planificación, tendrá 
autoridad por esta Ley para convocar vistas públicas y citar a todas las 
demás entidades que considere necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos en la misma. 
(g) El Plan de Trabajo preparado por el Comité determinará el mejor curso 
de acción a seguirse en el desarrollo social de Puerto Rico, prestando 
especial énfasis en atender el problema de vivienda, educación, salud, 
finanzas, y acceso a servicios gubernamentales. 

 
Según el ultimo informe rendido por el Comité, y de acuerdo a la data que utilizan 

del Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, durante la pasada década 
la población de Puerto Rico comenzó a reducirse. Se estimó que, la población al primero 
de julio de 2018 fue 3,195,153 personas. La temporada de huracanes 2017 intensificó aún 
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más la tendencia decreciente del tamaño de la población en Puerto Rico. Los 
componentes del cambio poblacional mostraron que, entre el 1ro de julio de 2017 y el 
1ro de julio de 2018, el cambio poblacional absoluto se estimó a 129,848 habitantes, 
reduciéndose en 3.9 por ciento de la población total. La población presentó una mayor 
reducción, una baja de 530,636 habitantes entre 2010 al 2018. En el 2010, la cifra era de 
3,726,157 habitantes y para el 2018 de unos 3,195,153, mostrando una diferencia 
absoluta de alrededor 530 mil habitantes. 

 
A tales efectos, el Comité dedujo que para alcanzar la sustentabilidad y mejorar la 

calidad de vida de la población, las estrategias y soluciones conforme el modelo 
adoptado por ellos, se enfocan en 6 áreas principales: 1) la seguridad y el empleo; 2) la 
salud y la alimentación; 3) la educación; 4) la familia y el bienestar social; 5) la gestión 
gubernamental efectiva; y 6) la vivienda y el empleo. 

 
No obstante, como es por todos conocidos, Puerto Rico se encuentra enfrentando 

graves situaciones desde finales del 2019. Posterior al paso de los huracanes Irma y 
María en el 2017, enfrentamos la experiencia de los terremotos desde finales del 2019, 
los cales de hecho, aun continúan. Como si lo anterior no fuera poco, el Gobierno de 
Puerto Rico, así como gran parte del sector privado, se encuentran detenidos a causa del 
COVID-19. Por tanto, nos parece razonable extender los términos otorgados al 
denominado “Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, academia, y 
empresa privada”, para que puedan culminar su labor de esbozar un plan de trabajo, a 
los fines de identificar e implementar aquellas medidas necesarias para atender las 
necesidades de la composición demográfica de Puerto Rico. 

 
Que no se pierda de perspectiva que en el contexto de la política pública adoptada 

por la actual Administración, la función gubernamental en relación a la demografía 
aspira a que el pueblo se desarrolle, prospere y se haga competitivo en el ambiente 
global de hoy, y para ello, su gente tiene que estar educada y saludable; tiene que 
sentirse segura en su entorno, tener cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, 
higiene y nutrición, y debe tener acceso a oportunidades de progreso en igualdad de 
condiciones. Ciertamente, esta política pública no debe ser tomada livianamente, y por 
tanto, entendemos razonable permitirle al referido Comité extender el tiempo de sus 
trabajos.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 2.- Declaración de Propósitos y Política Pública.  2 
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El Gobierno [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico adopta como política 1 

pública el reto demográfico por ser uno meritorio para la planificación y asignación de 2 

recursos para identificar las necesidades y los servicios indispensables a ser brindados a 3 

la población. 4 

… 5 

… 6 

Es por ello, que es pertinente esbozar un plan de trabajo, a los fines de identificar e 7 

implementar aquellas medidas necesarias para atender las necesidades de la 8 

composición demográfica del Puerto Rico del año [2020] 2022.” 9 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 10 

“Artículo 3.- Creación, Composición y Funciones del Comité Multisectorial y 11 

Multidisciplinario de gobierno, academia, y empresa privada (Comité). 12 

(a)… 13 

(b)… 14 

(c)… 15 

(d) El Comité estará compuesto por un representante de las siguientes agencias 16 

gubernamentales, organizaciones profesionales y educativas: 17 

a… 18 

p Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la 19 

Universidad de Puerto Rico[.]; y la 20 

q. Defensoría de las Personas con Impedimentos. 21 
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(e) La encomienda principal del Comité será esbozar el referido plan de trabajo 1 

encaminado a identificar e implantar las medidas necesarias para el desarrollo del 2 

Puerto Rico del año 2020, atendiendo las necesidades de su composición demográfica. 3 

El Comité presentará un plan intermedio en o antes del 30 de marzo de 2015, el cual 4 

habrá de tener información preliminar sobre todos los datos y estadísticas recopiladas y 5 

analizadas por el Comité hasta esa fecha. Tal información pasará a ser parte del Informe 6 

final del año [2020] 2022, el cual será presentado [al país] a la ciudadanía en general, en o 7 

antes del 30 de junio de [2020] 2022. 8 

(f)… 9 

(g)…” 10 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 6. — Informe de Progreso Anual.  12 

El Comité deberá comunicar al/a la Gobernador(a) [del Estado Libre Asociado] de 13 

Puerto Rico, al/a la Presidente(a) del Senado y al/a la Presidente(a) de la Cámara de 14 

Representantes en reunión formal ante éstos y/o sus delegados en o antes de 30 de 15 

marzo de cada año, un informe de progreso, el cual incluirá, sin limitarse a: necesidades 16 

del Comité; de la población del país; estadísticas relativas a la población; y necesidades 17 

administrativas y/o legislativas para que éstos, a su vez, tomen las medidas necesarias 18 

en beneficio de la sociedad. Además, remitirá un informe anual, en el cual se detallará 19 

toda la actividad del Comité, al finalizar cada año fiscal al/a la Gobernador(a) [del 20 

Estado Libre Asociado] de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. 21 
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No obstante, el informe correspondiente al 30 de marzo de 2020, podrá ser rendido en o antes 1 

del 30 de septiembre de 2020. Luego de esta fecha, el informe se continuará rindiendo al 30 de 2 

marzo de cada año, hasta que el Comité culmine sus trabajos.” 3 

Sección 4.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 4 

incompatible con ésta.  5 

Sección 5.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 6 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.  7 

Sección 6.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por 8 

un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el resto de 9 

la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.  10 

Sección 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  11 



























































































































































































































































































































































































































































































































(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(5 DE MARZO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
         Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

Sustitutivo de la Cámara al  
P. del S. 1219   

 
27 DE FEBRERO 2020 

 
Presentado por la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, y Comercio 

 
Referido a la Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate   

 

LEY 
 
Para añadir un nuevo Artículo 8.4B a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de 
exceptuar del cumplimiento de instalación de sistemas de rociadores automáticos 
contra incendios, a ciertos hogares, establecimientos o centros de cuidado asistencial 
para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad intelectual o 
física, que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga duración, tanto 
para adultos como para personas de edad avanzada, y que sean licenciadas por el 
Departamento de la Familia, el Departamento de Salud o por la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, a los Centros de Cuidado y 
Desarrollo de Niños, Centros o Albergues de Protección a Víctimas de Violencia de 
Género, Centros o Albergues de Protección para Niños y Adolescentes, Centros de 
Servicios para Personas Sin Hogar y a los Centros o Establecimientos de Servicios 
de Rehabilitación de Drogas o Alcohol; disponer que en sustitución de los sistemas 
de rociadores automáticos contra incendios, estas instituciones vendrán obligadas a 
instalar sistemas digitales o análogos de control o protección contra incendios que 
cumplan con los estándares de seguridad aplicables, detectores de humo, extintores 
de cincuenta (50) libras y alarmas contra incendios; establecer que la Oficina de 
Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, así como cualquier 
otro departamento, agencia, municipio, corporación o instrumentalidad pública del 
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Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, revisarán, enmendarán o 
derogarán sus reglamentos administrativos, órdenes administrativas, memorandos 
instituyendo procedimientos, políticas y formularios de permisos con la intención 
de atemperarlos a lo aquí contenido; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico enfrenta un cambio socio demográfico que exige del Gobierno atender 

los retos de los sectores más vulnerables y procurar que estos tengan acceso a servicios 
de forma ágil y puntual. 

 
Cuando hablamos de vulnerabilidad, en referencia a sectores poblacionales, se 

hace necesario analizar la vulnerabilidad desde la perspectiva social y así 
conceptualizarla coma la idea opuesta a la del bienestar social. Y, habría que definir este 
último concepto como el valor cuyo propósito es abrir el acceso a los recursos a todos las 
integrantes de la sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades (Vizcaíno, 2000). Con esta 
definición creamos la base para incluir todos los sectores de servicios que atiende esta 
Ley; acceso a los recursos a todos los integrantes de la sociedad. 

 
La necesidad de servicios de cuido, asistencia, protección no discrimina por razón 

de sexo, edad, condición socioeconómica ni estatus social. Asimismo, en Puerto Rico, 
estos servicios son ofrecidos por entidades no gubernamentales, a las cuales se le 
imponen requisitos regulatorios que inciden directamente en los servicios que ofrecen, 
su costo operacional, así como la viabilidad misma del cumplimiento reglamentario. 

 
SERVICIOS DE CUIDO PROLONGADO INSTITUCIONALIZADO PARA 

ADULTOS Y PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
 

De acuerdo a la División de Población del Departamento de Desarrollo Económico 
y Asuntos Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la 
población es uno de los grandes triunfos de la humanidad. Es también, según establecen, 
uno de los mayores retos y conlleva crecientes demandas económicas y sociales en todos 
los países. A nivel mundial, la proporción de personas de sesenta (60) años o más está 
creciendo y seguirá creciendo más rápidamente que cualquier otro grupo de edad debido 
a la disminución de la fertilidad y al aumento de la longevidad.  

 
Se espera que el número de personas mayores de sesenta (60) años aumente de 

unos 600 millones de personas, que eran en el año 2000, a más de 2 mil millones para el 
2050. Este incremento será mayor y más rápido en los países en vías de desarrollo, donde 
se espera que el número de personas de edad se triplique durante los próximos cuarenta 
(40) años. En el 2050, más del ochenta por ciento (80%) de las personas de edad de todo 
el mundo vivirán en países en desarrollo. Al mismo tiempo, el número de personas de 
más edad (en este caso definido como personas de ochenta (80) años o más) alcanzará 
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niveles sin precedentes en el mundo desarrollado. Las proyecciones realizadas por el US 
Census Bureau son reveladoras e indican que la tendencia de aumento en la población 
continuará, ya que según las proyecciones del Censo para el año 2020 la población de 
sesenta (60) años o más representará unos veinticinco puntos tres por ciento (25.3%) de 
la población total de la isla. Es decir, una cuarta parte de la población será de edad 
avanzada. Se espera que para el año 2050, el treinta y nueve por ciento (39%) de la 
población en Puerto Rico será de edad avanzada.  

 
Como Estado, hay que procurar que esta población reciba servicios especializados 

que redunden en una frecuente valoración de su estado y que respondan adecuadamente 
a sus necesidades de salud, seguridad y vida diaria. Las características demográficas de 
la población de edad avanzada nos enfrentan a una realidad sociodemográfica que tiene 
que ser atendida con la importancia que merece. Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal y 
social sin precedentes que, sumado la transformación demográfica, nos hace 
replantearnos donde deben estar enfocadas nuestras prioridades. A esto le sumamos la 
crisis de salud pública en la salud mental la cual requiere de un reenfoque urgente en la 
atención en este tema. 

 
El cuidado asistencial en Puerto Rico es licenciado por dos agencias 

gubernamentales: el Departamento de la Familia en virtud de la Ley Núm. 94 de 22 de 
junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas 
de Edad Avanzada”, y por el Departamento de Salud al amparo de la Ley Núm. 101 de 
26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud”, 
bajo la cual opera la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de 
Facilidades de Salud (SARAFS). Al presente, existen en registro, unas novecientas 
ochenta y tres (983) facilidades de hogares de personas de edad avanzada licenciadas por 
el Departamento de la Familia, y aproximadamente doscientas treinta y cinco (235) de 
adultos y personas de edad avanzada licenciadas por el Departamento de Salud. Estas 
promedian unas veintiocho mil (28,000) personas ubicadas recibiendo servicios 
asistenciales en estas instalaciones. De este total, tres mil seiscientos once (3,611) son 
residentes ubicados por el Departamento de la Familia, quien paga por los servicios de 
cuido, y un total de mil setenta y ocho (1,078) son residentes ubicados por el 
Departamento de Salud bajo la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA).  

 
Por otra parte, el servicio de larga duración institucionalizado en Puerto Rico surge 

hace cuatro décadas basado en una necesidad social que demandaba una estructura de 
servicios necesarios para atender a los adultos y personas de edad avanzada en estado de 
fragilidad.  

 
Al presente, se ha agudizado la necesidad de este servicio ante la elevada 

migración de familias completas a otras jurisdicciones y el aumento drástico de la 
población de edad avanzada en Puerto Rico. Aunque la responsabilidad de atender todas 
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las necesidades de aquellos con mayor fragilidad recae ética, moral y legalmente en el 
componente familiar, no es menos cierto que ante el fenómeno migratorio experimentado 
en la isla, en especial posterior a los huracanes Irma y María, se ha observado el 
crecimiento significativo de envejecidos que quedan solos en la isla y que requieren el 
servicio de cuido institucionalizado, estando un por ciento de éstos  bajo la 
responsabilidad de agencias gubernamentales que asumen actuaciones protectoras e 
igualmente se hacen responsables de subvencionar el costo de tarifa por los servicios de 
cuido institucionalizado a facilidades privadas. Es por esto que consideramos que como 
sociedad debe haber un frente común entre el Gobierno y el sector empresarial que 
cumpla con un procurando un balance en la estabilidad de este sector de servicios, así 
como procurar el bienestar y protección de nuestros adultos mayores.  

 
La Ley 161-2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, otorgó facultades diversas al director de la 
Oficina de Gerencia y Permisos, en adelante OGPe, para adoptar y mantener los Códigos 
de Construcción a ser utilizados dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.  

 
A raíz de las facultades conferidas bajo este estatuto legal, la OGPe adoptó el Puerto 

Rico Building Code, en adelante PRBC.  El mencionado Código es una compilación de 
disposiciones y enmiendas, compatibles con el International Code Council (ICC), que 
comprende varios compendios entre los que se encuentra el Código de Fuego o 
International Fire Code (IFC). El IFC recoge la regulación pertinente a las estructuras, 
procesos, predios y seguridad, relacionada a: fuego y explosión, materiales de riesgo a la 
vida, entre otros relacionados. Estos compendios constituyen un marco de referencia y 
pueden ser objeto de enmiendas para atemperar los mismos a las particularidades del 
país, estado o territorio que les adopta. A estos fines, varios de los compendios del ICC 
fueron objeto de enmiendas en Puerto Rico para viabilizar su aplicabilidad en la Isla, bajo 
el PRBC.  No obstante, el IFC no tuvo enmienda alguna.   

 
La División VI del PRBC, que a su vez emula y adopta disposiciones del IFC, 

dispone claramente en su sección 101.2.1, que las provisiones dispuestas en el mismo no 
aplicarán a estructuras existentes, salvo que específicamente hayan sido adoptadas y 
promulgadas por el Negociado del Cuerpo de Bomberos del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico y adoptadas por OGPe para aquellas nuevas construcciones1.   

 
De otro lado, la Isla, igualmente, adopta el Código Internacional de Edificios 

Existentes, el cual está vigente y operante en Puerto Rico.  Este Código dispone de los 
requisitos de construcción para aquellas estructuras existentes. Los requerimientos 
aplicables a edificios existentes varían, dependiendo de la clasificación de la obra de 
reparación, alteración o ampliación, que se lleven a cabo en la estructura existente, de 

                                                 
1 PRBC, Division VI, Section 101.2.1 – Appendices: “Provisions in the appendices shall not apply, unless specifically adopted by the Puerto 
Rico Fire Department for existing structures in use, and promulgated by the Puerto Rico Fire Department and adopted by OGPe for new 
construction.  
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mediar alguna.  El antes mencionado Código dispone, como regla general, que, si un 
edificio existente no cambia de uso, no va a alterarse la configuración de los espacios, y 
no se va a alterar en más de un 50% del área, no va a estar sujeta al cumplimiento de 
requerimientos mayores a los ya existentes a la estructura, incluyendo aquellas asociadas 
a protección contra incendios.  

 
Tanto el PRBC, como el Código Internacional de Edificios Existentes, disponen de 

los requisitos de construcción para aquellas estructuras existentes. Los requerimientos 
aplicables a edificios existentes bajo estos Códigos varían, dependiendo de la clasificación 
de la obra de reparación, alteración o ampliación, que se lleven a cabo en la estructura 
existente, de mediar alguna.  El antes mencionado Código dispone, como regla general, 
que, si un edificio existente no cambia de uso, no va a alterarse la configuración de los 
espacios, y no se va a alterar en más de un 50% del área, no va a estar sujeta al 
cumplimiento de requerimientos mayores a los ya existentes a la estructura, incluyendo 
aquellas asociadas a protección contra incendios, se considerará estructura existente para 
estos fines.  

 
El Código Internacional de Edificios Existentes define estructuras existentes, y 

citamos: “EXISTING BUILDING: A building erected prior to the date of adoption of the 
appropriate code, or one for which a legal building permit has been issued.”  

 
Por su parte, el Código de Fuego (IFC) establece una serie de clasificaciones de 

construcción, a saber: la Residencial o “Residential” (R), la Institucional o “Institution” 
(I), la de Ensamblaje o “Assembly” (A), Fabrica o “Factory” (F), la de Alto Riesgo o “High 
Hazard” (H-2 y H-3) y la Mercantil o “Mercantile” (M).   

 
CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO DE NIÑOS 
 

La realidad económica de Puerto Rico y de las familias puertorriqueñas obliga a 
que los padres y las madres salgan a trabajar para el sustento familiar. Existen unas 
setecientas (700) facilidades debidamente licenciadas por el Departamento de la Familia 
en virtud de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como “Ley para el 
Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niños 
y Niñas en Puerto Rico”, que sirven a veintiún mil (21,000) niños y niñas. El servicio de 
cuido de niños y niñas en Puerto Rico ha evolucionado siendo hoy un servicio que más 
allá de cuidar, prepara a estos menores para su vida estudiantil, desde la convivencia con 
otros niños, desarrollo de destrezas, así como relaciones afectivas, las cuales está 
demostrado que durante los primeros años son esenciales para el desarrollo cognitivo, 
para una buena salud emocional y para la adaptación social (Bowlby 1969; Stern 1985).  

 
Estos años preescolares son el momento óptimo para desarrollar destrezas 

motoras (Gallahue 1993), desarrollo del lenguaje (Dyson & Genishi 1993) y otras áreas del 
desarrollo que tendrán implicaciones durante la vida futura del niño. Es por esto, que los 
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servicios que ofrecen estos centros atienden un servicio esencial a las familias 
puertorriqueñas y al país. Se estima que el requerimiento de instalación de sistema de 
rociadores automáticos a estos centros, significaría el cierre de del noventa por ciento 
(90%) de las facilidades, afectando a unos 19,500 participantes. 

 
CENTROS O ALBERGUES DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 
 

La violencia en Puerto Rico es un serio problema de salud pública con graves 
consecuencias para la salud, integridad física y mental de sus ciudadanos y para el 
desarrollo de una cultura de paz. La sociedad civil representada en las distintas 
organizaciones comunitarias, albergues, asociaciones profesionales, sectores sindicales, 
iglesias y medios de comunicación, también, deben asumir responsabilidad y ayudar en 
el establecimiento de planes de acción para prevenir todos los tipos de violencia que se 
manifiestan en el país. 

 
En los últimos años, hemos visto el aumento significativo en casos de violencia 

doméstica y lo más impactante son las muertes resultantes de este mal social. En Puerto 
Rico existen unos nueve (9) albergues para mujeres y sus hijos sobrevivientes de violencia 
doméstica, agresión sexual y acecho. Cuentan con diversos programas dirigidos al 
apoderamiento de las víctimas tales como: educación, vivienda, salud, microempresas y 
cuido de niños, entre otros servicios. Para el 2018, ofrecieron servicios a 10,572 víctimas 
en diferentes modalidades y programas. El requerimiento de instalación de sistema de 
rociadores automáticos obligaría el cierre del cien por ciento (100%) de las facilidades, 
dejando sin servicios protectores y asistencia a las víctimas de violencia doméstica, 
creando un disloque en la estructura de servicio que necesitan. 

 
CENTROS O ALBERGUES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

En Puerto Rico, el problema del maltrato de menores, constituye un serio mal 
social. La Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de Menores”, establece la política pública en cuanto al maltrato de 
menores en Puerto Rico. Como parte de esta política pública, la Ley establece que el 
Estado debe asegurar el mejor interés y la protección integral de los menores. Aunque 
parte de la política pública está basada en esfuerzos razonables que permitan preservar 
los vínculos familiares, no es menos cierto que ello no siempre es posible. 

 
Los albergues de protección para menores garantizan una estructura de servicio 

fundamentada en actuaciones y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de la 
defensa de los derechos de los menores, su atención, seguridad, cuidado y protección. En 
particular, cabe señalar que la responsabilidad del Estado es fomentar la prevención de 
las acciones violentas que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de la 
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niñez y de la adolescencia, y como parte de esa estructura protectora del Estado, los 
albergues para menores son vitales para garantizar la vida y seguridad de estos.  

 
Unas ciento cuatro (104) facilidades acogen a unos 2,600 niños (0 a 18 años) que 

están bajo la custodia del Estado, mediante convenio de servicios. El requerimiento de 
instalación de sistema de rociadores significaría el cierre del ochenta y cinco por ciento 
(85%) de las facilidades, afectando directamente a unos 2,100 participante, quedando el 
Gobierno de Puerto Rico sin disponibilidad de lugares para proteger a los menores, 
víctimas de maltrato o negligencia, que requieran transferencia a un albergue de 
protección.  

 
CENTROS DE SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 
 
 Según el censo de personas sin hogar para 2017, existen unos 3,501, incluyendo a 

las personas que lograron ser ubicadas en albergues de emergencia, hogares sustitutos y 
aquellos que aun residían en las calles. Luego del paso de los huracanes Irma y María en 
septiembre de 2017, esta cifra aumentó de forma significativa ya que, para efectos del 
censo de esta población, se incluyó a aquellas personas y familias que aun vivían bajo 
toldos.  

 
 La estructura de servicios a esta población descansa en organizaciones 

comunitarias, quienes recaban fondos operacionales desde diferentes fuentes, 
gubernamentales y no gubernamentales. Ante la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, 
cada día este sector de servicios enfrenta y trabaja para obtener los fondos que le permitan 
continuar operando en beneficio a la población. Si a esto le sumamos el requisito 
regulatorio de la instalación de sistema de rociadores, definitivamente, los centros 
disponibles tendrían que cesar operaciones, lo que agravaría aún más el problema de 
salud pública, respecto a las personas que viven en las calles de Puerto Rico.  

 
 El reto que al presente experimenta el sector de cuidado asistencial 

institucionalizado, cuido diurno para niños, albergues de protección de menores bajo 
custodia del Estado, albergues de protección para víctimas de violencia doméstica y 
centros de servicios a personas sin hogar, es que el antes aludido Negociado del Cuerpo 
de Bomberos, a través de comunicación de fecha de 20 de junio de 2017, ha requerido a 
todo hogar, centro, albergue y establecimiento dedicados a las actividades antes 
mencionadas, el cumplir con la instalación de rociadores bajo una clasificación I-2, 
aplicada de forma generalizada a todos estos servicios y de forma retroactiva. Esto, 
resulta incompatible con el PRBC, así como con el Código Internacional de Edificios 
Existentes.  

 
 La clasificación I-2 está dirigida a instituciones de gran escala, como lo son los 

hospitales, instituciones mentales, hogares de recuperación (nursing homes) y otros 
centros de salud, según son definidas por el IFC. El modelo de cuidado prolongado es 
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uno asistencial no médico, por tanto, no puede ser considerado como una institución 
médica. Igualmente, el cuidado asistencial en Puerto Rico tiene su base en estructuras 
residenciales, no institucionales. Cerca del 95% de los hogares y establecimientos de 
cuidado en la Isla, a diferencia de la nación norteamericana, está ubicado en estructuras 
residenciales. Por tanto, un gran porciento de hogares y establecimientos de cuidado 
asistencial en la isla estarían bajo una clasificación Residencial (R). Asimismo, los 
servicios en albergues de protección de menores y víctimas de violencia doméstica; los 
centros de cuido y desarrollo para niños y centros de servicios a personas sin hogar están 
ubicados en estructuras residenciales, por lo que igualmente aplicaría la clasificaci6n 
Residencial (R). 

 
 La antes mencionada clasificación, requiere de la instalación de unos rociadores 

que no pueden ser instalados en la gran mayoría de los hogares, facilidades, 
establecimientos dedicados a albergues de protección, centros de cuido de niños o centros 
de servicios para personas sin hogar en la Isla, puesto que existen grandes retos de índole 
estructural, las cuales han sido evaluadas y determinadas por peritos con competencia en 
la materia.  

 
 Al estos encontrarse en propiedades residenciales, su estructura no aguanta los 

requerimientos que conlleva la instalación de rociadores institucionales, incluyendo el 
uso de un tanque de agua de cerca de 18,000 galones que es requerido por obligación para 
el funcionamiento de estos rociadores bajo la clasificación I-2. Ante esta realidad, su 
cumplimiento no resulta real, por no decir imposible.  Adicional a esto, requeriría de un 
cambio de tuberías que provean la presión que necesitan estos rociadores para que sean 
funcionales. Esto conllevaría trabajos mayores de parte de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) en la instalación de una nueva línea matriz, así como un amento 
en el diámetro del contador, labor que resulta excesivamente compleja además de 
onerosa para estas facilidades que, de ordinario, operan con limitados recursos 
económicos.  

 
No cabe duda de que la aplicabilidad de este requisito, bajo una clasificación I-2, 

no podría ser sufragado por una gran mayoría de los hogares y establecimientos de 
cuidado en Puerto Rico, llevando a cerca del ochenta y cinco por ciento (85%) de estos a 
cerrar. Asimismo, en los centros de cuido y desarrollo de niños tendría un impacto de 
cierre de un noventa por ciento (90%), en los albergues de protección de menores un cien 
por ciento (100%) de cierre, en los albergues  de protección  a víctimas  de violencia 
doméstica, igualmente, un cien por ciento (100%) de estos y centros de servicios a   
personas sin hogar tendrían un impacto de cierre del cien por ciento (100%), lo que 
significaría pérdida de fondos para atender estas poblaciones. 

 
Igualmente, tendría un impacto severo en el costo por servicios en el cuidado 

asistencial para adultos y personas de edad avanzada que requieran estos servicios, así 
como un aumento importante en los centros de cuido de niños en la Isla, afectando la 
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calidad de vida de miles de adultos, que resultan ser la población más vulnerable del país 
y la de menos recursos. Por otro lado, las familias puertorriqueñas que utilizan los 
servicios de centros de cuido de niños para poder continuar en la fuerza laboral, estarían 
enfrentando un aumento en costo por este servicio. En estos dos renglones de servicios, 
cuido para adultos y personas de edad avanzada y cuido de niños, un aumento en las 
tarifas, incluso, podría ser un factor que aumentaría los niveles de desempleo en la isla, 
ya que al no ser asequible la oferta, las familias no podrían costear las mismos para poder 
ser parte de la fuerza laboral en el país.  

 
Este requerimiento tendría también un impacto fiscal, puesto que el Departamento 

de la Familia posee tres mil seiscientos once (3,611) residentes ubicados en hogares y 
establecimientos, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
mil setenta y ocho (1,078) residentes ubicados por el Departamento de Salud. Son estas 
agencias, quienes incurren en el pago de los servicios de cuidado asistencial para estos 
ciudadanos con necesidad de cuido institucionalizado.  

 
La Asamblea Legislativa, luego de estudiar cuidadosa y ponderadamente el tema 

que nos compete, esta consiente y reconoce que la implementación del requerimiento de 
instalación de rociadores automáticos contra incendios en los establecimientos de 
cuidado asistencial y prolongado, centros de cuido y desarrollo del niño, albergues de 
protección de menores, albergues de protección a víctimas de violencia doméstica y los 
centros de servicios a personas sin hogar, de forma retroactiva y bajo una clasificación 
institucionalizada I-2, no solo ocasionará una crisis de índole social peligrosa para el 
bienestar de las poblaciones servidas por estos sectores, sino también creará un disloque 
de política pública en cuanto a viabilizar y facilitar a nuestros adultos mayores, 
alternativas de cuidado asistencial así como servicios, protección y albergue a ciudadanos 
de todas las edades y circunstancia social, en momentos de vulnerabilidad, lo que 
provocaría un desfase en el servicio de protección que el Estado viene obligado a 
salvaguardar. 

 
No podemos perder de perspectiva que, como mencionáramos anteriormente, 

todos estos servicios en Puerto Rico operan en propiedades residenciales que no 
soportarán estructuralmente los requerimientos de instalación de estos rociadores. En 
adición, el antes mencionado requerimiento tendrá un impacto de índole fiscal. Esto es 
así, ya que este requerimiento dejaría desprovisto de cuido asistencial institucionalizado, 
a cerca de 4,689 envejecidos y adultos con diversidad funcional bajo la tutela del 
Departamento de la Familia y de ASSMCA. Igualmente, aumentaría los costos de estadía 
de menores bajo la custodia del Departamento de la Familia en los albergues de 
protección. Y, tendría un impacto económico en las arcas del Gobierno de Puerto Rico, 
puesto que las tarifas de cuidado asistencial y servicios de protección a menores bajo la 
custodia del Estado estarían en inminente riesgo de incrementar, lo que aumentaría el 
costo asociado para las antes mencionadas dependencias. 
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Para cumplir con el requerimiento que el Negociado del Cuerpo de Bomberos 
pretende imponer y de la forma en que se ha determinado por ese, sería necesaria la 
remoción de miles de envejecidos de los establecimientos y hogares, dado a 
consideraciones de salud y seguridad, para poder llevar a cabo las mejoras y trabajos 
necesarios en su cumplimiento. Igualmente, en los centros de cuido de niños, albergues 
de protección para menores, así como víctimas de violencia doméstica y centros de 
servicios para personas sin hogar, tendrían que desalojar las facilidades durante el 
proceso de instalación de los sistemas de rociadores requeridos.  

 
Obviamente, esto aplicaría a aquellos establecimientos, hogares, albergues y 

centros de servicios que estructuralmente puedan cumplir con el antes mencionado 
requerimiento. La historia sería peor para cientos de establecimientos, hogares, centros 
de cuido de niños, albergues y centros de servicios que ubican en localidades 
residenciales y que estructuralmente se verían imposibilitadas de cumplir con este 
requerimiento, por lo que estas facilidades de servicios en las diferentes modalidades 
aquí incluidas no tendrían otra alternativa que cerrar sus operaciones. En este caso, los 
ciudadanos que reciben estos servicios quedarían completamente desprovistos de los 
mismos, los que consideramos esenciales para que puedan alcanzar el grado de bienestar 
al que tienen derecho.  

 
Esta realidad crearía una crisis social nunca antes experimentada en la Isla. En tal 

caso, el Gobierno tendría sobre sus hombros, la responsabilidad de identificar lugares 
que ofrezcan el cuidado asistencial para aquellos miles de envejecidos bajo su tutela, 
facilidades para albergar a menores y familias víctimas de violencia doméstica, centros 
de cuido diurno de niños, así como centros de atención y servicios para personas sin 
hogar. Lo anterior no será fácil, puesto que cerca del noventa por ciento (90%) de los 
establecimientos y hogares de cuido asistencial para adultos y personas de edad 
avanzada, el noventa por ciento (90%) de las facilidades de cuido diurno para niños, y el 
cien por ciento (100%) de los albergues de protección de niños y víctimas de violencia  
doméstica que, actualmente, operan en Puerto Rico no podrán cumplir con el 
requerimiento de instalación de rociadores automáticos, por encontrarse ubicados en 
propiedades residenciales. 

 
Sin duda, esta Ley establece un balance, atendiendo el aspecto de seguridad 

basado principalmente en la prevención, así como que viabiliza y mantiene la 
disponibilidad y funcionamiento de los servicios de cuidado asistencial, cuido diurno 
para niños, albergues de protección de menores y de víctimas de violencia domestica al 
igual que los centros de servicios para personas sin hogar en la Isla. Para lograr esto, 
propone exceptuar del cumplimiento de instalación de sistemas de rociadores 
automáticos contra incendios, a ciertos hogares, establecimientos o centros de cuidado 
asistencial para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad 
intelectual o física. Pero, en aras de salvaguardar la vida y propiedad, dispone que, en 
sustitución de los sistemas de rociadores automáticos contra incendios, estas instituciones 
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vendrán obligadas a instalar sistemas digitales o análogos de control o protección contra 
incendios que cumplan con los estándares de seguridad aplicables, detectores de humo, 
extintores de cincuenta (50) libras y alarmas contra incendios. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 8.4B a la Ley 161-2009, según enmendada, 1 

que leerá como sigue: 2 

 “Artículo 8.4B.- Sistemas para el control o protección contra incendios 3 

 Para fines de los permisos, incluyendo el permiso único, las licencias y 4 

certificaciones aplicables a la operación de hogares, centros de cuidado asistencial 5 

para menores, adultos y personas de edad avanzada, establecimientos de servicio 6 

de cuidado y desarrollo diurno a niños, albergues de protección de menores, 7 

albergues de protección para víctimas de violencia doméstica, centros de servicios 8 

a personas sin hogar, y para propósitos de la aplicación del International Code 9 

Council (ICC), el International Fire Code (IFC) y del Puerto Rico Building Code, 10 

así como otros adoptados o establecidos en la Isla, aplicables a los hogares, 11 

establecimientos o centros de servicios de cuidado asistencial, ya sea 12 

institucionalizado o de cuido diurno, para menores, adultos, personas de edad 13 

avanzada o adultos con discapacidad intelectual o física que sean licenciadas por 14 

el Departamento de la Familia, por la Administración de Servicios de Salud Mental 15 

y Contra la Adicción o por el Departamento de Salud y aquellas licenciadas por la 16 

Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe), como albergues de protección para 17 

víctimas de  violencia  doméstica  y los centros de  servicios  para personas sin 18 

hogar, que tengan capacidad de atender hasta cuarenta y nueve (49) personas o 19 
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menos, estarán exentos del cumplimiento de la instalación de sistemas de 1 

rociadores automáticos contra incendios. En sustitución, estas facilidades tendrán 2 

como requisito, instalar un sistema digital o análogo de control o protección contra 3 

incendios que cumpla con los estándares de seguridad aplicables, detectores de 4 

humo, extintores de cincuenta (50) libras, campanas de supresión para cocinas, de 5 

la estufa tener seis (6) hornillas o más, y alarmas contra incendios. Aquellos 6 

hogares, establecimientos o centros de cuidado asistencial, ya sean 7 

institucionalizados o de cuidado y desarrollo diurno, cuido diurno para niños, 8 

albergues de protección para menores y aquellos para víctimas de violencia 9 

doméstica, así como los centros de servicios para personas sin hogar antes 10 

mencionados que, a la aprobación de esta Ley, posean un sistema digital o análogo 11 

de control o protección contra incendios instalado, se considerará que dicho 12 

sistema cumple con el requisito aquí dispuesto.  13 

Estas facilidades certificarán anualmente, mediante perito electricista 14 

debidamente licenciado en Puerto Rico, que todos los sistemas aquí requeridos, 15 

incluyendo los eléctricos, estén en óptimas condiciones. A estos fines, remitirán la 16 

certificación pertinente, al momento de la renovación de la licencia o certificación 17 

expedida por el Negociado del Cuerpo de Bomberos. 18 

Los hogares, establecimientos, centros de cuidado asistencial, para jóvenes, 19 

adultos, adultos mayores o adultos con discapacidad intelectual o física que 20 

tengan un Permiso Único o un permiso de uso que no haya expirado, y que sean 21 

licenciadas par el Departamento de la Familia, por la Administración de Servicios 22 
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de Salud Mental y Contra la Adicción o por el Departamento de Salud o con 1 

permiso de uso para centros de servicio a personas sin hogar o albergues para 2 

víctimas de violencia domestica que se encuentren operando, y que cuenten con 3 

una capacidad de cincuenta (50) personas o más, tendrán que instalar un sistema 4 

de rociadores automáticos contra incendios que sea compatible con su estructura. 5 

Aquellas ubicadas en estructuras residenciales estarán bajo la clasificación 6 

Residencial (R) y deberán cumplir con la instalación de rociadores bajo esta 7 

categoría. Aquellas ubicadas en estructuras institucionales cumplirán con los 8 

rociadores que corresponda a la clasificación Institucional I. 9 

En aquellos casos en que la propiedad tenga carácter institucional, tenga 10 

una capacidad de cincuenta (50) personas o más, y cuente con la certificación de 11 

un ingeniero licenciado en el que se establezca que la propiedad o estructura no 12 

tiene el espacio o la capacidad para soportar o aguantar la instalación o aspectos 13 

que conlleve el requerimiento de un sistema de rociadores automáticos bajo una 14 

clasificación I, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico exigirá en 15 

sustitución, un sistema de rociadores automáticos bajo la clasificación Residencial 16 

(R-1).     17 

El requisito de instalación del sistema de rociadores automáticos se deberá 18 

cumplir en un término no mayor de un (1) año desde que entre en vigor esta Ley. 19 

Las clasificaciones antes descritas solo son de aplicación para el requisito de 20 

rociadores automáticos contra incendios. Esta Ley no tiene la intención de hacer 21 

una reclasificación en términos de uso ni de otro tipo de permisos. De haber un 22 
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desfase entre los requerimientos y la clasificación establecida en esta ley y aquella 1 

promulgada en los códigos internacionales o reglamentación promulgada por las 2 

dependencias con competencia, prevalecerán las clasificaciones y requerimientos 3 

establecidos en esta Ley.  Aquellas instituciones que no cumplan con las 4 

disposiciones de esta ley dentro del término aquí establecido, no se le podrá 5 

expedir los permisos correspondientes, como tampoco se le podrá expedir los 6 

permisos asociados a su operación, y se le podrá imponer multas de hasta mil 7 

dólares ($1,000). El Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gerencia 8 

de Permisos serán, los encargados de velar por el fiel cumplimiento con las 9 

disposiciones de esta Ley.  10 

No estarán exentos del requisito de instalación del sistema de rociadores 11 

automáticos contra incendios aquellos hogares, establecimientos o centros de 12 

cuidado asistencial para jóvenes, adultos, adultos mayores o adultos con 13 

discapacidad intelectual o física que, mediante acuerdo federal, estén certificados 14 

en virtud de leyes o reglamentos federales, como lo son los Skilled Nursing 15 

Facilities.” 16 

Sección 2.-Dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir 17 

de que entre en vigor esta Ley, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado 18 

del Cuerpo de Bomberos, así como cualquier otro departamento, agencia, 19 

municipio, corporación o instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico y 20 

sus subdivisiones políticas, revisarán, enmendarán o derogarán sus reglamentos 21 

administrativos, códigos, órdenes administrativas, memorandos instituyendo 22 
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procedimientos, políticas y formularios de permisos con la intención de 1 

atemperarlos a lo contenido en esta Ley.  2 

Asimismo, y como parte inherente del proceso de revisión ordenado en el 3 

párrafo que antecede, se ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos, al 4 

Negociado del Cuerpo de Bomberos, así como a cualquier otra entidad 5 

gubernamental, a la cual le apliquen las disposiciones aquí contenidas, a celebrar 6 

vistas públicas para que todo aquel que desee, tenga oportunidad de someter 7 

comentarios por escrito durante dicho procedimiento.  8 

  El proceso de revisión incluirá, pero sin limitarse, a los siguientes aspectos:  9 

(a)  Instalación de detectores de humo;   10 

(b)  Instalación de extintores contra incendios;   11 

(c)  Instalación de puertas retardantes al fuego en el área de cocina;  12 

(d)  Almacenaje de productos químicos o inflamables; 13 

(e)  Designación de áreas de fumar;  14 

(f)  Realización de inspecciones a las instalaciones eléctricas, a las 15 

alarmas contra incendios y a los detectores de humo; y  16 

(g)  Celebración de actividades educativas, tales como, talleres, charlas o 17 

adiestramientos a los dueños y empleados de los hogares, 18 

establecimientos o centros de cuidado asistencial para menores, 19 

adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad intelectual o 20 

física. 21 
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 La Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, 1 

así como cualquier otra entidad gubernamental, a la cual le apliquen las 2 

disposiciones aquí contenidas, tomarán en consideración los comentarios escritos 3 

y orales que les hayan sometido las partes interesadas, para atemperar sus 4 

correspondientes reglamentos y normativas, siempre que se encuentren en 5 

armonía con las disposiciones de esta Ley. 6 

Sección 3.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 7 

incompatible con ésta.  8 

Sección 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 9 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 10 

Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley no requerirán, ni estarán supeditadas para 11 

entrar en vigor, a la promulgación de reglamento, o a enmiendas de códigos y 12 

reglamentos vigentes. 13 

Sección 6.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley 14 

fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 15 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 16 

sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 17 

misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  18 

Sección 7.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Seguridad Rlblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del Proyecto del Senado 6E2 de 2 de noviembre de 2017 , de la autorla de

la Honorable Evelyn VAzquez Nieves y habiendo examinado los memoriales de los

organismos gubemamentales comparecientes, recomienda la aprobaci6n de esta

medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia y

que se hace formar parte de este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 582 del 2 de noviembre de 2077, propone crear la "Ley

para Establecer Centros de Refugio Permanente", con el fin de garantizar que todo

residente de Puerto Rico cuente con un lugar digno y seguro para refugiarse durante un

evento de emergencia.

l-a Exposici6n de Motivos de la medida expresa que ante el paso del huracdn

Marfa por Puerto Rico, se establecieron refugios en escuelas prlblicas en uso, lo cual

represent6 un problema pr6ctico, debido a que 6stas no est6n disefladas para dicho

prop6sito. Sobre el particular, la autora de Ia pieza legislativa destaca que se debe

l\
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establecer como polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico Ia designaci6n de refugios

pemumentes en cada municipio de la Isla, para que est6n disponibles ante una situaci6n

de emergencia o eI paso de un huracdn, de manera que se evite la compleja operaci6n

de habilitarlos a rlltima hora.

ANALISIS DE LA MEDIDA

A fin de nutrir el conocimiento sobre el alcance y los efectos de la posible

aprobaci6n del proyecto de ley analizado, esta Comisi6n evalu6 los memoriales

explicativos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, la

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

Gerencia de Permisos, el Departamento de Educaci6ry la funta de Planificaci6o el

Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda y el Colegio de Ingenieros y

Agrimensores de Puerto Rico. A pesar de los esfuerzos realizados, hasta el momento de

la redacci6n de este Segundo Informe, no fueron recibidos los comentarios del

Departamento de Seguridad P(blica ni el Departamento de la Vivienda. A

continuaci6n, destacamos las posfuras de los comparecientes.

La Oficina de Gerencia y Presupueeto (OGP) sefral6 que, de ser aprobada la

medida 6sta tendria un impacto fiscal probablemente sustancial, el cual no pudo ser

determinado por la OGP ante la falta de informaci6n para ello. Ello es asl, ya que la

medida no asigna fondos para llevar a cabo sus prop6sitos, no empece a que la misma

exige que los refugios en cuesti6n tengan disponible un generador el6ctrico, un tanque

de combustible no menor de quinientos (500) galones y ruvr reserva de agua potable no

menor- de quince mil (15,000) galones. Tampoco se dispone qui6n debe asumir dichos

gastos y si son c6nsonos con las medidas presupuestarias adoptadas por esta

Administraci6n en cumplimiento con e[ Plan Fiscal. Adem6s, la OGP resalt6 que la Ley

Ndm. 211-1999, segrln enmendada, conocida como "[.ey de la Agencia Estatal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres de Puerto Rico", la cual cre6 la

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desaskes de
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Puerto Rico, fue derogada por la Ley Nrlm. 2G2012 conocida como "Ley del

Departamento de Seguridad P(rblica de Puerto Rico". La l,ey Ntm. 20, supra, cre6 el

Departamento de Seguridad Ptblic+ a ser dirigido por el Secretario de Seguridad

P(rblica y constihrido por siete (7) negociados, entre los cuales se encuentra el

"Negociado de Manejo de Emergencias y Administaci6n de Desastres" (NMEAD),

manejado por un Comisionado.

Conforme a la Ley Nrlm. 20, supra, el NMEAD sera el encargado de desarrollar y

mantener al dla un Plan Estatal para el Manejo de Emergencias para todas las fases de

manejo de emergencias y desastres, coordinando las acciones de las agencias estatales y

los municipios. A su vez, los municipios deben establecer una Oficina Municipal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres dirigida por un Director

Municipal que ser6 el responsable de desarrollar e implantar el Plan Municipal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres en coordinaci6n con los

requisitos establecidos en el Plan de Respuesta Estatal. Otra de sus responsabilidades

delegadas es "responder de manera inicial a emergencias y desastres y coordinar con

las agencias municipales y estatales pertinentes acciones y recursos necesarios para la

m6s pronta recuperaci6n. "

Debido a esto, la OGP expuso que el Secretario de Seguridad Rlblica y el

Comisionado tienen la facultad en ley para reaTizar lo propuesto en la medida. Recalc6

que la polltica pfblica actual es una de austeridad fiscal y reestructuraci6n econ6mica,

que busca regular el gasto ptblico, por lo que toda medida que tenga un impacto fiscal

debe ser c6nsona con el Plan Fiscal. Asimismo, sugiri6 que se consulte con el

Departamento de Seguridad P(rblica, el NMEAD y la Asociaci6n de Alcaldes y la

Federaci6n de Alcaldes. De igual rnanera, recomend6 que se obtu\dera el insumo de la

Autoridad de Asesorla Fhanciera y Agencia Fiscal (AAFAF) para que exPresara si la

implementaci6n del proyecto serfa c6nsona o no con el Plan Fiscal.

tt



{,tt

Comiei6n de Seguridad Ptblica
Segundo Infoture PosiHvo - P. del S. 582 Pidna 4

El Departamento de Hacienda expres6 que el Proyecto de Ley no tiene efecto

alguno sobre las leyes que el Departamento administra ni dentro de las facultades del

Secretario de Hacienda. Entre 6stas, se encuentra la Ley Nfm. 1-2011, segln

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de2077",laLey

Nrim. 230 de 23 de julio de 7974, seg(:n enmendada, conocida como "Ley de

Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico, y cualquier otra ley de materia contributiva.

Consecuentemente, esta entidad no elabor6 su posici6n a favor o en contra del P. del S.

682.

La Autoridad de Aeesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

reconoci6 la importancia de garantizar la seguridad ante un evento de emergencia,

como 1o fueron los huracanes lrma y Maria. No obstante, la AAFAF se limit6 a brindar

deferencia a los comentarios que a bien fuviera presentar el Departamento de Seguridad

Prlblica en cuanto al establecimiento y certificaci6n de los refugios permanentes, asl

como la OGP respecto al impacto fiscal de la medida. Por tanto, no expuso si estaba o

no a favor de la aprobaci6n del proyecto en cuesti6n.

I.a Oficina de Gerencia de Permisoe (OGPe) indic6 que fue facultada por la ky
Nfm. 161-2009, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico" para regular la construcci6n, ampliaci6n o alteraci6n de

cualquier edificio nuevo o existente mediante el Reglamento Nr1m. 82 de 8 de junio de

2012, ftulado Puerto Rico Building Code 20LL (PRBC 2011), el cual al momento de la

ponencia estaba siendo revisado. Dicha revisi6n incluia Ia revisi6n de los par6metros de

construcci6n para refugios, conforme a los reglamentos de la " Agencia Federal para el

Manejo de Emergencias", conocida por sus siglas en ingl6s como FEMA. OGPe seflal6

que los reglamentos que se adopten deben estar en cumplimiento con el Puerto Rico

Building Code vigente. Asirnismo, sostuvo que el proceso de recomendaciones, permisos,

certificaciones y licencias correspondientes debla completarse aI amparo del

Reglamento Nfm. 7951 de 30 de noviembre de 201O seg(n enmendado, titulado

"Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcci6n y Uso de Terrenos"
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aprobado por virtud de la l,ey Nr1m. 151, supta. Enluista de lo anterior, recomend6 que

se erunendara el lenguaje de la medida, en cumplimiento con tal Reglamento. De

incorporarse las recomendaciones emitidas, la OGPe estada en posici6n de endosar el P.

del S. 682.

Por su parte, el Departamento de Educaci6n reconoci6 que el fin de la medida es

"loable, necesario y justo". Se expres6 a favor de desarrollar protocolos de seguridad

pata idenfficar refugios permanentes, por lo que apoy6 la finalidad del P. del 5.682, al

igual que ha avalado medidas con prop6sitos similares. Mencion6 adem6s su apoyo al

P. del S. 647 de 77 de septiembre de 2017, que se convirti6 en la lrey Ntm. 225-2018,

conocida como "Ley de Refugios de Animales durante Emergencias o Desastres

Naturales".

Ia ]unta de Planificaci6n manifest6 que es menester continuar con la iniciativa

de adoptar las escuelas que han dejado de servir a la comunidad escolar para darle un

nuevo uso a dichas estructuras. De este modo, la ciudadanla contarla con refugios

permanentes, que evitaria que los ciudadanos queden desprovistos ante una

emergencia. Expres6 que corresponde al NMEAD, en coordinaci6n con los

Departamentos de Viviend4 Familia y Educaci6n, el proceso de identificar las

estructuras que serlan habilitadas como refugios permanentes. Por consiguiente, la

|unta de Planificaci6n apoy6 la aprobaci6n del proyecto.

El Departamento de la Familia (DF) precis6 que la Ley N(m. 1241-2015, conocida

como "ley Especial de la ldentificaci6n de Eruelas en Desuso" dispuso para que "[e]l

Departamento de Educaci6n realizara un inventario de todas las estructuras (escuelas,

terrenos, lotes, fincas, etc.) en desuso perteneciente[s] a esa dependencia." Inform6

adem6s que, como parte de los preparativos ante el paso del hurac6n Maria se

habilitaron cuatrocientos noventa y nueve (499) refugios temporales alrededor de toda

la Isla.
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Por otro lado, indic6 que la Ley Ntm. 25-20LZ conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", que establece la manera en que el Gobiemo de Puerto

Rico deber6 proceder para la disposici6n de sus inmuebles. Dicha ky cre6 el Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, que a su vez aprob6 el

Reglamento Nfm. 8980 de 2 de agosto de 2012 titulado "Reglamento Especial para la

Evaluaci6n y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No

Solicitadas", y declar6 como polltica pfblica del Gobierno de Puerto Rico Ia meior

utilizaci6n tales propiedades con el obietivo de hacer llegar mayores recursos al erario.

Ante esto, el DF realiz6 varias recomendaciones. En particular, recomend6 que se

a-fradiera en la medida el requisito de identificar aquellas eshuctur.rs designadas como

planteles en desuso, y que para ello se tome en coruideraci6n el Plan Estatal y el Plan

Municipal para el Maneio de Emergencias y Administraci6n de Desastres. Adem6s,

sugiri6 que se fije la asignaci6n presupuestaria para el establecimiento y mantenimiento

de los refugios y se disponga que los refugios puedan recibir donaciones de entidades

sin fines de lucro, pfblicas o privadas, y celebrar acuerdos colaborativos respecto a la

obtenci6n de equipos, combustible, agua y alimentos. En virtud de lo anterior, el DF

endos6 la aprobaci6n del P. del S. 582.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico endos6 la medida y

recomend6 que se realice un an6lisis sobre el riesgo sismico para el archipi6lago de

Puerto Rico, para determinar la localizaci6n de los refugios. Igualmente, sostuvo que es

pertinente que ingenieros licenciados con especialidad estructural participen del

proceso de evaluaci6n, rehabilitaci6n y certificaci6n de las estructuras a utilizarse.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Examinada la medida a la luz del an6lisis y los planteamientos expuestos por

cada una de las entidades comparecientes, la Comisi6n de Seguridad Priblica del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del
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Proyecto del Senado 682 de 2 de noviembre de 2077, con las enndendae contenidas en

el entirillado electr6nico que se acompafra y que se hace formar parte de este informe.

Respetuosamente sometido,

c
Hon" Henry E. Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad P(rblica

ll*1 1*
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LEY

Para crear la "l*y para Establecer Centros de Refugio Perrnanente". een-el 4 fin de
garantizar que todo residente de Puerto Rico cuente con un lugar digno y seguro
para refugiarse durante un evento de emergencia; y para okos fines
relacionados.

EXPOSICIoN NT MOTIVOS

Ante el paso del hurac6n Maria por Puerto Rico, fueron habilitados refugios

alrededor de toda la Isla. Luego del paso del fen6meno atrnosf6rico se fir+h{elmande

i4form6 que habfan alrededor de quince mil (15,000) personas refugiadas.'--4 y t doce

(12) dias del paso del huracdn, a(rn hablan m6s de ocho mil (8,000) persoms refugiadas.

[.a rnayoria de los refugios fueron establecidos en escuelas prlblicas en uso. El No

obstante, el hecho de que los refugios se €$s+ifirfan constituyerun en escuelas prlblicas

que se en€u€nk€ln+n:{*ae mcontraban funcionnbs. +ep*es€n+a reryesnt6 un problema en

la pr6ctica, elle debido a que la infraestructura de la mayoria de estas escuelas no es+6n

prima#iafi€n+e estaba pincipalmente Ms disefiada para el pemocte.

A pesar dz que las acciones del Gobiemo de Puerto Rico durante esta emergencia

fueron las apropiadas, @ se Wede ailoptar legislaci6n

& dt cara al futuro, que atienda los aspectos expeimentados lt las lecciones aprendidas de
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ZqI Ia re€i€n-aMa emergencia recidn oioida. Debemes

Ordinariamente, una vez Puerto Rico se

enfrenta a la posibilidad de un huracSn, el gobiemo habilita refugios en nues&as @

escuelas, lo cual representa un complejo ejercicio de logistica y organizaci6n que

*+rael+e inaolucra a varias agencias ntales. %t*e las oersonas que dirigen el

mencionado esfuerzo, se deben asegur.u de Ia as,i6nae,i6n distribucion adecuada de

recursosz como 1o son empleados, voluntarios, catres, alimentos, agua, generadores

el6ctricos, combustible. y medicinas, entre otros. Sin lugar a dudas, la complicada

operaci6n que ocurre a-*eda-prisa nos expone a que los recursos necesarios no sean

diskibuidos equitativamente o peor arin, que los recursos esenciales no lleguen aleien

pe+eientede a fodos los refugios.

E**der.es En tista de lo anteior, la Asamblca kgislntioa entienile que el Gobierno

de Puerto Ricq debe designar refugios permanentes en cada municipio, mediante Ia

habilitaci6n de dreas id6neas, antes de que se aproxime la temporada de huracanes.

Estos refugios deben estar habilitados durante todo el a-flo para ser utilizados ante una

situaci6n de emergencia. Er.De tal manera, @ (rue se certifioue

que tedee{enen cada refugio tiene los recursos necesarios

W-g1i eoitar.la compleja operaci6n de habilita*les++il*ha$sra y-€stamosliotee€nt€la

eeu*reneia.de-etra|q3iet preparurlos al ltimo momento. antc la cercania de una emergencia.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PI.JERTO RICO:

Ar6culo 1.- TItulo

Esta l.ey se conocer6 y podr6 ser citada como la "I*y para Establecimiento de

Refugios Seguros".

I

$r$

2

3

4 ArHculo 2.- Polltica Priblica
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I Serd la polltica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico garantizar la seguridad

2 de todos sus residentes ante Ia eventualidad de un evento de emergencia. En

consideraci6n a lo anterior, se habilitardn refugios alrededor de toda Ia Isla que sean

prdcticos, dignos y seguros.

Ar(culo 3.- Refugios

3

4

5

6

7

8

9

T ^ A-^--:^ E-l^+^l El Negociado dc Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres, adscrito al Deoartamento de SewiM

Rico, serd responsable de certificar oue los inmuebles que serdn utilizados como

refugios l.gus+s-d6r€s est€n adecuadamente equipados ygr$@..

A) Requisitos para su Localizaci6n

ll 1. Se habilitar6n al menos un (L) refugio por municipio.

t2 2. Los refugios no podrdn ser habilitados en zonas inundables.

l3 3. No podr6n establecerse refugios en zonas susceptibles de tsunami.

14 B) Requisitos para Certificaci6n de Refugios

l5 Ser6 indispens able p+ que la certificaci6n de un Lzs estructuras a utilizarse

t6 cozo refugio qneelmfome cuente con Io siguiente:

t7 1. Generador de energia elEctrica con capacidad suficiente para

1E energizar todo el edificio del establecimiento utilizado como

t9 refugio.

2. Tanque para combustible no menor de quinientos (5fi)) galones, si20

l0

1lc
J

2l el generador es de cincuenta (50) kilos o menos; de ser mayor una
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I proporci6n de almacenaie de combustible de diez (10) galones por

cada kilo.

3. Reserva de agua potable no menor de quince mil (15,000) galones.

4. Ccrtificacidn ile un insenicro licenciado con ewecialiilail en incenierta

estructural.

5. Un atuilisis sobre el iesso sismio para el ardriphlaso de Pucrto Rirr..

ademds el Ne de Marc o de Emcr

Administraci6n de Desastres ?odrd recibir donacioncs ile entidades sin fines de lucro,

piblicas o pioailas, v wdrd cebbrar acuerdos colaborathtos oara ln obtencidn de

2

3

4

5

6

7

8

9

t0 equipos, combustible, aqua, alimcntos v analquier otro recurso necesario oara la

l1

t2

l3

habilitaciin u mantenimiento de los refucios.

Articulo 4.- Reglamentaci6n

Se ordena al A l-:-:-r-^l^- E:^^,.r:,.^ ,l^ I^ A ^^-^:^ E-l^+^'l
^,1

14 Comisionado ile o de Emergencias y Administraci6n de Desastres a prepfllar y

15 publicar Ios reglamentos necesarios para facilitar la implementaci6n de las

16 disposiciones de la presente Ley en un t6rmino de sesenta (60) dias a partir de su

17 vigencia. Diswniinilose, que las resbmentos ailootarse conforme a lo estahbciilo en el

18 "Reclantento Coniunto de Permisos para Ob ile Construcciin a Usos dc Tetenos" u el

$,1

19 Puerto Rirrr Buildins Code risente.

20 ArHculo S.-lncompatibilidad

2t Por la presente se deroga cualquier ley org6nica, general o especial, ar6culo o

22 selc.ci6n de l"y, normativa, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes
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I adminiskativas, pollticas, cartas circulares, certificaciones, reglamentos, cartas

2 normativas, cartas contracfuales y disposiciones aplicables que vayan en contra de

las disposiciones de esta Ley

ArHculo 5.- Supremacia

Las disposiciones de esta Ley y los reglamentos o norrrv$ que se adopten de

conformidad con la misma, prevalecer5n sobre cualquier otra disposici6n de ley,

reglamento o nomvr que no estuviere en armonla con los primeros.

Ar(culo 7. - Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cldusula, pdrralo, subpdrrafo, arffculo, disposici6n, secci6n o

10 parte de esta ky fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con

l1 jurisdicci6ry la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, periudicardT ni invalidar6 el

12 resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedarS limitado a la cl6usula, p{rafo,

13 subpdrrafo, arHculo, disposici6n, secci6n o parte de la misma que asi hubiere sido

14 anulada o declarada inconstitucional.

$e
l5 ArHculo 8. - Vigencia.

t6 Esta Ley comenzar6 a regir un (1) aflo despu€s de su aprobaci6n.

3

4

5

6

7

8

9

il
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1084, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafr.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1084, se6in propuesto por ia Comisi6n tiene el
prop6sito de enmendar el inciso () del Articulo 2.47 de la Ley Nrim. ?2-2000,
conocida como "ky de Vehiculos y Triinsito de Puerto Rico", a los fines de
prohibir cualquier cobertura, marco, soporte o material decorativo en tablillas de
vehiculos de motor, arrastre o semiarrastre.

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de 1a medida ante nuestra
consideraci6n, sifuaciones como el incremento en el hurto de carros, persecuciones
policiacas, accidentes que involucran la huida de uno de los involucrados y la
identificacidn de conductores temerarios, son posibles escenarios donde la
identificaci6n del vehlculo, enti6ndase tablilla, resulta ser imprescindible para el
esclarecimiento de una violaci6n de ley. Debido a ello, los 50 estados de Estados
Unidos han tomado acci6n al respecto prohibiendo cualquier cobertura, marco,
soporte o material decorativo en las tablillas de vehiculos de motor. En Puerto
Rico, se acostumbra colocar coberturas pldsticas tintadas, marcos promocionales,
diseffos animados, entre otros decorativos. Lo anterior tiene el potencial electo de
obskuir o impedir la correcta identificaci6n, reconocimiento y lectura de la tablilla.
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Para la consideraci5n del P. del S. 1084, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
solicit6 memorial explicativo al Departamento de Trarsportaci6n y Obras Piblicas
(DTOP) y al Negociado de la Policia de Puerto Rico.

Al momento de la redacci6n del presente informe recibimos los comentarios
presentados por el Hon. Carlos M. Contreras Aponte, Secretario del DTOP y por
el Hon. H€ctor M. Pesquera, Secretario del Departamento de Seguridad P(blica,
quienes oportunamente presentaron un memorial explicativo.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS PI'BLICAS OTOP)

El memorial sometido por el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (en adelante "DTOP") indica que, aunque en principio se pueden
solidarizar con la intenci6n legislativa, entienden que su objetivo ya estd
actualmente contemplado en la ley. Sobre el particular inforrnan que:

"...luego de evaiuar el texto propuesto debemos expresar que, si

bien en principio concurrimos con la intenci6n legislativa,

consideramos que su texto debe armonizarse con lo dispuesto m los

incisos (d) y (g) del Articulo 2.47 titulado 'Actos ilegales y
penalidades'. Aunque existe gran similitud enhe la medida
propuesta y 10 dispuesto en dichos incisos, traemos a la atenci6n de

esta Honorable Comisi6n que en el texto del proyecto de ley no se

especifica que lo indispensable es que los propietarios de vehiculos
autorizados a utilizar Ias vias priblicas mantengan iegible y sin

obstrucci6n alguna tablilla que los identifica. De hecho, entendemos

que la actual disposici6n de ley es c6nsona con los prop6sitos que

persigue la medida segrin surge de su exposici6n de motivos, pues

prohibe de una manera m6s abarcadora "obstruir o impedir la
correcta identificaci6n, reconocimiento y lectura del identificador
vehicular."

A los fines de hacer viable la presente legislaci6n, la Comisi6n introdujo
unas enmiendas para hacer viable la medida.

lnfom* Positioo - P. del 5.1084

Por lo que es necesario establecer una normativa estatutaria uniforme presentando
una pr6ctica estdndar en la exhibici6n de tablillas.

ANATISE DE LA MEDIDA
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El memorial sometido por el Departamento de Seguridad Priblica indica
que la presente legislaci6n no afecta Ia Ley de Vehiculos y Tr6nsito existente ya
que el €stilo de la tablilla se mantiene uniforme. Sobre el particular in-forman que:

"..,Entendemos que esta medida estd cimentada en ciinones de
seguridad vial, por cuanto 1a tablilla es uno de los mecanismos que
tiene el policia para verificar si el autom6vil estd autorizado para ser
conducido en las vias pfblicas." "En ese aspecto, Ia visibilidad de ias
tablillas debe ser una prlstina, como la promovida por la misma."

CONCLUSI6N

La medida ante nuestra consideraci6n tiene como fin prohibir cualquier
cobertura, marco, soporte o material decorativo en tablillas de vehiculos de motor,
arrastre o semiarrastre. Luego de analizar ambos memoriales presentados ante
esta Comisi6ry hemos enmmdado la presente medida para atemperar la misma a
la ley vigente, especificando exactamente 1o que se prohibe, en aras de que el
ciudadano conozca que las tablillas tienen que estar libre de cualquier adorno,
promoei6n o material que no sea la tablilla misma en su estado original. Lo que
busca el presente proyecto de ley es eliminar cualquier confusi6n que exista
aetualmente en relaci6n a las tablillas, haciendo la prohibici6n clara y libre de
vaguedad o ambigtiedad. Concurrimos con la intenci6n de la medida y avalamos
toda iniciativa que promueva aclarar cualquier confusi6n, m6xime cuando
especifica cualquier prohibici6n detalladamente.

Por los fundamentos antes expuestos. la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
recomienda la a robaci6n del P. del S. 1084, con las enmiendas incluidas en el
entirillado que se acompafra.

Resp ol

A. Laureano Correa
ente

Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico

I
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LEY

Para enmendar el inciso (il del Articulo 3J0 de la tey Nrim. 22-2N0, conocida como
"Ley de Vehiculos y Trinsito de Puerto Rico", a los fines de prohibir cualquier
cobertura, marco, soporte o material decorativo en tablillas de vehiculos de motor,
arrastre o semiarrastr€; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Segrin dispone la Lef+Jri,m, 20 de {e-d+-abC de 2017, conocida como Ley del

Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico, la seguridad priblica es un derecho

que el estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para

gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma segura.

Como es de conocimiento priblico, la seguridad en Puerto Rico pasa por uno de sus

momentos m6s criticos. Particularmente, el hurto de carros ha incrementado

sustanciahnente con un registro de 1,649. 56lo en el drea policiaca de Bayam6n y San

fuan se han registrado 591. y 502 hurtos de vehiculos, respectivamente. Esto representa

un setenta por ciento (70%) de la totalidad de eventosl. Por otro lado, situaciones como

persecuciones policiacas, accidentes que involucran ia huida de uno de los involucrados

(hit-and-runs), y la identificaci6n de conductores temerarios, son posibles escenarios

I Divisidn de Estad(sticss dc Ia Criminalidd, Policia dc Puerto Rico. Acccso cn https://policia.pr.gov/divisron-
estadisticas-de-la-criminalidad/
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donde la identificaci6n del vehiculo, enti6ndase tablilla, resulta ser imprescindible para

el esclarecimiento de una violaci6n de ley'

A tales fines, reglamentaciones estatutarias a nivel federal han tomado un curso de

acci6n proactivo. Los cincuenta (50) estados de la Naei6n nacidn han incluido

iegislaci6n robusta para prohibir cualquier cobertura, marco, soporte o material

decorativo en tablillas de vehiculos de motor2. Dichas acciones legislativas entienden

que cualquier artefacto colocado en una tablilla tiene el potencial efectcr de obstruir o

irnpedir la correcta identificaci5n, reconocimiento y lectura del identificador vehicular.

Como cuesti6n de hecho, en Puerto Rico se acostumbra a colocar coberturas plAsticas

tintadas, marcos promocionales, disefros animados, entre otros decorativos. Esto tiene

como efecto final dificultar la lectura de ndmeros y letras contenidas en cada tablilla

expedida por el Gobiemo de Puerto Rico a trav6s del Departamento de Transportaci6n

y Obras P(rblicas.

La iniciativa que aqui se presenta toma mayor relevancia cuando contextualizamos

la presente situaci6n que vive Puerto Rico. Luego de los huracanes Irma y Maria, la Isla

ha experimentado un serio problema de iluminaci6n. Esto, exacerba lo antes estipulado

dado que cualquier articulo o artefacto colocado en las tablillas tiene el potencial efecto

de limitar su visibilidad, toda vez que no contamos con un alumbrado necesario en

nuestras carreteras municipales y estatales. De igual forma, tampoco se cumple con la

iluminaci6n incolora requerida en la Ley para visibilizar la tablilla de todo vehiculo de

motor, arrastre o semiarrastre.

Asi las cosas, a miras de preseniar una prdctica est6ndar en la exhibici6n de tabliilas,

es necesario establecer una normativa estatutaria uniforme. Por el bien comrin, y con el

fin de facilitar la identificaci6n de todo vehiculo, la Asamblea Legislativa entiende

pertinente abordar este tema a los fines de garantizar una mayor visibilidad, a su vez

que facilitamos cualquier gesti6n de seguridad ptiblica que requiera un propio y

correcto reconocimiento del identificador. C5nsono con los prop6sitos establecidos en la

2 Algunos ejcmpkrs son: Ctxlc of Alabama 1975. $ 40-12-265, Catifornia Vohicle Codc g 5201, Ncw york Statc
Registration of Vchiclcs $ 402, Delaware Code $ 2126. Texa.r Code Annolated $ 502.409, Kansas Statutes
Annorared $ 8-15. 110 (2014).
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t*y Nrim. 22-2017, y Ley Nrim. 22-2000, esta Ley fortalece la seguridad priblica de

Puerto Rico y establece uniformidad en la exhibici6n de tablillas en todo vehiculo de

motor, arrastre o semiarrastre.

DECRtrTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

i Secci6n 1.- Se enmienda el inciso del Articul<> 2A 2.17 de la Ley Nfm. 22-2000,

2 segin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Triinsito de Puerto Rico"

para que lea como sigue:

"A+tiel*le+Sf.+itiikl€trr&r
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Sefi ilesal renlizsr cralquiera dc los sisuientes nctos:

Q

(i) Conducir un vehfculo de motor, arrastre o semiarrastre por las vias pdblicas de

manera tal que se cubra o impida la clara visibilidad de su tablilla de identificaci6n.

Se prohibe cualquier cobertura, fiarco, soporte, o material decwatiao en dicha tablilla de

9 identificaciln Toda persona que viole esta disposici6n incurrird en falta

' l0 administrativa y serd sancionada ccn multa de cien (100) d6lares.

I I _._

l2 Secci6n 2. - Clausula de Separabilidad

13 Si cualquier cldusula, pArrafo, subp{rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

14 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capltulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta

l5 Iry fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

16 tal efecto dictada no afectarii, perjudicarii, ni invalidarii el remanente de esta Ley. El

l7 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la clSusula, piirrafo, subp6rrafo,

18 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

19 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

20 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

2l cl6usula, pSrrafo, subpiirrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

22 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta l,ey fuera invalidada

4

5

6

't

8

*

I A*{eulo eenstih*ir

2@
3 Articulo 2 .47 .-Actos ilegales y penalidades
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I o declarada inconstitucional, 1a resoluci6n, dictamen o seniencia a tal efecto dictada

2 no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

3 o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente.

4 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

5 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

6 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, pe{udique o declare

7 inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare

8 inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

9 Secci6n 3.-Vigencia

l0 Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Asuntos del Veterano, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1281, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado propone afladir un subinciso (d) al inciso (D) del Articulo
4 de la I*y 203-2007, segrin enmendada, conocida como la "Carta de Derechos del
Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI" a los fines de prohibir el requerimiento de pago
de deducibles a los veteranos; y paft otros fines relacionados.

La Ley Ndm. 203-2007, segin enmendada, mejor conocida como la "Carta de
Derechos del Veterano Puertorriquefro del Siglo XXI", establece los derechos y
beneficios que asisten a los veteranos en Puerto Rico. Sostiene Ia citada Ley que ha sido
prdctica reiterada del Gobiemo de Puerto Rico hacer valer los derechos de todo hombre
y mujer, que, de forma valerosa y sacrificada, han formado parte de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postulados de la democracia y
libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno. Adem6s, siguiendo la corriente que
arropa nuestro estilo de vida, ha ido sufriendo cambios y enmiendas que de una forma
u otra logran cobijar los mejores intereses de nuestros veteranos puertorriquefros. No
obstante, en la actualidad sus derechos relacionados con servicios m6dicos y
hospitalarios, es un tanto limitado en cuanto a los beneficios.

RECIBID0 ffiJBtg PH12r16

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Ante esta situaci6ry es imperativo que esta honorable Asamblea Legislativa de
Puerto Rico, atempere las circunstancias y condiciones sociales, en beneficio y para el
disfrute de esta poblaci6n veterana. Ademds, es menester mencionar que, mediante esta
enmienda a la Ley Nrim. 203-2007, segrin enmendada, mejor conocida como la "Carta
de Derechos del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI", le hacemos justica social a

nuestros veteranos. Asimismo, reiteramos el reconocimiento meritorio a todos los
puertorriqueflos que han servido en las diversas guerras y conflictos b6licos que han
participado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Am6rica, asi como en
tiempo de paz paru defender nuestra democracia y los intereses de seguridad nacional.

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS

Coma parte del an6lisis de esta medida, esta Comisi6n recibi6 memoriales
explicativos por parte de la Administraci6n de Seguros de Salud, Departamento de
Salud, Oficina del Procurador del Veterano y de la Asociaci6n de Compafiias de
Seguro (ACODESE).

Por la importancia de dichos documentos, reproducimos de manera integra la
parte pertinente de cada uno de ellos.

Citan a la ley habilitador a, Ley 72-1993 que establece en su Articulo VI, Secci6n 5
que "la Administraci6n establecerd en los contratos con los aseg-uradores, la prima
acordada con 6stos. Ademds, establecera en los referidos contratos Ia cantidad que

corresponda como pago de deducibles y coaseguro, conforme al nivel de ingresos y
capacidad de pago del beneficiario. Los demds aseguradores podr6n acordar con la
Administraci6n una prima mayor que la prima base, cuya diferencia Ia pagarii el

beneficiario. Ningrin proveedor participante podra cobrar al beneficiario una cantidad
que exceda la acordada como deducible, coaseguro o primaS en el contrato suscrito con

los aseguradores o con la Administraci6n."

&
La Administraci6n de Seguros de Salud indica que, para ASES es de suma

importancia que nuestros beneficiarios tengan f6cil acceso a los servicios de salud que
se ofrecen bajo nuestra cubierta del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Los
veteranos pueden solicitar e1 beneficio del Plan de Salud del Gobiemo (PSG) y luego de
evaluaci6n por la Oficina del Programa Medicaid, se determinard si la persona es

elegible. De no resultar elegibles, no quedan desprovistos de atenci6n m6dica, pues
tienen a su disposici6n recursos como el Hospital de Veteranos que da servicios
gratuitos a esta poblaci6n. Siendo asi, el que paguen o no deducibles despende
eskictamente del resultado de Ia evaluaci6n que realice este programa y de acuerdo a
su nivel de ingresos y conforme a su capacidad de pago.
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ASES indica que en estos momentos no cuentan con los datos estadisticos de
cuantos veteranos son beneficiarios del Plan de Saiud del Gobiemo. No obstante,
indican que Ia medida debe ser un tema que se estudie a profundidad, para poder
identificar la magnitud del impacto econ6mico y fiscal para el Plan de Salud del
Gobiemo de Puerto Rico. Entienden que de aprobarse esta medida pudiera reflejar un
gran impacto econ6mico debido a que los costos de los deducibles de estos beneficiarios
tendrian que ser sufragados con el presupuesto estatal asignado para el PIan de Salud
del Gobiemo.

El Departamento de Salud, por su parte indica, que en t6rminos de 1o que
compete a la presente medida, esta Comisi6n debe tener en cuenta que para proveer los
beneficios propuestos en el P. del S. 1281, seria necesario someter una enmienda al Plan
Estatal de Medicaid y determinar el impacto en los fondos federales y estatales.
Asimismo, serd necesario determinar la fecha de efectividad, asi como la disponibilidad
de dichos fondos. Si el impacto es de $10 millones o mds, el proyecto tendril que ser
evaluado por la Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto Rico

fiunta de Supervisi6n Fiscal) para su aprobaci6n.

Indica el Departamento de Salud que ASES es quien define el alcance o el detalle
de ios beneficios para estos pacientes y quien puede indicamos el impacto econ6mico
en los fondos federales y estatales que la aprobaci6n de esta medida tendria.

El Departamento de Salud endosa el Proyecto del Senado 1281, sujeto a que
provean fondos suficientes y recurrentes para su implementaci6n. Ademds, recomend6
varias enmiendas que fueron acogidas por la Comisi6n.

La Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), estd
compuesta por 1as siguientes compafrfas: Delta Dental of Puerto Rico, First Medical
Health Plan, Humana Health Plans of Puerto Rico, MAPFRE Life Insurance Company
of Puerto Rico y MCS Life lnsurance Company.

Lrdica, adem6s que la medida promueve la sobreutilizaci6n de servicios. Nos
preocupa que el resultado de este proyecto de ley sea la creaci6n de una demanda por
servicios m6dicos de toda indole, sin que exista una necesidad m6dica para las mismas.

@

ACODESE indica que la medida perjudica el an6lisis actuarial de las compafrias
de seguros aI diseflar productos. Enti6ndase, el monto de las primas, deducibles,
copagos y coaseguros, se determina luego de un estudio acfuarial que indica a cu6nto
debe ascender dicho monto, a fin de que el asegurador pueda responsablemente
responder a sus asegurados y, adem6s, costear los costos de los proveedores. Sin un
esfudio actuarial, una medida como la propuesta no es viable.
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Por otro lado, es menester destacar que algunos vetetanos esten exentos de pagar
copagos y pueden cualificar para tener un cuidado de salud gratuito. Si bien muchos
Veteranos cualifican para recibir servicios m6dicos gratuitos, basados en el compensable
seraice-connected condition, ohos veteranos pueden acceder a servicios gratuitos si
cualifican de acuerdo a su condici6n financiera. Es necesario legislar la propuesta
contenida en el Proyecto del Senado 1281.

ACODESE no avala la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1281, pero quedan a
la disposici6n para aclarar cualquier punto de su ponencia.

La Oficina del Procurador del Veterano, por su parte expresa en su ponencia lo
siguiente: comenzamos expresando que simpatizamos con toda aquella medida
legislativa que, como la presente, busque reconocer derechos adicionales a nuestros
veteranos y sus familiares. Su abnegado servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos y los grandes sacrificios realizados por 6stos para beneficio de la democracia y
de nuestra Naci6n, ciertamente justifican tales iniciativas. Obviamente, el prohibir que
se requiera a los veteranos el pago de deducibles o co-pagos en contratos de seg'uro,
p6lizas, certificados o contrato de seguros o servicios de salud, constituiria un beneficio
adicional que reduciria el peso econ6mico que, en algunos casos, tiene para nuestros
veteranos, el accesar servicios de salud.

El Procurador menciona que, durante aflos, el acceso a los servicios de salud por
parte de los veteranos(as) ha sido un tema de amplia discusi6n a nivel de todos los
Estados Unidos. Por ejemplo, la elegibilidad de las personas para poder accesar los
servicios de salud provistos por el United States Department of Veterans Affairs (YA), estA

sujeta a factores tales como: el estatus de veterano, el tener condiciones de incapacidad
que hayan sido conectadas al servicio militar, niveles de ingreso y otros factores. Asi
mismo el acceso a servicios de salud provistos por VA estii organizado en 8 grupos de
prioridad (1 al 8, siendo el nivel 1 de prioridad el que tiene el nivel mds alto de acceso a

la gama de servicios m6dicos provisto por VA), que toman en consideraci6n el historial
de servicio militar, el por ciento de incapacidad, el nivel de ingresos, si se cualifica o no
para Medicaid, asi como otros beneficios que pudiera estar recibiendo el veterano del
cual se trate, entre otros factores.

Por otro lado, el que se pueda ser elegible para recibir servicios de salud
provistos por VA lo rlnico que garantiza al veterano es que pueda visitar los hospitales

y clinicas de VA en busca de servicios m6dicos, no necesariamente le asegura que todo
el servicio de salud que reciba sea completamente Sratuito, ya que en algunos casos se

le pudiera requerir el pago de un co-pago, dependiendo del grupo de prioridad al cual

pertenezca.

Dentro del universo de veteranos, solamente una fracci6n accesa los servicios de

salud provistos por vA, mientras los que no lo hacen, que son una amplia mayoria de la

I



poblaci6n de veteranos, accesan servicios de salud priblicos (en algunos casos completa
y/o totalmente gratuitos) y/o privados (1os cuales regularmente tienen que ser
costeados por ellos). Dependiendo de su capacidad econ6mica y sus circunstancias
particulares, algunos veteranos cuentan con coberfura de seguros de salud que les

facilita el acceso a servicios de salud que necesiten, a un costo menor.

El Procurador dice en su ponencia que es importante indicarle a esta Honorable
Comisi6n, que, desde hace muchos afros, a tenor con la Carta de Derechos del Veterano,
anterior (ie, Ley Nrim. 13 de 2 de octubre de 1980, segrin enmendada) asi como la
vigente (ie, Ley Ndm. 203 de 14 de diciembre de 2007, segrin enmendada), nuestros
veteranos(as), sus c6nyuges, hijos(as) menores de edad e incapacitados, que se

encuentran dentro de los niveles de indigencia establecidos por el Programa Federal de
Asistencia M6dica (Medicaid), disfrutan de acceso gratuito a asistencia m6dica,
tratamiento, hospitalizaci6n y medicamentos dentro del sistema de salud
g"ubernamental (estatal o municipal).

Por otro lado, la Ley 203-2007, en su lenguaje actual, tambi6n les garantiza a

las(os) c6nyuges, hijos(as) menores de edad e incapacitados, ei mismo acceso gratuito a

servicios de salud que al veterano(a) en dicha condici6n y les asegura la continuidad de
tal acceso mismo en ciertas condiciones, una vez el veterano(a) fallezca.

Igualmente, los c6nyuges e hijos(as) dependientes solamente de aquellos
veteranos(as) incapacitados "100% Service Connected", tienen el derecho a accesar
servicios de cuidado m6dico a trav6s del Civilian Health and Medical Program of the
Department of Veterans Affairs (CHAMPVA), programa de beneficios de salud en el
cual el DVA comparte el costo de la mayoria de los servicios y suministros m6dicos
psicol6gicos que sean necesarios, con los beneficiarios elegibles.

Expuesto todo 1o anterior, notamos, entonces, que los veteranos que pudieran
beneficiarse de la enmienda propuesta por el Proyecto, serian aquellos que posean
al$in tipo de plan m6dico o capacidad de adquirir el mismo.

Nos parece necesario, entonces, que se inserte lenguaje adicional en la Exposici6n
de Motivos del Proyecto que permita exponer, con mayor claridad, el grupo de
veteranos que se beneficiaria del derecho que se estaria extendiendo, asi como \a raz6n
por la cual se estaria reconociendo el derecho propuesto y como ello redundaria en
beneficios para la poblaci6n veterana de Puerto Rico.

EI Procurador del Veterano endosa Ia aprobaci6n del Proyecto, en tanto el mismo
reconoce derechos adicionales a nuestros veteranos(as).

5
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CONCLUSION

Es ei compromiso de esta Asamblea Legislativa viabilizar nuevos derechos a
nuestros veteranos (as) y a sus familiares y facilitarle, acceso a aquellos ya reconocidos.
Lo que representa su sacrificio y compromiso con la democracia y libertad que cobija
nuestro gobiemo. Por las razones anteriormente expuestas, la Comisi6n de Asuntos de
Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de un cauteloso estudio y consideraci6n de
las recomendaciones hechas por el Procurador del Veterano, ACODESE, ASES y las
recomendaciones y enmiendas sugeridas por el Departamento de Salud, tiene el honor
de recomendar la aprobaci6n del Proyecto del Senado Nrim. 1281, con las
correspondientes enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

|os6 Luis Dalmau tiago
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LEY
Para enmendar el subinciso h) u se afiade un nueoo *dir-rgr. subinciso (d) al inciso (D) del

Articulo 4 de la Ley 203-2007, segin enmendada, conocida como la "Carta de

Derechos del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI", a los fines de prohibir el
requerimiento de pago de deducibles a los veteranos; y Para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N Dg MOTIVOS

La Ley N{m' 203-2007, seg,3n enmendada, mejor conocida como la "Carta de

Derechos del Veterano Puertorriquerto del Siglo XXI", establece los derechos y

beneficios que asisten a los veteranos en Puerto Rico. Sostiene la citada Ley que ha sido

pr6ctica reiterada del Gobierno de Puerto Rico hacer valer los derechos de todo hombre

y mujer, que, de forma valerosa y sacrificada, han formado parte de las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postulados de la democracia y

libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno. Ademds, siguiendo la corriente que

arropa nuestro estilo de vida, ha ido sufriendo cambios y enmiendas que de una forma

u otra logran cobijar los mejores intereses de nuestros veteranos puertorriqueflos. Ne
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A tenor con la Carta de Derecho del Veterano, nuestros oeteranos(as) sus c6nyuges, hijos (as)

menores de edad e incapacitados, que se encuentran dentro de los nioeles de indigencia

establecidos oor el Programa Federal ile Asistencia Mbdica, dis['rutan de acceso gratuito a

asistencia midica, tratamiento, hospitalizaci6n ! medicamentos dentro del sistema de salud

gubernamental. Esto constituye un derecho formidable lt de aoanzada, particularmente

considerando el hecho de que Ia garantiza acceso a smsicios de salud gratuitos aquellos de

nuestros aeteranos que se encuentran dettro de los nizteles de elegibilidad baio el orograma

tudqql

Es preciso apuntar, que a traoAs del marco legal aigente la LE 203-2007, segin enmendada

se le garantiza a las (os) c1nyuges, hijos (as) menores de edad e incapacitados, el mismo acceso

gratuito a seruicios de salud que al oeterano (a) en dicha condicidn y les asegura la continuiilnd

de tal acceso mismo en ciertas condiciones, una oez el/la aeterano (a) Iallezca. En lo que

concierne a los zteteranos (as) ! sus familiares en la Leu 72-1.993, segin enmendada, conocido

como la "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", en su Articulo Vl,

secciln 5, dispone que los aeteranos, sus c6nyuges e hiios, certificados por el Programa Federal

de Asistencia Mddica, podrdn ser beneficiarios del Plan de Salud del Cobierno conforme a lo

dispuesto en la "Carta de Derechos del Veteranos Puertorriquefios del Siglo XXI lt asi los

aeteranos, sus c6nltuges e hijos menores de oeintiin (2'1.) afios aue dEendan de sus padres para

su cuido y manutenci6n, que de interesarlo paguen a la Administraci6n o al Asegurador el

monto conespondiente por concepto del costo de la pima del seguro para la cubierta de

beneficios mddico-hospitalarios, tanto Wra la cubierta indioidual como la.familiar.

l-Inos mecanismos, legitimos de ayuda, Pero que son necesario ampliar. Conson6 con esta

oisi6n, el marco de acciln wbernameatal a fatsor de los oeteranos se debe Prohibir el

requerimiento de pago de deducibles a los oeteranos que Posean allin tipo de plan m4dico o

tengan capacidad de adouirir. Es primordial establecer aue no se le requiera a los aeteranos a

realizar pagos oor conceptos de deducibles o co-oalos Por un contrato de seguro, P6liza
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certificado, o cofitrato de suscripci6n con uL!: orqanizaci6n de seRuros de salud u organizaci6n de

3

4

5

I

11

2 del enmienda+l Articulo 4 de la Ley 203-2007, seg(n enmendada, para que lea como

s18ue:

"Articulo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano

Puertoriquefro del Siglo XXI.

6 Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

9 D. Derechos relacionados con servicios m6dicos y hospitalarios.

10 Serd obligaci6n de 1os municipios y del Gobierno Estatal, a trav6s de

todas sus facilidades de salud, suministrar, sin costo alguno, la

seraicios dc salud.

Ante esta situaci6n, es imperativo que esta honorable Asamblea Legislativa de

Puerto Rico, atempere las circunstancias y condiciones sociales, en beneficio y para el

disfrute de esta poblaci6n veterana. Adem6s, es menester mencionar que, mediante esta

enmienda a la Ley N{im, 203-2002 segfn enmendada, mejor conocida como la "Carta

de Derechos del Veterano Puertorriqueflo dei Siglo XXI", le hacemos justica social a

nuestros veteranos. Asimismo, reiteramos el reconocimiento meritorio a todos los

puertorriquefros que han servido en las diversas g:uerras y conflictos b6licos que han

participado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Am6rica, asi como en

tiempo de pazpara defender nuestra democracia y los intereses de seguridad nacional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- k enmienda el subinciso (a) y se anadc un nueoo subinciso (d) al inciso (D)

7

8

A

12

a

asistencia m6dica, tratamiento, hospitalizaci6n y medicamentos

M
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1 necesarios/ previa prescripci6n facultativa y evaluaci6n de su situaci6n

econofiuca, a base de los criterios de elesibilidad basados en las resulaci6n

federal v del plan estatal del Prosrama Medicaid del Departamento de Salud

iea (Titulo 19 de la Ley de

Seguridad Social Federal) a los veteranos, sus c6ny.uges e hijos hasta la

mayoria de edad o hasta los veinticinco (25) anos, si fueran

estudiantes; 6stos recibiriin los servicios de salud aqui seflalados,

mediante la prestaci6n de identificaci6n vdlida como estudiante.

b

(d) Se prohibe que se les requiera a los oeteranos el rmlizar pagos por concepto de

deducible o co-pago por un contrato de seguro, piliza, certificado, o contrato de

suscripci1n con una organizaci1n de seguros de salud u organizaci1n de seroicios

de salud.

Secci6n 2.- Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

)

3

4

5

6

7

8
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1514, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompaia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1514, tiene el prop6sito de establecer la "Ley para la
Rehabilitaci6n y Reocupaci6n de Viviendas en Estado de Abandono en el
Municipio de San Juan", con el prop6sito de incentivar la rehabilitaci6n y
reocupaci6n de aquellas viviendas que se encuentran desocupadas y en estado de
abandono en el Municipio de San Juan.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci6n, el Negociado del Censo de los Estados Unidos, seg0n datos
obtenidos a trav6s del Amtrican Community Surtey, estm6 que, para el aflo 2018,

habia alrededor de 373,424 unidades de vivienda desocupadas en Puerto Rico.
Esto representa un 24.O % de la totalidad de unidades de viviendas en nuestra
jurisdicci6n. Unas 43,3L2 unidades de vivienda desocupadas se encuentran en el
Municipio de San Juan (en adelante, el "Municipio"), lo que representa sobre el
11..6 % de la totalidad de viviendas desocupadas en Puerto Rico y, a su vez, el

P. del S. L5L4
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22.7 % de la totalidad de viviendas disponibles en el Municipio de San Juaru cifra
que asciende a 190,579 unidades. En comparaci6r! el promedio nacional de
viviendas desocupadas a nivel de los Estados Unidos ronda el 12.3 % de la
totalidad de viviendas. Es decir, el Municipio cuenta con el doble del promedio
nacional en cuanto a la cantidad de unidades de viviendas desocupadas dentro de
su iurisdicci6n.

Las viviendas desocupadas representan problemas para las comunidades
donde ubican ya que comienzan a presentar sefrales de abandono por el deterioro,
falta de mantenimiento rutinario de sus 6reas verdes y la falta de iluminaci6n, lo
que se presta para usar la estructura para cometer actos ilegales y otros Problemas
de seguridad que afectan el entomo comunitario, ademes de la devaluaci6n de la
comunidad misma.

Mediante la propuesta medida, el Municipio, motu propio, o a solicitud de
cualquier persona con inter6s en una vivienda en estado de abandono o afectada
por las condiciones de la misma, podr6 declarar como tal aquellas propiedades
inmuebles que:

1) est6n destinadas exclusivamente a vivienda, dentro de una zona

residencial o mixtai
2) se encuentren desocupadas y exhiban sefrales de abandono por un
periodo continuo mayor de tres (3) afros; y
3) representen un problema o potencial problema para la salud y/o
la seguridad de sus entornos comunitarios. Para efectos de

determinar la existencia de seflales de abandono, serd indispensable,

como minimo, presentar:

1) certificaciones por parte de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados y de la Autoridad de Energia El6ctrica que

acrediten que la propiedad no ha contado legalmente con los
servicios de agua potable y energia el6ctrica por un periodo
continuo mayor de seis (6) meses;

2) una certificaci6n por parte del Centro de Recaudaci6n de
lngresos Municipales que detalle toda deuda, inter6s, recargo
o penalidad adeudada o, por el contrario, acredite que la
misma no tiene deuda alguna; y
3) documentaci6n que acredite, sin que se entienda como una
limitaci6n, la falta de mantenimiento de las iireas verdes, el

ff
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deterioro de la fachada y/o la acumulaci6n de desperdicios

s6lidos en la propiedad y que tienda a establecer que estas

condiciones han prevalecido por un periodo continuo mayor
de tres (3) anos.

Una vez una propiedad inmueble ha sido declarada vivienda en estado de
abandono, cualquier persona interesada en adqufufula podrii acudir ante el
Municipio y presentar una solicitud con tal prop6sito. Tal gesti6n podrii iniciar los
procedimientos contenidos en esta Ley que podrian redundar en la expropiaci6n
de la vivienda en estado de abandono, si asi lo determinase procedente el Tribunal.
Ademds, el Municipio, motu ploprio, queda autodzado para eiercer las facultades
de esta Ley con el prop6sito de adquirir viviendas en estado de abandono para
que estas sean transfeddas a la Corporaci6n para el Desarrollo de las
Comunidades de San juan, creada por el Municipio mediante la Ordenanza Nrim.
20, Serie 201,6-2017, como un Community Land Bank. Estas viviendas ser6n
destinadas a proveer vivienda asequible a personas que asi lo necesiten mediante
su compraventa, su alquiler o la concesi6n de su usufructo. Para esto, el Municipio
establecerS los requisitos que entienda razonables y necesarios para el buen
manejo de las viviendas adquiridas de esta forma. Adem6s, el Municipio, salvo
que establezca lo contrario y siempre que haya transferido la titularidad o posesi6n
de la propiedad/ no serd responsable del mantenimiento, arreglos y/o reparaci6n
de la propiedad, en cuyo caso serdn responsabilidad del adquiriente, arrendatario
o usufructuario, seg(n sea aplicable. Cualquier persona que adquiera una
vivienda en estado de abandono deberd utilizarla como residencia principal por
un periodo no menor de diez (10) aflos.

Esta Ley provee incentivos para que aquella persona que adquiera una
vivienda en estado de abandono pueda atender las condiciones de la misma y,
ademds, incentivar la ocupaci6n continua de la misma. En primer lugar, se

establece una exenci6n del cien por ciento (100 %) del arbitrio de construcci6n
sobre las obras realizadas para poner en condiciones la vivienda en estado de
abandono luego de su transferencia, siempre y cuando se inicien los trabajos de
rehabilitaci6n dentro del periodo de ciento ochenta (180) dias siguientes a su
transferencia. Ademiis. se habilita una exenci6n sobre la contribuci6n de la
propiedad inmueble de un cien por ciento (1OO %),la cual comenzarii el primero
de enero siguiente al aflo en que la Vivienda en Abandono sea adquirida y
permanecerd en vigor por un t6rmino de cinco (5) aflos a partir de dicha fecha.

ff
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CONCLUSION

La medida ante nuestra consideraci6n tiene como fin incentivar la
rehabilitaci6n y reocupaci6n de aquellas viviendas que se encuentran
desocupadas y en estado de abandono en el Municipio de San fuan, estableciendo
los criterios especificos para declarar una vivienda como tal y la correspondiente
autorizaci6n para la utilizaci6n del mecanismo de expropiaci6n forzosa, ademas
de proveer el debido proceso de ley y la justa compensaci6n a aquellos
propietarios denho de la jurisdicci6n del Municipio. Concurrimos con la presente
medida y avalamos todo proyecto destinado a resolver la problemiitica de las
viviendas desocupadas en estado de abandono, especiabrrente cuando existen
tantas propiedades en nuestra ciudad capital desocupadas y abandonadas que
crean un peligro para las comunidades donde est6n ubicadas, mientras que,
solucionando esta situaci6n, no s6lo podemos mejorar la comunidad, sino que
podemos tener familias en brisqueda de un hogar, ocupando esas propiedades.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 1514, con las enmiendas contenidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompaia.

Respefu osamente sometido,

Miguel A. Laureano Correa
Presidente
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para establecer la "Ley para la Rehabilitaci6n y Reocupaci6n de Viviendas en Estado de
Abandono en el Municipio de San Juan", con el prop6sito de incentivar la
rehabilitaci6n y reocupaci6n de aquellas viviendas que se encuentran desocupadas y
en estado de abandono en el Municipio de San fuan; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Negociado del Censo de los Estados Unidos, segrin datos obtenidos a travEs

del American Community Suntey, estlrrr6 que/ para el aflo 2018, habia alrededor de

373,424 rnidades de vivienda desocupadas en Puerto Rico. Esto representa un 24.0 % de

la totalidad de unidades de viviendas en nuestra jurisdicci6n. Unas 43,3L2 unidades de

vivienda desocupadas se encuentran en el Municipio de San Juan (en adelante, el

"Municipio"), lo que representa sobre el 11.6 % de la totalidad de viviendas

desocupadas en Puerto Rico y, a su vezl el 22.7 % de la totalidad de viviendas

disponibles en el Municipio de San Juan, cifra que asciende a 190,579 unidades. En

comparaci6n, el promedio nacional de viviendas desocupadas a nivel de los Estados

Unidos ronda el12.3 % de Ia totalidad de viviendas. Es decir, el Municipio cuenta con el

doble del promedio nacional en cuanto a la cantidad de unidades de viviendas

desocupadas dentro de su jurisdicci6n.



En muchas ocasiones, las viviendas desocupadas representan problemas para las

comunidades donde ubican. M6s allii de no estar siendo utilizadas para su prop6sito,

algunas de estas estructuras comienzan a presentar sefrales de abandono por parte de

sus propietarios. La falta de mantenimiento rutinario de sus iireas verdes y la falta de

iluminaci6ru por ejemplo, se presentan como las condiciones id6neas para atraer plagas

y otros problemas que eventualmente afectan el entorno comunitario.

Mediante la propuesta medida, el Municipio, motu proprio, o a solicitud de

cualquier persona con inter6s en una vivienda en estado de abandono o afectada por las

condiciones de la misma, podrd declarar como tal aquellas propiedades inmuebles que

1) est6n destinadas exclusivamente a vivienda, dentro de una zona residencial o mixta;

2) se encuentren desocupadas y exhiban seflales de abandono por un periodo continuo

mayor de tres (3) anos; y 3) representen un problema o potencial problema para la salud

y/o la seguridad de sus entornos comunitarios. Para efectos de determinar la existencia

de sefrales de abandono, ser6 indispensable, como minimo, presentar 1) certificaciones

por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de

Energia El6ctrica que acrediten que la propiedad no ha contado legalmente con los

servicios de agua potable y energia el6ctrica por un periodo continuo mayor de seis (6)

meses; 2) una certificaci6n por parte del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales que detalle toda deuda, inter6s, recargo o penalidad adeudada o, por el

contrario, acredite que la misma no tiene deuda alguna; y 3) documentaci6n que

acredite, sin que se entienda como una limitaci6n, la falta de mantenimiento de las iireas

verdes, el deterioro de la fachada y/o la acumulaci6n de desperdicios s6lidos en la

propiedad y que tienda a establecer que estas condiciones han prevalecido por un

periodo continuo mayor de tres (3) afros.

Una vez una propiedad inmueble ha sido declarada vivienda en estado de

abandono, cualquier persona interesada en adquirirla podrii acudir ante el Municipio y

presentar una solicitud con tal prop6sito. Tal gesti6n podr6 iniciar los procedimientos

contenidos en esta Ley que podrian redundar en la expropiaci6n de la vivienda en

estado de abandono, si asi lo determinase procedente el Tribunal. Ademiis, el

z
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Municipio, moh.t proprio, queda autorizado para ejercer las facultades de esta Ley con eI

prop6sito de adquirir viviendas en estado de abandono para que estas sean transferidas

a la Corporaci6n para el Desarrollo de las Comunidades de San Juary creada por el

Municipio mediante la Ordenanza Nrim. 20, Seie 20'16-2017, como un Community Land

Bank. Estas viviendas seran destinadas a proveer vivienda asequible a personas que asi

lo necesiten mediante su compraventa, su alquiler o la concesi6n de su usufructo. Para

esto, el Municipio establecer6 los requisitos que entienda razonables y necesarios para

el buen manejo de las viviendas adquiridas de esta forma. Ademiis, el Municipio, salvo

que establezca 1o contrario y siempre que haya transferido la titularidad o posesi6n de

la propiedad, no ser6 responsable del mantenimiento, arreglos y/o reparaci6n de la

propiedad, en cuyo caso seriin responsabilidad del adquiriente, arrendatario o

usufructuario, segrin sea aplicable. Cualquier persona que adquiera una vivienda en

estado de abandono deberii utilizarla como residencia principal por un periodo no

menor de diez (10) afros.

Esta Ley provee incentivos para que aquella persona que adquiera una vivienda

en estado de abandono pueda atender las condiciones de la misma y, adem6s,

incentivar la ocupaci6n continua de la misma. En primer lugar, se establece una

exenci6n del cien por ciento (100 %) del arbitrio de construcci6n sobre las obras

realizadas para poner en condiciones la vivienda en estado de abandono luego de su

transferencia, siempre y cuando se inicien los trabaios de rehabilitaci6n dentro del

periodo de ciento ochenta (180) dias siguientes a su hansferencia. Adem6s, se habilita

una exenci6n sobre Ia contribuci6n de la propiedad inmueble de un cien por ciento (100

%), la cual comenzarS el primero de enero siguiente al aflo en que Ia Vivienda en

Abandono sea adquirida y permanecer6 en vigor por un t6rmino de cinco (5) aflos a

partir de dicha fecha.

Mediante la presente pieza legislativa, se establece un mecanismo mediante el

cual el Municipio pueda contar con una herramienta que le asista en la encomienda de

atender la problemdtica de las viviendas desocupadas en estado de abandono. Se

establecen criterios claros y especificos para la declaraci6n de una vivienda como tal y la

ff
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correspondiente autorizaci6n para la utilizaci6n del mecanismo de expropiaci6n

fotzosa, de forma tal que se rehabilite y se reocupe la vivienda. Esta Ley pretende,

ademds, brindar el debido proceso de ley y la justa compensaci6n a aquellos

propietarios que han mantenido sus propiedades destinadas a vivienda en un estado de

abandono dentro de la jurisdicci6n del Municipio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1. - Titulo.

Esta Ley se conocerd y podrri ser citada como la "Ley para la Reocupaci6n de

Viviendas Abandonadas en el Municipio de San Juan"

Articulo 2. - Definiciones.

Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin los significados

que a continuaci6n se expresan:

z

3

4
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5

6

7

8

9

(u) CLB - Corporaci6n para el Desarrollo de las Comunidades de San Juarg

creada por el Municipio mediante la Ordenanza Nrim. 20, Serie 2016-

2012 como un Community Land Bank.

(b) CRIM - Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales.

(") Informe de Tasaci6n - documento resultado de un proceso realizado

por un Evaluador Profesional de Bienes Raices licenciado, mediante el

cual se estima el valor de un bien de acuerdo con el criterio profesional

de un evaluador en la materia, cuya facultad legal y desempeflo 6tico

avalan la confiabilidad de su valoraci6n, conforme a normas y

procedimientos generalmente aceptados en su especialidad.

(d) Municipio - el Municipio de San Juan.

l0
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I (e) Persona - cualquier persona, sea esta natural o juridica.

2 (f) Seflales de Abandono - se entender6, sin que se entienda como una

3 limitaci6ru la falta de mantenimiento de las 6reas verdes; la falta de

4 conexi6n legal a los Servicios Priblicos Esenciales; la falta de pago del

5 impuesto sobre la propiedad inmueble, de ser aplicable; el deterioro de

6 lafachada;yfo la acumulaci6n de desperdicios s6lidos; entre otros.

I (S) Servicios P(rblicos Esenciales - el servicio de energia el6ctrica y el

8 servicio de acueductos y alcantarillados.

9 (h) Vivienda en Abandono - propiedad inmueble destinada a vivienda

l0 que se encuentra desocupada y exhibe Seflales de Abandono por un

I I periodo continuo mayor de tres (3) aflos. El estado de esta propiedad

12 inmueble representa un problema o potencial problema para la salud

13 y/o la seguridad de su entorno comunitario.

l4 Articulo 3. - Politica P(blica.

t5 El por ciento de viviendas desocupadas en el Municipio de San Juan ha

16 alcanzado una cifra alarmante. muy por encima del promedio a nivel de los Estados

I 7 Unidos de Am6rica que ronda en el doce punto tres por ciento (1,2.3 %) de la

18 totalidad de unidades de vivienda. Esta cantidad representa cerca del once punto

19 seis por ciento (11.6 %) de Ia totalidad de viviendas desocupadas en Puerto Rico y el

20 veintid6s punto seis por ciento (22.6 %) de la totalidad de unidades de vivienda en el

2l Municipio, segrin estadlsticas del afro 2018 del American Community Suntey del

22 Negociado del Censo de los Estados Unidos. Los efectos secundarios que se

ff
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I producen por esta situaci6n, en especifico por aquellas viviendas desocupadas que

2 pasan a estado de abandono, provocan la devaluaci6n de propiedades aledaias,

3 problemas de seguridad y problemas de salud para todo el entorno comunitario.

4 Ante estas circunstancias. se declara como politica p(rblica del Gobierno de

5 Puerto Rico la habilitaci6n de mecanismos que redunden en una reducci6n de la

6 cantidad de viviendas desocupadas en el Municipio, en especlfico aquellas que se

7 encuentran en estado de abandono, sin necesariamente exhibir las condiciones para

8 ser declaradas como estorbo priblico, de acuerdo con la legislaci6n y reglamentaci6n

9 aplicable. La presente Ley establece los mecanismos necesarios para incentivar la

l0 rehabilitaci6n y reocupaci6n de viviendas abandonadas en el Municipio/ para asi

I I lograr atender efectivamente esta problemiitica, sin que estos constituyan un

12 menoscabo al derecho constitucional al debido proceso de ley y a la justa

I 3 compensaci6n de los propietarios de estos bienes inmuebles.

14 Articulo 4. - Aplicabilidad.

15 Las disposiciones de esta Ley seriin de aplicabilidad en la jurisdicci6n del

16 Municipio y en aquellas instancias en las que las caracteristicas de la propiedad

I 7 inmueble hagan inaplicables las disposiciones de la Ley 96-2017, seg0n enmendada,

18 conocida como la "Ley para el Manejo de Estorbos Priblicos y la Reconstrucci6n

I 9 Urbana de Santurce y Rio Piedras", y cualquier otro estatuto sobre estorbos pirblicos.

20 Esta Ley coexistirii y no tendrd efecto contrario a los prop6sitos establecidos por la

2l Ley 1-2001, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral de las
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I Comunidades Especiales de Puerto Rico", que atiende las comunidades incluidas en

2 la lista de Comunidades Especiales.

Articulo 5. - Ordenanza Municipal y Reglamentaci6n.

El Municipio podrii establecer mediante ordenanza municipal a tal fin todo lo

relativo a la implementaci6n de las disposiciones de esta Ley. Adem6s, queda

facultado para promulgar aquella reglamentaci6n complementaria que sea

conveniente y necesaria para la implementaci6n de la misma. La adopci6n de una

ordenanza municipal y su correspondiente reglamentaci6n, de ser necesaria, seran

9 requisito indispensable para que el Municipio ejecute e implemente las disposiciones

l0 de esta Ley. Las facultades delegadas al Municipio mediante esta Ley podriin ser

11 ejercidas por el CLB, seg(rn se disponga mediante ordenanza municipal dt acuerdo a

12 ln lesislaci6n aplicabb a los municipios resoecto a los CLB

13 Articulo 6. - Registro de Viviendas en Abandono.

14 El Municipio establecerd un Registro de Viviendas en Abandono con el fin de

15 incluir aquellas Viviendas en Abandono declaradas como tal a tenor con las

16 disposiciones de esta Ley. La inclusi6n de una propiedad en dicho Registro ser6

17 indispensable para que el Municipio pueda ejercer los poderes y conceder los

l8 beneficios establecidos en esta Ley. Este Registro deber6 estar disponible en el portal

l9 cibern6tico del Municipio y mantenerse actualizado de forma mensual.

20 Articulo 7. - Declaraci6n de Vivienda en Abandono.

2l Se faculta al Municipio a declarar como Vivienda en Abandono a aquellas

22 propiedades inmuebles que cumplan con la definici6n de Vivienda en Abandono

ff
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I establecida en esta Ley. Tal declaraci6n podrii ser realizada por el Municipio, motu

2 proprio, o a solicitud de cualquier persona con inter6s en la misma o afectada por las

3 condiciones de la misma.

4 Para ser declarada como Vivienda en Abandono, la propiedad inmueble

5 deberd:

6 (u) estar destinada exclusivamente a vivienda, denho de una zona

7 residencial o mixta;

8 (b) encontrarse desocupada y exhibir Sefrales de Abandono por un periodo

9 continuo mayor de tres (3) anos; y

l0 (") representar un problema o potencial problema para la salud y/o la

I I seguridad de su entorno comunitario.

12 Para efectos de determinar la existencia de Sefrales de Abandono, serS

l3 indispensable, como minimo, presentar:

14 (0 certificaciones por parte de la Autoridad de Acueductos y

l5 Alcantarillados y de la Autoridad de Energia El6ctrica que acrediten

16 que la propiedad no ha contado legalmente con los Servicios Ptiblicos

17 Esenciales por un periodo continuo mayor de seis (6) meses;

18 (ii) certificaci6n por parte del CRIM que detalle toda deuda, inter6s,

19 recargo o penalidad adeudada o, por el contrario, acredite que la

20 misma no tiene deuda alguna; y

2l (iii) documentaci6n que acredite, sin que se entienda como una limitaci6n,

22 la falta de mantenirniento de las 6reas verdes, el deterioro de la fachada
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I y/o la acumulaci6n de desperdicios s6lidos en la propiedad y que

2 tenda a establecer que estas condiciones han prevalecido por un

3 periodo continuo mayor de tres (3) afros.

4 El Municipio notificard al propietario de su intenci6n de declarar la propiedad

5 como Vivienda en Abandono, informiiLndole de su derecho a una vista donde podrd

6 oponerse a la declaraci6n de la propiedad como Vivienda en Abandono. Para la

7 notificaci6n, deber6 cumplirse sustancialmente con la Regla 4 de las Reglas

8 Procedimiento Civil, y se publicardn, en una (1) ocasi6n, avisos en un (1) peri6dico

9 de circulaci6n general y en la p6gina cibern6tica del Municipio, sin que medie orden

l0 judicial previa.

I I Luego de la notificaci6n, el propietario tendrd veinte (20) dias, contados desde

12 la notificaci6n, para oponerse a la declaraci6n de la propiedad como Vivienda en

13 Abandono y solicitar una vista. Esto, en aras de permitir al propietario comparecer

14 ante el Municipio y se le ofrezca la oportunidad de atender las condiciones que se

I 5 entiendan perjudiciales o potencialmente perjudiciales a la seguridad y/ o la salud de

16 la comunidad o entorno donde ubica la potencial Vivienda en Abandono. Del

17 propietario atender estas condiciones satisfactoriamente en un periodo no mayor de

18 noventa (90) dias y asi lo acredite ante el Municipio, se desistird del procedimiento.

19 A petici6n de parte, por raz6n justificada, el Municipio podrd conceder pr6rrogas

20 adicionales, que en conjunto no excederiin de seis (6) meses. De no cumplir con las

2l condiciones impuestas por el Municipio, se podr6 proceder a emitir la declaraci6n de

22 Vivienda en Abandono e incluir la misma en el Registro de Viviendas en Abandono.

ff
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I Cuando el propietario no compareciere en forma alguna a oponerse a la

2 identificaci6n de la propiedad como Vivienda en Abandono, dentro de los veinte (20)

3 dias siguientes a la notificaci6n, el Municipio continuarii con el procedimiento de

4 declaraci6n de Vivienda en Abandono. Dicha determinaci6n serii notificada

5 mediante correo certificado a la irltima direcci6n conocida del propietario y, adem6s,

6 el Municipio emitir6 un aviso, el cual deberd publicarse una (1) sola vez en un (1)

7 peri6dico de circulaci6n general y en la pdgina cibem6tica del Municipio dentro de

8 los diez (10) dias siguientes a ser emitida la determinaci6n de Vivienda en

9 Abandono. En el mismo, se informarii la determinaci6n dictada y del t6rmino para

10 apelar.

I I Articulo 8. - Identificaci6n de Viviendas en Abandono.

12 El Municipio deber6 identificar mediante un aviso estandarizado cualquier

13 propiedad inmueble que sea declarada como Vivienda en Abandono y sea incluida

14 en el Registro de Viviendas en Abandono. Al menos (2) copias de este aviso se

15 colocariin en un lugar f6cilmente visible en la propiedad. El papel en el que est6

16 impreso el mismo deberii ser de un color llamativo y su contenido deberii ser

17 fricilmente legible. La remoci6n de este aviso por parte de cualquier persona no

I 8 autorizada constituirii delito menos grave y conllevar6 una multa de doscientos

l9 cincuenta d6lares ($250).

20 Articulo 9. - Adquisici6n de Vivienda en Abandono.

2l Cualquier persona interesada en adquirir una Vivienda en Abandono que

22 forme parte del Registro de Viviendas en Abandono deberd radicar una Solicitud de

ff
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I Adquisici6n de Vivienda en Abandono ante el Municipio, seglln el procedimiento

2 que se establezca mediante ordenanza municipal y/o reglamentaci6n a estos efectos.

3 Dicha solicitud deber6 estar acompafrada por un Informe de Tasaci6n. Con

4 anterioridad al comienzo de cualquier gesti6n por parte del Municipio, se

5 formalizari un contrato entre el Municipio y la persona interesada en el cual se

6 establezca la obligaci6n de esta riltima de adquirir la propiedad y que, de adquirirla,

7 la fiilizarA como su residencia principal por un periodo no menor de diez (10) afros.

8 A discreci6n del Municipio, se le podra solicitar a la persona interesada efectuar un

9 dep6sito de una suma equivalente de hasta el cinco por ciento (5 %) del valor del

l0 Informe de Tasaci6n de la propiedad, el cual seriiL mantenido en una Cuenta

I I "Escrow" o Plica, seg{n se establezca mediante Ia ordenanza municipal y/o la

l2 reglamentaci6n que promulgue el Municipio. Dicha cantidad podrA ser utilizada por

13 el Municipio para cubrir los gastos iniciales de los procedimientos de Expropiaci6n

14 Forzosa. La demanda de Expropiaci6n Forzosa se presentarii por el Municipio de

15 con{ormidad con las disposiciones de la Regla 58 de las Reglas de Procedimiento

16 Civil. Disponi6ndose, que el pleito judicial, desde la contestaci6n a la demanda o la

17 anotaci6n de rebeldla en los casos que proceda, hasta la resoluci6n en sus m6ritos, no

l8 podr6 exceder de un (1) ano.

19 En caso de que el adquiriente potencial no interese continuar con el

20 procedimiento de adquisici6n, podrd, de ser aplicable, optar por solicitar que se le

2l devuelva cualquier remanente de la suma del dep6sito que no se haya u''li"ado.

22 Tambi6n podr6 optar por mantener el dep6sito, de ser aplicable, en cuyo caso se
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I paralizardn los procedimientos hasta un mdximo de tres (3) meses, t6rmino que

2 podrii ser prorrogable hasta un mdximo de tres (3) meses adicionales.

3 Si la Vivienda en Abandono reflejase deudas, intereses, recargos o

4 penalidades con el CRIM sobre la contribuci6n sobre la propiedad inmueble u otros

5 graviimenes que aparezcan en el Registro de la Propiedad, se le descontarii la

6 cantidad adeudada al valor de tasaci6n al momento de calcular la justa

7 compensaci6n a la que tendr6 derecho el duefro de la propiedad. Si la totalidad de la

8 cantidad adeudada al CRIM excediese el valor de tasaci6n de la propiedad, se

9 acreditar6 la totalidad del valor de tasaci6n a la misma y se condonar6 el remanente

l0 de dicha deuda, en cuyo caso se entenderd que dicha acreditaci6n y la

ll correspondiente condonaci6n forman parte de y/o constituyen la iusta

12 compensaci6n al dueflo de la propiedad. Si el propietario de la Vivienda en

13 Abandono es desconocido o no compareciese de forma alguna en ninguna etapa de

14 los procedimientos, la iusta compensaci6n, segfn determinada por el Tribunaf luego

15 de descontada cualquier cantidad adeudada al CRIM, ser6 destinada al CLB para,

16 entre otros prop6sitos a los establecidos en su ordenanza municipal habilitadora,

17 ejercer las facultades delegadas al Municipio en el ArHculo 10 de esta Ley. Una vez

l8 se transfiera la titularidad de la propiedad al adquirente y se paguen las cantidades

l9 adeudadas al CRIM, segrin antes dispuesto, toda deuda, inter6s, recargo o penalidad

20 adeudada al CRIM serd cancelado en su totalidad.

2l Articulo 10. - Adquisici6n de Vivienda en Abandono por el Municipio.
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El Municipio podr6,, motu proprio, ejercer las facultades concedidas mediante

2 esta Ley para adquirir Viviendas en Abandono dentro de su jurisdicci6n con el fin de

3 que estas formen parte del CLB. Las Viviendas en Abandono asi adquiridas serdn

4 destinadas a proveer vivienda asequible a personas que asi lo necesiten mediante la

5 compraventa de la misma, su alquiler o la concesi6n de su usufructo. Disponi6ndose,

que la persona que asi adquiera la titularidad o posesi6n de la propiedad inmueble

deberd utilizarla como su residencia principal por un periodo no menor de diez (10)

anos.

Para esto, el Municipio establecer6 los requisitos que entienda razonables y

l0 necesarios para el buen manejo de las viviendas adquiridas al amparo de este

I I ArHculo. Ademds, el Municipio, salvo que establezca lo contrario y siempre que haya

12 hansferido la titularidad o posesi6n de la propiedad, no ser6 responsable del

l3 mantenimiento. arreglos y/o reparaci6n de la propiedad, en cuyo caso serdn

6

7

8

9

t4

15

responsabilidad del adquiriente, arrendatario o usufructuario, segrin sea aplicable.

Articulo 11. - Beneficios.

a) exenci6n del cien por ciento (100 %) del arbitrio de construcci6n sobre las

obras realizadas para poner en condiciones la Vivienda en Abandono

luego de su transferencia, siempre y cuando se inicien los trabajos de

rehabilitaci6n dentro del periodo de ciento ochenta (180) dias siguientes a

la transferencia; y

t6 El adquirente de una Vivienda en Abandono, segrin se dispone en los

I 7 Articulos 9 y 10 de esta Ley, tendr6 derecho a disfrutar los siguientes beneficios:

l8

l9

20

2t

22

ff
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I b) exenci6n sobre la contribuci6n de la propiedad inmueble de un cien por

2 ciento (100 %),la eual comenzarii el primero de enero siguiente al afro en

3 qre la Vivienda en Abandono sea adquirida y permanecerd en vigor por

4 un t6rmino de cinco (5) anos.

5 Las disposiciones de esta Ley no impiden al Municipio conceder mayores

6 beneficios a los aqui dispuestos, siempre que los mismos est6n dentro de sus

7 prerrogativas y facultades.

8 Articulo 12. - Requisitos para Acogerse a los Beneficios de esta Ley.

9 Para acogerse a los beneficios que establece esta Ley, y mientras disfrute de

10 los mismos, se requiere a toda persona adquirente estar en cumplimiento con todas

I I sus responsabilidades contributivas con el Gobierno de Puerto Rico y todas sus

l2 dependencias, agencias, instrumentalidades y el Municipio.

13 Articulo 13. - Separabilidad.

14 Si cualquier cliiusula, pirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

15 disposici6ry secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acepite o parte de esta

16 Ley fuera anulada o declarada inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

17 tal efecto dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

t8 efecto de dicha sentencia quedarS limitado a la cldusula, plrrafo, subpiirrafo,

19 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

20 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

2l inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

22 cllrtst:Ia, pirrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6n,
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I subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo. ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

2 o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

3 no afectarii ni invalidarii la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

4 o circunstancias en las que se pueda aplicar viilidamente. Es la voluntad expresa e

5 inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

6 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

7 sin efecto, anule, invalide, pe{udique o declare inconstitucional alguna de sus

8 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

9 alguna persona o circunstancia.

l0 Articulo 14. - Vigencia.

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

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1522, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1522, tiene el prop6sito de afladir un inciso (l) al
Articulo 2.40 del Capitulo II de la Ley Nfm.22-2000, segfin enmendada, mejor
conocida como la "Ley de Vehiculos de Transito de Puerto Rico", para autorizar a

todas las oficinas del programa conocido como Ventanilh Onica a realizar el
trdmite de traspaso de vehiculos de motor.

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci6n, con el programa de Ventanilla Unica, una persona puede adquirir
sellos y comprobantes, comprar el marbete y pagar multas, entre otros servicios
ofrecidos. Este sistema ha sido de 6xito y ha reflejado una merma en las oficinas
del Centro de Servicios al Conductor (CESCO).

Asi las cosas, se considera necesario y apropiado amplificar los servicios
que ofrecen las Oficinas de Ventanilla Onica, implementando el proceso de
traspaso de vehiculos de motor, arrastres o semiarrastres enhe ciudadanos.

4_
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n del P. del S. 1.522, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
solicit6 memorial explicativo a las siguientes partes con inter6s en la medida: Lcdo.
Francisco Pares Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda; Hon. Carlos
Molina, Presidente de la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; Hon. Luis J.

Hemiindez Ortiz, Alcalde de Villalba; Ing. Carlos M. Contreras Aponte, Secretario
del Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas; Hon. Marcos Cruz Molina,
Alcalde de Vega Baja; Hon. Clemente Agosto, Alcalde de Toa AIta; Hon. Julia M.
Nazario Fuentes, Alcaldesa de Loiza;

Al momento de la redacci6n del presente informe recibimos los comentarios
presentados por la Hon. Julia M. Nazario luentes, Alcaldesa de Loiza, y Hon.
Marcos Cruz Molina, Alcalde de Vega Baja, quienes oportunamente presentaron
un memorial explicativo favoreciendo la medida.

MUNICIPIO DEVEGABA}A:

El memorial sometido por el Municipio de Vega Baja indica que la Oficina
de Ventanilla Unica ha sido un 6xito. Sobre el particular informan que:

"...en una misma facilidad se pueden obtener y
agilizar los servicios que ofrecen diversas agencias
gubernamentales."

En relaci6n a esta medida, tambi6n expresan que:

A su vez, la Administraci6n Municipal de Vega Baja recomienda que se

haga "el mismo proceso de la Divisi6n del Servicio Demogr6fico del
Departamento de Salud, a los fines de poder hamitar desde la Oficina de
Ventanilla Onica, Certificados de Nacimiento, Matrimonio, y Defunci6n; entre
otros."

El memorial sometido por el Municipio de Loiza indica que la intenci6n de
la medida, de ser aprobada, mejorarii y facilitarii Ia calidad de servicios que ofrecen
a la ciudadania. Sobre el particular informan que:

"entendemos loable la intenci6n del P. del S.7522 y
recomendamos la aprobaci6n de la medida."

MUNICIPIO DE LOIZA:
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". . .tambi6n disminuiria la carga a los Centros de
Servicios al Conductor (CESCO) de la Isla que
constantemente se encuentran sobrecargados de
trabaio."

En relaci6n a esta medida, tambi6n expresan que:

"Esto toma mds relevancia ahora en los tiempos de
COVID-l9. El Departamento de Salud ha promulgado
como medida de prevenci6n del contagio del COVID-
19, el distanciarriento social. Al establecer este
programa de Ventanilla Unica, habrii menos
aglomeraci6n de personas en los CESCO."

CONCLUSION

La medida ante nuestra consideraci6n tiene como fin una persona puede
adquirir sellos y comprobantes, comprar el marbete y pagfi multas, entre ohos
servicios ofrecidos. Este sistema ha sido de 6xito y ha reflejado una merma en las
oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO). Concurrimos con la
intenci6n de la medida y avalamos toda iniciativa que promueva el auscultar Ia
facilitaci6n de servicios a nuestros ciudadanos.

Cabe seflalar que es necesario la aprobaci6n de esta medida ya que, debido
a la emergencia del COVID-19 y los cierres de las oficinas gubernamentales, esta

opci6n de delegarle aI programa de Ventanilla Unica mayores responsabilidades,
permite maximizar los recursos disponibles. Adem6s, minimiza la aglomeraci6n
de personas en una sola agencia, facilita la disponibilidad de servicios y promueve
el distanciamiento social.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 1522, sin enmiendas.

Migu ureano Correa
Presidente
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.1522
26 de febrero de 2020

Presentado por el sefror Rios Santingo

Refeido a la Comisi6n de lnnoztaci6n, Telecomunicnciones, Urbanismo e lnfro*tructura

LEY

Para afradir un inciso (1) al Articulo 2.40 del Capitulo II de la Ley Nfm. 22-2000, segrin
enmendada, mejor conocida como la "Ley de Vehiculos de Transito de Puerto Rico",
para autorizar a todas las oficinas del programa conocido como Ventanilla tnica a

realizar el trimite de traspaso de vefuculos de motor; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en un esfuerzo para mejorar los

servicios brindados al Pueblo, cre6 un programa llamado Ventanilla Onica en el cual se

ofrece servicios de diferentes departamentos y agencias gubernamentales a la

ciudadania. Dentro de una de las oficinas del programa Ventanilla Unica, una persona

puede adquirir sellos y comprobantes, comprar el marbete y pagar multas, entre otros

servicios ofrecidos. Este programa ha adquirido mucho 6xito y se ha expandido no

solamente dentro de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sino

tambi6n se han abierto otras oficinas en los Municipios de Villalba, Loiza, Yega Baja,

Toa Alta y Catafro.

Debido a la gran popularidad del programa, esta Asamblea Legislativa entiende

necesario ampliar los servicios ofrecidos, afladi6ndole la habilidad de aceptar y procesar

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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los traspasos de vehiculos entre personas. Esto no solamente mejoraria la calidad de

servicios ofrecidos a las personas que utilicen estas Ventanillas, sino tambi6n

disminuiria la carga a todas las oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO)

de la Isla que constantemente es&in sobrecargadas de trabajo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afrade un inciso (l) al Articulo 2.40 del Capitulo II de la Ley Nrim.

2 22-2000, segin enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 2.40 - Traspaso de vefuculos de motor, arrastres o semiarrastres

Todo traspaso de vehiculos de motor, arrastres o semiarrastres inscritos se

realizare de acuerdo con las siguientes normas:

(a) El traspaso se autorizard...

l

1

5

6

l

8

Iff
(l) lncluido en la lista de funcionaios y facilidailes fiutoimdos por el Secretaio para

realizar el trdmite de traspasos, se incluird todas las ofcinas del progrnmn conocido como

Ventanilla Onica en las once (11) unidndes de la unitsersidad dt Puerto Rico y en todo

Municipio que sea participante de dicho programa. El traspaso y aceptaci6n podri hacerse

bajo juramento o afirmaci6n ante eI funcionaio designado por el Rector o Director dc

Finanzas de una de las one (11) unid.ades de la Unittersidad de Puerto Rico o el

funcionario designado por el Alcaldc de un Municipio participnnte en coordinaci6n con el

Departamento de Hacienda ile Puerto Rico."

Secci6n 2.- Esta ley entrar6 en vigor al momento de su aprobaci6n.

l0

ll

t2

t3

t4

l5

l6
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo y la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado L619, tiene el honor de

recomendar a este Alto Cuelpo su aprobaci6rr, con las enmiendas incorporadas en el

Entirillado Electr6nico que se hace format parte de este informe.

*k* ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1619 propone enmendar los incisos d y f y elirninar el inciso g

del Articulo 1, enmendar los Articulos 2 y 3, derogar el Articuio 4 y renumerar los

Articulos subsiguientes, y aftadir un Articulo 7 a la l-ey Nfm. 137-2014, segrln

enmendada, mejor conocida como la "Ley para la Distribuci6n de los Fondos

Federales del 'Community Development Block Grant Program' (CDBG) entre los

Municipios de Puerto Rico", a los fines de que los municipios catalogados como

"non-entitlement" administren los fondos federales CDBG mediante consorcios

municipales; enmendar el Artlculo 1.6 del Capitulo 1de la ley Nrim. 1,06-2017,

segrin enmendada, mejor conocida como ia "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
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Servidores Priblicos" para establecer par6metros con relaci6n al capital humano que

trabaja en el Departamento de la Vivienda para eI Programa "Community

Development Block Grant-Disaster Recovery" (CDBG-DR) y todos sus programas

derivados; enmendar la Secci6n 6.9 del Articulo 6 de la Ley Nrim. *2017, segin

enmendada, mejor conocida como la "Ley para 1a Administraci6n y Transformaci6n

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" para exceptuar a1

Programa CDBC-DR y todos sus progr.unas derivados, administrados por el

Departamento de la Vivienda, de las prohibiciones establecidas en esta secci6n sobre

transacciones de personal durante la veda electoral; enmendar el inciso o del

Articulo 4 de la Ley Nlim. 73-2019, segrin enmendada, meior conocida como la "Ley

de Ia Administraci6n de Servicios Generales para la Cenkalizaci6n de las Compras

del Gobierno de Puerto Rico de 2019"; enmendar el inciso e del Articulo 3 de la Iey

Nfm. 15-2012 segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley del Inspector

General de Puerto Rico"; y para otros fines.

Sefrala Ia Exposici6n de Motivos del P. del S. 1619 que aun cuando se legisl6 para

transferir las facultades de OCAM a ODSEC, y posteriormente, al Departamento de la

Vivienda, se perseguia que los fondos fueran administrados por las entidades mejor

capacitadas para ello. Ahora bien, distintas situaciones, entre ellas el huracdn Marfa,

Provocaron una dilaci6n en los trdmites administrativos para realizar las transferencias

de los fondos otorgados a mds de cincuenta (50) municipios. Como consecuencia,

existen m6s de cuatro millones de d6lares ($4,000,000) en fondos pendiente a ser

reembolsados para cubrir gastos vilidamente incurridos en proyectos para los que se

suscribieron acuerdos con OCAM u ODSEC.

Continria la exposici6n de motivos resaltando que existe una necesidad

imperiosa de que estos fondos lleguen a los municipios catalogados como ,,non-

entitlements" raz6n por la cual, entendemos que estamos ante un momento hist6rico

INTRODUCCI6N
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que merece que la administraci6n de dichos fondos pueda ser manejada por los propios

municipios a trav€s de consorcios municipales.

Por otro lado, en septiembre de 2017 , el devastador paso de los huracanes Irma y

Maria caus6 dafros sin precedentes cuya reflrperaci6n tardard d6cadas. Para atender lo

anterior, el Congreso puso a disposici6n $1.5 mil millones en fondos CDBC-DR para

gastos necesarios relacionados con la recuperaci6n de desastres, recuperaci6n a largo

plazo, restablecimiento de infraestructura y vivienda, y revitakzaci6n econ6mica,

seguido por una segunda asignaci6n de $8.2 mil millones anunciado a frav6s del

Registro Federal 83 FR 40314.

Reconociendo los esfuerzos que se han realizado al momento, la medida ante

nuestra consideraci6n procura unos cambios adicionales a la manera en que los

municipios "non-entitlment" reciben y administran los fondos CBG. Ademds, propone

darle mayor estabilidad y autonomia al Protrama CDBG-DR que ya cuenta con

rigurosas reglas impuestas por HUD para su operaci6n. A estos efectos, se propone

darles estado de empleados transitorios regulares a esos empleados que iaboran bajo el

programa CDBG-DR. Ademds, se incluye al Programa CDBC-DR y sus programas

derivados enhe las entidades exentas de la la Ley 73-2019, segrin enmendada, mejor

conocida como Ia "Ley. de la Administraci6n de Servicios Generales para la

Centralizaci6n de 1as Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" y de la I.ey 15-

2077, segin enmendada, meior conocida como la "Ley del kspector General de Puerto

Rico". De esta manera tanto 1as compras como las auditorias del programa CDBG-DR

permanecerSn denfro del programa.

ANALISIS DELAMEDIDA

La Comisi6n de Gobiemo y la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

recibieron comentarios del Departamento de la Vivienda por voz de su Secretario, Hon.

Luis Carlos Femdndez Trinchet qui6n se expres6 a favor de la medida, zujeto a varias

t$"
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enmiendas las cuales han sido acogidas y figuran en el entirillado electr6nico que se

hace formar parte de este informe.

Especificamente el Secretario Femdndez Trinchet expuso en su memorial que Ias

enmiendas a la ky 137-2014, "Ley para la Distribuci6n de los Fondos Federales del

Community Development Block Grant Program (CDBG) entre los Municipios de Puerto

Rico", tendrian el efecto de delegar " elirrdnar el m6todo de distribuci6n equitativo

entre los municipios y requerir al Departamento de la Vivienda absorber los empleados

del Programa en otros puestos de igual categorla, status y retribuci6n, sin que se Ie vean

afectados sus beneficios."

Aftade el Secretario que el Programa CDBG se crea bajo Tltulo I de la Ley

Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, segin enmendada (HCDA, por sus siglas

en ing16s) y de acuerdo "con el HCDA el Secretario del Departamento de la Vivienda

Federal y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingl6s), estd autorizado a reahzar

asignaciones (grants) a los estados y unidades de gobiemo local para llevar a cabo las

actividades descritas en la Ley (42 U.S.C. 55303). Por otra parte, la reglamentaci6n

federal aplicable en el 24 CFR 570.a80@), establece que los estados (incluyendo Puerto

^o$ 
Rico), estdn autorizados, a su vez, a realizar asignaciones

iU"At"* 
segrin definidas en el42 U'S'C' $5302'"

a d d b

Especificamente cita el 24 CFR 570.480 que lee como sigue:

k) Statu shall nuke CDBG program grants only to nits of genual local
gooernmenL This restriction does not linit a state's authority to make payments
to other parties for state administrutiae expenses and technical assistance
actioities authoired in section 106(d) of the Act.
42 U.S.C $5302. General provisions
(a) Definitions
As used in this chapter-
(1) The term "unit of general local government" means any city, county,
town, townsfup, parish, village, or other general purpose political
subdivision of a State; Guam, the Northem Mariana Islands, the Virgin
Islands, and American Samoa, or a general pulpose political subdivisiion
thereof; a combination of such political subdivisions that, except as
provided in section 5306(d)(4) of this title, is recognized by the Secretary;
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and the District of Columbia. Such term also includes a State or a local
public body or agency (as defined in section 4512L of this title),
community association, or other entity, which is approved by the
Secretary for the purpose of providing public facilities or services to a new
community as part of a program meeting the eligibility standards of
section 4513 1 of this title or title [V of the Housing and Urban
Development Act of 1968 [42 U.S.C. 3901 et seq.l.

Sobre este particular el Departamento de Vivienda concluye diciendo que aun

cuando entiende el fin loable que se persigue, "de la legislaci6n y reglamentaci6n

citadas previamente se desprende que cualquier cambio en diseflo y la administraci6n

del Programa, estaria supeditado a 1a autorizaci6n del Departamento Federal de la

Vivienda y Desarrollo Urbano." Asimismo, recomend6 enmiendas las cuales se

incluyen en el entirillado.

Por otro lado, con respecto a todas las enmiendas relacionadas al Programa

CDBG-DR, el Departamento de Vivienda expres6: "son c6nsonas con nuestros deseos

de mantener el Programa en cumplimiento con los requerimientos de HUD.

Especificamente, con este proyecto se logra estabilidad en los empleados que ya han

sido adiestrados y quienes manejan el Programa, demostrando y fortaleciendo la

postura del Departamento sobre Ia capacidad de nuestros empleados para manejar el

Programa. Lo anterior se traduce en una capacidad demostrada y asegura arln m6s la

llegada de fondos en secuencia y no atropellada."

Asi tambi6n, expresa en su memorial que es de suma importancia que se le

permita al Programa manejar los asuntos de compras y auditorias conforme las

exigencias de HUD.

Finalmente, el Departamento de Vivienda concluy6 su memorial diciendo que: "[p]or

todo lo anterior, somos del criterio que este Proyecto, con los cambios propuestos, va a

tono con los intereses del Departamento y del bienestar de la recuperaci6n y el

desarrollo econ6mico de Puerto Rico."

La l*y 73-2019 y la ley 15-2017, son leyes de avanzada que mediante la

centralizaci6n de compras y auditorias, respectivamente, han logrado unilormar
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procesos, reducir la utilizaci6n de recwos priblicos, evitar duplicidad de esfuerzos y

establecer procesos uniformes en sus respectivas dreas, entre otros beneficios. No

obstante, ambas leyes incluyen entidades que, por su naturaleza, se consideran total o

parciaimente exentas de aplicaci6n.

En cuanto a compras y adquisiciones, por mandato Congresional, los

procedimientos del Programa CDBG-DR promueven los principios de competencia

libre y abierta. Como requisito para e1 desembolso del dinero de recuperaci6n asignado

a Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda aprob6 el Manuai de Adquisiciones y

Requerimientos Contractuales para CDBG-DR, Reglamento 9075 de 26 de febrero de

2019 (el "Manual"). El Manual incorpora las disposiciones del 2 C.F.R. 200318-326,

segin exigido por HUD, los cuales recogen los preceptos legales generales sobre

procesos de adquisici6n por una agencia no federal ("non federal entity" ), asi como las

disposiciones sobre libre competencia y los distintos m6todos de adquisici6n (micro-

compras, compras pequeflas, solicitud de propuestas y subastas), entre otros.

De igual forma, el Aviso Federal 83 FR 5842 requiri6 al Departamento de la

Vivienda que tuviese procedimientos adecuados para detectar y prevenir fraude,

despilfarro y abuso de fondos federales. Asi tambi€n, se le requiri6 al Departamento de

la Vivienda que demuestre que tiene un auditor intemo que proporcione tanto

supervisi6n program6tica como financiera de las actividades. C6nsono con dicho

requerimiento, eI Departamento de la Vivienda cuenta con una divisi6n de Auditoria

Lrtema expresamente para el Programa CDBG-DR que ya cuenta con m6s de ocho (8)

auditores internos que estdn en el proceso de investigar y auditar las diferentes

sifuaciones.

CONCLUSI6N

Estas Comisiones concurren con lo que expresa el autor de Ia medida que, en que

lograr la distribuci6n de los fondos CDBG de manera m6s expedita y eficiente resulta

necesario. No obstante, resulta necesario que todo cambio a la manera en que se
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asignary dishibuyen y administran estos fondos federales cumplan con las normativas

federales aplicables. A esos efectos, resulta necesario que HUD autorice ciertos asPectos

de administraci6n de estos fondos CDBG por parte de municipios "non-entitlement"

incluyendo aquellos que formen consorcios municipales para la administraci6n de los

mismos.

Por lo que estas Comisiones entienden que el P. del S. 1519 es una medida de

sana administraci6n prlblica y justicia social que permitir6 fortalecer aspectos del

programa CDBC-DR y CDBG en beneficio de la recuperaci6n y reconstrucci6n de

Puerto Rico, en fiel cumplimiento con las normativas federales aplicables.

Por otro iado, las Comisiones lnformantes concurren con el autor de la medida

en cuanto a que resulta necesario que la clasificaci6n de todos los empleados presentes

y futuros del Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda, sean de cardcter

transitorio regular segdn definido en la Ley Nrlm. 8-201.7, segrin enmendada, mejor

conocida como la "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico". De esta manera se elimina la clasificaci6n a

los empleados de confianza que estrin manejando eI programa, y que estin zujetos a la

incertidumbre del cambio de administraci6n. Asi, garantizamos la continuidad del

Programa CDBG-DR y que empleados debidamente redutados y adiestrados continden

desarrollando el Programa de una manera mis eficiente. Adicional a ello, por la

importancia de este personal en la planificaci6n e implementaci6n de servicios

necesarios a Ia ciudadania se debe enmendar la Ley 8-20L7, segin enmendada, la cuai

proh{be que las Autoridades Nominadoras efechlen transacciones de personal, cambios

o acciones de retribuci6ry cambios de categoria de puestos o utilizar la movilidad de

empleados durante la veda electoral. La veda electoral comprende el periodo de dos (2)

meses antes y dos (2) meses despu6s de la celebraci6n de las Elecciones Generales de

Puerto Rico.
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Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico,

previo eshrdio y consideraci6n, recomienda a este alto Cuerpo la aprobaci6n dei

Proyecto del Senado 1619 con enmiendas.

Respetuosamente

U
Dr. Carlos J.
Presidente

Mateo Padilla

Comisi6n de
Presidenta

Comisi6n de Hacienda

*)

c0d.,,&<
\c*
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Para enmendar los incisos d y f y-elimina+-el-ineise-6 del Articulo 1, enmendar los
Articulos2y3, y
aftadir un Articulo 7 a la l*y N{F137-20i4 segrin enmendada, mejor conocida
como la "Ley para la Distribuci6n de los Fondos Federales del 'Community
Development Block Grant Program' (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico", a
los fines de que los municipios catalogados como "non-entitlement" reciban y
administren los fondos federales CDBG mediante consorcios municipales suieto a

aprobaciin del U.S, Housing and Ufuan Deoelopment (HUD); enmendar el Articulo .1.6

del Capitulo 1 de la Ley Nrim. L06-2017, seg(n enmendada, mejor conocida como la
"l..r'y para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan
de Aportaciones Definidas para los Servidores Priblicos" para establecer pariimetros
con relaci6n al capital humano que trabaja en el Departamento de la Vivienda para
el Programa "Community Development Block Grant-Disaster Recovery" (CDBG-
DR) y todos sns programas derivados; enmendar Ia Secci6n 6.9 del Articulo 6 de la
Ley Ndm. 8-2017, segln enmendada, mejor conocida como la "I*y para la
Administraci6n y Traruformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de
Puerto Rico" para exceptuar al Programa CDBC-DR y todos sus progmmas
derivados, administrados por el Departamento de la Vivienda, de las prohibiciones
establecidas en esta secci6n sobre transacciones de personal durante la veda
electoraL enmendar el inciso o del Articulo 4 de la l,ey Ndm. 73-20L9, seg.tn
enmendada, mejor conocida como Ia "Ley de la Administraci6n de Servicios
Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de

2019"; enmendar el inciso e de1 Articulo 3 de 1a Ley N(m. 15-2017, segir.

7 ma Sesi6n
Ordinaria
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enmendada, mejor conocida como la "ky del InsPector General de Puerto Rico"; y
para otros fines.

EXPOSIO6N DE MOTIVOS

El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos

(HUD) otorga una subvenci6n anual al Gobiemo de Puerto Rico bajo el "Community

Development Block Grant Program" (CDBG), para que estos fondos federales sean

distribuidos entre todos los municipios catalogados como "non-entitlements". Mediante

la aprobaci6n de la Ley Nrim. 137-20L4, segrin enmendada, mejor conocida como la

"l*y para la Disfribuci6n de 1os Fondos Federales del "Community Development Biock

Grant Program" (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico" se facult6 a la Oficina del

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a distribuir entre todos los municipios

catalogados como "non-entitlements" los fondos federales CDBG. Dicha facultad fue

transferida a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto

Rico (ODSEC) mediante la Ley Nrlm. 10-2017, segrin enmendada, mejor conocida como

la "Ley Orgdnica de Ia Oficina para e1 Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de

Puerto Rico". El 27 de julio de 2018, y por virtud de la Ley Nrlm. 162-2018, se6(n

enmendada, mejor conocida como la ley "Para enmendar el Articulo 4.1 de ia Ley Nrim.

10 d,e 2017, ky Orgdnica de Ia Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y

Comunitario de Puerto Rico", dicha facultad fue trarsferida al Departamento de la

Vivienda.

Aunque la legislaci6n aprobada para transferir las facultades de OCAM a

ODSEC, y posteriormente, al Departamento de la Vivienda, perseguia que los fondos

fueran administrados por las entidades mejor capacitadas para ello, tanto los efectos del

huracdn Maria sobre las operaciones del Gobierno de Puerto Rico, asf como los triimites

burocrdticos para viabilizar las transferencias de facultades, provocaron una dilaci6n

en los trdmites administrativos para realizar las transferencias de los fondos otorgados a

mds de cincuenta (50) mr:nicipios. Como consecuencia, los ayuntamientos est6n

pendientes de recibir mds de cuatro millones de d6lares ($4,000,000) en fondos para
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reembolsar los gastos v6lidamente incurridos en proyectos para los que se suscribieron

acuerdos con OCAM y/u ODSEC.

Debido a la necesidad imperiosa de que estos fondos lleguen a los municipios

catalogados como "non-entitlements", y conforme a la politica priblica sobre la

autonomia municipal que esta Asamblea Legislativa aC*i*istr*i6n ha reconocido, se

la 137 a los nes de rar mecafl$mos mas tes lao acton

administraci1n de los fondos CDLG, que euwlan con las normatiatp foleales tt quetbaci6n de

HUD.

De otra parte, en septiembre de 2077 , el devastador paso de los huracanes Irma y

Maria caus6 darlos sin precedentes a las viviendas de Puerto Rico, la economia y

nuestra infraestructura, afectando el panorama econ6mico y desarrollo de

infraestructura de la Isla en las pr6ximas d6cadas. A trav6s de la ky de Asignaciones

Suplementarias (Pub. L. 115-56), ei Congreso puso a disposici6n $1.5 mil millones en

fondos CDBG-DR para gastos necesarios relacionados con la recuperaci6n de desastres,

recuperaci6n a largo plazo, restablecimiento de infraestructura y vivienda, y

revitalizaci6n econ6mica, seguido por una segunda asignaci6n de $8.2 mil millones

anunciado a travds del Registro Federal 83 FR 40314.

HUD es Ia agencia federal de supervisi6n de estos fondos, que son administrados

a trav6s del marco CDBG.DR. Estos fondos estiln destinados a proporcionar asistencia

financiera para abordar las necesidades no satisfechas que surgen por el desastre y no

estdn cubiertas por otras fuentes de ayuda financiera. Con el prop6sito de evaluar la

capacidad de1 Gobierno de Puerto Rico y de la entidad encargada en aquel momento de

recibir Iondos CDBG, la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD, 11ev6 a cabo una

investigaci6n especial que culmin6 en un Memorando Interino con fecha del l-7 de

noviembre de 2017 (2018-AT-1801). El prop6sito de este memorando fue proporcionar

informaci6n urgente sobre el marco ProPuesto por ODSEC para la administraci6n del
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programa de CDBG-D& basado en las preocupaciones del Congreso sobre la capacidad

del Gobierno de Puerto Rico para administrar fondos para desastres. Asl, la OIG revis6

a la ODSEC y otras entidades que habian sido identificadas como un posible

concesionario estatal para administrar fondos para desastres.

El Memorando 2018-AT-1801 arroj6 el siguiente resultado:

r Las actividades de recuperaci6n en Puerto Rico tardardn muchos aflos en

completarse. Los fondos para desastres deben ser administrados Por una

entidad que tenga experiencia en la gesti6n de proyectos de recuperaci6n

a gran escala (como minimo, en las iireas de vivienda, infraestructura y

desarroilo econ6mico).

. La entidad que administra los fondos para desastres debe ser

independiente y no verse afectada por los cambios en la administraci6n de

gobiemo y ser capaz de garantizar Ia continuidad de 1os planes y

proyectos.

. El marco que se establezca debe incluir una divisi6n de auditorla intema

que informe a una junta directiva para garantizar la independencia y la

rendici6n de cuentas.

. Es esencial un s6lido sistema de gerencia financiera que observe

adecuadamente la recepci6n y el gasto de los fondos para desastres. El

sistema de gerencia financiera, como minimo, debe permitir el

seguimiento de los desembolsos por subvenci6ry actividad y tipo de

financiamiento y contabilizar adecuadamente las cuentas por pagar y por

cobrar.

Al recibirse este informe con las recomendaciones de la OIG de HUD, el

Gobiemo de Puerto Rico reconoci6 la necesidad de cambiar la entidad recipiente de los

fondos y se determin6 que el Departamento de la Vivienda fuese la entidad designada

como la agencia responsable para administrar los fondos CDBG-DR. Recordemos que el

Departamento de la Vivienda, junto a su agencia adscrita, la Administraci6n de
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Vivienda Prlblica, recibe y maneja cientos de millones de d6lares al affo para

administrar los programas de vivienda subvencionados con fondos federales,

especificamente de HUD.

Con esta encomiable tarea, e1 Departamento de la Vivimda asumi6 el

compromiso de administrar los fondos CDBG-DR asignados al Gobiemo de Puerto Rico

de manera responsable, eficiente y transparente. El Departamento de la Vivienda posee

los sistemas de gesti6n financiera, las politicas, las priicticas y los procedimientos

necesados para mantener la responsabilidad fiscal seg(n le fue demostrado a HUD. Al

momento, el Departamento de la Vivienda utiliza procedimientos, sistemas y

estrategias de supervisi6n que abarcan requisitos regulatorios intersectoriales, incluidos

los reglamentos de HUD, derechos civiles, reglamentos ambientales, nofinas laborales,

derecho a vivienda digna, participaci6n ciudadana y documentaei6n. Vivienda utiliza

estos procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Ley Prlblica 115-55 y de los

registros federales correspondientes.

Por otro lado, empeorado por e1 impacto directo del desasfre, Puerto Rico estd

pasando por tiempos fiscales dificiles. Ante la crisis econ6mica, tenemos dificultades

para reclutar y retener empleados pfblicos con conocimientos especializados y una

inmensa necesidad insatisfecha en los sectores de economia, vivienda, salud e

infraestructura; entre muchos otros temas crlticos.

A partir del 20 de septiembre de 2018, fecha en que se otorg6 el acuerdo de

subvenci6n entre HUD y el Departamento de Ia Vivienda, este riltimo cre6 una divisi6n

con el (nico prop6sito de adminishar la subvenci6n CDBG-DR. El acuerdo de

subvenci6n tiene un t€rmino de ejecuci6n de seis (5) aflos, desde la fecha de su

otorgamiento, el cual puede ser extendido si HUD lo acepta. A tales efectos y luego del

desarrollo del Programa CDBG-D& el Departamento de la Vivienda ha logrado lo

siguiente:

r Reclutamiento de mds de un centenar de empleados a bordo y en continuo

reclutamiento;
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o Se complet6 un plan de implementaci6n y un plan de acci6n, y Por una

enmienda aprobada por HUD, se adoptaron procedimientos y procesos

detallados de adquisici6n despues de que HUD aprob6 el Manual de

Adquisiciones;

o Se estableci6 un sistema de contabilidad en fr:ncionamiento con

mecanismos de control intemo, el mismo que utilizan las autoridades de

vivienda priblica de muchas otras jurisdicciones, asi como FfUD;

. Se han lanzado varios programas, entre ellos: el Programa de Reparaci6n,

Reconstrucci6n o Reubicaci6n de Viviendas (R3), el Programa de

Autorizaci6n de Tihrlos, eI Programa de Asesoramiento de Vivienda, el

Programa de Cr6dito Fiscal para Viviendas de Bajos Lrgresos (LIHTC), el

Programa de Planificaci6n de Recuperaci6n Municipal (MRP) y el

Programa de Resiliencia de Toda la Comunidad (WCR);

o Se comenzaron las actividades de desembolso, obligaci6n y adquisici6n

que representan mds de mil millones de d6lares;

o Se ha invertido en capacidad sustancial y oportunidades de desarrollo

para los empleados y subrecipientes, incluida la certificaci6n de Project

Management Professional (PMP) para su equipo de liderazgo;

. Se han realizados ftrrnerosas reuniones de divulgaci6n y consulta con

todos los sectores, que incluyen agencias federales y locales,

municipalidades, organizaciones no gubemamentales (ONG) y el pdblico

en general

o E1 Departamento de la Vivienda ha recibido un minimo de dos (2)

monitorias de HUD con muy buenos resultados, ademds de numerosas

evaluaciones de capacidad y revisiones por parte de la Oficina de

Responsabilidad Gubemamentai (GAO), la Oficina del Director

Financiero de HUD; la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB); y el

Presidente y Vicepresidente del Comit6 de Asignaciones de la C6mara.

'$-*
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Tomando en consideraci6n todo lo anterior, esla Asamblw Legislatfua

admiftis+raei6n entiende necesario que la clasificaci6n de todos los empleados ya

reclutados por el Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda y los que sean

reclutados posteriormente, sean de cariicter transitorio regular segrin definido en la Ley

Nfm. 8-2017, seg{n enmendada, mejor conocida como la "Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", elirninando

asi la clasificaci6n a los empleados de confianza que estAn manejando el programa.-y

sto garantiza la

continuidad del Programa CDBC,-DR y que empleados debidamente redutados y que

ya han sido adiestrados continrien desarrollando el Programa de una manera mds

eficiente, sin la presi6n de cambios de cada cuatro afros. Asimismo, debido al cardcter

transitorio de los empleados del Programa CDBG-D& estos deben estar exentos de la

aportaci6n al Sistema de Retiro.

Ademiis, por la importancia de este personal en la planificaci6n e

implementaci6n de servicios necesarios a la ciudadania provistos por el Programa

DBG-Dfi es necesario exceptuarlos de las prohibiciones establecidas en la Ley Nrlm.

8-2017, seghn enmendada, la cual prohibe que las Autoridades Nominadoras efechien

transacciones de personal, cambios o acciones de retribuci6n, cambios de categoria de

puestos o utilizar la movilidad de empleados durante la veda electoral. La veda

electoral comprende el periodo de dos (2) meses antes y dos (2) meses despuds de la

celebraci6n de ias Elecciones Generales de Puerto Rico.

Por otro lado, previo a la firma del acuerdo de subvenci6n ("grant agreement" ),la

ley federal requiere que el Departamento de la Vivienda estatal mantenga controles

financieros adecuados para el manejo de los fondos y que asi 10 certificara HUD:

The Appropriations Act requires [HUDI to certifu, in adoance of signing a

grant agreement that the grantee has in place proficient financial controls and

ptocutemmt processes and has established adequate procedures to prevent any

duplication of benefits[. . .] to ensure timely expmditrre of funils, maintaia a

cotttprehensioe utebsite, regarding all disast* recooety actiaities assisted
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with these funds, and detect and pretsent waste, frauil aad abuse of funils.

@nfasis suplido). 83 FR 5847

En 1o que concieme a compras y adquisiciones con relaci6n a CDBC-DR, el

Congreso le impuso a HUD la obligaci6n de evaluar que sus Procedimientos

promueven los principios de competencia libre y abierta. Como reguisito para el

desembolso del dinero de recuperaci6n asignado a Puerto Rico, el Departamento de la

Vivienda aprob6 eI Manual de Adquisiciones y Requetimientos Contrachrales para

CDBG-DR, Reglamento 9075 de 25 de febrero de 2019 (ei "Manual"). "En su

administraci6n del programa CDBG-DR, [Vivienda] utilizar6 sus propios

procedimientos de adquisici6n segrin se establezcan en este manual, los cuales reflejan

las leyes y reglamentos locales y estatales aplicables, previendo plena y libre

competencia.", Sec. 2. Especificamente, e[ Manual incorpora las disposiciones del 2

C.F.R. 200.318-325, segfn exigido por HtlD, los cuales recogen los preceptos legales

generales sobre procesos de adquisici6n por una agencia no federal ("non federal entity" ),

asi como las disposiciones sobre libre competencia y los distintos mdtodos de

adquisici6n (micro-compras, compras pequefras, solicitud de propuestas y subastas),

entre otros.

De igual forma, el Aviso Federal 83 FR 5847, requiri6 al Departamento de la

Vivienda que tuviese procedimientos adecuados para detectar y prevenir fraude,

despilfarro y abuso de fondos federales. Asi tambi6n, se le requiri6 al Departamento de

la Vivienda que demueske que tiene un auditor intemo que proporcione tanto

supervisi6n programdtica como financiera de las actividades. C6nsono con dicho

requerimiento, el Departamento de la Vivienda cuenta con una divisi6n de Auditoria

Intema expresamente para el Programa CDBG-DR que ya cuenta con m6s de ocho (8)

auditores intemos que estiin en e1 proceso de investigar y auditar las diferentes

sifuaciones.

Tomando estas sihraciones en consideraci6rL aun cuando se oce los beneficios

de la Ley 73-2019 lt la ley 15-2077, esta Asamblea Legislatioa &njr*lxarjier.entiende que,
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las compras,

adquisiciones y las auditorias del programa dz CDBC,-DR, deben permanecer en el

Programa CDBG-DR del Departamento de 1a Vivienda y no en oficinas ajenas al

Programa. Por lo tanto, es imperioso exceptuar al Progtama CDBG-DR de los

requerimientos de la Ley Nrim.73-2019 y la Ley N(m. 15-2017, seg(n enmendadas.

DECRfTASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se enmiendan 1os incisos d y f yseelhh+elinefue-g del Articulo 1 de

2 la l*y Nrim. 137-2014 seg{n enmendada, mejor conocida como la "Ley pata la

3 Dstribuci6n de los Fondos Federales del 'Community Development Block Grant

4 Program' (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico", para que lea como sigue:

5 "Articulo 1. - Definiciones:

8

l0

d. Fondos Disponibles - Es 1a suma de los fondos del "Communify

Development Block Grant Program" (CDBG), tr-r4ejibe1€s d.estinados para

municipios "nontntitlement" u eistrid*ges per los eoftEsrebs Wg11

12 son ad.ministrados u distribuidos por el Deoartamento de Viaimda a los "municioios

a

b

c

9

13

14

l5

non-enti tlement" [distuibuye la Oficina del Comieionado de Asuntos

Municipales (OCAM) a los municipios "non- entitlement"l en determinado

16 e

Afro Programa.
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f. Fondos de Administraci6n lEstatal] - Es un por ciento de la Asignaci6n del

CDBG que \a Ley y Reglamentaci6n Federal autoriza a utilizar para cubrir las

partidas de gastos de administraci6n [del estado ("State Adminiskation")l y

proveer asistencia t6cnica a los municipios ('Technical Assistance") para la

implantaci6n de los programas y actividades, segrin se establezca en el Plan de

Acci6n Anual.

t, rAedvtCadee de-Eme

nevele-ment Bleek Grant Pre6tam" (€DBG) que van dfuitidas a atender

nn- neeesid'd ur6ente; setin de{iride en el 24 €FR 570 483 (d)J"

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nfm. 137-2014, seg6a

enmendada, mejor conocida como la "l*y pata la Distribuci6n de los Fondos Federales

del 'Community Development Block Grant Program' (CDBG) entre los Municipios de

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ArtIculo 2.- Asignaci6n de fondos.

Se autorim a los Municipios a crear Consorcios Municipales para que reciban la

asignaci1n de fondos CDBG suieto a autorizaci6n por aarte de HUD. {een*eme-a-le

tef+ed€ra+] Co4forme a la Ley Federal del total de Ia asignaci6n del CDBG, [el

W se podri4* separar un Fondo de Administraci6n

[Estatall para cubrir gastos propios de administraci6n y proveer asistencia tdcnica

a los municipios. De conformidad con lq regbmentaciin federal del "Code o! Federal

Rewlations" Q4 CFR 570-483 GD, lueso de seoarar el fondo de administraciin u el

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

$"
l4

t5

L6

1'7

18

19

21

20

22 fondo de asistencia tdcnica a municipios, eI Deoartamento de la Vioienda. oodrd smarur
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una aartida dc fondos para ser asigtados a actioidades de emersencia. Una ,tez el

Deoartaffiento de la Viaienda deduzca estas partidas,lu fondos disponibles se distribuirdn

entre todos los mun catal como "non-entitlement"

exceptuando a los municioios de Vieques a Culebra, a los aue se les adiudicard un auince

2

J

4

5

6

7

8

9

to o/ Ial adoal dem,is m

utilizados oor los munbiaios oara la eiecuci1n de las actittidades elepibles sesin descritas

10

m el Plan de Accidn Estatal, del correspondiente Afio Programa.

RegElatioil# (24 €fR 570

Viviend& pedsd eeperar una -artida de fendes para ser asi8nades +aetividades

de emerteneii, Una vez el Departarente de la V:vienC+dedusea estas partidas;

11

l4

12

t5

16

17

18

19

20

2l

l^- ,^-l^- I:--^-:LI-- -^ l:-1-1L,,:-l- ^6 n-v!^- :-..-l^- ^-a-^ ,^.I^^ r^-

A^I.1:^-..^-., (-,.1-L,- ^ I^- ^..- -^ t^- ^J:,.,{:---<..- -,.:--^ -^- -:^-r^ 11eol)
, -YrLg.g/

En 1o que respecta la asignaci6n de fondos CDBG-DR, los fondos

disponibles se asignararu hamitar6n y distribuir6n conforme a lo establecido en el

Plan de Acci6n de CDBG-DR, el cual serd preparado por el Departamento de la

Vivienda y eventualmente presentado al Departamento de Vivienda Federal22
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1 (HUD) para su consideraci6n y trAmite corresP ondiente. El Departaffiento como

del Pl los m tos e?l ts reciban

detameflte como subrecipientes, oara atender los problemas

ts io iz n d a, in fr ae s tr u c t ur a d.esarrol econ1mico. seruicios oriblicoslo unrc0s dE los rueblos

con mall ot concentraci6n poblacional De isual modo deberi colaborar con los Consorcios

Municioales que se forflen en la b squeda de aorobaci6n oor oarte de HUD Data el recibo

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

de estos fondos.

rau*r€i

'$rr

:irr-^-r-,^r,,-- J^^^*^ll^ ^^^-A^2^^ ^^-,2^i^^ -,il.l:-^- ., .1-:-^- ,{^ 1^-urrEea rc

i6{i^--}*.^r-'-- ,I^--*^l'l^ ^^^-i-:-^ -^-.:^:^- -."L1:^^- .' .?-:^^- l^ l^-

mtnieipies ffand€s

15

16

17

18

19

Adem6s, el Departamento de la Vivienda como parte de la

implementaci6n dei plan de acci6n de CDBG-DR, procurard concretar acuerdos

colaborativos o memorandos de entendimientos con 1os gobiernos municipales

20 incluuendo sorcios municioales en la medida aue sea autorizado por HUD."

2l Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 3 de la ky Nrim. 737-201,4, segin

22 enmendada, mejor conocida como la "l-ny para la Distribuci6n de los Fondos Federales
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del'Community Development Block Grant Program' (CDBG) enhe los Municipios de

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artlculo 3.-

Como subrecipientes de los fondos del CDBG, los mr:nicipios "non-

entitlement" , incluaendo aauellos de ser aprobado por el sobierno federal, w-4reen o

Departamento de Ia Viaienda. El Departartento de la Vioienda podrd promulgar aquellas

10 llolmas o rexlarugntos qu? seafl necesqrios para asSgurar el cumplimiento con esta

11 disuosici6n. El Denartamento de ln VizLiendn estd facultado para imponer sanciones por eI

1.2 incumplimimto con esta disposici1n, las cuales podrd incluir la recapturaci6n de los

fondos otorcados almunicioio." t segdn establezei el Departarente de la

|)

3

4

5

6

7

I

9

,k
15

16

t'7

18

19

Vivienda, El Departarnente Ce la Vlrriend^ pedri presrdgar aqnellas rernras e

20

2t

pertouzcan a Consorcios Municipales {znen-en+i+lemen+zl tendr6n la obligaci6n de

capacitarse en temas relacionados a este Programa, el manejo de fondos federaies

en general y otros requisitos federales y locales aphcables, seq n utablezca el

'€emrnuni? Develepmeftt Bieek Crant Pre$arn' (€DEe) entre les MrsieiF ies de
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4

5

6

7

8

9

Secci6n ! 5.- Se renumera el actual articulo 7 como articulo 8 lt se aflad.e wr ryp

Articulo 7 a \a l-cy Nrim. 137-2014, segdn enmendada, mejor conocida como la "ky

para la Distribuci6n de los Fondos Federales del 'Community Development Block Grant

Program' (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico", para que lea como sigue:

" Artlculo 7 .- Pnsonal

V re*lbrterel el q"e erteftkbah fu Aes"

Los seraidores piblicos que formen parte del plan de clasifcaci1n bajo el

Programa de CDBG-DR y todos sus programas derioadoe, senin empleados de caricter

transitorios regulares al tirmino que dure el Programa. Todos los seroidores piblicos del

Programa CDBG-DR que estdn empleados por eI mismo al momento ile la aprobaci1n de

esta Ley y que sean de cqrdcter transitorio de confianm, serhn reclasificados como

transitorios regulares. Se podrd separar del seroicio a cualquier empleado transitorio,

antes de expirar el plazo de duruci6n de su nombramimto por justa causa y conforme al

debido proceso de ley."

Secci6n { 5.- Se enmienda el Articulo L.6 del Capitulo 1 de la Ley Ntim . 10G20L7,

segrln enmendada, mejor conocida como la "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros

Pensionados y Establecer un Nuevo PIan de Aportaciones Definidas para los Servidores

Priblicos", para que lea como sigue:

t0

nO$
".$$ilr

11

t7

L2

14

15

l6

t8

19

21

20

22



1 "Articulo 1.6 - Aplicabilidad de esta Ley a los Sistemas de Retiro.

Esta Ley serd de aplicaci6n al Sistema de Retiro de los Empleados de Gobiemo

de Puerto Rico y al Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico. Con relaci6n al

Sistema de Retiro para la |udicatura, rinicamente le setiin de aplicaci6n las

disposiciones del Capitulo 2, exceptuando lo dispuesto en el Artlculo 2.5, de esta

I*y que establecen e1 sistema "Pay as you Go", sujeto a lo que se dispone mis

adelante. Asimismo, el Sistema de Retiro para la Judicatura deberd cumplir con

todo lo dispuesto en dictro Capitulo con relaci6n a los Sistemas de Retrro. Asimismo,

se exceptrla de la aplicaciin de esta ley a los empleados del Programa "Community

Deoelopment Block Grant-Disaster Recooery" GDBG-DR) y todos sus programas

deioados, administrados por el Departamento de Ia Viaienda."

Secci6n ! 7.- Se enmienda la Secci5n 5.9 dei Articulo 5 de la Ley Mim. 8-2012

mejor conocida como la "l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", para que 1ea como sigue:

"Secci6n 6.9. - Prohibici6n.

A los fines de asegurar Ia fiel aplicaci6n del Principio de M6rito en el

Servicio Prlblico durante periodos pre y post eleccionarios, ias Autoridades

Nominadoras se abstendr6n de efectuar cualquier transacci6n de personal que

incluya las Areas esenciales al Principio de M6rito, tales como nombramientos,

ascensos, descensos, traslados; tampoco podr6n efectuar cambios o acciones de

retribuci6n, ni cambios 'de categoria de puestos, ni se utilizard la movilidad

de empleado durante la veda electoral. Disponi6ndose que durante dicho

)

3

4

5

6

7

8

9

10

,[w

ll

12

15

16

17

18

t9

2t

20

11

15
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perlodo tampoco pueda tramitarse ni retistrarse en los exPedientes de personal

cambios o acciones de personal de ninguna indole con efecto retroactivo. Se

except(an de la veda los cambios como resultado de la terminaci6n del periodo

probatorio y la imposici6n de medidas disciplinarias. Asimismo, se exceptia de las

prohibiciones antes mencionadas al Programa "Community Deoelopmmt Block Grant-

Disaster Recooery" GDBG-DR) y todos sus progrumas derioados, administrailas por el

Depmtamento de la Viaimda, sin neceskhd de dispensa prania o aprobaciin de la

Ofrcina."

Secci6n 7 8.- Se enmienda el inciso o del Articulo 4 de la Ley Nrlm. 73-2019, mejor

conocida como la "Ley de Ia Adminishaci6n de Servicios Generales para Ia

Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" , para que lea como

sigue:

"Articulo 4.-Definiciones.

los t6rminos utilizados en esta Ley, tendriin los significados que a

continuaci6n se expresarL excepto donde el contexto claramente indique otra

definici6n; los t6rminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n masculina

se induye la femenina:

a) ...

2

J

4

5

6

7

8

9

,rklk'\' t4

10

ll

12

15

i6

17

18

19

2I

20

22

o) Entidad Exenta: Entidad Gubemamental que no viene obligada a realizar

sus compras a trav6s de la Administraci6n ya sea por raz6n de operar bajo lo

dispuesto en trn plan fiscal vigente o por tratarse de entidades fiscalizadoras de
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la integridad del servicio priblico y la eficiencia gubemamentai. Para prop6sitos

de esta Ley se considerardn entidades exentas las siguientes: Oficina de Etica

Gubemamental Oficina del trspector General de Puerto Rico, Universidad de

Puerto Rico, Comisi6n Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto

Rico, Autoridad para 1as Alianzas Priblico Privadas de Puerto Rico, Autoridad

para el Financiamiento de la Infraeshuctura de Puerto Rico, Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia El6chica, Autoridad de

Carreteras y Transportaci6& [y] ta Corporaci6n Priblica Para la Supervisi6n de

Seguros de Cooperativas de Puerto Rico y el Programa "Community Deoelopment

Block Grant-Disaster Recooery" rcDBG-DR) y incluymdo todos sus programas

derioados, adminbtrados por el Departamento de la Vittienda."

Secci6n 8 9.- Se enmienda el inciso e del Articulo 3 de la Ley Nfm. 15-2012

,)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d\ 13

74 segrln enmendada, mejor conocida como la "Ley del Inspector Generai de Puerto Rico",

15 para que lea como sigue:

16 "ArtIcuio 3. - Definiciones.

17 Para prop6sitos de esta l,ey, Ios siguientes t6rminos tendrdn el significado

18 que a continuaci6n se indica:

19 a) ...

20 e) Entidades Gubernamentales - significa las agencias, departamentos, oficinas

2l y corporaciones prlblicas de la Rama Ejecutiva, se excluyen de este t6rmino 1os

22 municipios, la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudaci6n de
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Impuesto Municipal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Etica

Gubemamental, la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Caflo Martin Pefla, [y]

la Compa.f,ia para el Desarrollo Integral de la Peninsula de Cantera y el Programa

"Community Deoelopment Block Grant-Disaster Recooery" (CDBGDR) y todas sus

prograffias deitados, administrados por el Departamento ile la Vioimda."

Secci6n 9 10. - Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

2

3

4

5

6

7

'$"
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Informe Positivo

25de jrnio de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones. Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del Resoluci6n Conjunta del Senado
39, sin enmiendas.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 39 ordena al Departamento de la Vivienda y a
la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogesti6ry
realizar un listado de los titulos de propiedad que est5n disponibles para ser entregados
a los residentes del Distrito N(rm. VI de Guayama y el proceso para comenzar con la
entrega de los titulos de propiedad.

Segrin surge de la exposici6n de motivos, Ia Secci6n 20 del Articulo II de la
Constituci6n de Puerto Rico reconoce ". . . [e]l derecho de toda persona a disfrutar de un
nivel de vida adecuado que asegure para si y para su familia la salud, el bienestar y
especiaLnente la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia m6dica y los servicios
sociales necesarios...". Conforme a la disposici6n constitucional antes citada, el
Gobernador Luis A. Ferr6 otorg6 a los que vivian en parcela, los htulos de propiedad,
por el precio nominal de $1.00. En esta forma, se le brindaba a los m6s humilde la
oportunidad de adquirir el solar en que habian construido sus casas.

Reconoce la exposici6n de motivos que actualmente, hay muchos ciudadanos que
no disfrutan de su propia vivienda. Resaltando que la Ley Nrim. 82-2012, facult6 al
Secretario del Departamento de la Vivienda a segregar o enajenar mediante el
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mec,rnismo de certificaci6n administrativa aquellos bienes inmuebles destinados a

vivienda que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. A pesar de lo
anterior, muchos de los residentes de viviendas enclavadas en los terrenos antes
referidos, no han tenido el privilegio de obtener los titulos de propiedad. La situaci6n
antes resefr.ada, impide a los ciudadanos, solicitar los servicios necesarios para obtener
permisos de uso y los servicios esenciales tales como agua, energia el6ctrica. Al
considerar la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, cobra mayor
importancia el que estas personas reciban sus titulos. Por lo que, resulta indispensable
que el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Social y la Autogesti6n, determinen que terrenos eshin listos para que
los residentes reciban sus titulos de propiedad.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el correspondiente aniilisis y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del
Senado 39, esta Comisi6n solicit6 y recibi6 un memorial del Departamento de Vivienda
(Departamento). El Departamento de la Vivienda (Departamento) presente su posici6n
ante nuestra consideraci6n por medio de un Memorial suscrito por su entonces
Secretario, Hon. Fernando Gil Enseflat. En primer lugar, expuso el Departamento que fue
creado en virtud de la Ley Nrim. 97 de l0 de junio de 1972, segrin enmendada. En la
citada Ley, fue designado como el organismo gubemamental responsable de elaborar y
eiecutar la politica priblica de vivienda y el desarrollo comunal de Puerto Rico y de
administrar todos los programas gubernamentales en este campo.

Expresa el Departamento que, como parte sus funciones, establece las normas
directivas programiiticas para alcanzat y administrar el desarrollo de los programas y las
actividades en el campo de la vivienda de inter6s social. El Departamento y su agenda
adscrita tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los distintos grupos a los que
sirve, primordialmente identificando herramientas que ayuden al desarrollo de
viviendas asequible y lograr que las familias puertorriqueflas sean duefras de su propio
hogar. A esos fines, expres6 el Departamento su apoyo a aquellas medidas e iniciativas
que faciliten la obtenci6n de titulos de propiedad, como un paso importa ante en el
camino hacia la auto-suficiencia.

Menciona ademiis el Departamento que mantiene un Plan de Vivienda Estatal del
Departamento (Plan de Vivienda), el cual fue desarrollado en colaboraci6n con el
Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en
ingl6s). Sostiene que el mencionado Plan, revela que en Puerto Rico existe una existe una
necesidad de vivienda asequible. El Plan estima que para e\ ano 201.4,29,792 personas se

encontraban en espera de una unidad de vivienda bajo el programa de vivienda priblica
de Puerto Rico y 7,955 personas estaban pendientes de recibir los beneficios de Secci6n 8.
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Ademiis, surge del Plan que aproximadamente 3,400 personas no tenian hogar. Otro dato
que expuso el Departamento es que, de las viviendas actualmente disponibles para venta,
solamente el 36% tienen precios por debajo de $140,000.00, con la mayoria del inventario,
53.7% con precios entre $140,000.00 a $299,000.00.

Revela el Departamento que el Distrito Nrim. VI de Guayama, tiene Htulos
disponibles en todos sus municipios. Los titulos informados como disponibles por el
Departamento son:487 en Aibonito, 164 en Barranquitas, 385 en Santa Isabel, 317 en
Arroyo, l,27L en Grayama. 325 en Patillas y 1,808 en Salinas.

Afirmando que los esfuerzos del Departamento van dirigidos a, combinando recursos
fiscales estatales y federales, otorgar sobre 48,000 fitulos de propiedad a trav6s de todo
Puerto Rico. Para lograr esta meta, asegura haber desarrollado una estructura
administrativa que le permitird atender eficientemente cualquier asunto legal y/o
administrativo que su{a como parte de este proceso.

Seg(rn expresamos inicialmente la R. C. del S. 39 persigue el prop6sito de ordenarle
al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Social y la Autogesti6n, realizar un listado de los titulos de propiedad
que estan disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito N(rm. VI de
Guayama y el proceso para comenzar con la entrega de los titulos de propiedad. En su
memorial, el Departamento de Vivienda, reconoce que hay un total d.e 4,757 titulos de
propiedad disponibles para entregar. A nuestro juicio 1o propuesto por la R. C. del S. 39,
es consistente con Io dispuesto en la Constifuci6n del Gobierno de Puerto Rico y la
politica priblica que ha dictado esta Asamblea Legislativa.

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de dictar politica priblica en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de la
R. C. del S. 39, sin enmiendas.

Respetu te sometido,

ureano correa
Presidente
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

ff
CONCLUSION
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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Social y la Autogesti6n, realizar un listado de los titulos de propiedad que

est6n disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Nirm. VI de Guayama y el
proceso para comenz.u con la ensega de los titulos de propiedad.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Por afros, el anhelo de toda persona es poseer una vivienda digm y ser propietario de la

misma, como dispone la Secci6n 20 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico dispone:

ff [e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que

asegure para si y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la

alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia m6dica y los servicios sociales

necesanos.

. . ." (Iinfasis nuestro)

A esos fincs, el Gobemador Luis A. Ferr6 otorg6 a los que vivian en parcela, los titulos de

propiedad, por el precio nominal de $1.00. De esta manera, 6stos tenian la oportunidad de

adquirir sus terrenos donde tenian sus casas, ranchos y huertos. Con el paso de los affos, muchos

puedorriquefros han tenido la oportunidad de beneficiarse de 6sta y otras leyes y asi disfiutar de
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sus viviendas. Lamentablemente, faltan muchos por disfrutar de sus viviendas, a pesar de las

gestiones que realizan.

A estos fines, se aprueba la Ley Nirm. 82-2012, la cual facult6 al Secretario del

Departamento de la Vivienda a segregar y/o enajenar mediante el mecanismo de certificaci6n

administrativa aquellos bienes inmuebles destinados a virrienda pertenecientes al Departamento

de la Vivienda y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. Muchos de los

residentes de viviendas snclavadas en estos terrenos, no han tenido el privilegio de obtener los

titulos de propiedad. Esta situaci6n les impide solicitar los servicios necesarios para obtener

permisos de uso, lo que, a su vez, les obstaculiza acceso a los servicios esenciales tales como

agua, energia el6ctrica, asfalto para las calles, entre otros servicios.

Ante esta realidad y ante la crisis fiscal que atraviesa Puerto fuco, es importante que estas

personas reciban sus titulos asi de esta manera van moviendo la economia. Por lo que, es

imperativo que el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el

Financiamiento Social y la Autogesti6n, determinen que terrenos esta listos para que los

residentes reciban sus titulos de propiedad y que comiencen el proceso de entrega de titulos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador

2 General para el Financiamiento Social y la Autogesti6n, rcalizar un listado de los titulos de

3 propiedad que estin disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Nirm. VI de

4 Guayama y el proceso para comenzar con la entrega de los titulos de propiedad.

5 Sccci6n 2.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el

6 Financiamiento Social y la Autogesti6n tendnfur a su cargo todo el procedimiento relacionado a la

7 segregaci6n de los terrenos y prepararin un plano de los lindes territoriales de los mismos.

8 Secci6n 3.- Los terrenos se entregarin en las mismas condiciones en que se encuentren al

9 momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

l0 Departamento de Vivienda o de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento

ff
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I Social y la Autogesti6n, de realizar mejoras o modificaciones antes de la otorgaci6n de los tltulos

2 de propiedad.

3 Secci6n 4.- La concesi6n de titulos de propiedad, segfn lo dispuesto en esta Resoluci6n

4 Conjunta, se har6 de acuerdo a 1o dispuesto en la Ley Ntm. 82-2012; y seri libre de costo para

5 los ocupantes de las estructuras de viviendas existentes.

6 Secci6n 5.- Se autoriza al Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y al

7 Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogesti6n a aceptar donaciones de

8 cualquier persona, natural o juridica, y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad,

9 corporaci6n priblica o subsidiaria de 6stas y de los municipios de Puerto fuco o del Gobiemo de

l0 los Estados Unidos de Am6rica para ser utilizados en los prop6sitos de esta Resoluci6n

I I Conjunta.

12 Secci6n 6.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el

I 3 Financiamiento Social y la Autogesti6n remitirrin a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por

14 medio de sus correspondientes Secretarias, una certificaci6n acreditando la realizaci6n de lo

l5 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta.

16 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

17 aprobaci6n.

I
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo cstudio y consideraci6rl
recomienda la aprobaci6n del Proyecto de h Cemara 1884 sin eruniendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de h Camara 1884 propone enmendar los Articulos 1,4,7,8,9,10,-L-L
y 12 de la l*y 259-2000, segrln enmendada, a los fines de modilicar varios aspectos del
funcionamiento y operaci6n de1 Programa para la Prevenci6n y Vigilancia de
Emergencias Medicas de Niios; y pala ohos fines relacionados

La Exposici6n de Motivos resalta que el Programa de Emergencias M6dicas
Pedi6tricas (Programa) se cre6 envirtud de la Ley 259-2000 baio el reconocimiento de que
las emergencias m6dicas de los niiios y i6venes exigen uncuidado especifico. En casos de
trauma, los niios tienen un riesgo mayor de muerte y requieren un tratamiento diferente
al de los adultos, que debe prestarse poi un personal especializado, muchas veces con un
equipo especial. En atenci6n a esa necesidad, el Programa ha sido pionero en el
ofrecimiento de adiestuamientos y cursos a personal prehospitalado y hospitalario sobre
el manejo adecuado de emergencias pediatdcas.

Las emergencias pediatdcas representan el30% de todas las emergencias que se
reciben en nuesbas salas de emergencias. Las lesiones que resultan por trauma, tales
como las que se sulren poi accidentes automovilisticos, envenenamientos,
atragantamiento, quemaduras, heridas de armas, ahogamiento y caidas son la causa
principal de muerte e incapacidad de ninos y j6venes menores de veintiirn (21) anos en
Puerto Ricoy en los Estados Unidos. El noventa por ciento (90%) de 6stas son prevenibles.

ORIGINAL

a)

AL SENADO DE PUERTO RICO
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Esta realidad hace imprescindible que ennrendemos la [-ey 259-2000 para vigorizar
el Programa de Emeigencias Modicas Pediat cas, levantar trabas burocrahcas que
pueden entorpecer su desempeio y canalizar expeditamente los recursos que requiere
para realizar su labor indispensable. El Programa de Emergencias M6dicas Pediatricas
subsiste gracias a fondos estatales y federales.

Actualmente, esos fondos se canalizan al Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico a trav6s del Departamento de Salud. En favor de lograr una
mayor economia procesal, esta Ley modifica esa normativa para que los fondos se

tlansfieran directamente al Recinto de Ciencias M6dicas.

Acelerar el tramite, adem6s de colocar los fondos donde m6s se necesitan, alivia la
carga econ6mica y laboral que la Ley, en su concepci6n actual, impone el Departamento
de Salud, ya que el refe do Departamento no se beneficia econ6micamente por funcionar
como custodio-intermediario y hansmisor de los fondos; y elimina la burocracia que
exige a dos entidades gubernamentales que realicen duplicidad de trabajo. Por otra parte,
la experiencia en el funcionamiento prdctico del programa ha demosbado que los
interesados en firlgir como miembrcs del Comit6 Interagencial sobre Emergencias
M6dicas de Niios aceptan integrarse sin recibir remuneraci6n alguna. Por esa raz6rL se

enmienda el inciso (c) del Articulo 4 a eso fines, lo que reduce el costo operacional del
Programa.

Concluye la parte expositiva que la protecci6n social, la salud y el bienestar de
todos los ciudadanos, particulalmente de nueshos menores, tienen la atenci6n priodtaria
de esta Asamblea Legislativa. Esta legislaci6n robustecera un programa dirigido a que
ellos y ellas tengan la oportunidad de lograr un desarrollo fisico, mental, emocional,
espi tual y moral6ptimo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. de la C. 1884 se solicitaron memoriales explicativos al
Departamento de Salud, Programa para la Prevenci6n y Vigilancia de Emergencias
M6dicas de Niios, Oficina del Procuradol del Paciente (OPP), Recinto de Ciencias
M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y Hospital Pedi6trico Universitario.

Procrama Dara la Prevenci6n v visilancia de Emergencias M6dicas de Ninos (EMP):

EI Programa para la Prevenci6n y Vigilancia de Emergenciae M6dicas de Niflos
(EMP) endosa la aprobaci6n del P. de la C 1884. Explica que fue creado mediante la Ley
Ndmero 259 de 31 de agosto de 2000 y est6 adscrito al departamento de Pediatia de la
Escuela de Medicina del Recinto dc Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.
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Describen que la misi6n del Programa es mejorar la calidad de vida de los nifros y
adolescentes reduciendo las enlermedades y muertes causadas por las lesiones y las
emergencias pediakicas. Sostienen quc este programa se distingue por el compromiso,
pasi6n y enkega en asegurar que todos sus hospitales, centros primarios, enfermeros,
tecnicos de emergencias mddicas y personal de primera respuesta, est6n capacitados en
proveer la atenci6n adecuada en sifuacioncs de emergencia que requiera la poblaci6n
pediStdca de Puerto Rico.

Esbozan que el Programa subsiste de asignaciones de fondos estatales y {ederales.
Detallan que los fondos estatales pasan primero al Departamento de Salud y luego se

reciben por medio de contrato a travds del Recinto de Ciencias M6dicas. Consideran que
el tiempo en el proceso de entrega de fondos podria ser m6s 6gil si estos fondos llegan
directamente al Recinto; ya que el Departamento de Salud no se beneficia
econ6micamente por funcionar como custodio-intermediario y hansmisor de los fondos.

Entienden que mediante esta medida se elimina la burocracia que exige a dos
entidades del Gobierno realizar duplicidad de habajo. El Programa de Emergencias
M6dicas Pedi6tricas concluye que esta medida legislativa persigue fortalecer el
fulcionamiento del programa.

Departamento de Salud:

El Departamento de Salud consult6 la medida objeto de estudio con el Hospital
Pedietrico Universitario; y endosa la aprobaci6n del Proyecto de la Cemara 1884. Explica
que el Hospital Pedidtrico Universitario es, al momento, el inico hospital dedicado,
exclusivamente, al cuidado de los infantes, niios y j6venes que requiercn de cuidado
m6dico especializado terciario y supra terciario.

Reconocen la importancia dc que Puerto Rico cuente con un Programa de
Emergencias M6dicas Pedi6tricas tal y como manifiesta la Exposici6n de Motivos de la
Ley Nrim. 259, saprn. Considera que la aportaci6n y beneficios ofrecidos por el Programa
a la Comunidad de Profesionales, familias y niflos en Puerto Rico, son incalculables;
distinguiendo el habaio que realizan los profesionales de la salud ante situaciones de
emergencias en la poblaci6n pedi6hica de Puerto Rico.

El Departamento de Salud detalla que el Programa recibe fondos estatales y
federales, que se canalizan al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Pueito
Rico, a trav6s del Departamento. Confirma que no se beneficia econ6micamente de estos
fondos por funcionar como custodio-intermediario y bansmisor de los fondos. Entiende
que este Proyecto, ciertamente elimina la burocracia que exige a dos entidades
gubemamentales realicen duplicidad de labores. Favorece y apoya la continuidad del
Programa de Emergencias M6dicas Pedi6tricas.
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Concluye mencionando que, junto a la determinaci6n de transferir la
adminishaci6n de la estructura organizacional del Programa, al Recinto de Ciencias
M6dicas; debe resultar asimismo un proceso de karsici6n que cuente con el aval y
participaci6n del Departamento y del Rector del Recinto de Ciencias M6dicas. Sugiere
que se asegure ta disponibilidad de fondos suficientes y recutentes que permitan la
continuidad de tanvalioso y necesario Progmma.

CONCLUSI6N

Luego de haber evaluado los comentados presentados, Ia Comisi6n de Salud del
Senado entiende que la aprcbaci6n de esta medida redundard en beneficios para nuestros
nifros y j6venes menores de veintirjn (21) afros. Actualmente, el Programa de
Emergencias M6dicas Pediet cas ads{-rito al Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico presta un servicio tnico y especializado a los menores que
requieren un cuidado especifico.

Consideramos que los cambios piopuestos en la medida objeto de estudio,
fortalecen el Programa y eliminan procesos burocr6ticos que atrasaba la llegada de los
fondos que necesitan para sus operaciones. Tanto el Departamento de Salud como el
Programa reconocen la dilaci6n provocada al tener un custodio-intermediario que
posteriormente tlansmite los fondos.

Esta Comisi6n entiende que, la aprobaci6n de esta medida no conllevarii ningin
impacto fiscal adverso, sobre los presupuestos de las agencias, departamentos,
organismos, instrumentalidades o corporaciones priblicas antes mencionadas; ya que
seg(n expresa el Departamento deSalud, ya se recibe fondos estatales y federales, que se

canalizan al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6rL recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara
1884, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon.
Presi

Santiago
d

Comisi6n de Salud
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Rcferido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para enmendar los Articnlos1,4,7,8,9,70, 11 y 12 de la Ley 259-2000, segrin enmendada,
a los fines de modificar varios aspectos del funcionamiento y operaci6n del
Programa para la Prevenci6n y Vigitaacia de Emergencias Modicas de Ninos; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTryOS

El Programa de Emergencias M6dicas Pediat cas (Programa) se cre6 en virtud de
la Ley 259-2000 bajo el reconocimiento de que las emergencias medicas de los niios y
j6venes exigen ur cuidado especifico. En casos de trauma, los niios tienen un riesgo
mayor de mueite y requieren un hatamiento diferente al de los adultos, que debe
prestarse por un personal especializado, muchas veces con un equipo especial. En
atenci6n a esa necesidad, el Programa ha sido pionero en el ofrecimiento de
adiestramientos y cursos a personal prehospitalario y hospitalario sobre el marejo
adecuado de emergencias pediatricas.
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Las emergencias pediehicas representan el 30% de todas las emergencias que se
reciben en nuestras salas de emergencias. Las lesiones que resultan por trauma, tales
como las que se sufren por accidentes automovilisticot envenenamientos,
atragantamiento, quemaduras, heridas de armas, ahogamiento y caldas son la causa
pdncipal de muerte e incapacidad de nfios y i6venes menores de veinti(ln (21) aios en
Pueito Rico y en los Estados Unidos. El noventa por ciento (90%) de 6stas son prevenibles.

Esta realidad hace imprerindible que enmendemos la l-ey 259-2000 para vigorizar
el Programa de Emergencias M6dicas Pedidhicas, levantar trabas burooeticas que
pueden entorpecer su desempeflo y canalizar expeditamente los recursos que requiere
para lealizar su labor indispensable. El Programa de Emergencias M€dicas Pedidtricas
subsiste gracias a fondos estatales y federales. Actualmente, esos fondos se canalizan al
Recinto de Ciencias M€dicas de la Universidad de Puerto Rico a tlav6s del Departamento
de Salud. En favor de lograr ur:r mayor economia procesal, esta Ley modifica esa

normativa para que los fondos se transfieran directamente al Recihto de Ciencias
M6dicas. Acelerar el tremih, adem6s de colocar los fondos donde miis se necesitan, alivia
la carga econ6mica y laboral que la Ley, ensu concepci6n actual, impone el Departamento
de Salud, ya que el referido Departamento no se beneficia econ6micamente por funcionar
como custodio-intelmediario y toaismisor de los fondos; y elimina la burocracia que
exige a dos entidades gubemamentales que ieali.en duplicidad de trabaro. Poi otra parte,
la expedencia en el funcionamiento pr6ctico del programa ha demostrado que los
interesados en fungir como miembros del Comite Interagencial sobre Emelgencias
M6dicas de Nihos aceptan integiarse sin recibir remuneraci6n alguna. Por esa raz6n, se

enmienda el inciso (c) del Articulo 4 a eso fines, lo que reduce el costo operacional del
Programa.

La protecci6n social, la salud y el bienestar de todos los ciudadanos,
particularmente de nueshos menores, tienen la atenci6n pdoritaria de esta Asamblea
Legislativa. Esta legislaci6n robust€cer6 un programa dirigido a que ellos y ellas tengan
la oportunidad dc lograr un desarrollo fisico, mental, emocional, espidtual y moial
6ptimo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO

I Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 1 de ta I*y 259-2000, segli(r erunendada, a los

2 fines de que lea como sigue:

3 " Ar6culo 1.-Se clea el Programa Para la Prevenci6n y Vigilancia de

4 Emergencias Medicas de Ninos, en adelante el "Programa", adscrito al Recinto de

5 Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, pala promover el desarollo
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de servicios de emergencias m6dicas de calidad para niios en la comunidad,

promover el desarrollo de un sistema de regisbo de datos y vigi-talcia, y el

desarrollo de programas de prevenci6n, todos dirigidos a mejorar la sobrevivencia

de los nifros en situaciones de emergencia."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 259-2000, segtn enmendada, a los

fines de que lea como sigue:

"Aftculo 4.-El Programa contarA con la asesoria de un Comit€ Interagencial

sobre Edergencias Medicas de Nifros, en adelante el "Comite", compuesto por

cinco (5) miembros er-off.io, quienes ser6n el Rectq del Recinto de Ciencias Mddicas

de la Universidad de Puerbo Rico, quien lo presidird y po&e debgar sus facultades

al Decano de la Eruela de Medicina del Recinto de Ciencias M€dicas, el Director

M6dico del Hospital Pedidtrico Universita o, el Dhector Eiecutivo del Servicio de

Emergencias 9-1-1, el Directfi Eiecutivo de Emergencias M6dicas Estatales o sus

representantet un representanb del Cenho de Estudios Avanzados pam el Personal

de Emergencias M6dicas del Sector P(blico, adscrito al Recinto de Ciencias M6dicas

y cuatro (4) miembros que ser6n nombrados directamente por el Presidente de la

Universidad de Puerto Rico, con la recomendaci6n del Rector del Recinto de Ciencias

Modicas de la Universidad de Puerto Rico, los cuales repiesentar6n s€ctores

responsables por la salud en la siguiente forma: un (1) pediatra, un (1) profesional de

la enfermeria, un (1) educador en salud y un (1) representante de la comunidad.

(u)

(b)
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(a) Los miembros del Comito no iecib dn remuneraci6n como contraprcstaci6n

por su participaci6n en el organismo o por las gesdones que rcalicen en favor

o en representaci6n del Comit4 con excepci6n de los salarios licitamente

devengados por los funcionarios priblicos que participen del Comito como

partc de las funcionos oficiales de su cargo

(d)

(n)

Secci6n 3.-Se enrnienda el Articulo 7 de la l,ey 259-2000, segtn enmendada, a los

fines de que lea como sigue:

"Articulo 7--El Programa tendrii un Director Ejecutivo nombrado por el

Presidente de la Universidad de Puerto Rico con Ia recomendacion del Rector del

Recinkj de Ciencias M6dicas. La persona deberii ser de reconocida compebencia y

amplia cxperiencia en el campo de emergencias modicas pediatricas y desempeiala

el cargo a voluntad del Presidente y hasta que se dcsigne su sucesor. El sueldo del

Dieckrr sera fiiado por el Presidente con la aprobaci6n del Gobemador de Puerto

Rico."

Seccia,n 4.-Se enmienda el Articulo 8 de la l,ey 259-2000, segtn enmendada, a los

l8 fines de que lea como sigue:

.a,\

tl

t2

tl

l-1

t5

l6

t7

l9

20

2l

"Ar(culo 8.-El Dfuectd nombrara y conhatard el Personal caPacitado y podrd

solicitar y obtener del Presidente y/o del Rector que se le Provean las facilidades y

materiales que fueren necesarios para que el Programa pueda llevar a cabo sus

fuloones."22
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Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 259-2000, segtn enmendada, a los

2 fines de que lea como sigue:

"Articulo 9.-El Programa someter6 al Sccretario del Departamento de Salud,

al Rector del Recinb de Ciencias M6dicas y a la Asamblea t egislativa informes

completos y detallados mbre sus operaciones y estados financieros para cada ailo

fiscal, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al cierre del aio fiscal

correspondientr."

Secci6n 6.-Se enmienda el Articulo 10 de la Lcy 259-200Q segrin cimendada, a los

fines de que lea como sigue:

"Ar(culo 10.-El Programa estard excluido de las disposiciones de la Ley

Ndm.5 de 14 dc octubre de 1975, seg{rn cnmendada. El Rector dispondid por

:l

4

5

6

1

8

9

t0

-

t2

l3

t,1

l5

t7

reglamento, que deberii adoptar denho de los seis (5) meses siguientes a la fecha

de vigencia de esta Ley, las normas de personal y toda otra norma que regir6 la

opcraci6n y el funcionamicnto del Programa."

Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 11 de la tey 259-2000, segrin enmendada, a los

l6 fines de que lea como sigue:

"Articulo 11.-El Rector podri aceptar donaciones de cualquier persona

t8 natural o juridica y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad,

t9 corporaci6n priblica o subsidiaria de 6stas y de los municipios del Gobiemo de

20 Puerto Rico o de los Estados Unidos de Am6rica. El dinero asl obtenido y cualquiera

ll otro recibido por reembolso de servicios de consultoria y ohos servicios relacionados

22 que se pueden brindar serii depositado en el Fondo para la Salud Infantil, creado por
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la Lcy 7-1991, y serd utilizado exclusivamente en el cumplimiento de los objetivos

del Programa en proporci6n a las necesidades de cada una de sus fu,nciones."

Secci6n 8.-Se enmienda el Articulo 12 de la I€y 259-2000, segtn enmendada, a los

4 fines de que lea como sigue:

"Articulo 12.-Se asigna aI Recinto de Ciencias M6dicas la cantidad de cien mil

(100,000) d61ares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para uso

exclusivo del Programa, segtn las disposiciones establecidas en esta l-ey. En aios

subsiguientes, los fondos necesarios para sufiagar los gastos de funcionamiento del

Programa para la Promoci6n y Vigilancia de Emergencias M€dicas en Niios se

consignaren separadamente en la partida correspondiente al Recinto de Ciencias

M6dicas en la Resoluci6n Coniunta de Presupuesto de Gastos del Gobierno de

Puerto Bico."

Secci6n 9.-Cleusula de separabfidad

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

7

ll

a-
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II

--t t2
)
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I,1

1',l

Iu

l5 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectara la eiecutabilidad

l6 y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso

Secci6n 10.-Vigencia

Esta Ley comenzard a regi inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORMEPOSITIVO

/5 a" iur)io de {a;AJ
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad P(rblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara

de Representantes 2204, con las enmiendas plasmadas en el Entirillado Electr6nico que

se hace formar parte de este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Segin surge de su titulo, el P. de la C. 2204 propone enmendar el Articulo 57 de la

l,ey Nfm. -146-2012, segln enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a

fin de fijar los limites de la conversi6n de la pena de multa a un m6ximo de noventa (90)

dias.

La declaraci6n de prop6sitos del P. de la C. 2204, enlatiza el deber de la Asamblea

Legislativa de acoger medidas que salvaguarden la vida, propiedad y seguridad de toda

la ciudadania puertorriquefra. Por tal raz6n, se entiende necesario aprobar legislaciones

penales c6nsonas con las demiis leyes, asi como con las doctrinas jurisprudenciales

estatales y federales.

Al amparo de ello, se indica en la medida que en nuestra jurisdicci6n se aprob6 la

Ley Nrlm. 1,46-2012, seg(rn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico",

que aglomera un conjunto de normas de conductas que tienen como fin mantener el

7^* Sesi6n

Ordinaria

yill
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orden, brindar paz y iusticia al Pueblo. Precisamente, se asevera que el objetivo de las

leyes penales es impedir que se ejecuten delitos, asi como establecer guias para sancionar

y rehabilitar a las personas que delinquen. No empece a lo anterior, se enfatiza que

nuestra Ley Fundamental proscribe la existencia de castigos crueles, ademiis de

garantizar derechos a las personas que enfrentan procesos de acusaciones. tales como el

debido proceso de ley, principio que fuere incorporado en las Reglas de Procedimiento

Criminal y en el propio C6digo Penal de Puerto Rico.

Se detalla en la exposici6n de motivos que las Reglas de Procedimiento Criminal

son el mecanismo procesal utilizado dentro del sistema acusatorio, que est6 a su vez

fundamentado en las garantias constitucionales a las personas, a saber, el debido proceso

de ley e igual protecci6n de las leyes. Especificamente se expone que en la riltima

enmienda que modific6 la Regla 172 de Procedimiento Criminal, introducida por la Ley
I

dl Nrim. 68-2014, se estableci6 que al dictarse sentencia a un convicto e impon6rsele un pago

de una multa, y de 6ste no cumplir con ella. seria encarcelado. Se dispuso ademds que se

mantendria a la persona encarcelada a raz6n de un (1) dia por cada d6lar que no hubiese

satisfecho, limitando la prisi6n subsidiaria a un t6rmino de noventa (90) dias.

Mientras, el Articulo 57 del C6digo Penal de Puerto Rico, que contiene normas que

se aplicariin a la conversi6n de las penas de multa a reclusi6rL determina que la pena de

multa no puede sobrepasar un t6rmino de seis (5) meses de c6rcel. Al examinarse ambos

textos legales ----a saber, la Regla 172 de las Reglas de Procedimiento Criminal y el

Articulo 57 del C6digo PenaL- se concluye que media una inconsistencia entre ellas que

debe ser rectificada.

Por las razones antes esbozadas, la Asamblea Legislativa reconoce que el principio

de conversi6n o c6rcel subsidiaria, aunque indeseable, es un elemento necesario denho

del sistema penal puertorriqueflo. Este mecanismo provee a los hibunales un poder

coercitivo adicional, ya que el cumplimiento de las penas no debe dejarse a la voluntad

de los convictos. Sin embargo, se destaca que su aplicaci6n debe limitarse para minimizar

el potencial de infringir el derecho a la iguat protecci6n de las leyes de los ciudadanos,

particularmente a los ciudadanos que son indigentes.

2
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En virtud de tales fundamentos, el P. de la C. 2204 persigue enmendar el Articulo

57 del C6digo Penal de Puerto Rico para que se atempere y responda a nuestra realidad

juridica y social.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Seguridad Priblica recibi6 de las siguientes agencias y entidades

memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio del Proyecto de la C6mara de

Representantes 22M, a saber (1) Departamento de Justicia (DD; y Q) la Sociedad para la

Asistencia Legal (SAL), los cuales incorporamos en este Informe.

DEPARTAMENTO DE'USTICIA

El 24 d,e octubre de 2079, el Departamento de Justicia (Dl) por conducto de su

Secretaria, la Lcda. Dennise N. Longo Quiflones, brind6 su anuencia a la aprobaci6n del P.

de la C. 22O4. Inici6 su ponencia estableciendo que habia comparecido ante la Comisi6n de

1o Juridico de la C6mara de Representantes el 30 de septiembre de 2019 para expresarse

sobre la medida, donde objeto su aprobaci6n y procedi6 a realizar seflalarrientos para

mejorar el texto de la medida legislativa. Una vez analizada la nueva versi6n del P. de la C.

2204, observ6 que algunos de los planteamientos previamente expresados habian sido

atendidos por la Comisi6n.

El DJ procedi6 a indicar que el inter6s del Proyecto es subsanar la divergencia

existente entre el Arficulo 57 del C6digo Penal de Puerto Rico y la Regla 1722 de

33 LPRA sec.5090. El texto del Artlculo es el siSuiente:

Articulo 57.- Conversi6n de multa

Si la pena de multa o los dias de servicio comunitario impuestos no fueran satisfechos

conforme a las disposiciones precedentes, Ia misma se convertLa en pena de reclusi6n a

raz6n de cincuenta (50) d6lares por cada dla de reclusi6n o por cada ocho (8) horas de

servicio comunitario no satisfecho. En cualquier momento, el convicto podr6 recobrar su

Iibertad mediante el pago de la multa, abondndosele la palte corresPondiente al tiempo de

reclusi6n que ha cumplido. [,a conversi6n de la Pena de multa no podrS exceder de seis (6)

meses de reclusi6n. Si la pena de multa ha sido imPuesta coniuntamente con pena de

reclusi6n,la p si6n subsidiaria serd adicional a [a Pena de reclusi6n.

34 LPRA, Ap. 11,R.172. Esta Regla dispone lo siguiente:1
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Procedimiento Criminal. En particular, hay discrepancia en los t6rminos y condiciones que

se aplican a la prisi6n subsidiaria, que se activa cuando la multa impuesta no se satisface en

conformidad a los t6rminos de la sentencia dictada por el tribunal.

Expuso ademiis que el Capih:lo II del Titulo III del C6digo Penal de Puerto Rico

establece que las penas que se imponen a personas naturales como consecuencia de haber

sido halladas convictas por actos delictivos. El Articulo 543 del referido C6digo dispone la

pena de multa, lo que significa que las personas tienen que pagarle al Estado la cuantia

fijada en la sentencia dictada por el tribunal. Para fijar la cantidad de dinero, el tribunal toma

en consideraci6n las circunstancias personales del convicto, asi como las particularidades

del caso. Precisamente en los Articulos 54 y 55a del C6digo Penal se esbozan las formas en

las que se podrifur pagarse las multas y su amortizaci6n, mediante la prestaci6n de servicios

comunitarios

Ahora bien, el DJ sostuvo que el Articulo 57 del C6digo Penal, o$eto de enmienda

por el P. de la C. 2204, consagra el mecanismo que serii utilizado y las consecuencias de

incumplir con el pago de las multas impuestas por el tribunal. A tenor con las normas

estatuidas, si la pena de multa o los dias en servicio comunitario no fueren satisfechos segfn

los pariimehos dispuestos en la sentencia, y de acuerdo con lo dispuesto en los Articulos 555

y 566 del C6digo, la pena se convertirii en una de reclusi6n a raz6n de cincuenta (50) d6lares

por cada dia de prisi6n o por cada ocho (8) horas de servicio comunitario incumplido. Se

enfatiz6 que la conversi6n de la multa no puede excederse de seis (6) meses de reclusi6n.

Cuando el tribunal dictare sentencia condenando al acusado al pago de una multa, si 6ste

dejare de satisfacerla segin dispuesto por este Articulo, sera encarcelado por falta de dicho
pago y permanecer6 en reclusi6n un dia por cada d6lar que dejare de satisfacer, sin que esta
prisi6n subsidiaria pueda exceder de noventa (90) dias. La multa deberd ser satisfecha en
treinta (30) dias a partir del momento en que sea exigible. Una vez pagada la multa, se

entenderii extinguida la pena y no se podrd recur r en apelaci6n a no ser que concurran los
siguientes elementos: a) Si hay posibilidad de que se impongan consecuencias legales
colaterales a base del fallo condenatorio. b) Si se prueba que el acusado no hubiera podido
someter el caso para ser revisado antes de que se extinguiese la pena. c) Si la apelaci6n
conlleva alegaciones adiciornles de errores de derecho y no apela (nicamente la pena
impuesta.

3 33 LPRA sec.5087.
a Id., sec.5088.
5 Id., sec.5088.
6 Id., sec.5089.
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Por su parte, se destac6 que la Regla 172 de Procedimiento Criminal establece que 1a

conversi6n a prisi6n subsidiaria por el impago de multa se entenderii a raz6n de r.rn (1) d6lar

por cada dia, hasta un miiximo de noventa (90) dias de ciiLrcel. Ante el panorama antes

expuesto, el DJ recalc6 la incongruencia en los textos en normas juridicas de igual

circurrstancia. Como manera de resolver la discrepancia el P. de la C. 22O4, propuso

conformar el texto del C6digo Penal al de las Reglas de Procedimiento Criminal. Sobre dicho

particular, el DJ asever6 que la materia de multas se encuenEa en el contexto de leyes

sustantivas, no procesales, y por tanto es del criterio que deben regirse por las normas del

C6digo Penal.

El DJ manifest6, segirn lo expresado previamente ante la Comisi6n de la Ciimara de

Representantes, que el 7 de junio de 2019 el Tribunal Supremo habia celebrado una Sesi6n

Especial donde se discuti6 el Proyecto de las Reglas de Procedimiento Criminal que

present6 el Comit6 Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Criminat, el 30 de

noviembre de 2018. De acuerdo con lo alli presentado, la nueva Regla 710, sobre sentencia

de multa, sustituiria la actual Regla 172. En el texto presentado, se elimina la referencia a la

conversi6n de la pena a raz6n de un (1) d6lar por dia de encarcelaci6n, pero se mantiene la

conversi6n de la multa a ciircel subsidiaria pero la misma no puede excederse de noventa

(90) dias.

Expuso que tuvo oportunidad de comparecer y expresarse en la Sesi6n Especial del

Tribunal Supremo, donde realiz6 sus recomendaciones y enmiendas a los textos

propuestos. Sobre el tema obieto de este informe, asinti6 a que la multa a pena de reclusi6n

debia de ser a raz6n de un (1) d6lar por cada cincuenta (50) d6lares adeudados por el

convicto

En resumen, el DJ concluy6 que el texto del P. de la C. 22M, debia recoger que la

conversi6n de la multa a pena de ciircel sea a raz6n de un (1) dia por cada (50) d6lares

adeudados, y que debe permanecer el t6rmino limite de tres (3) meses o noventa (90) dias

para cumplir la pena. Debido a que el texto actual del P. de la C. 2204 recoge las

recomendaciones sugeridas y cumplen con el fin p(rblico, asinti6 a su aProbaci6n.

5
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SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL

La Sociedad para la Asistencia Iegal (SAL), representada por su Director Ejecutivo,

kdo. F6lix V6lez Alejandro, y por la Directora de la Divisi6n de Asuntos Especiales y

Remedios post{onvicci6ru Lcda. Yahaira Col6n Rodriguez, asi como por la paralegal de la

Divisi6ru Sra. Viviana l,ebr6n Rivera, endos6 totaLnente la aprobaci6n del P. delaC.22M,

pues se acogieron todas las sugerencias vertidas sobre el texto de la medida legislativa.

l-a SAL comenz6 su ponencia aludiendo al objetivo del P. de la C. 22M, el cual es

salvaguardar a los ciudadanos indigentes contra castigos crueles, limitando asi el t6rmino

miiximo de prisi6n subsidiaria, con lo cual concurri6. Prosigui6 resumiendo las normas

legales que aplican cuando media la conversi6n de penas de multa a reclusi6n subsidiaria.

En especifico, asever6 que ello esh{ regido por la parte general del C6digo Penal de Puerto

Rico, asi como por las Reglas 172, supra, y 17V de Procedimiento Criminal. Se seflal6,

ademiis, la incongruencia entre los textos de ambas normas legales, y los compar6 con el

texto del P. delaC.2204.

Al interpretar el Articulo 57 del C6digo Per:o.l, supra,la SAL destac6 que se asevera

que la conversi6n de multas no puede sobrepasar el t6rmino de noventa (90) dias, pero que

se habia seleccionado la versi6n de seis (6) meses por ser igual a la pena mi{xima de los

delitos menos graves. Esto, a su entender, impacta a la comunidad de personas indigentes,

que est6Ln expuestos a cumplir cdrcel por un t6rmino equivalente a un delito menos grave

cuando la pern real inicial es una multa.

En el aniilisis realizado sobre la prisi6n subsidiaria, consider6 que debe mediar una

valoraci6n no excesiva, debido a que imponer urut pena mayor a lo considerado iusto y

adecuado por la sociedad resultaria en una imposici6n arbitraria del Estado, lo que

impactaria negativamente, erosionando la confianza de la poblaci6n general.

De otro lado, la SAL compar6 la versi6n inicial P. de la C. 22& que tuvo ante si, para

la cual emitieron comentarios y recomendaciones, con la versi6n acfual. Manifest6 que en

la primera versi6n de la medida se reducia el t6rrnino de reclusi6n de la prisi6n subsidiaria

6

34 LPRA Ap. ll., R. 17



de seis (6) meses a hes (3) meses y la cuan6a abonada se reducia a un (1) d6lar por dia de

restricci6n a la libertad. En aquella ocasi6ru la SAL estuvo de acuerdo con la propuesta, pero

brind6 recomendaciones a la Comisi6n para el texto de la medida legislativa. Entre ellas se

encuentra: el abono de cincuenta (50) d6lares por cada dla de reclusi6n en vez del d6lar

propuesto, ademds de indicarse que el t6rmino m6ximo de prisi6n debe mantenerse en tres

(3) meses o noventa (90) dias. Al considerar la nueva versi6n del P. de la C.2204, observ6

que se habian acogido sus recomendaciones, por lo cual aval6 totalmente la aprobaci6n de

esta legislaci6n. Mdxime cuando se estii sirviendo a la poblaci6n y protegi6ndola de castigos

crueles, y observando las normas del debido proceso de ley e igual protecci6n de las leyes.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Seguridad P(rblica del Senado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el presente Informe Positivo sobre el

Proyecto de la C dmara2204, recomendando su aprobaci6n al no hallar impedimento legal

para ello. Ante ello, se somete este Informe Positivo con unas enmiendas t6cnicas a su

texto que fueren incorporadas en el Entirillado Electr6nico que acompafla este Informe.

Respefuosamente sometido.

llqcTn
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2204
19 DE AGOSTO DE2O1,9

Presentado por el representarte Romin Lopez

Referido a la Comisi6n de lo Juridico

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de adoptar
legislaci6n dirigida a salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los
puertorriqueios. Cumpliendo con dicha encomienda, se deben adoptar leyes penales
que est6n en armonia con el resto del cuerpo de leyes y la jurisprudencia estatal y federal.

LaLey Nitm.L46-2012, seg(rn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto
Riccrde2et2", es el cuerpo de lqes normas que tiene la finalidad de servir como ente de
ordery pacificador y de justicia para todos. El prop6sito principal de la ley penal es evitar
la consumaci6n del delito, castigarlo y rehabilitar al delincuente. Ahora bien, estos fines
se encuentran enmarcados en nuestras cartas magnas, en ellas las qae se deja bien en claro
la prohibici6n de castigos crueles. En nuestra jurisdicci6n toda persona que enfrenta una
acusaci6n tiene una serie de salvaguardas y garantias legales, enmarcadas en el Debido
Proceso de Ley, incorporado en nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, y el propio
C6digo Penal de Puerto Rico.

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

Para enmendar el Articulo 57 de Secciin Primera del Capitulo II del Tirulo III de la Ley Nim.
1,46-2012, segtn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico-Ce
2eP", a les$nes fude hjm los limites de la conversi6n de la pena de multa a un
miiximo de noventa (90) dias; y para otros fines relacionados.



2

vdl

Las Reglas de Procedimiento Criminal son el vehiculo procesal del sistema
acusatorio. En ellas se ?+affi Bl@Unn las garantias constitucionales del debido proceso
de ley y la igual protecci6n de las leyes. Nuestras Reglas han sido constantemente
enmendadas, una de esas enmiendas lo fue la Ley N.lm. 68-2014. En la mencionada ley se

enmend6 la Regla 172 para que lea como sigue: " Cuando eI tribunal dictare sentencia

condenrmdo al acusado al pago de una multa, si este dcjare de satisfoce a segdLn dispuesto por este

Articulo, seri encarcelado por falta de dicho pago y permanecerd en reclusi6n un d{a por cadn d6lar
que dejare de satisfacer, sin Eu esta prisi6n subsidinria pueda exceder de nooenta (90) dias..."

El Articulo 57 de la Ley Nim. 146, supra, contiene las disposiciones aplicables en
cuanto a la conversi6n de la pena de multa a reclusi6n. En 6l se seflala que la conversi6n
de la pena de multa no podrd exceder de seis (6) meses de reclusi6n.

De un aniilisis de ambos cuerpos legales, podemos concluir que existe una
incongruencia entre el C6digo Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal, que debe

ser subsanada. La conversi6n, tambi6n llamada prisi6n subsidiaria es un elemento
indeseable pero necesario en nuestro sistema penal. Con 6l se le brinda al tribunal un
poder coercitivo adicional, p4gg el cumplimiento de una pena no debe quedar a la
voluntad del convicto. Ahora bien, se debe limitar su aplicaci6n por el potencial de
vulnerar la Igual Protecci6n de las Leyes, puesto que coloca en una posici6n desventaiosa
a los ciudadanos indigentes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUER?O RICO;

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 57 de la Secci6n Primera del Capitulo ll dtl Titulo

2 lll delaLey Nilnr.146-2012, segrin enmendada, €€n€€@

3 Rieedeael2z, para que se lea como sigue:

"Articulo 57.-Conversi6n de multa.

Si la pena de multa o los dias de servicio comunitario impuestos no fueran

satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertird en

7

8

pena de reclusi6n a raz6n de cincuenta (50) d6lares por cada dia de reclusi6n o por

cada ocho (8) horas de servicio comunitario no satisfecho

1

5

6



v

I

2

J

4

5

6

7

8

le
N

l0

ll

t2

l3

t4

t5

l6

t7

l8

,

En cualquier momento, el convicto podr6 recobrar su libertad mediante el

pago de la multa, abondndosele la parte correspondiente al tiempo de reclusi6n

que ha cumplido.

La conversi6n de la pena de multa no podrii exceder de noventa (90) dias

de reclusi6n.

Si la pena de multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusi6ry

la prisi6n subsidiaria serd adicional a la pena de reclusi6n."

Secci6n 2.-Aplicabilidad.

La circunstancia establecida en el inciso que precede ser6 aplicada conforme a lo

dispuesto en los Articulos 54, 55 y 56 de la Ley N nt. 146-201,2, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico de 2012".

Secci6n 3.-Cldusula de separabilidad.

Si cualquier parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal

competente, la sentencia a tal efecto dictada no aiectarl, perjudicard ni invalidar6 el resto

de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la parte de la misma que asi

hubiere sido declarada inconstitucional.

Secci6n 4.-Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para modificar los límites territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta, a los 
fines de extender la jurisdicción del Municipio de Bayamón a través de la 
transferencia de varias calles del sector Vans Coy y de las urbanizaciones Los 
Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque, pertenecientes al Municipio de Toa 
Alta; y para otros fines relacionados.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Sección 1 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, se le concedió 

a la Asamblea Legislativa, la facultad de crear, suprimir, consolidar y reorganizar 
municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y 
función. Así las cosas, es el objetivo de la presente Resolución Conjunta, modificar los 
límites territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta, para atender el legítimo 
reclamo de los residentes de distintas urbanizaciones, sitas en el segundo municipio que, 
por su proximidad al primero, requieren de sus recursos y servicios directos.  

 
Cabe indicar que, esta Resolución Conjunta no surge por ningún otro interés que no 

sea el de hacerle justicia social a un grupo de vecinos que reclaman que se les atienda y 
trate con dignidad. Por muchos años, los residentes de varias calles del sector Vans Coy 
y de las urbanizaciones Los Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque han estado 
reclamando un trato justo al momento de solicitar servicios esenciales para mantener una 
buena calidad de vida en sus respectivas comunidades. Constantemente, estos 
ciudadanos acuden a las oficinas gubernamentales y municipales en Bayamón buscando 
servicios, aunque su domicilio legal pertenece al municipio de Toa Alta. Dichos servicios, 
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van desde los primordiales, relacionados a la salud y seguridad, hasta servicios básicos 
como lo es el recogido de desperdicios sólidos. Además, acuden a distintos lugares 
ubicados en el Municipio de Bayamón para participar en actividades sociales, culturales 
y religiosas. Ante esa constante relación con la cotidianidad del municipio de Bayamón, 
los residentes de las mencionadas urbanizaciones, prefieren pertenecer, 
jurisdiccionalmente, al referido municipio, y así disfrutar, como ciudadanos, de todos los 
servicios que ofrece este ayuntamiento. 

 
Tal y como dispone el Artículo 1.005 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, el Municipio de Bayamón 
solicitó la modificación de los límites territoriales de ambos pueblos, mediante 
comunicación escrita remitida al aquí proponente, el pasado 19 de junio del corriente. 
Específicamente, el mencionado Artículo 1.005 dispone que “[l]os límites territoriales de 
cada municipio serán los mismos que tenga fijados a la fecha de vigencia de esta ley, salvo que sean 
modificados por virtud de cualquier ley al efecto. La ley que a tal efecto se apruebe se tramitará 
a petición de la legislatura del municipio o de los municipios cuyos límites se afecten o, en 
la alternativa, contará con la anuencia del cuerpo legislativo municipal concernido antes de su 
aprobación”. (Énfasis nuestro) 

 
La petición cursada va dirigida a incorporar bajo su jurisdicción, varias calles del 

sector Vans Coy y de las urbanizaciones Los Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque, 
pertenecientes al Municipio de Toa Alta. Ante esta realidad, la actual Asamblea 
Legislativa entiende meritorio modificar los límites territoriales de los municipios de 
Bayamón y Toa Alta, en aras de atender responsablemente las necesidades de los 
residentes de estas urbanizaciones.  

 
Finalmente, es importante destacar que, para facilitar la compatibilidad con los datos 

geoespaciales, el criterio para la ubicación del límite municipal se ajusta al límite de 
parcelas del CRIM hasta donde resulta práctico. Se utilizó, además, como límite el lado 
este de la carretera estatal PR-164 conocida como el Desvió Mariano Cotto. 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se modifican los límites territoriales del Municipio de Bayamón, para 1 

extender su jurisdicción, añadiéndole las hileras de residencias que ubican en los 2 

extremos izquierdo y derecho de las calles Colón, Ricardo Ramos, 3 Oeste, Andino y 3 

Marginal de la comunidad rural de Vans Coy; las calles San Rafael, San Reymundo, San 4 

Gregorio, San Francisco, San Alfonso, San Pedro y Santo Tomás de Aquino de la 5 
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Urbanización Los Dominicos; las calles 1 y 2 de la Urbanización Las Quintas; y las calles 1 

Palustris, Echinata, Glabra y Washintonia de la Urbanización Vistas del Bosque.      2 

Sección 2.- Específicamente, el traspaso y cambio del límite municipal comprenderá 3 

los Barrios Ortiz de Toa Alta y Buena Vista de Bayamón en porción oeste del límite 4 

municipal. El área superficial a ser traspasada equivale aproximadamente a media milla 5 

cuadrada (0.50 milla cuadrada). Las zonas urbanizadas que se impactan con este cambio 6 

lo son parte de la Urbanización Los Dominicos, parte de la comunidad Van Scoy, parte 7 

de la Urbanización Las Quintas, parte de la Urbanización Vistas del Bosque, parte del 8 

Sector Parque Forestal y parte de la antigua ruta 167.  9 

Sección 3.- Se ordena a la Junta de Planificación a notificar a las agencias estatales y 10 

federales concernidas, incluyendo los tribunales de justicia de la nueva forma y límites 11 

territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta.  12 

Sección 4.- La Junta de Planificación, en conjunto con los municipios de Bayamón y 13 

Toa Alta, prepararán en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 14 

aprobación de esta Resolución Conjunta, un mapa delimitando los nuevos límites 15 

territoriales de ambos municipios.  16 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 17 

su aprobación. 18 
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LEY 
 

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 y el Articulo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro 
de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los 
alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico; para disponer que los antes 
mencionados funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de 
haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio, para 
extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de 
Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad;  y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la 

“Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”, dispone que los funcionarios de las siguientes entidades públicas serán 

considerados Servidores Públicos de Alto Riesgo: el Cuerpo de la Policía de Puerto 

Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el 

Cuerpo de Bomberos Municipales, y el Cuerpo de los Oficiales de Custodia. 

Actualmente, la “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico”, no contempla como servidores públicos de alto riesgo a los alguaciles 

adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico, que realizan funciones de alto riesgo.   
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Los alguaciles del sistema judicial de Puerto Rico realizan funciones típicas de 

cualquier funcionario del orden público en Puerto Rico. Estos, por su naturaleza, están 

encargados de mantener la seguridad pública, pues son responsables de garantizar la 

seguridad en las instalaciones de los tribunales, de velar porque se mantenga una 

conducta adecuada durante los procesos judiciales y de diligenciar las órdenes emitidas 

por el Tribunal. Además, brindan seguridad a los miembros de la Judicatura, 

funcionarios, empleados, jurados, visitantes y público en general. También realizan 

funciones relacionadas con la custodia y transportación de confinados, el manejo y la 

seguridad de los miembros del jurado y la seguridad y el orden en los salones de 

sesiones.  

La mayoría de las tareas que llevan a cabo entrañan los riesgos y peligros típicos 

de las tareas que realizan los demás miembros del sistema criminal de Puerto Rico. 

Entre estas, sin ánimo de ser exhaustivos, se destacan: el diligenciamiento de órdenes 

emitidas por el tribunal, brindar seguridad y protección a jueces y juezas, funcionarios, 

empleados, jurados y visitantes, mantienen el orden durante los procesos judiciales, 

velan por la seguridad de las instalaciones del tribunal durante situaciones 

extraordinarias y desastres naturales, brindan seguridad al jurado en el tribunal y 

cuando se ordena el secuestro del mismo, realizan embargos, desahucios y 

expropiaciones forzosas, entre otras. 

Como puede observarse, los alguaciles, al igual que los miembros de la Policía de 

Puerto Rico, entre otros funcionarios, ocupan un rol primordial en lo que a la seguridad 

pública se refiere. Lastimosamente, en las enmiendas aprobadas a la Ley del Retiro, 

estos agentes quedaron fuera de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, 

cosa que impide que puedan gozar de los mismos beneficios de jubilación que tienen 

los policías y bomberos, entre otros.  

Destacamos, además, que la Ley 43-2010, enmendó la Regla 11 de Procedimiento 

Criminal para definir a quién se debe considerar funcionario o funcionaria del orden 

público, y al hacerlo incluyó expresamente a los alguaciles de la Rama Judicial. Esta 

Regla 11, que autoriza efectuar arrestos sin orden judicial, dispone que “…se considera 
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funcionario o funcionaria del orden público a aquella persona que tiene a su cargo 

proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto 

incluye, pero sin limitarse a, todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía 

Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de 

Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial”.  

Por otra parte, la sana administración y plan de economías que ha implementado 

la Jueza Presidenta de la Rama Judicial ha logrado ahorros de aproximadamente setenta 

y tres (73) millones de dólares para este ente gubernamental, por lo cual puede designar 

fondos para cubrir el impacto del Retiro de estos empleados que han dado su vida para 

salvaguardar la seguridad y función de la administración judicial. 

 Considerando lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe 

enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, mediante la cual se crea el “Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 

los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los 

alguaciles adscritos a la Rama Judicial  y disponer que los antes mencionados 

funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los 

cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso 40 del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de 1 

mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1-104.- Definiciones. - 3 

 Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los 4 

significados que a continuación se expresan salvo cuando el contexto indique 5 

claramente otro significado: 6 

(1) ... 7 

(2)  … 8 
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 (40)  Servidores Públicos de Alto Riesgo. - Significará el Cuerpo de la 1 

Policía del Estado Libre Asociado, el Cuerpo de los Policías 2 

Municipales, el Cuerpo de Bomberos del Estado Libre Asociado, el 3 

Cuerpo de Bomberos Municipales, Alguaciles adscritos a la Rama 4 

Judicial del Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de los Oficiales de 5 

Custodia. 6 

 ...”. 7 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 8 

según enmendada, para que lea como sigue:  9 

 “Artículo 2-104.- Retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo. 10 

 Los Servidores Públicos de Alto Riesgo, podrán acogerse voluntariamente, 11 

al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta 12 

(30) años de servicio.  El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que el 13 

participante alcance, tanto los treinta (30) años de servicios y los cincuenta y ocho 14 

(58) años de edad.  No obstante, a manera de excepción, la autoridad 15 

nominadora correspondiente podrá conceder una dispensa y autorizarle a 16 

continuar [prestar] prestando servicios hasta que cumpla los sesenta y dos (62) 17 

años de edad mediante la otorgación de dispensas, siempre y cuando no 18 

comprometan la salud y seguridad de los Servidores Públicos de Alto Riesgo, ni de la 19 

ciudadanía en general. Tal solicitud de dispensa la deberá [realizar] presentar el 20 

funcionario ante su autoridad nominadora, no más tardar de los noventa (90) días 21 

previos al vencimiento de la fecha de acogerse al retiro compulsorio, o el 22 
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vencimiento de la dispensa original, y tendrá una duración máxima de cuatro (4) 1 

años. La autoridad nominadora establecerá los requisitos aplicables para solicitar 2 

estas dispensas y podrá requerir un examen médico y una prueba de aptitud 3 

física, entre otros requisitos. En caso de que el servidor público no apruebe el 4 

examen médico o el examen de aptitud física, el retiro será obligatorio desde el 5 

momento en que no apruebe el examen. 6 

El personal exento de la Rama Ejecutiva, según clasificado como tal por el 7 

Reglamento de Personal y el Plan de Clasificación y Retribución de cada agencia o por 8 

disposición de ley, queda excluido de la aplicación de este artículo. No obstante, dicho 9 

artículo es de aplicación a toda la clase de Alguaciles, según establecido en el Reglamento 10 

de Personal y el Plan de Clasificación y Retribución por pertenecer a la Rama Judicial del 11 

Gobierno de Puerto Rico. 12 

[Estarán expresamente excluidos de la aplicación de este artículo el 13 

personal exento, según clasificados como tal por el reglamento de personal de 14 

cada agencia o por alguna disposición legal.]  15 

 Se establece que el [Superintendente] Comisionado de la Policía de Puerto 16 

 Rico, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, el o la Juez/a Presidente/a del Tribunal 17 

 Supremo de Puerto Rico o la autoridad nominadora correspondiente adoptarán las 18 

 providencias reglamentarias necesarias para el cumplimiento de esta Ley.”  19 

Sección 3.- El otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicación de las 20 

disposiciones contenidas en esta Ley, entiéndase la designación de los alguaciles como 21 

servidores de Alto Riesgo y la edad de retiro compulsorio y cualquier otro beneficio 22 
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monetario o no, estará sujeto a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, 1 

según certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría 2 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la Junta de Retiro, creada al amparo de la 3 

Ley 106-2017, conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 4 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. La 5 

Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 6 

Fiscal de Puerto Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos 7 

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de 8 

análisis del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias 9 

para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre dar 10 

cumplimiento a lo aquí dispuesto. Además, la Rama Judicial de Puerto Rico podrá 11 

realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos disponibles 12 

aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier análisis actuarial requerido 13 

para incluir a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico bajo la categoría 14 

de Servidores Públicos de Alto Riesgo.   15 

Sección 4. – Separabilidad 16 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 18 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 19 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 20 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 21 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 22 
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parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 1 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 2 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 3 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 4 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 5 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 6 

en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 7 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 8 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 9 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 10 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 11 

Sección 5.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 12 
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LEY 
 
Para establecer la Ley de Condominios de 2018; derogar la Ley Núm. 104 de 25 de junio 

de 1958, según enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los condominios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal se rigen por la 

Ley Núm. 104 de 23 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de 
Condominios. La Ley de Condominios, tiene el propósito de establecer un régimen 
jurídico que facilite la vida en convivencia y propicie la disponibilidad de viviendas en 
un área restringida de terreno. A través de los años transcurridos desde la aprobación 
de la Ley 104, supra, ésta ha sido objeto de múltiples y sustanciales enmiendas, con el 
propósito de armonizar la misma a las necesidades y cambios de nuestra sociedad. Las 
enmiendas más sustanciales fueron incorporadas a través de la Ley 103-2003, hace ya 
más de 15 años. Esto luego de que la Ley 153-1995 la derogó, y la Ley 43-1996 dejara sin 
efecto dicha revocación, restituyendo la vigencia de la Ley Núm. 104, supra. 
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Los cambios sociológicos que ha experimentado la sociedad puertorriqueña en 
los últimos años, demandan que se revise dicho estatuto. La necesidad de atemperar 
dicha Ley se ha hecho evidente de varias maneras; la jurisprudencia que ha sido 
interpretada por nuestro Tribunal Supremo relacionadas a controversias surgidas en la 
ejecución de dicha Ley; los dieciséis (16) Proyectos de Ley que han sido radicados para 
enmendar la Ley de Condominios durante la presente Asamblea Legislativa; el reclamo 
de los distintos sectores relacionados a los condominios que reclaman una revisión total 
de la Ley, para que pueda ser a atemperada a la actualidad; y por último, pero no 
menos importante, las experiencias vividas en Puerto Rico tras el paso del huracán 
María. Tan necesarios son los cambios a la Ley de Condominios, que el Gobierno de 
Puerto Rico incluyó en su Plan Fiscal sometido a la Junta de Supervisión Fiscal, las 
enmiendas a esta Ley como una de sus herramientas de desarrollo económico.  

 
Los diferentes Proyectos de Ley presentados pretenden modificar una serie de 

Artículos de la Ley de Condominios con la intención de atemperar la misma a los 
tiempos modernos. Todos los proyectos fueron considerados y muchas de las 
preocupaciones esbozadas fueron recogidas en la presente legislación.  

  
El Tribunal Supremo ha sido fuente importante, ofreciendo su interpretación a 

distintas y variadas controversias que han surgido a través de los años con relación a 
esta Ley. Con la aprobación de la “Ley de Condominios”, se estableció una regulación 
detallada y completa del régimen de propiedad horizontal con el objetivo de promover 
este tipo de construcciones a fin de que familias que habitasen en áreas urbanas 
densamente pobladas donde el costo de la vivienda fuese elevado, pudiesen obtener un 
hogar propio y, a la vez, hubiese un mejor aprovechamiento del escaso terreno 
disponible en esas áreas. Arce v. Caribbean Construction Corp., 108 DPR 225 (1978).  
Está reconocido que existe una clara política en Puerto Rico dirigida a estimular la 
utilización de terrenos y construcción de multipisos que se rijan por el régimen de la 
propiedad horizontal. Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427 (1981). 

 
Por su parte en el caso Ayala Hernández v. Bosque Sereno, 2014 TSPR 36, el 

Tribunal Supremo concluyó que la Junta de Directores no tenía capacidad para 
suspender los servicios por falta de pago de multas impuestas por violaciones al 
Reglamento ya que la Ley de Condominios no contiene una disposición expresa a los 
efectos de que este remedio esté disponible para este tipo de deuda, distinto a lo que 
ocurre con el impago de la cuota de mantenimiento. 

 
Mas recientemente y una decisión que ha sido eje de gran controversia, nuestro 

máximo Foro interpretó correctamente el texto de la ley vigente en el caso Marimar 
Pérez Riera v. Consejo de Titulares del Condominio Marymar Condado, 2017 TSPR 3, 
que “el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condominios, si bien no lo dispone de forma expresa en su 
texto, claramente mantuvo el requisito de unanimidad para la aprobación de obras de mejora 
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cuando no existen fondos suficientes para costearlas o cuando, según ocurre en el caso de autos, 
aun habiendo fondos suficientes se determina costearlas mediante la imposición de una derrama.”  

 
Como respuesta a esta decisión del Tribunal Supremo y la rigidez de la actual 

Ley de Condominios, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) 
incluyó en el Plan Fiscal de Puerto Rico, como una de sus iniciativas de reforma 
regulatoria, enmiendas a la Ley de Condominios. Específicamente establece que se 
requieren enmiendas a la Ley para eliminar el requisito de unanimidad para la 
realización de obras, ya que esto desincentiva la inversión en la construcción de nuevos 
condominios. También añaden que se debe incentivar el desarrollo de propiedades de 
alquiler para aumentar la densidad poblacional.  

 
Todo esto llevó a la Cámara de Representantes a convocar a un grupo de trabajo 

para revisar la Ley de Condominios y celebró una mesa redonda para iniciar los 
trabajos en febrero de 2018. Como resultado de dicho trabajo en conjunto, se presenta 
esta Nueva Ley de Condominios. 

 
Dentro de los cambios recogidos en esta nueva ley se elimina el requisito de 

unanimidad para toda obra. Se establece que se requiere el consentimiento de dos 
terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) 
de las participaciones en las áreas comunes para las diferentes obras y determinaciones 
del Consejo de Titulares. Solo se mantiene el requisito de unanimidad para disolver el 
régimen de propiedad horizontal. Esta nueva ley establece que, para obras necesarias 
para la conservación o seguridad del inmueble solo se requiere de la aprobación de una 
mayoría simple de los titulares, siempre y cuando dicha obra no afecte en forma 
adversa los elementos comunes del inmueble. En dicho caso, se requerirá el 
consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares que a su vez reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 

 
Esta nueva ley también atiende detalladamente todo lo relacionado al proceso de 

transferencia de administración del Desarrollador al Consejo de Titulares, modificando 
y simplificando dicho proceso de transferencia. Se establece que dicho proceso 
comenzará tan pronto se venda el cincuenta y un porciento (51%) de los apartamentos, 
al mismo tiempo que les ofrece mayores garantías y protecciones a los titulares. Como 
parte de dicho proceso de transferencia, se establece que cuando el Desarrollador haya 
vendido el cuarenta por ciento (40%) de los apartamentos, el Administrador Interino 
convocará a los titulares para celebrar una asamblea, no más tarde de quince (15) días a 
partir de completarse la venta del cuarenta por ciento (40%) de los apartamentos con el 
propósito de constituir el Comité de Transición. 

 
Esta Ley también incorpora y atiende la nueva tendencia global de los 

arrendamientos a corto plazo. Establece que los arrendamientos a corto plazo no se 
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pueden prohibir, aunque permite a los Consejos de Titular regular la manera que los 
mismos se realizarán. 

 
Sobre los Consejos de Titulares, establece que los mismos son la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al régimen de propiedad 
horizontal.  Añade que el Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de 
sus obligaciones frente a terceros, responderán los titulares de forma subsidiaria y sólo 
con su apartamento y que el mismo no podrá asumir la forma corporativa o de 
sociedad. Esta Ley también aclara que el Consejo de Titulares de un condominio, ya sea 
residencial, comercial, o una combinación de ambos, al ser una entidad conducto, estará 
exenta del pago de contribuciones sobre sus ganancias. 

 
Un elemento innovador de esta Ley es que establece unas reglas básicas sobre la 

figura del agente administrador. Establece el requisito de que el mismo adquiera una 
serie de pólizas de seguro de responsabilidad pública, sobre riesgos por deshonestidad 
o constitutivos de delito o fraude, y de responsabilidad profesional a favor del Consejo 
de Titulares. Además, exige que cumpla con poseer una póliza vigente de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y que presente un Certificado Negativo 
de Antecedentes Penales. También establece protecciones para evitar posibles conflictos 
de interés cuando el Agente Administrador es simultáneamente un titular del 
condominio.  

 
En evidente respuesta a las diversas situaciones que se generaron luego del paso 

del huracán María, se flexibiliza el proceso de convocatorias para incorporar un término 
expedito no menor de veinticuatro (24) horas para convocar. También se  adoptan 
diferentes medios tecnológicos de notificación, como el correo electrónico o medios 
similares. También se autorizan los desembolsos para Obras para Atender Estado de 
Emergencia del fondo de reserva. Esto para cubrir gastos operacionales necesarios  para 
atender un "Estado de Emergencia", siempre y cuando cuente con la previa autorización 
mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea 
extraordinaria para atender este asunto específico. 

 
Se establece en esta Ley que las citaciones a una asamblea se harán por escrito, 

entregándose en el apartamento perteneciente al titular que lo resida, por medio de 
carta, por correo electrónico o por cualquier otro medio, siempre que la administración 
pueda validar su envío en caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la 
dirección que a esos fines haya designado el titular al registrarse.  

 
Para atemperarnos a los tiempos modernos, se acortan los términos de 

notificación para las asambleas y se elimina el requisito de quorum, que requería la 
citación a una segunda asamblea. Específicamente se establece que la citación para la 
asamblea ordinaria anual, se hará cuando menos con quince (15) días de antelación, y 
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para las extraordinarias, un mínimo de cinco (5) días de antelación a su celebración, 
excepto que se establezca distinto en esta Ley. 

 
Se aclara el proceso de notificación para cortes por falta de pago de cuotas de 

mantenimiento, estableciendo unos términos claros de notificación al titular previo a 
que se realice el corte del servicio. Se establece que no se podrá suspender ningún 
servicio a un titular, a menos que medie una notificación por los medios establecidos en 
esta ley, la cual deberá realizarse con no menos de quince (15) días de anticipación y 
luego de que venzan dos (2) o más plazos de cuotas, cuotas especiales de derramas, 
multas con pago vencido de sesenta (60) días o más, o alguna prima vencida del seguro 
comunal.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  1 

Esta Ley se conocerá como “Ley de Condominios de 2018”. 2 

Artículo 2.- Propósito  3 

Esta Ley se aprueba con el propósito, entre otros, de viabilizar la propiedad 4 

individual sobre un apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido 5 

al régimen de propiedad horizontal, de acuerdo a los criterios que más adelante se 6 

establecen. 7 

El titular de un apartamento sometido al régimen de propiedad horizontal tiene 8 

el derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que con 9 

ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas 10 

propiedades. 11 

Cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en el régimen de propiedad 12 

horizontal está limitado por los derechos de los demás condóminos y que el derecho de 13 

propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana 14 

convivencia y el respeto al derecho ajeno. 15 
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En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares actuarán conforme a los 1 

principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del 2 

abuso del derecho. 3 

Artículo 3.- Definiciones 4 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que 5 

se expresa a continuación: 6 

a) Administrador Interino - Persona que administra el inmueble en el período 7 

de transición que comienza desde el otorgamiento de la primera escritura de 8 

compraventa y hasta que se realice el traspaso de la administración al Consejo 9 

de Titulares, mediante la elección de un Director o Junta de Directores.  10 

b) Adquiriente Voluntario – Persona que, luego de ejercer su criterio en el curso 11 

usual de los negocios, deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le 12 

resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un comprador 13 

convencional, un donatario, un heredero, un legatario, un permutante o un 14 

licitador que se lleva la buena pro en la subasta. 15 

c) Agente Administrador - Persona designada por el Consejo de Titulares para 16 

administrar la operación diaria del condominio, bajo la supervisión del 17 

Director o la Junta de Directores.  18 

d) Apartamento - Cualquier unidad de construcción en un inmueble sometido al 19 

régimen establecido en este capítulo, que se encuentre suficientemente 20 

delimitada y que consista de uno (1) o más espacios cúbicos total o 21 

parcialmente cerrados o abiertos, conjuntamente con sus anejos, si alguno, 22 
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aunque estos no sean contiguos, siempre que tal unidad sea susceptible de 1 

cualquier tipo de aprovechamiento independiente y tenga salida directa a la 2 

vía pública o a determinada área privada (esté un elemento común del 3 

condominio, o un área compartida por dos o más condominios u otros 4 

desarrollos, o un área privada que exista y/o haya sido designada como 5 

acceso para dos (2) o más condominios u otras áreas de desarrollo residencial, 6 

comercial, una combinación de ambos, o de cualquier otro tipo), que 7 

eventualmente conduzca a una vía pública mediante una servidumbre de 8 

paso u otro mecanismo legal, según lo anterior sea aprobado por las 9 

entidades públicas o cuasi-públicas con jurisdicción.  10 

e) Arrendamiento a corto plazo – Se entenderá cualquier arrendamiento por un 11 

término menor a noventa (90) días consecutivos. 12 

f) Consejo de Titulares - Órgano rector y deliberativo del condominio, con 13 

personalidad jurídica y constituido por todos los titulares. 14 

g) Desarrollador - Persona que somete el inmueble al Régimen de Propiedad 15 

Horizontal, la cual fungirá como Administrador Interino desde la 16 

constitución del Régimen hasta la realización del traspaso de la 17 

administración.  18 

h) Elementos comunes – Son los elementos que no son susceptibles de 19 

propiedad individual por los titulares y sujetos a un régimen de indivisión 20 

forzosa. 21 
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i) Elementos comunes limitados – Son elementos comunes que se destinen al 1 

servicio de más de un titular con exclusión de los demás, tales como pasillos, 2 

escaleras y ascensores especiales, servicios sanitarios comunes a los 3 

apartamentos de un mismo piso y otros análogos. 4 

j) Elementos procomunales – Son las áreas susceptibles de aprovechamiento 5 

independiente, sean apartamentos, estacionamientos o locales, cuya 6 

titularidad le haya sido asignada al Consejo de Titulares. Lo serán también las 7 

unidades privadas que adquiera el Consejo de Titulares mediante cesión, 8 

ejecución en cobro de deudas o por cualquier otro medio legítimo. 9 

k) Estados financieros anuales - Informe escrito anual en el cual se incluye el 10 

Estado de situación y el Estado de ingresos y gastos al cierre del año fiscal del 11 

Consejo y para el año terminado en dicha fecha.  12 

l) Fachada - El diseño del conjunto arquitectónico y estético exterior del edificio, 13 

según se desprende de los documentos constitutivos de condominio. 14 

m) Junta de Directores - Un Director o grupo de Directores electos por el Consejo 15 

de Titulares.  16 

n) Obra de Mejora - Toda obra permanente que no sea de mantenimiento, 17 

dirigida a aumentar el valor o la productividad de la propiedad en cuestión o 18 

a proveer mejores servicios para el disfrute de los apartamentos o de las áreas 19 

comunes. 20 
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o) Obra Extraordinaria - Toda obra de mantenimiento no prevista en el 1 

presupuesto anual, que requiera la imposición de una derrama para su 2 

ejecución. 3 

p) Obra para Atender Estado de Emergencia. -  Todo gasto operacional 4 

necesario para atender un "Estado de Emergencia", ya sea en preparativo a 5 

para atender cualquier situación que resulte de una emergencia. Se entenderá 6 

que existe un “Estado de Emergencia” cuando así lo decreten las autoridades 7 

pertinentes. 8 

q) Obra Urgente - Toda obra cuya ejecución no pueda posponerse por razones 9 

apremiantes de seguridad o porque sea necesaria para la restitución de los 10 

servicios esenciales, tales como el suministro de agua, de electricidad o la 11 

puesta en funcionamiento de los ascensores.  12 

r) Persona - Cualquier persona natural o jurídica.  13 

s) Porcentaje de Participación - Fórmula basada en la relación entre el área 14 

superficial privativa de un apartamento y la suma de todas las áreas 15 

superficiales privativas de todos los apartamentos del condominio.  16 

t) Presupuesto Anual - Documento que refleja el estimado de ingresos y gastos 17 

del Consejo de Titulares previsibles para cada año fiscal y aportación a la 18 

reserva que sea requerida.  19 

u) Reglamento del Condominio - Documento que forma parte de la escritura 20 

matriz en el cual se establecen las normas administrativas que gobiernan el 21 

condominio. 22 
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v) Titular o Condómino - Todo aquel propietario que tenga derecho a su 1 

apartamento y a una participación con los demás titulares en los elementos 2 

comunes de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. 3 

Artículo 4.- Aplicabilidad de la Ley. 4 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables sólo al conjunto de apartamentos y 5 

elementos comunes cuyo titular único, o titulares todos, si hubiere más de uno, declaren 6 

expresamente su voluntad de someter el referido inmueble al régimen establecido en 7 

esta Ley, haciéndolo constar por escritura pública y presentando para que se inscriba 8 

ésta en el Registro de la Propiedad.  9 

 El régimen de la propiedad horizontal podrá establecerse sobre bienes 10 

inmuebles que radiquen en terrenos ajenos, siempre que el dueño del suelo conceda el 11 

derecho de arrendamiento, de usufructo o de superficie a perpetuidad al edificante o 12 

constituyente del condominio. 13 

La escritura que establezca el régimen de propiedad horizontal expresará clara y 14 

precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, y, excepto que 15 

esta Ley autorice lo contrario, una vez fijado dicho destino y uso sólo podrá ser variado 16 

mediante el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su 17 

vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 18 

 Artículo 5.- Efecto de someterse al régimen de propiedad horizontal. 19 

Una vez se haya constituido el inmueble en régimen de propiedad horizontal, los 20 

apartamentos según definidos en el Artículo 3 de esta Ley, podrán individualmente 21 

transmitirse y gravarse y ser objeto de dominio o posesión, y de toda clase de actos 22 
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jurídicos ínter vivos o mortis causa, con independencia total del resto del inmueble de 1 

que formen parte, y los títulos correspondientes serán inscribibles en el registro de la 2 

propiedad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 210-2015, según 3 

enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 4 

Libre Asociado de Puerto Rico”. 5 

Artículo 6.- Efecto de transmisión o gravamen y subrogación de derechos. 6 

Apartamento proyectado y no comenzado. 7 

En los casos de transmisión o gravamen de un apartamento proyectado y no 8 

comenzado a construir, se entenderá adquirida por el nuevo propietario, o gravada la 9 

participación que corresponde al transmitente, o en su caso, al deudor, en los elementos 10 

comunes del inmueble en proyecto y el derecho que tenga a que se le construya el 11 

apartamento entendiéndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aquél, a 12 

todos los efectos legales. 13 

Artículo 7.- Apartamento en construcción. 14 

Si la transmisión o gravamen se refiriese al apartamento que ya hubiese 15 

comenzado a construirse, se entenderán adquiridas o gravadas las participaciones a que 16 

se contrae el Artículo 6 de esta Ley, y de modo privativo lo que ya esté fabricado del 17 

apartamento en cuestión, entendiéndose también subrogado el adquirente en el lugar y 18 

grado del transmitente, a todos los efectos legales. 19 

Artículo 8.- Número de condueños. 20 

Cada apartamento puede pertenecer en comunidad a más de una persona. 21 
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Artículo 9.- Derecho del titular a su apartamento; base para determinar 1 

participación. 2 

El titular tendrá derecho exclusivo a su apartamento y a una participación con 3 

los demás titulares en los elementos comunes del inmueble, equivalente al porcentaje 4 

que represente la superficie del apartamento en la superficie de la totalidad de 5 

apartamentos en el inmueble. En caso de apartamentos con dos o más niveles se 6 

considerará la superficie de cada nivel. 7 

Artículo 10.- Créditos hipotecarios constituidos antes y después de someterse al 8 

régimen; consentimiento de condueños. 9 

Los créditos hipotecarios constituidos antes de ser sometido el inmueble al 10 

régimen de propiedad horizontal, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 210-2015, 11 

según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 12 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, pero el acreedor, al iniciarse el procedimiento 13 

para su cobro, deberá dirigir la acción, simultáneamente, por la totalidad de la suma 14 

garantizada contra todos los titulares de los apartamentos que estén gravados. Si se 15 

constituyeren dichos créditos después de organizarse el inmueble en régimen de 16 

propiedad horizontal, se hará la distribución de aquéllos en la forma a que se refiere el 17 

Artículo 171 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de 18 

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, entre los 19 

apartamentos gravados que estuvieren ya construidos; y si se tratare de apartamentos 20 

meramente proyectados o en vía de construcción, la distribución del crédito deberá 21 
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hacerse entre las participaciones o derechos inscritos, a tenor de las Secciones 6 y 7 de 1 

esta Ley. 2 

La hipoteca, de los elementos comunes de un inmueble constituido en régimen 3 

de propiedad horizontal sólo podrá verificarse mediante acuerdo de dos terceras partes 4 

(2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las 5 

participaciones en las áreas comunes. 6 

Artículo 11.- Acción hipotecaria en un solo procedimiento luego de distribución 7 

de créditos 8 

Siempre que hubiere distribución de créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el 9 

Artículo 10 de esta Ley, la acción hipotecaria podrá ejercitarse en un solo procedimiento 10 

y con una sola certificación del Registro de la Propiedad. 11 

Artículo 12.- Contenido de la escritura pública 12 

La escritura pública a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley expresará las 13 

siguientes circunstancias: 14 

a) Descripción del terreno y descripción general de lo allí construido, con 15 

expresión de sus áreas respectivas y materiales de construcción. 16 

b) Descripción de cada apartamento y número de cada uno, con expresión de 17 

sus medidas, situación, piezas de que conste, puerta principal de entrada y 18 

lugar con el cual inmediatamente comunique, y demás datos necesarios para 19 

su identificación. 20 
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c) Descripción de los elementos comunes generales del inmueble y, en su caso, 1 

de los elementos comunes limitados a cierto número de apartamentos, con 2 

expresión de cuáles sean esos apartamentos. 3 

d) Indicación clara del destino dado al inmueble y a cada uno de sus 4 

apartamentos, con expresión de las restricciones que tenga tal uso. 5 

e) Superficie de la totalidad de los apartamentos en el inmueble y superficie de 6 

cada apartamento, fijándose de acuerdo con estas medidas el porcentaje que 7 

tengan los propietarios en los gastos, ganancias y derechos en los elementos 8 

comunes. 9 

f) Lo relativo a la administración del inmueble, en su caso. 10 

g) Cuanto más se refiere al inmueble y sea de interés hacerlo constar. 11 

h) La expresión de las circunstancias incluidas en los incisos (a), (b), (c) y (e), se 12 

hará de acuerdo a una descripción certificada provista por el ingeniero o 13 

arquitecto que tuvo a su cargo la realización de los planos del inmueble que 14 

serán presentados en el Registro de la Propiedad, conforme el Artículo 22 de 15 

esta Ley. 16 

i) Con la escritura se incluirá, además: 17 

1) una copia certificada de la licencia de Urbanizador o Constructor 18 

expedida por el Secretario del Departamento de Asuntos del 19 

Consumidor, de ser esta requerida a tenor con lo dispuesto en la Ley 20 

Núm. 130 del 13 de junio de 1967, según enmendada, y 21 
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2) una certificación jurada por la persona que somete el inmueble al 1 

régimen de propiedad horizontal en la que se haga constar: 2 

i. que los planos sometidos al Registro de la Propiedad son copia 3 

fiel y exacta de los aprobados por la Oficina de Gerencia de 4 

Permisos y/o el Municipio con jerarquía V con capacidad de 5 

emitir permisos, e incluyen cualquier cambio efectuado en el 6 

inmueble a la fecha del otorgamiento; 7 

ii. las áreas comunes y privadas que aún estén en construcción y la 8 

fecha en que se proyecta finalizarlas, así como la promesa de 9 

que se someterán al Registro de la Propiedad copias de los 10 

planos, debidamente certificados por la Oficina de Gerencia de 11 

Permisos y/o el Municipio con jerarquía V con capacidad de 12 

emitir permisos, en los que consten los cambios realizados en el 13 

proceso de construcción; 14 

iii. que se ha cumplido con todos los requisitos de esta Ley, así 15 

como con las resoluciones y permisos de las agencias 16 

gubernamentales para someter el inmueble al régimen. 17 

iv. que se ha incluido en la escritura copia textual de la descripción 18 

certificada provista por el ingeniero o arquitecto que tuvo a su 19 

cargo la realización de los planos del inmueble. 20 

Artículo 13.- Obligación de insertar el Reglamento a la escritura 21 
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La administración de todo inmueble constituido en propiedad horizontal se 1 

regirá por lo dispuesto en esta Ley, y además por un reglamento que deberá insertarse 2 

en la escritura de su constitución, o que se agregará a dicha escritura. Copia certificada 3 

de dicha escritura y del Reglamento, y de toda enmienda a los mismos, deberá quedar 4 

archivada en el Registro de la Propiedad. 5 

Artículo 14.- Contenido del Reglamento 6 

El Reglamento podrá contener todas aquellas normas y reglas en torno al uso del 7 

inmueble y sus apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos, 8 

administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, que no contravengan 9 

las disposiciones de esta Ley. Proveerá obligatoriamente lo siguiente: 10 

a) Forma de administración, indicándose si estará a cargo de un Director o de una 11 

Junta de Directores, con expresión de sus facultades, remoción y, en su caso, 12 

remuneración. Deberá especificar cuáles, si algunas, de sus facultades y deberes, 13 

podrá delegar el Director o la Junta de Directores a un Agente Administrador. 14 

b) Fecha en que se celebrará la asamblea anual. 15 

c) Sistema uniforme de convocatoria o citación para las asambleas de los titulares, 16 

especificando el método de notificación que permita evidenciar la misma. 17 

d) Definición del concepto de mayoría que regirá para el inmueble en cuestión. 18 

e) Persona que presidirá y la que llevará el libro de actas en que han de constar los 19 

acuerdos. 20 

f) Cuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios 21 

comunes, generales o limitados. 22 
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g) Manera de recaudar los fondos de los titulares para el pago de los gastos 1 

comunes. 2 

En cualquier momento, el titular único del inmueble o, si hubiere más de uno, 3 

dos terceras (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras (2/3) partes de 4 

las participaciones en las áreas comunes, podrán modificar el Reglamento, pero siempre 5 

deberá quedar regulado cada extremo de los comprendidos en este Artículo. La 6 

modificación tendrá que constar en escritura pública y, además, se inscribirá en el 7 

registro particular de la finca matriz, dejándose archivada en el Registro de la 8 

Propiedad copia certificada, según dispone el Artículo 13 de esta Ley. 9 

La modificación vinculará a todos los titulares desde que se haya obtenido el 10 

voto afirmativo de las dos terceras (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos 11 

terceras (2/3) partes de las participaciones en las áreas comunes o desde que haya 12 

transcurrido el plazo de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 47 (c) de esta Ley sin 13 

que hubiera oposición de más de una tercera (1/3) parte de los titulares que a su vez 14 

reúnan una tercera (1/3) parte de las participaciones en las áreas comunes. Respecto a 15 

terceros, la modificación no surtirá efecto sino a partir de la fecha de presentación para 16 

archivo en el Registro de la Propiedad, de la escritura pública en que se haga constar la 17 

enmienda, uniéndose copia certificada de la misma a la de la escritura de constitución 18 

del régimen y tomándose nota del hecho de la modificación del Reglamento en el 19 

registro particular de la finca matriz. 20 

Artículo 15.- Reglamento en condominios con apartamentos destinados a 21 

vivienda conjuntamente con apartamentos destinados a usos no residenciales 22 
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Cuando se someta al régimen de la propiedad horizontal un inmueble que 1 

contenga o haya de contener apartamentos destinados a vivienda conjuntamente con 2 

apartamentos destinados a usos no residenciales, el Reglamento proveerá lo necesario 3 

para que no se estorbe el legítimo derecho de los titulares en el uso y disfrute de los 4 

elementos comunes, así como para que no se les imponga una carga económica 5 

indebida por concepto de gastos comunes. Con este objetivo, se atenderán los siguientes 6 

asuntos: 7 

a) La integración de, por lo menos, un director en la Junta de Directores que sea 8 

titular de un apartamento no destinado a uso residencial. 9 

b) Las provisiones mínimas para asegurar que los usuarios del área no residencial 10 

tendrán acceso a éstas durante horas hábiles, conforme al destino del 11 

apartamento o del área. 12 

c) Todas aquellas medidas y restricciones que sean necesarias para garantizar la 13 

paz y tranquilidad de los ocupantes de apartamentos residenciales, 14 

especialmente fuera de horas laborables. 15 

d) Las disposiciones relativas a los seguros de las áreas y facilidades comerciales, 16 

así como al uso y mantenimiento de las mismas, de forma tal, que se proteja la 17 

inversión de sus titulares, sin menoscabar el derecho o agravar las obligaciones 18 

de los apartamentos residenciales. 19 

e) Se entenderá que la tarifa del servicio de energía eléctrica consumido por 20 

aquellos abonados que representen juntas, consejos o condóminos de estructuras, 21 

constituidas bajo esta Ley, serán de tarifa residencial y no comercial. Dicha 22 
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conversión deberá aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por consumo de 1 

servicios energéticos de los elementos comunes del inmueble que sean utilizados 2 

únicamente para promover el uso residencial de la estructura. 3 

Las edificaciones constituidas bajo esta Ley, que tengan en una misma estructura 4 

usos residenciales y comerciales, podrán acogerse al ajuste de tarifa dispuesto en 5 

esta Ley. 6 

Artículo 16.- Mayoría de titulares y Consejo de Titulares 7 

El Reglamento a que hace referencia el Artículo 13 de esta Ley especificará cuál 8 

de las dos siguientes definiciones de mayoría regirá para el inmueble en cuestión: 9 

a) por lo menos la mitad más uno de los titulares; o 10 

b) por lo menos la mitad más uno de los titulares cuyos apartamentos a su vez 11 

representen por lo menos el cincuenta y un por ciento de participación en los 12 

elementos comunes, de conformidad con los porcentajes asignados a los 13 

apartamentos según el Artículo 9 de esta Ley. 14 

Del mismo modo, siempre que en esta Ley se haga referencia al Consejo de 15 

Titulares se entenderá la totalidad de ellos, pero integrarán quórum para la adopción de 16 

acuerdos, la mayoría, según ésta quede definida en el Reglamento, salvo los casos en 17 

que en esta Ley se disponga lo contrario. 18 

Artículo 17.- Los elementos comunes del inmueble 19 

Los elementos comunes del inmueble son los siguientes: 20 
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a) Se consideran elementos comunes generales necesarios, no susceptibles de 1 

propiedad individual por los titulares y sujetos a un régimen de indivisión 2 

forzosa, los siguientes: 3 

1) Los cimientos, paredes maestras y de carga, techos, escaleras y vías de 4 

entrada y salida o de comunicación. 5 

2) Los locales para instalaciones de servicios centrales, como electricidad, 6 

luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas 7 

de agua, y demás similares que sean indispensables para el adecuado 8 

disfrute de los apartamentos, salvaguardando que estos elementos no 9 

sirvan únicamente a un apartamento privado. 10 

3) Los ascensores, cuando éstos sean necesarios para el adecuado disfrute 11 

de los apartamentos. 12 

4) Las áreas verdes y los árboles requeridos por las instrumentalidades o 13 

dependencias del Gobierno de Puerto Rico. 14 

5) El área destinada para colocar recipientes para el reciclaje de 15 

desperdicios sólidos; disponiéndose, que será obligatoria la colocación 16 

de recipientes para  la ubicación de los materiales reciclables, en todo 17 

condominio, salvo  cuando no haya espacio disponible para ser 18 

dedicado a área para la  colocación de recipientes para reciclaje, en 19 

cuyo caso el Consejo  de Titulares, la Junta de Directores o el Agente 20 

Administrador notificará  de ese hecho, por escrito, entregado 21 

personalmente, por correo certificado  o mediante correo electrónico, al 22 
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Secretario del Departamento de Asuntos  del Consumidor. El 1 

Secretario podrá, a su discreción, investigar la veracidad de la 2 

información notificada, y, si a su juicio no se justifica lo informado, 3 

podrá requerir el cumplimiento de lo dispuesto en este sub inciso. En 4 

caso de que la parte afectada no concuerde con la decisión del 5 

Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de hacer 6 

cumplir con lo dispuesto en este sub inciso, ésta podrá solicitar un 7 

proceso de vistas administrativas, según la Ley 38-2017, según 8 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 9 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 10 

6) Cualquier otro elemento que fuere indispensable para el adecuado 11 

disfrute de los apartamentos en el inmueble.  12 

b) Se consideran elementos comunes generales, salvo disposición o estipulación en 13 

contrario los siguientes: 14 

1) El vuelo, entendido éste como el derecho a sobre elevar. Excepto lo 15 

dispuesto en el Artículo 40 de esta Ley, el cierre o techado de patios, 16 

terrazas o áreas abiertas, así como la construcción de nuevos pisos 17 

sobre el techo y sobre o debajo del terreno requerirá, siempre que tales 18 

obras no estén contempladas en los planos sometidos con la escritura 19 

de constitución de régimen, el consentimiento dos terceras (2/3) partes 20 

de los titulares que a su vez posean dos terceras (2/3) partes en las 21 

participaciones en las áreas comunes. 22 
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2) El terreno, los sótanos, azoteas, patios y jardines. 1 

3) Los locales destinados a alojamiento de porteros, oficiales de 2 

vigilancia, personal que presta servicios de limpieza y mantenimiento 3 

u otros, así como los locales destinados para almacenamiento 4 

conocidos como covachas. 5 

4) Las áreas destinadas a estacionamiento. 6 

5) Las áreas recreativas que excedan lo requerido por la reglamentación 7 

urbana o por las autoridades competentes. 8 

La adjudicación de las áreas o elementos comunes antes enumerados, requerirá 9 

que así se haya dispuesto en la escritura de constitución del régimen o, de realizarse la 10 

conversión y transferencia luego de constituida éste, se requerirá el consentimiento de 11 

dos terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes 12 

(2/3) de las participaciones en las áreas comunes. La transferencia deberá inscribirse en 13 

el Registro de la Propiedad, dejando constancia de los nuevos porcentajes de 14 

participación para cada uno de los apartamentos beneficiados. 15 

Aun cuando las áreas enumeradas anteriormente en el inciso “b” de este Artículo 16 

sean susceptibles de aprovechamiento independiente, las mismas se podrán constituir 17 

y/o enajenar como áreas o instalaciones para el beneficio del Consejo de Titulares o de 18 

uno (1) o varios de los titulares de apartamentos en el condominio; además, estas áreas 19 

e instalaciones podrán constituirse y/o usarse para el beneficio de uno (1) o varios 20 

titulares en condominios distintos u otros desarrollos, cuando las áreas o instalaciones 21 

se usen en forma compartida entre sí o con una (1) o más urbanizaciones comunidades 22 
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y/u otros proyectos, según sea aprobado por las entidades públicas o cuasi-públicas 1 

con jurisdicción, o mediante contrato entre las partes. El área de estacionamiento en los 2 

condominios exclusivamente residenciales se configurará bien como elemento común, 3 

general o limitada, o bien como área privada cuyos espacios y titularidad se adscribirá a 4 

los dueños de los apartamentos. 5 

Excepto en los condominios exclusivamente comerciales o profesionales, la 6 

titularidad sobre los espacios individuales de estacionamiento que constituyan fincas 7 

independientes no se tomará en cuenta para la determinación de quórum o de mayoría 8 

a base del número de titulares, si bien se podrá computar el por ciento de participación 9 

que corresponda a dichos espacios en los elementos comunes, cuando el Reglamento 10 

incluya dicha participación en su definición de mayoría. Cuando el área destinada a 11 

estacionamiento se haya configurado en su totalidad como finca independiente, a su 12 

titular le corresponderá un voto, como si se tratara de un apartamento. 13 

La medida superficial de aquellas áreas que sean asignadas en la escritura matriz 14 

y/o los planos constitutivos de un condominio como anejo de un apartamento para su 15 

uso particular y con exclusión de los demás apartamentos, incluyendo los 16 

estacionamientos que han sido asignados a un apartamento particular, no será incluida 17 

para computar el área superficial del apartamento en cuestión ni su por ciento de 18 

participación en los elementos comunes del inmueble, a menos que el titular único de 19 

todos los apartamentos, o de haber más de un titular, que al menos dos terceras (2/3) de 20 

todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras (2/3) partes de las participaciones 21 

en las áreas comunes dispongan expresamente lo contrario para uno (1) o más anejos, 22 
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en la escritura matriz original para la constitución del régimen, y/o en aquellos 1 

documentos que se preparen y otorguen para modificar un régimen ya existente, en 2 

cuyo caso, sólo se tomarán en consideración para dichos propósitos aquellos anejos que 3 

así se especifiquen en la escritura matriz original o los documentos para enmendar un 4 

régimen de propiedad horizontal existente. 5 

Artículo 18.-Acuerdos para conservación y uso de elementos comunes 6 

Las obras necesarias para la conservación o seguridad del inmueble y para el uso 7 

eficaz de los elementos comunes serán acordadas por la mayoría de los titulares. Si las 8 

de uso eficaz menoscabasen el disfrute de algún titular en particular, éstas no podrán 9 

realizarse sin el consentimiento del titular afectado. El titular afectado tiene la 10 

responsabilidad de probar que las obras aprobadas, en efecto, le perjudican 11 

adversamente. 12 

Para toda otra obra que afecte en forma adversa los elementos comunes del 13 

inmueble se requerirá el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares que 14 

a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 15 

Artículo 19.- Elementos procomunales 16 

La enajenación de un elemento procomunal no podrá ser gratuita y requerirá la 17 

aprobación mayoritaria del Consejo de Titulares siempre que el producto de la venta o 18 

enajenación se destine a cubrir deudas o gastos para el mantenimiento de las áreas 19 

comunes. La enajenación para cubrir cualquier otro gasto o costear proyectos de 20 

mejoras, requerirá el consentimiento de los titulares, conforme a lo requerido para la 21 

aprobación del gasto o proyecto en cuestión. 22 
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Una vez enajenado el apartamento cesará su afectación como elemento 1 

procomunal. 2 

Artículo 20.- Otras Áreas Comunes, Propiedades y Solares 3 

Los inmuebles sometidos a esta Ley también podrán usar y disfrutar de  las áreas 4 

e instalaciones pertenecientes a otros condominios, urbanizaciones o desarrollos 5 

residenciales, comerciales o mixtos, o de otro tipo, tales como áreas de entrada, salida y 6 

acceso vehicular o peatonal, instalaciones de índole recreativa, educativa, comercial, o 7 

cualquier otra área o instalación, según así se disponga en las escrituras matrices, de 8 

convenios maestros, de servidumbres en equidad, o en otros documentos constitutivos 9 

de restricciones, condiciones o servidumbres, que afecten o se otorguen en relación con 10 

dichas áreas o instalaciones, o sea así aprobado por las entidades públicas y/o cuasi-11 

públicas con jurisdicción. 12 

 Para el uso, operación, mantenimiento y demás aspectos relacionados con estas 13 

áreas y/o instalaciones compartidas, aplicarán las disposiciones provistas para ello en 14 

las escrituras matrices, de convenios maestros, de servidumbres en equidad, y/o en los 15 

otros documentos constitutivos de restricciones y/o condiciones y/o servidumbres, que 16 

afecten y/o se otorguen en relación con dichas áreas y/o instalaciones de conformidad 17 

con los  permisos y/o las resoluciones que se emitan por las entidades públicas y/o 18 

cuasi-públicas con jurisdicción. 19 

Los condominios desarrollados por fases y/o etapas, y consistentes de una o 20 

varias edificaciones, no tendrán que ser construido en un solo solar, y sus instalaciones 21 

y dependencias, tanto las comunes,  como las privadas, podrán estar ubicadas en dos o 22 
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más solares que estén conectados entre sí por carreteras, accesos públicos o privados, o 1 

por elementos comunes, siempre que de la escritura matriz, los planos y demás 2 

documentos constitutivos del régimen, surja que el condominio ha de ser construido 3 

sobre dos o más solares discontinuos que integrarán una sola unidad para los 4 

propósitos de su inscripción registral como finca filial del régimen. 5 

Artículo 21.- Elementos comunes limitados del inmueble 6 

También serán considerados elementos comunes, pero con carácter limitado, 7 

siempre que así se acuerde expresamente por dos terceras partes (2/3) de todos los 8 

titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas 9 

comunes del inmueble, aquellos que se destinen al servicio de más de un titular con 10 

exclusión de los demás, tales como pasillos, escaleras y ascensores especiales, servicios 11 

sanitarios comunes a los apartamentos de un mismo piso y otros análogos. 12 

Los elementos que hayan sido catalogados como comunes limitados en 13 

regímenes existentes, más solo sirvan a un apartamento, se reputarán como anejos del 14 

apartamento al que sirve, y no se computará su superficie a los fines de asignar la 15 

participación porcentual en los elementos comunes del inmueble.  16 

Artículo 22.- Copias de los planos a adherirse o formar parte de la escritura; 17 

autenticación 18 

La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del 19 

inmueble total y la copia certificada de la que origine la primera inscripción del 20 

apartamento individualizado, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, 21 

deberán acompañarse como documentos complementarios las copias completas y fieles 22 
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de los planos de dicho inmueble o de los croquis del apartamento de que se trate, según 1 

los casos, para que queden archivados en el Registro de la Propiedad. Dichos planos 2 

serán certificados, sin pago de derechos, por la Oficina de Gerencia de Permisos e 3 

indicarán de modo gráfico los particulares del inmueble o del apartamento, según los 4 

casos. 5 

 Cuando se desee someter al régimen de propiedad horizontal un inmueble 6 

existente cuyos planos no obren en los archivos de la Oficina de Gerencia de Permisos, 7 

así se acreditará mediante certificación expedida al efecto por el Director. En tal caso, se 8 

agregará a la copia certificada de la escritura que, bajo dicho régimen origine la primera 9 

inscripción del inmueble total, y a la copia certificada de la escritura que origine la 10 

inscripción del apartamento individualizado, un juego de planos según edificado, 11 

certificados por un ingeniero o arquitecto, autorizado para la práctica de su profesión 12 

en Puerto Rico, que de modo gráfico indiquen claramente los particulares del inmueble 13 

o del apartamento, según sea el caso. 14 

 La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del 15 

inmueble total para su inscripción en el Registro de la Propiedad deberá tener agregada 16 

además una tasación de dicho inmueble certificada por un tasador autorizado para la 17 

práctica de su profesión en Puerto Rico. Esta tasación se usará para determinar los 18 

derechos de inscripción a pagarse en el Registro de la Propiedad. 19 

Artículo 23.- Método de inscripción 20 

La propiedad horizontal queda organizada en el Registro por un sistema de 21 

fincas enlazadas entre sí por notas marginales de mutua referencia. 22 
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 La inscripción de lo construido en el terreno se llevará a efecto en la finca en que 1 

aparezca inscrito el terreno y se denominará finca matriz. 2 

 Cada apartamento se inscribirá como finca aparte, en registro particular filial de 3 

la finca matriz, salvo que la edificación esté sobre suelo ajeno, en cuyo caso la finca 4 

matriz será aquella donde esté inscrito el edificio. 5 

 Todas estas inscripciones irán precedidas de las palabras "Propiedad 6 

Horizontal". 7 

Artículo 24.- Circunstancias específicas en relación con la inscripción del edificio 8 

en la finca matriz 9 

Al inscribirse el inmueble en la finca matriz, figurarán como circunstancias del 10 

asiento, aquellas que aparecen relacionadas en el Artículo 87 de la Ley 210-2015, según 11 

enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 12 

Libre Asociado de Puerto Rico”, en concordancia con las del Reglamento establecido 13 

para su ejecución, y con el Artículo 12 de esta Ley, excepto que en cuanto a la 14 

descripción de cada apartamento contenido en el inmueble, a los efectos del asiento en 15 

la finca matriz, bastará que se exprese el número de apartamentos de que consta el 16 

inmueble, número y tipo de apartamento en cada piso, con expresión del número de 17 

cada uno, el área y porcentaje de participación que le corresponde en los elementos 18 

comunes, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25 de esta Ley para la 19 

inscripción del apartamento individualizado. Además, se expresarán las obras que 20 

estuvieren en proyecto, las comenzadas y las realizadas, según el caso. 21 
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 En dicho asiento quedarán también inscritos, de modo permanente, los 1 

elementos comunes, a favor del o de los que resulten ser titular o titulares del inmueble 2 

total, y en lo futuro de los apartamentos, sin expresar sus nombres y apellidos y en la 3 

proporción correspondiente. 4 

Artículo 25.- Circunstancias específicas en relación con la inscripción de 5 

apartamentos en las fincas filiales 6 

Al inscribir los apartamentos en las fincas filiales, se expresarán como 7 

circunstancias del asiento las que resulten del Artículo 87 de la Ley 210-2015, según 8 

enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 9 

Libre Asociado de Puerto Rico” en concordancia con las del Reglamento dictado para su 10 

ejecución y con el Artículo 33 de esta Ley, excepto las referidas en la letra (a) del 11 

Artículo 12. 12 

 En cuanto a la parte que en los elementos comunes generales o limitados, en su 13 

caso, les corresponda a los titulares de apartamentos, se hará una oportuna y breve 14 

referencia al asiento de la finca matriz en que aparezcan inscritos. 15 

 Mientras las obras no estén comenzadas sobre el suelo del respectivo 16 

apartamento, no podrá inscribirse éste como finca filial o independiente. Cuando las 17 

obras están comenzadas, pero no concluidas en el apartamento, deberán señalarse las 18 

que ya están realizadas y las que se encuentren pendientes de fabricación. 19 

Artículo 26.- Declaración en escritura pública de terminación de obras; 20 

inscripción 21 
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Las obras en proyecto o comenzadas, que hayan sido objeto de inscripción 1 

conforme al Artículo 24 de esta Ley o las obras ya comenzadas a tenor con lo dispuesto 2 

en el Artículo anterior de esta Ley, deberán declararse a su terminación, en escritura 3 

pública.  4 

Tal declaración se hará por los interesados y será inscrita en el registro particular 5 

de la finca respectiva. Podrá inscribirse la descripción definitiva de cada apartamento 6 

construido, aunque sólo aparezcan registradas las obras en proyecto o en vías de 7 

construcción, debiendo ponerse nota marginal de referencia en la finca matriz. 8 

Artículo 27.- Transmisiones o gravámenes 9 

La transmisión o gravamen previstos en el Artículo 6 de esta ley, se inscribirán 10 

en el registro particular de la finca matriz; pero en el supuesto del Artículo 7, la 11 

inscripción se practicará en el registro particular filial del apartamento, debiéndose abrir 12 

como finca nueva, atendiéndose a lo dispuesto en la última oración del Artículo 25 de 13 

esta Ley. 14 

Artículo 28.- Tracto sucesivo; inscripción de parte proporcional en elementos 15 

comunes, innecesaria 16 

El tracto sucesivo se llevará a efecto en los registros filiales de respectivos 17 

apartamentos. 18 

La parte proporcional o porcentaje en los elementos comunes que corresponde al 19 

titular de cada apartamento, se entenderá transmitida o gravada conjuntamente con 20 

éste, sin necesidad de inscribir dicha transmisión o gravamen de la parte proporcional 21 

de esos elementos en la finca matriz. 22 



 31 

Artículo 29.- Nuevos pisos, adquisiciones de terrenos colindantes, cancelación de 1 

gravámenes y anotaciones preventivas 2 

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior de esta Ley, las agregaciones de 3 

nuevos pisos, que añadan elevación a la estructura o adquisiciones de nuevas porciones 4 

de terrenos colindantes, efectuadas por el Consejo de Titulares con el voto de dos 5 

terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) 6 

de las participaciones en las áreas comunes de los titulares para que formen parte de los 7 

elementos comunes del inmueble, se inscribirán en la finca matriz. Del mismo modo, la 8 

cancelación total o parcial de gravámenes anteriores a la constitución del inmueble en 9 

propiedad horizontal y las inscripciones o anotaciones preventivas que tengan 10 

referencia expresa al inmueble o a los elementos comunes del mismo en su totalidad, se 11 

practicarán en la finca matriz, dejando siempre constancia marginal de estas 12 

operaciones en los registros filiales. 13 

Artículo 30.- Descripción en la escritura en caso de segregación de porciones de 14 

terreno común transmitidas por la totalidad de los titulares; inscripción 15 

En la segregación de porciones de terreno común, transmitidas por el Consejo de 16 

Titulares, con el voto de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez 17 

reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, para que 18 

formen parte de los elementos comunes del inmueble, la escritura pública contendrá la 19 

descripción del inmueble tal como deba quedar después de deducidas aquellas 20 

porciones de terreno. Esta nueva descripción se practicará en la finca matriz. 21 

Artículo 31.- Administración inicial por el titular o titulares, poderes y deberes 22 
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El titular o los titulares que sometan el inmueble al régimen de propiedad 1 

horizontal, asumirán la administración inicial del inmueble, con todos los poderes y 2 

deberes que esta Ley confiere e impone, y los que el Reglamento confiera e imponga al 3 

Director o a la Junta de Directores. 4 

La administración interina comenzará tan pronto se venda el primer 5 

apartamento. Desde este momento no podrán enmendarse, ni la escritura matriz ni los 6 

planos del condominio, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los 7 

titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas 8 

comunes, excepto si se trata de conformar la escritura matriz con los planos inscritos. 9 

a) A partir de la primera venta, el Desarrollador tendrá las siguientes obligaciones 10 

para la administración interina: 11 

1) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, 12 

vigilancia, conservación, cuidado, reparación y funcionamiento de 13 

las cosas y elementos de uso común y de los servicios generales y 14 

necesarios para cumplir con lo antedicho en este inciso. 15 

2) Llevar un registro de titulares con el nombre, la firma, el número de 16 

teléfono, las direcciones de correo electrónico, postal y residencial 17 

de los titulares, anotando las sucesivas transferencias de idéntica 18 

manera y también los arrendamientos y conservando copia de las 19 

escrituras de venta que acreditan la titularidad de cada condómino. 20 
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3) Dirigir los asuntos financieros del condominio y llevar un libro 1 

detallado de todas las partidas de ingresos y egresos que afecten al 2 

inmueble y a su administración, fijándose por orden de fecha y 3 

especificando los gastos de conservación y reparación de los 4 

elementos comunes. Cada egreso deberá acreditarse con un 5 

comprobante, factura o recibo. El libro de los comprobantes, 6 

facturas y recibos deberá estar disponible para examen de los 7 

titulares en días y horas laborables. El Administrador Interino 8 

notificará a los titulares el lugar donde estarán disponibles. 9 

4) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los 10 

gastos comunes conforme al porciento de participación que tenga 11 

asignado su apartamento o apartamentos en la escritura matriz y 12 

realizar cualquier otro cobro a que la comunidad tenga derecho. El 13 

pago de las cuotas de mantenimiento se determinará de acuerdo al 14 

presupuesto que prepare y entregue el Desarrollador a partir de la 15 

primera venta. El Desarrollador aportará la suma correspondiente 16 

al porcentaje restante, independientemente del número de 17 

apartamentos que resten por construir o vender. Las cuotas que sea 18 

obligación aportar por el Desarrollador tendrán que depositarse en 19 

la cuenta corriente que se abra para cubrir los gastos operacionales 20 

y de mantenimiento del condominio. No se permite al 21 

Desarrollador incurrir en gastos utilizando su peculio y luego 22 
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compensarlos en sustitución de su obligación de pagar cuotas de 1 

mantenimiento. Todos los gastos del condominio serán pagados de 2 

la cuenta operacional que se abra a esos efectos. En toda venta 3 

inicial de cada apartamento el adquirente estará obligado a aportar 4 

dos (2) plazos adelantados que serán depositados en el fondo 5 

especial de reserva.  6 

5) Notificar, a partir de la primera venta, a todos los titulares el 7 

presupuesto anual a base de los gastos reales y razonables de 8 

mantenimiento que se proyectan incurrir durante el año siguiente a 9 

partir de la primera venta. 10 

6) Formular el presupuesto velando por que el mismo responda 11 

razonablemente a las necesidades económicas del condominio, 12 

cuidándose de no incluir en el mismo los gastos para la 13 

conservación y mantenimiento de la propiedad antes de haberse 14 

vendido los apartamentos, ni gasto alguno relacionado con la 15 

terminación de las obras de construcción del inmueble o de los 16 

apartamentos o con la gestión de venta de los mismos. El 17 

presupuesto proyectado sólo podrá modificarse previa notificación 18 

a todos los titulares con treinta (30) días de antelación a la 19 

conclusión del año de operaciones presupuestario, para ser efectivo 20 

a partir del próximo año operacional.  21 
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7) Notificar mensualmente a los titulares los ingresos y egresos del 1 

condominio y el balance de la cuenta en el banco durante el mes 2 

que antecede a la notificación. De haber algún déficit en el 3 

presupuesto por los gastos exceder el ingreso presupuestado, será 4 

responsabilidad del Administrador Interino cubrir la deficiencia del 5 

ingreso con sus fondos, excepto que sea por el incumplimiento del 6 

pago de cuotas por parte de algún titular que no sea el 7 

Administrador Interino. 8 

b) El traspaso de la administración se efectuará tan pronto los titulares elijan a las 9 

personas que estarán a cargo de la administración en una reunión extraordinaria 10 

que podrá ser convocada en cualquier momento por cualquiera de los titulares 11 

de los apartamentos individualizados, o cuando el Desarrollador haya vendido 12 

el cincuenta y un por ciento (51%) de los apartamentos. En este momento, el 13 

Desarrollador estará obligado a convocar y celebrar una asamblea para que 14 

titulares elijan la primera junta de directores o director y deberá tener a 15 

disposición de los titulares para examen, todos los contratos que haya otorgado 16 

durante su gestión como Administrador Interino. 17 

c) El Comité de Transición - Cuando el Desarrollador haya vendido el cuarenta por 18 

ciento (40%) de los apartamentos, el Administrador Interino convocará a los 19 

titulares para celebrar una asamblea, no más tarde de quince (15) días a partir de 20 

completarse la venta del cuarenta por ciento (40%) de los apartamentos con el 21 

propósito de constituir el Comité de Transición. 22 
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El Comité de Transición también podrá ser constituido en cualquier momento 1 

previo a la venta del cuarenta por ciento (40%) mediante la celebración de una 2 

asamblea, debidamente convocada por cualquier titular que no sea el 3 

Administrador Interino. 4 

El Comité de Transición estará constituido por un mínimo de tres titulares 5 

elegidos por el Consejo de Titulares. 6 

El Comité de Transición podrá requerir del Administrador Interino un informe 7 

del estado del condominio, y podrá revisar todos los documentos públicos 8 

relacionados con el mismo, tales como escrituras, permisos de uso, 9 

autorizaciones de agencias, etc. También podrá revisar e inspeccionar los 10 

documentos relacionados con las finanzas del régimen, incluida la fianza de 11 

fidelidad que más adelante se establece. El Comité tendrá derecho a copiar 12 

cualesquiera de estos documentos que interese. 13 

Antes de celebrarse la asamblea dispuesta en el inciso (b) de este Artículo, el 14 

Administrador Interino le entregará al Comité de Transición: 15 

1) Los estados financieros debidamente auditados por un Contador 16 

Público Autorizado. El Contador Público Autorizado será escogido 17 

por el Comité de Transición y será pagado de los fondos 18 

operacionales del condominio. En la auditoría se pasará juicio, 19 

además, sobre la razonabilidad de los gastos incurridos en el 20 

mantenimiento de la propiedad comunal durante dicha 21 

administración interina en relación al presupuesto vigente durante 22 
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el periodo auditado. Si resultare alguna diferencia entre los 1 

ingresos y los gastos a la fecha de la transferencia de la 2 

administración, el Administrador Interino no tendrá derecho a 3 

reclamar de los titulares dicha diferencia, ni a compensarla con la 4 

deuda que se certifique. 5 

2) Copias certificadas por el notario autorizante y las autoridades 6 

competentes de todos los documentos e instrumentos públicos 7 

constitutivos del inmueble; Disponiéndose, que la copia certificada 8 

se expedirá a favor del Consejo de Titulares libre de derechos, 9 

conforme a la Ley Notarial. 10 

3) El registro de titulares, puesto al día. 11 

4) Una certificación del Secretario del Departamento de Asuntos del 12 

Consumidor de que se ha prestado las fianzas requeridas en las 13 

cláusulas 13 y 14 de este inciso. 14 

5) Todos los fondos de la comunidad de titulares que tenga en su 15 

poder, incluida cualquier cantidad denominada como reserva, o de 16 

otra forma, que pueda haber retenido el acreedor hipotecario al 17 

momento del cierre de cada apartamento. 18 

6) Las cuentas bancarias, depósitos, valores, etc., pertenecientes a la 19 

comunidad de propietarios, con sus correspondientes hojas de 20 
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depósito, de retiro, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y 1 

todo otro documento relacionado. 2 

7) Certificación de no deuda de las utilidades o estado de cuenta de 3 

éstas. 4 

8) Certificación del estado de cualquier acción judicial, extrajudicial o 5 

administrativa relacionada con las áreas comunes o con cualquier 6 

aspecto que afecte el funcionamiento del condominio. 7 

9) Una certificación jurada por el Desarrollador o Administrador 8 

Interino de haberle entregado a cada nuevo propietario los 9 

siguientes documentos: 10 

i. Copia del presupuesto del condominio. 11 

ii. Copia de la escritura matriz y copia del reglamento del 12 

condominio. 13 

iii. Copia del permiso de uso del apartamento. 14 

iv. Copia de esta Ley y del Reglamento emitido por el 15 

Departamento de Asuntos del Consumidor en cumplimiento 16 

a esta Ley. El segundo solo será requisito entregarse cuando 17 

se trate de un apartamento de uso residencial. 18 

10) Una relación de todos los pagos en concepto de cuotas de 19 

mantenimiento realizados por los titulares durante el período de la 20 
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administración interina, incluidos los realizados por el 1 

Desarrollador por cuenta de las unidades no vendidas o no 2 

construidas aún. 3 

11) Copia de todos los contratos otorgados por el Desarrollador o 4 

Administrador Interino durante el período de su administración. 5 

12) Copia certificada del juego completo de los planos archivados en el 6 

Registro de la Propiedad en los que se reflejen, si algunos, los 7 

cambios efectuados a los planos originales presentados conforme al 8 

Artículo 12 de esta Ley. 9 

13) Copia certificada de la fianza de fidelidad que entrarán en vigor al 10 

momento del traspaso de la administración al Consejo de Titulares. 11 

La fianza deberá prestarse por una entidad autorizada por el 12 

Comisionado de Seguros, para cubrir: 13 

i. La totalidad de las cuotas de mantenimiento que por ley 14 

venía obligado a aportar y no hubiere cubierto, según éstas 15 

hayan sido determinadas por el Contador Público 16 

Autorizado que certifique los estados financieros, mediante 17 

una auditoría al efecto, al momento del traspaso de la 18 

administración interina a los titulares, según se dispone en 19 

este Artículo.  20 
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ii. El desempeño negligente o culposo de sus funciones como 1 

Administrador Interino.  2 

La fianza de fidelidad no será por una cantidad menor de cincuenta 3 

mil dólares ($50,000). Dicha fianza de fidelidad se emitirá a favor 4 

del Consejo de Titulares y se mantendrá vigente durante dos (2) 5 

años a partir del traspaso de la administración a los titulares.  6 

14) Copia certificada de la fianza por vicios de construcción. Dicha 7 

fianza será equivalente al dos por ciento (2%) del valor del 8 

proyecto, y será para responder por los vicios de construcción que 9 

pueda reflejar el inmueble, y la misma deberá tener una vigencia 10 

mínima de dos (2) años a partir del traspaso de la administración a 11 

los titulares. 12 

El costo de las fianzas aquí dispuestas, así como de los gastos relacionados para 13 

la entrega de la información y documentación anterior serán por cuenta del 14 

Desarrollador. 15 

El Comité de Transición le informará de sus gestiones y hallazgos al Consejo de 16 

Titulares en la reunión fijada para la elección de la Junta de Directores según dispuesta 17 

en el inciso (b) de este Artículo. 18 

Ningún contrato otorgado durante el período de administración interina 19 

vinculará al Consejo de Titulares a menos que el Consejo de Titulares, por voto 20 

mayoritario, ratifiquen dicho contrato. 21 
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El Desarrollador o Administrador Interino que incumpla con las obligaciones 1 

establecidas en este Artículo vendrá obligado a reembolsar al Consejo de Titulares, 2 

además de las partidas que adeude y los daños que su incumplimiento pudiera haber 3 

causado, todos los gastos incurridos por el Consejo de Titulares para reclamar el 4 

cumplimiento de las referidas obligaciones, incluidos los honorarios pagados a 5 

abogados y a los peritos, todo ello sin perjuicio de la imposición de multas 6 

administrativas a tenor con lo dispuesto en el Artículo 65 de esta Ley. 7 

Este Artículo se interpretará restrictivamente en protección de los derechos de los 8 

titulares. 9 

Artículo 32.- Inscripción de derechos reales sobre apartamentos no inscritos en 10 

dominio o posesión 11 

Quien tenga algún derecho real no inscrito sobre cualquier apartamento podrá 12 

solicitar la inscripción de éste, mediante la observancia de las disposiciones de la Ley 13 

210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad 14 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  15 

Cuando la finca esté inscrita a nombre de persona distinta, el que tuviere el 16 

derecho real sobre un apartamento podrá solicitar la inscripción de su derecho, 17 

observando en lo pertinente lo dispuesto en la Ley 210, supra. El requerimiento o 18 

requerimientos al titular o titulares del inmueble, que no aparezcan aún del Registro, a 19 

fin de que inscriban su derecho, serán notariales y por un plazo de diez (10) días 20 

hábiles. 21 

Artículo 33.- Notificaciones al Director o Junta de Directores 22 



 42 

Tanto el adquirente como el transmitente del título serán responsables de 1 

notificar al Director o Junta de Directores, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 2 

fecha de la transacción de cambio de titular de su apartamento, el nombre, los apellidos, 3 

los teléfonos de contacto, la dirección física, la dirección postal, la dirección de correo 4 

electrónico y el método preferido de notificación de los asuntos relacionados a su 5 

apartamento. También notificarán la fecha de vigencia del cambio de titular, la 6 

información sobre el financiamiento del apartamento por parte del adquiriente, si 7 

hubiere alguno, y demás particulares de la adquisición, presentando y entregando copia 8 

de los documentos fehacientes que acrediten dicha transacción, además de estampar su 9 

firma en el registro correspondiente. El adquiriente deberá notificar de cualquier otra 10 

persona que resida en dicho apartamento. El transmitente que incumpla con este 11 

requisito seguirá respondiendo de las cuotas de mantenimiento, cuotas especiales, 12 

multas, derramas, seguro comunal o cualquier otra deuda que se acumule posterior a la 13 

transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, hasta tanto y en cuanto se cumpla 14 

con este requisito de notificación. 15 

La información recopilada en el Registro de Titulares se mantendrá protegida 16 

para usos estrictamente administrativos. Los titulares tendrán al menos acceso al 17 

nombre, dirección de correo electrónico y dirección postal de quienes comprenden la 18 

comunidad de titulares para fines de convocar al Consejo de Titulares. Los titulares 19 

podrán autorizar a la Junta de Directores a ofrecer mayor información para los efectos 20 

de convocatoria por parte de un titular.  21 
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Será a partir de este registro del adquirente del apartamento que este podrá 1 

participar y votar en las asambleas del Consejo de Titulares. 2 

El titular notificará cualquier cambio en la información requerida en este Artículo 3 

al Director o Junta de Directores dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 4 

efectividad de dicho cambio. De la misma forma se notificará cualquier cambio en la 5 

hipoteca, o cualquier cesión o arrendamiento del apartamento, entregando copia 6 

fehaciente del contrato de hipoteca, cesión y/o arrendamiento otorgado, no más tarde 7 

de la fecha en que entra en vigor.  8 

La escritura mediante la cual se haga la transferencia de título deberá contener 9 

todo lo que refiere el inciso (b) del Artículo 12 de esta ley, porcentaje asignado al 10 

apartamento y que el adquirente conoce y observará plenamente las disposiciones de 11 

esta Ley, la escritura matriz y el reglamento del condominio. También certificará que se 12 

entregó una certificación sobre cualquier deuda que pueda existir en relación al 13 

apartamento que se adquiere.  14 

En el caso de contrato de arrendamiento deberá haber expresión del arrendador 15 

de que conoce y observará plenamente las disposiciones de esta Ley, la escritura matriz 16 

y el reglamento del condominio. 17 

El titular arrendador seguirá siendo el responsable exclusivo de las 18 

contribuciones para los gastos comunes y además responderá del cumplimiento o 19 

incumplimiento de esta Ley y del reglamento por parte del arrendatario. 20 

El incumplimiento con este Artículo tiene el efecto de que la persona o personas 21 

que residan en la unidad de vivienda, no sean reconocidas como personas autorizadas a 22 
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recibir ningún servicio de parte de la Junta de Directores, personal contratado por el 1 

Consejo, administración u otro. 2 

Artículo 34.- Derecho de retracto al transmitirse participación pro indivisa 3 

Cuando un apartamento perteneciere pro indiviso a varias personas, y una 4 

transmitiere su participación, corresponderá a los demás comuneros de aquel 5 

apartamento el derecho de retracto provisto en el Código Civil. 6 

Artículo 35.- Reglas que gobiernan el uso de apartamentos; infracción dará lugar 7 

a acción de daños 8 

El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a las reglas siguientes: 9 

a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta ley regirán los 10 

principios generales del derecho, particularmente, los enunciados en el Artículo 2 11 

de esta Ley. 12 

b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos 13 

subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel 14 

titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que 15 

corresponda en derecho, incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Sobre 16 

Controversias y Estados Provisionales de Derecho y cualquier otro remedio en 17 

equidad. Las acciones relacionadas con reclamaciones de un titular contra las 18 

actuaciones de otro titular que le son perjudiciales serán presentadas por el que 19 

entienda estar perjudicado, ante los foros que corresponda. La Junta de 20 

Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a 21 
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nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan infracciones a las 1 

reglas establecidas en esta Ley. 2 

1) Cada apartamento se dedicará únicamente al uso dispuesto para el 3 

mismo en la escritura a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley. 4 

2) Ningún ocupante del apartamento producirá ruidos o molestias ni 5 

ejecutará actos que perturben la tranquilidad de los demás titulares 6 

o vecinos. 7 

3) Los apartamentos no se usarán para fines contrarios a la ley, a la 8 

moral, orden público y a las buenas costumbres. 9 

4) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de 10 

modificación, reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su 11 

apartamento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás. 12 

Será deber ineludible de cada titular realizar las obras de 13 

reparación y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se 14 

afecte la seguridad del inmueble ni su buena apariencia. Todo 15 

titular u ocupante de un apartamento vendrá obligado a permitir 16 

en su apartamento las reparaciones o trabajos de mantenimiento 17 

que exija el inmueble, permitiendo la entrada al apartamento para 18 

su realización.  19 

En casos donde exista una situación de emergencia o de urgencia 20 

que requiera del acceso inmediato al apartamento para realizar 21 

obras de mitigación o reparación y no sea posible localizar al titular 22 
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u ocupante del apartamento para que autorice el acceso al mismo, 1 

la Junta de Directores tendrá facultad para autorizar la entrada del 2 

personal necesario para remediar dicha situación. Para propósitos 3 

de este Artículo, se entenderá por situación de emergencia o 4 

urgencia, aquellas que requieran de obras de mitigación o 5 

reparación para evitar daños mayores a la propiedad del titular, al 6 

inmueble o la propiedad de los restantes titulares. Cuando sea 7 

necesario el acceso al interior de un apartamento sin notificación 8 

previa al titular u ocupante, se levantará un acta recogiendo las 9 

circunstancias que dieron paso a la intervención y un recuento de lo 10 

acontecido. 11 

Cuando la Junta de Directores o el Agente Administrador tengan 12 

que intervenir para la detección de una filtración o problema que 13 

esté afectando áreas privadas, comunes o comunes limitadas y 14 

surja de la investigación que el problema proviene de un 15 

apartamento, el titular de dicha unidad tendrá que rembolsar los 16 

gastos en que incurra el condominio. Estos gastos pasarán a formar 17 

parte de la próxima cuota de mantenimiento, de forma que de no 18 

pagarse el gasto junto con esta, la totalidad de la deuda será 19 

considerada como un plazo en atraso. La Junta de Directores y/o la 20 

administración no estará obligada a aceptar pagos parciales por 21 

concepto de esta deuda. El monto del gasto será notificado 22 



 47 

inmediatamente al titular. 1 

5) Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de dos 2 

terceras partes (2/3) de los titulares que a su vez reúnan dos 3 

terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, 4 

cambiar la forma externa de la fachada, ni decorar o cambiar las 5 

paredes, puertas o ventanas exteriores con diseños, colores o 6 

tonalidades distintas a las del conjunto. Cuando una propuesta de 7 

cambio de la forma externa de la fachada, decoración de las 8 

paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonalidades 9 

distintas a las del conjunto, sea sometida a votación del Consejo de 10 

Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos dos terceras 11 

partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras 12 

partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 13 

Una vez las agencias concernidas emitan una advertencia de 14 

huracán o tormenta, el uso de cualquier tipo de tormentera 15 

temporera o removible no constituirá alteración de la fachada. En 16 

cuanto a las permanentes, la Junta de Directores solicitará 17 

cotizaciones y alternativas de diseño, tipo y color específico y se las 18 

presentará al Consejo de Titulares, que por votación mayoritaria 19 

decidirá las que se instalarán. Las tormenteras temporeras deberán 20 

removerse pasado el aviso o advertencia de huracán o tormenta, o 21 

luego de ocurrir el siniestro, salvo que el área protegida por ellas 22 
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quede de tal forma averiada que éstas constituyan la única 1 

protección provisional.  2 

La selección e instalación de tormenteras y ventanas se llevará a 3 

cabo conforme haya sido especificado por el Desarrollador. Toda 4 

tormentera y/o ventana a instalarse seguirá las especificaciones de 5 

modelo e instalación que haya certificado el Desarrollador como el 6 

apropiado para el edificio, y según haya sido certificado por un 7 

ingeniero licenciado, perito en la materia.  Además, toda ventana o 8 

tormentera a instalarse deberá cumplir con los códigos de 9 

construcción vigentes. 10 

Cuando a juicio de perito no se puedan reparar o sustituir los 11 

equipos o elementos originales del edificio que forman parte de su 12 

diseño arquitectónico, tales como ventanas, puertas, rejas u 13 

ornamentos, el Consejo de Titulares decidirá por voto mayoritario 14 

el tipo y diseño del equipo o elemento que sustituirá al original. 15 

Cualquier titular que interese sustituir tales elementos o equipo, 16 

tendrá que hacerlo conforme al tipo y diseño adoptado por el 17 

Consejo. La imposición a todos los titulares de efectuar la 18 

sustitución requerirá que se cumpla con los requisitos dispuestos 19 

en el Artículo 44 de esta Ley sobre obras de mejora.  20 

El Consejo de Titulares podrá permitir, por voto mayoritario, que 21 

subsistan o se instalen portones de rejas colocadas en áreas 22 
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comunes por uno o varios titulares, si ello obedece a dotar de 1 

mayor seguridad a sus respectivos apartamentos, siempre que con 2 

ello no se afecte el disfrute o la seguridad de otros apartamentos o 3 

se obstaculice el acceso a otras áreas comunes. 4 

6) Todo titular deberá contribuir con arreglo al porcentaje de 5 

participación fijado a su apartamento en la escritura de 6 

constitución, y a lo especialmente establecido, conforme al inciso (f) 7 

del Artículo 44 de esta Ley, a los gastos comunes para el adecuado 8 

sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 9 

responsabilidades, incluidas las derramas, primas de seguros, el 10 

fondo de reserva, o cualquier otro gasto debidamente aprobado por 11 

el Consejo de Titulares.  12 

7) Todo titular observará la diligencia debida en el uso del inmueble, 13 

y en sus relaciones con los demás titulares, y responderá ante éstos 14 

por las violaciones cometidas por sus familiares, visitas o 15 

empleados, y en general por las personas que ocupen su 16 

apartamento por cualquier título, sin perjuicio de las acciones 17 

directas que procedan contra dichas personas. 18 

8) Ningún titular u ocupante de una unidad podrá instalar o adherir 19 

objeto alguno en las paredes que pueda constituir un peligro para 20 

la seguridad de cualquier persona, de la propiedad comunal o la 21 

privada. 22 
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9) Todo titular u ocupante cumplirá estrictamente con las 1 

disposiciones de administración que se consignen en esta ley, en la 2 

escritura y en el Reglamento. 3 

10) El adquirente de un apartamento, acepta la condición manifiesta de 4 

los elementos comunes del condominio en la forma en que éstos se 5 

encuentren físicamente al momento de adquirir. A este adquirente 6 

se le atribuirá el conocimiento de los cambios manifiestos que 7 

existan en el inmueble para todos los efectos de la tercería registral. 8 

Artículo 36.- Arrendamientos de los apartamentos a corto plazo 9 

En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal no se podrá 10 

prohibir el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo. El Consejo de Titulares 11 

podrá regular la forma en que se llevarán a cabo los mismos y podrá imponer una cuota 12 

mensual especial, la cual no podrá ser mayor a la cuota de mantenimiento, a los 13 

titulares que arrienden su apartamento a corto plazo. Cualquier prohibición en una 14 

escritura matriz, o reglamento del arrendamiento a corto plazo, se tendrá por no puesta. 15 

Artículo 37.- Estacionamiento como elemento común 16 

Cuando el estacionamiento fuere elemento común, todo titular tendrá derecho a 17 

hacer uso de un espacio de estacionamiento con capacidad para acomodar un 18 

automóvil por cada apartamento de que fuere propietario que estuviere ocupado. 19 

Ningún titular podrá hacer uso de un espacio de estacionamiento que exceda aquella 20 

cabida, si con ello priva a otro titular del disfrute efectivo de tal elemento común. Si el 21 

número de espacios de estacionamiento con capacidad para acomodar un automóvil 22 
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fuere menor que el número de apartamentos y hubiese más titulares interesados en 1 

ocuparlos que los espacios disponibles, éstos se sortearán entre los interesados para su 2 

uso durante el período de tiempo que disponga el Consejo de Titulares, de forma tal 3 

que se garantice el acceso de dichos espacios a todos los interesados. 4 

 Por acuerdo mayoritario del Consejo de Titulares, podrá autorizarse el 5 

estacionamiento de vehículos en las áreas comunes de rodaje para el disfrute de todos 6 

los titulares. En caso de que el número de dichos espacios sea menor que el número de 7 

titulares interesados en ocuparlos se procederá a sortearlos, conforme se dispone en el 8 

párrafo anterior. El Consejo de Titulares determinará las condiciones y requisitos para 9 

participar en el sorteo, incluido el cobro de un canon de arrendamiento, si así lo 10 

estimare conveniente, y podrá adoptar cualquier otra medida para el mejor uso de esta 11 

área de estacionamiento, siempre que con ello no se menoscabe el disfrute o el acceso a 12 

los espacios privados. 13 

 Por acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de los titulares que a su vez reúnan 14 

las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, se podrán 15 

habilitar o construir áreas adicionales de estacionamiento, siempre y cuando, con ello 16 

no se afecten sustancialmente las áreas verdes, se obtengan los permisos necesarios de 17 

las agencias gubernamentales pertinentes y se cumpla con las condiciones establecidas 18 

en el Artículo 44 de esta Ley. Las áreas así habilitadas, podrán constituirse por igual 19 

votación como elemento común o como anejos de los apartamentos, en cuyo caso 20 

estarán sujetos a lo dispuesto en el Inciso b del Artículo 17 de esta Ley. 21 

Artículo 38.- Alquiler y Venta de Estacionamientos 22 



 52 

Todo titular de un estacionamiento individualizado, que no esté sujeto a la 1 

titularidad de un apartamento, que pueda vender o alquilar el mismo, deberá dar 2 

notificación adecuada y prioridad a los titulares del condominio. El titular del 3 

estacionamiento vendrá obligado a colocar un anuncio visible en el condominio por un 4 

período de treinta (30) días y tendrá que notificar su intención de vender o arrendar el 5 

estacionamiento a la Junta de Directores del condominio en un término de diez (10) días 6 

con anterioridad al período de treinta (30) días de colocar el anuncio de venta o 7 

arrendamiento en el condominio. 8 

Se autoriza a la Junta de Directores del condominio, con la anuencia de la 9 

mayoría del Consejo de Titulares, a adquirir mediante compra o arrendamiento 10 

aquellos estacionamientos que estén a la venta por titulares de estacionamientos. 11 

Cualquier transacción o venta de un lote de estacionamiento contrario a lo 12 

dispuesto en esta Artículo será nula. 13 

Artículo 39.- Indivisión de elementos comunes 14 

Los elementos comunes, generales y limitados, se mantendrán en indivisión 15 

forzosa y no podrán ser objeto de la acción de división de la comunidad. Cualquier 16 

pacto en contrario será nulo.  17 

El trámite necesario para el adecuado y más eficaz funcionamiento y 18 

mantenimiento de los equipos o elementos comunes generales le corresponde a la Junta 19 

de Directores ajustándose a las directrices impartidas y al presupuesto aprobado por el 20 

Consejo de Titulares. Lo relativo a los elementos comunes limitados corresponde a los 21 

titulares de los apartamentos a los que fueron destinados los mismos. En caso de que los 22 
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titulares beneficiados no realicen las obras de mantenimiento de sus respectivos 1 

elementos comunes limitados y con ello se perjudiquen el inmueble o los restantes 2 

titulares, la Junta de Directores podrá realizarlas a costa de los titulares a quienes se 3 

destinaron los referidos elementos. El gasto por el mantenimiento realizado será unido 4 

a las cuotas de mantenimiento de los titulares que lo tienen asignado. 5 

 Todo titular tiene la obligación de permitir el paso por los elementos comunes 6 

limitados de que disfrute su apartamento, cuando ello sea necesario para la realización 7 

de obras de reparación y mantenimiento de equipo o elementos comunes. El acceso se 8 

coordinará con el titular en cuestión, velando porque se obstaculice lo menos posible el 9 

disfrute del apartamento. Si no es posible localizar a los titulares, la Junta de Directores 10 

contratará, cerrajeros y el profesional que sea necesario para entrar a la propiedad y 11 

realizar la labor de reparaciones y/o mantenimiento necesarias. El costo que signifique 12 

el realizar la labor se incluirá a la cuota de mantenimiento de los titulares de los 13 

apartamentos a los que fueron destinados dichos elementos comunes limitados, 14 

proporcionalmente. 15 

Se prohíbe al Gobierno de Puerto Rico, así como a cualquiera de sus agencias, 16 

instrumentalidades o corporaciones públicas, y a los municipios, ejercitar su poder de 17 

dominio eminente mediante expropiación forzosa sobre cualquier terreno, superficie, 18 

área, dependencia, estructura, local, o cosa alguna que constituya un elemento común 19 

general o limitado de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal de 20 

modo independiente del condominio del que forman parte. 21 

Artículo 40.- Uso de los elementos comunes 22 
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Cada titular podrá usar de los elementos comunes conforme a su destino, sin 1 

impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás.  2 

El Consejo de Titulares, por voto mayoritario, podrá aprobar la instalación de 3 

equipos en áreas comunes para beneficios de éste, de varios titulares o de un titular en 4 

específico para su beneficio y disfrute. Esta aprobación estará limitada a que la 5 

instalación no menoscabe el disfrute de otro apartamento, en cuyo caso se requerirá el 6 

consentimiento del titular afectado. También será requisito, según sea necesario, 7 

presentar, por los interesados, una certificación de un perito de que no se altera la 8 

fachada sustancialmente y otra certificación de que dicha instalación no afecta la 9 

seguridad o solidez del edificio. El titular o titulares a los que se le apruebe la 10 

instalación de dichos equipos serán responsables de todos los costos relacionados a la 11 

adquisición, instalación, mantenimiento y cualquier otro asunto relacionado al mismo.  12 

Los titulares que originalmente no hubiesen contribuido a dichas mejoras, 13 

podrán beneficiarse de ellas, si los que incurrieron en el costo así lo aceptaran y estos 14 

pagara lo que hubiera sido su aportación más cualquier costo que conlleve el poder 15 

beneficiarse ese equipo. 16 

En todo caso, si la ubicación del equipo afecta la fachada del edificio, su 17 

instalación requerirá el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares 18 

que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas 19 

comunes. El Consejo de Titulares podrá imponer una cuota especial a los apartamentos 20 

que se beneficien de esta autorización, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 44 de esta 21 

Ley. 22 
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Artículo 41.- Prohibición de construcciones nuevas u obras adicionales sin el 1 

consentimiento del Consejo de Titulares 2 

Ningún titular podrá, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos 3 

los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 4 

áreas comunes, y sin contar con los permisos correspondientes de las agencias 5 

pertinentes, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, o realizar obras que 6 

afecten a la seguridad, el conjunto arquitectónico, fachada, solidez y conservación del 7 

edificio.  8 

Artículo 42.- División de apartamentos; consentimiento de titulares 9 

A menos que la escritura matriz, el Reglamento del condominio o la  Oficina de 10 

Gerencia de Permisos específicamente lo prohíban, los apartamentos y sus anejos 11 

podrán ser objeto de división material, mediante segregación, para formar otra u otras 12 

unidades susceptibles de aprovechamiento independiente; o podrán ser aumentados 13 

por agrupación de otras partes colindantes del mismo inmueble; pero ninguna 14 

segregación o agrupación así realizada tendrá el efecto de variar el destino o uso 15 

dispuesto en la escritura matriz para el apartamento o apartamentos que quedaren 16 

modificados. 17 

En tales casos se requerirá, además, del consentimiento de los titulares afectados, 18 

la aprobación por mayoría del Consejo de Titulares, correspondiéndole a la Junta de 19 

Directores la fijación de los porcentajes o cuotas de participación, con sujeción a lo 20 

dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley y sin alterar los porcentajes correspondientes a los 21 

restantes titulares. La nueva descripción de los apartamentos afectados, así como los 22 
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porcentajes correspondientes, deberán consignarse en la escritura pública de 1 

segregación o agrupación que se otorgue, y tendrá que inscribirse dentro de los treinta 2 

(30) días siguiente a la otorgación.  La segregación o agrupación no surtirá efecto hasta 3 

tanto se inscriba en el registro particular de cada una de las fincas filiales afectadas, 4 

dejándose copia certificada archivada en el Registro de la Propiedad, unida a la 5 

escritura matriz. A dicha copia certificada se unirá un plano, certificado por un 6 

ingeniero o arquitecto, autorizado para la práctica de su profesión en Puerto Rico, que 7 

de modo gráfico indique claramente los particulares del apartamento o apartamentos 8 

según resulten modificados. Cuando se trate de una segregación, dicho plano deberá 9 

también aparecer aprobado y certificado por la Oficina de Gerencia de Permisos. 10 

Artículo 43.- La reagrupación no impedirá la constitución posterior del inmueble 11 

en propiedad horizontal 12 

La reagrupación prevista en el Artículo 68 de esta Ley no impedirá, en modo 13 

alguno, la constitución posterior del inmueble en propiedad horizontal, cuantas veces 14 

así se quiera y se observe lo dispuesto en esta Ley. 15 

Artículo 44.- Consejo de Titulares - Poderes y deberes 16 

El Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema sobre la administración 17 

del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Estará integrado por todos 18 

los titulares. Sus resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas debidamente 19 

convocadas y constituidas, serán de ineludible cumplimiento por todos y cada uno de 20 

los titulares, ocupantes o residentes y demás personas que se relacionen con el 21 

condominio. 22 
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El Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de sus obligaciones 1 

frente a terceros, responderán los titulares de forma subsidiaria y sólo con su 2 

apartamento. 3 

El Consejo de Titulares no podrá asumir la forma corporativa o de sociedad.  4 

El Consejo de Titulares de un condominio, ya sea residencial, comercial, o una 5 

combinación de ambos, los ingresos de todas sus actividades u operaciones y todos sus 6 

activos, estarán exentos de toda clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, 7 

patente, o cualquiera otra contribución impuesta o, que más adelante se impusiere por 8 

el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.  9 

Corresponde al Consejo de Titulares: 10 

a) Elegir, por el voto afirmativo de la mayoría, las personas que habrán de ocupar 11 

los siguientes cargos: 12 

1) Junta de Directores. - En los condominios donde concurran más de 13 

cuarenta (40) titulares deberá elegirse una Junta de Directores con, 14 

por lo menos, un Presidente, un Secretario, y un Tesorero. El 15 

Reglamento podrá disponer para puestos adicionales. Los tres 16 

directores indicados deberán ser electos por separado a cada 17 

puesto. 18 

Salvo el cargo de Vocal, los demás oficiales electos necesariamente 19 

pertenecerán al Consejo de Titulares. El apoderado de un titular 20 

que acredite mandato expreso de éste, por virtud de escritura de 21 

poder, conforme establece la Ley, e inscrito en el Registro de 22 
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Poderes y Testamentos, podrá ser electo para ocupar el cargo de 1 

Vocal. Los directores responderán personalmente por sus acciones 2 

mientras actúen como tales, sólo cuando incurran en delito, fraude 3 

o negligencia crasa, siendo el Consejo de Titulares quien posee la 4 

causa de acción para reclamar la violación fiduciaria. En cualquier 5 

otro caso en que se le imponga responsabilidad pecuniaria a un 6 

titular por sus gestiones como director, el Consejo de Titulares 7 

cubrirá dichos gastos. El Consejo podrá adquirir pólizas de seguros 8 

que cubran estos riesgos. 9 

No obstante, lo anterior, los directores salientes o que hayan cesado 10 

en sus funciones, tendrán la obligación de participar, asistir y 11 

procurar que se lleve a cabo el proceso de transición entre la Junta 12 

de Directores saliente y la entrante, incluyendo su deber de 13 

suministrar documentos, datos, libros, registros, y cualquier otra 14 

información, sea en formato físico, electrónico o digital, relevante a 15 

la administración y buen gobierno del régimen. Además, tendrán la 16 

obligación de asistir y firmar los documentos necesarios para el 17 

traspaso de firmas ante las entidades bancarias pertinentes. El 18 

incumplimiento de un director con dicha obligación dará lugar a 19 

que se le imponga responsabilidad pecuniaria en su capacidad 20 

personal y/o la imposición de sanciones de hasta cien dólares 21 

($100.00) a partir de la fecha de incumplimiento hasta que cumpla 22 
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lo dispuesto en el presente inciso conforme disponga el foro con 1 

jurisdicción. 2 

Ninguna persona podrá ocupar un puesto en la Junta por más de 3 

tres (3) términos consecutivos. Una vez haya ocupado un puesto 4 

por tres (3) términos consecutivos dicha persona no podrá ocupar 5 

el mismo puesto en la Junta hasta transcurridos dos (2) años desde 6 

que ocupó ese puesto. No obstante lo anterior, si en una asamblea 7 

debidamente convocada y constituida para elegir los puestos de la 8 

Junta de Directores, no hay una persona disponible para ocupar el 9 

puesto en la Junta de la persona que lleva tres (3) términos 10 

consecutivos en un puesto, como excepción a la regla establecida en 11 

este Artículo, la persona que lleva tres (3) términos consecutivos en 12 

dicho puesto podrá ser elegible a ocupar ese puesto por términos 13 

adicionales siempre y cuando no haya nadie dispuesto a ocuparlo o 14 

habiendo un solo candidato, el Consejo de Titulares no ratifique 15 

dicha nominación con el voto mayoritario. 16 

2) El Agente Administrador, ya sea persona natural o jurídica, quien 17 

podrá o no pertenecer a la comunidad de titulares, y en quien el 18 

Consejo de Titulares, el Director o la Junta de Directores podrá 19 

delegar las facultades y deberes que les permita delegar el 20 

Reglamento.  21 

i. El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor 22 
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podrá adoptar reglamentación para capacitar o certificar a 1 

los Agentes Administradores y el pago de los derechos 2 

correspondientes. Ningún miembro de la Junta de 3 

Directores, podrá fungir como Agente Administrador 4 

mientras ocupe dicho cargo. 5 

ii. Todo contrato de administración, deberá contener los 6 

siguientes requisitos mínimos: (1) una póliza, a cargo del 7 

Agente Administrador, de responsabilidad pública con 8 

cubierta mínima de quinientos mil dólares ($500,000.00); (2) 9 

una póliza, a cargo del Agente Administrador, sobre riesgos 10 

por deshonestidad o constitutivos de delito o fraude (crime), 11 

(3) una póliza, a cargo del Agente Administrador, sobre 12 

responsabilidad profesional con cubierta mínima de 13 

quinientos mil dólares ($500,000.00), (4) poseer una póliza 14 

vigente obrero-patronal expedida por la Corporación del 15 

Fondo del Seguro del Estado, y (5) presentar un Certificado 16 

Negativo de Antecedentes Penales. De ser el Agente 17 

Administrador una persona jurídica, el Certificado Negativo 18 

de Antecedentes Penales será del Oficial Principal de la 19 

entidad y de todas las personas naturales que trabajen 20 

directamente en la administración de dicho condominio. Los 21 

requisitos aquí establecidos deberán estar vigentes en todo 22 
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momento que se persista la relación contractual. Será deber 1 

del Agente Administrador de suministrar los documentos 2 

que acrediten el cumplimiento y será deber de la Junta de 3 

Directores, solicitar los mismos.  4 

iii. En caso de un cambio de Agente Administrador, el Agente 5 

Administrador saliente deberá entregar mediante un acuse 6 

de recibo, todos los registros, documentos, llaves y 7 

propiedades pertenecientes al Consejo de Titulares al 8 

momento de ser requeridos por la Junta de Directores y se 9 

prohíbe la retención de estos. De existir alguna controversia 10 

sobre su terminación como Agente Administrador, este  11 

deberá presentar una reclamación judicial o someter el 12 

asunto a mediación de conflictos, pero en ningún caso podrá 13 

retener los registros, documentos y demás propiedad cuya 14 

entrega requiere este inciso. 15 

En caso de un Agente Administrador que sea a su vez un titular 16 

del condominio que administraría, no podrá mantener deudas 17 

de cuotas de mantenimiento, derramas, y/o primas de pólizas 18 

matrices del condominio y durante su vigencia. 19 

Salvo que el Reglamento disponga otra cosa estos 20 

nombramientos serán por un año prorrogable tácitamente por 21 

períodos iguales. 22 
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b) Conocer las reclamaciones que los titulares de los apartamentos formulen contra 1 

los aludidos en el inciso (a) y tomar las medidas correspondientes, que puede 2 

incluir la remoción de los mismos, por acuerdo mayoritario tomado en reunión 3 

extraordinaria convocada al efecto. 4 

c) Aprobar el presupuesto anual y el estado de situación financiera según dispone 5 

el Artículo 48 (f) de esta Ley, y las cuentas por pagar correspondientes al año que 6 

finalizó. El presupuesto anual podrá tomar en consideración el impago de cuotas 7 

de mantenimiento y derramas. 8 

d) Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras y recabar fondos para su 9 

realización. El presupuesto anual incluirá una partida de fondo de reserva que 10 

no será menor del cinco por ciento (5%) del presupuesto total de gastos del 11 

condominio para ese año. La aportación se depositará mensualmente en la 12 

cuenta independiente de reserva a base de lo que hubiera sido el recaudo de las 13 

cuotas de mantenimiento del mes transcurrido. 14 

Dicho fondo se irá nutriendo hasta alcanzar una suma igual al dos por ciento 15 

(2%) del valor de reconstrucción, cuando el Consejo de Titulares decidirá si se 16 

continúa o no aportando al mismo. Los dineros se conservarán en una cuenta 17 

especial, separada de la de operaciones, y sólo podrá disponerse de todo o parte 18 

del mismo para la realización de obras extraordinarias o urgentes y para las 19 

obras de mejora, según se dispone a continuación. Una vez el balance del fondo 20 

sea menor al mínimo antes dispuesto, deberán restituirse las aportaciones 21 

mensuales hasta alcanzar nuevamente el 2% del valor de reconstrucción del 22 
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inmueble.  1 

1. Obras Extraordinarias. - El Director, el Presidente y/o el Tesorero podrán 2 

realizar retiros del fondo de reserva para costear este tipo de obra, previa 3 

autorización mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado 4 

en asamblea extraordinaria para atender este asunto específico.  5 

2. Obras Urgentes.- El Director, el Presidente y/o el Tesorero podrán realizar 6 

retiros del fondo de reserva para toda obra urgente no prevista en el 7 

presupuesto anual, previa autorización mayoritaria del Consejo de 8 

Titulares debidamente convocado en asamblea extraordinaria para 9 

atender este asunto específico. La asamblea para autorizar el desembolso 10 

se convocará y celebrará en un término expedito no menor de veinticuatro 11 

(24) horas. La notificación podrá ser mediante entrega personal, debajo de 12 

cada puerta o por cualquier medio alterno disponible, incluyendo correo 13 

electrónico.  14 

3. Obras de Mejoras.- Las obras de mejora sólo podrán realizarse, inclusive 15 

aquellas que requieran imponer una derrama, mediante la aprobación de 16 

dos terceras (2/3) partes de los titulares que a su vez reúnan las dos 17 

terceras (2/3) partes de las participaciones en las áreas comunes.  18 

Los titulares que posean elementos comunes limitados podrán realizar, a 19 

su costo, y luego de obtener el consentimiento de todos los titulares 20 

beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que estimen convenientes 21 

para tales elementos comunes, siempre y cuando, las mismas no afecten la 22 
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seguridad y solidez del edificio, ni menoscaben el disfrute de ninguna de 1 

las restantes unidades por parte de sus titulares. 2 

En los condominios exclusivamente comerciales o profesionales, las dos 3 

terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan las dos terceras 4 

partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, podrán aprobar 5 

las obras de mejora que estimen pertinentes, sin que para ello tengan que 6 

estar disponibles el dinero en el fondo de reserva que se establece en este 7 

Artículo. Por igual número de votos, podrá variarse el uso fijado a un área 8 

o a un local comercial o profesional, si así lo autoriza la escritura matriz. 9 

4. Obras para Atender Estado de Emergencia.-  El Director, el Presidente y/o 10 

el Tesorero podrán realizar retiros del fondo de reserva para todo gasto 11 

operacional para atender un "Estado de Emergencia", previa autorización 12 

mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea 13 

extraordinaria para atender este asunto específico. La asamblea para 14 

autorizar el desembolso se convocará y celebrará en un término expedito 15 

no menor de veinticuatro (24) horas. La notificación de convocatoria para 16 

asamblea extraordinaria para aprobar el desembolso podrá ser mediante 17 

entrega personal, debajo de cada puerta o por cualquier medio alterno 18 

disponible, incluyendo correo electrónico. Se entenderá que existe un 19 

“Estado de Emergencia” cuando así lo decreten las autoridades 20 

pertinentes.  21 

e) Independiente a lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobarán cambios u 22 
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obras de mejora que menoscaben el disfrute de algún apartamento sin contar con 1 

el consentimiento de su titular. La oposición de un titular a la realización de una 2 

mejora deberá ser fundamentada y no por mero capricho de éste. La declaración 3 

de una posición caprichosa deberá ser aprobada por mayoría del Consejo de 4 

Titulares. Tampoco podrán aprobarse obras, si las mismas, a juicio de perito, 5 

menoscaban la seguridad o solidez del edificio. La alteración de la fachada del 6 

diseño arquitectónico del inmueble requerirá el consentimiento de dos terceras 7 

partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) 8 

de las participaciones en las áreas comunes.  9 

f) Imponer mediante el voto afirmativo de la mayoría de los titulares, una cuota 10 

especial: 11 

1. Al titular del apartamento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir o 12 

estorbar el legítimo derecho de los demás titulares, regularmente, hagan 13 

uso tan intenso de cualquier elemento común, que los gastos de operación, 14 

mantenimiento o reparación de dicho elemento común sobrepasen los que 15 

razonablemente deban incurrirse en el uso normal y corriente de la 16 

referida facilidad. 17 

2. Al titular del apartamento que por la naturaleza de la actividad que 18 

legítimamente lleva a cabo en su apartamento, conforme al destino que le 19 

ha sido asignado al mismo en la escritura de constitución, ocasione unos 20 

gastos comunes mayores a los que habría que incurrir si en el apartamento 21 

en cuestión no se llevase a cabo la referida actividad. La cantidad 22 
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impuesta para cubrir el importe del exceso de gastos de referencia se 1 

añadirá y será exigible como parte de los gastos comunes atribuibles a 2 

dichos apartamento. 3 

3. Al titular del apartamento que arriende su apartamento a corto plazo.  4 

Dicha cuota no podrá ser mayor a la cuota de mantenimiento. La cantidad 5 

impuesta para cubrir el importe del exceso de gastos de referencia se 6 

añadirá y será exigible como parte de los gastos comunes atribuibles a 7 

dichos apartamento. 8 

g) Aprobar por mayoría simple, la supresión de barreras arquitectónicas que 9 

dificulten el acceso o la movilidad de personas con impedimentos físicos. 10 

h) Aprobar o enmendar el Reglamento a que se refiere el Artículo 13 de esta Ley. 11 

i) Autorizar a la Junta de Directores, mediante delegación expresa en el 12 

Reglamento, para imponer multas al titular por las violaciones a las normas de 13 

convivencia estatuidas en la escritura matriz, la ley o el Reglamento cometidas 14 

por parte del titular su residente, su visitante o su suplidor hasta la suma de 15 

trescientos dólares ($300.00) por cada violación incurrida. Cada nueva violación 16 

deberá ser notificada al titular multado. Una vez resuelta de manera final 17 

cualquier controversia suscitada sobre la validez y el carácter exigible de la 18 

multa, y de no pagarla se procederá con la suspensión de servicios tal y como se 19 

hace con la falta de pago de las cuotas de mantenimiento. 20 

j) Intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para la 21 

comunidad así, como tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el 22 
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mejor servicio común. 1 

Artículo 45.- Reuniones, notificaciones, procedimientos 2 

El Consejo de Titulares se reunirá por lo menos una (1) vez al año para aprobar 3 

los presupuestos y cuentas, y en las demás ocasiones que convoque el Director, el 4 

Presidente de la Junta de Directores, una mayoría de los miembros de la Junta de 5 

Directores, o la quinta (1/5) parte de los titulares o un número de éstos cuyos 6 

apartamentos representen al menos el veinte por ciento (20%) de los porcentajes de 7 

participación en las áreas comunes. La convocatoria por titulares requerirá notificación 8 

previa no menor a quince (15) días de la fecha seleccionada para la celebración de la 9 

asamblea. 10 

La convocatoria estará firmada por la persona o personas que convoquen e 11 

indicará los asuntos a tratar y hora, día y lugar de la reunión. Las citaciones se harán 12 

por escrito, entregándose en el apartamento perteneciente al titular que lo resida, por 13 

medio de carta que el sistema de correo pueda certificar su envío, por correo electrónico 14 

o por cualquier otro medio, siempre que la administración pueda validar su envío en 15 

caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la dirección que a esos fines haya 16 

designado el titular al registrarse.  17 

Si intentada una notificación de convocatoria al titular fuese imposible 18 

practicarla por no residir en su apartamento y el Consejo no tener ningún método 19 

alterno de notificación, se entenderá realizada la misma, mediante la colocación de la 20 

convocatoria en el tablón de edictos del Consejo de Titulares, o en lugar visible de uso 21 

general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que 22 
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se proceda esta forma de notificación, firmada por la persona o personas que convocan. 1 

Para que la notificación practicada de esta forma produzca plenos efectos jurídicos, 2 

deberá realizarse al menos tres (3) días previos a la fecha de la asamblea. 3 

La citación para la asamblea ordinaria anual, cuya fecha se fijará en el 4 

Reglamento, se hará cuando menos con quince (15) días de antelación, y para las 5 

extraordinarias, un mínimo de cinco (5) días de antelación a su celebración, excepto que 6 

se establezca distinto en otro Artículo de esta Ley.   7 

El Consejo podrá reunirse válidamente en asamblea aún sin convocatoria, 8 

siempre que concurran la totalidad de los titulares y así lo decidan. 9 

No será necesaria la celebración de una asamblea del Consejo de Titulares para 10 

determinado propósito si todos los titulares con derecho a votar en dicha asamblea 11 

renunciaren a la referida asamblea y consintieren por escrito a que se tome la acción 12 

propuesta. 13 

La Junta de Directores tendrá la facultad para requerir la presencia del Agente 14 

Administrador, asesores legales, y/o cualquier otra persona que pueda aportar, por sus 15 

conocimientos, información a uno o más temas de la agenda. 16 

Artículo 46.- Voto; representación 17 

La asistencia a las asambleas del Consejo de Titulares será personal o por 18 

representación legal o voluntaria, bastando para acreditar esta última un escrito 19 

firmado por el titular. El poder tendrá que estar fechado e indicará las fechas de la 20 

asamblea para la que se autoriza la representación, excepto que se trate de un poder 21 

general otorgado ante notario e inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos. La 22 
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autenticidad de la firma del titular se validará mediante el Registro de Titulares y 1 

tendrá que ser entregado con un mínimo de veinticuatro (24) horas antes de comenzar 2 

la asamblea.  3 

La representación en las asambleas del Consejo de Titulares en los que exista por 4 

lo menos un apartamento dedicado a vivienda, la podrán ejercer solamente personas 5 

mayores de edad que, a su vez, sean titulares que no adeuden dos (2) o más cuotas de 6 

mantenimiento, y/o derramas y/o multas vencidas por más de sesenta (60) días, y/o 7 

primas del seguro matriz, familiares de éste hasta el segundo grado de consanguinidad, 8 

el cónyuge o arrendatarios del condominio, o que sean mandatarios del titular en virtud 9 

de poder otorgado ante notario e inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos o un 10 

abogado admitido al ejercicio de la profesión que valide de forma fehaciente, ser el 11 

representante legal del titular. Ninguna de las personas autorizadas a representar a un 12 

titular podrá ejercer el derecho al voto en representación de más de un titular. En caso 13 

de matrimonios, que a su vez, al menos uno de ellos es titular, solo podrán representar 14 

a un titular adicional. Ninguna persona que comparece a asamblea representando a un 15 

titular, podrá ejercitar el derecho al voto por delegación en representación de más de un 16 

titular.  17 

El poder para representar a un titular da derecho al voto más no a hacer 18 

expresiones o hacer proposiciones. 19 

Cada titular tendrá derecho a un voto independientemente del número de 20 

apartamentos de que es propietario, para efectos del cómputo de mayoría numérica de 21 

titulares, y/o derecho al voto con arreglo al porcentaje correspondiente a su 22 
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apartamento para efectos del cómputo de mayoría de porcentajes, dependiendo de la 1 

definición del concepto de mayoría que rija para el inmueble. Se computará el por 2 

ciento de participación que sea mayor entre los apartamentos que pertenezcan a un 3 

mismo titular.  4 

Cuando uno o más apartamentos pertenecieren a una persona jurídica, ésta 5 

designará, mediante resolución corporativa, a la persona que la representará para que 6 

asista a las asambleas y ejercite el derecho al voto que le corresponda. En ausencia de la 7 

resolución corporativa no podrá registrarse el voto de ese apartamento en las decisiones 8 

del Consejo de Titulares.  9 

Si algún apartamento pertenece pro indiviso a diferentes propietarios, éstos 10 

nombrarán a una sola persona para que represente a la comunidad. En ausencia de la 11 

designación por escrito del representante de los propietarios no podrá registrarse el 12 

voto de ese apartamento en las decisiones del Consejo de Titulares. La persona 13 

designada será la única que podrá representar a otro titular. 14 

Si el apartamento se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al 15 

nudo propietario, quién salvo manifestación en contrario, se entenderá representado 16 

por el usufructuario.  17 

Artículo 47.- Acuerdos del Consejo, normas; notificación de ausentes 18 

Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las siguientes normas: 19 

a) Los titulares presentes en la asamblea tendrán autoridad para descargar los 20 

asuntos contenidos en la agenda de la asamblea.  21 

b) La mayoría requerida reglamentariamente para la adopción de acuerdos se 22 
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computará tomando como cien por ciento (100%) el número de titulares 1 

presentes o representados al momento de votarse por el acuerdo, excepto en 2 

aquellos casos en que se requiera unanimidad o del voto de dos terceras partes 3 

(2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las 4 

participaciones en las áreas comunes, en cuyo caso, se requerirá dar 5 

cumplimiento con las disposiciones del inciso (c), siguiente. 6 

c) Cuando los titulares presentes en una asamblea convocada para tomar un 7 

acuerdo que requiera unanimidad o de dos terceras partes (2/3) de todos los 8 

titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en 9 

las áreas comunes estos adoptasen dicho acuerdo, aquellos que, debidamente 10 

citados no hubieren asistido serán notificados de modo fehaciente y detallado del 11 

acuerdo adoptado, y, si en un plazo de treinta (30) días a partir de dicha 12 

notificación no manifestaren en la misma forma su discrepancia quedarán 13 

vinculados por el acuerdo que no será ejecutable hasta que transcurra tal plazo, 14 

salvo que antes manifestaren su conformidad. 15 

La oposición a un acuerdo que requiera unanimidad o dos terceras partes (2/3) 16 

de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las 17 

participaciones en las áreas comunes deberá fundamentarse expresamente, bien 18 

en la asamblea o por escrito, según se dispone en el párrafo anterior, y en ningún 19 

caso podrá basarse en el capricho o en la mera invocación del derecho de 20 

propiedad. La oposición infundada se tendrá por no puesta. La declaración de un 21 

voto caprichoso será tomada por el Consejo de Titulares en la asamblea en 22 
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cuestión. 1 

Una vez se acuerde realizar determinado gasto, obra, o proyecto que requiera el 2 

voto de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos 3 

terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, los detalles o 4 

medidas accesorias para la ejecución y realización final de tal obra o proyecto, no 5 

estarán sujetos a la aprobación de todos los titulares, bastando para ello, en caso 6 

de requerirse una consulta al Consejo, la autorización por voto mayoritario. 7 

d) Los acuerdos del Consejo se reflejarán en un libro de actas. Las actas contendrán 8 

necesariamente el lugar, fecha y hora de la asamblea, asuntos propuestos, 9 

número de titulares presentes, con expresión de sus nombres, forma en que fue 10 

convocada la asamblea, texto de las resoluciones adoptadas, los votos a favor y 11 

en contra y las explicaciones de votos o declaraciones de que cualquier titular 12 

quiera dejar constancia. 13 

e) Las actas serán firmadas al final de su texto por el Presidente y el Secretario, o 14 

por el Director, o por las personas que ejercían tal función en la asamblea donde 15 

se adoptó el acuerdo, y serán sometidas para corrección del Consejo de Titulares. 16 

En caso de no haber presidente y/o secretario, podrán firmarse por al menos dos 17 

miembros de la Junta a menos que solo haya un director en la Junta de Directores 18 

en cuyo caso éste podrá firmarlas solo. El acta oficializada con ambas firmas dará 19 

constancia prima facie de lo trascendido en la asamblea y de los acuerdos 20 

alcanzados por el Consejo de Titulares. 21 

Artículo 48.- Poderes y deberes del Director o Junta de Directores 22 
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El Director o la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de la 1 

comunidad de titulares. Solo podrán ser nominados y elegidos los titulares que no 2 

adeuden dos o más plazos de cuotas de mantenimiento, y/o derramas y/o multas de 3 

más de sesenta (60) días de vencidas, y/o primas del seguro matriz y además deberá 4 

mantener tal estado en sus cuentas durante el período de su incumbencia. El cuerpo 5 

directivo tendrá los siguientes deberes y facultades: 6 

a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y 7 

funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de 8 

uso común y los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas 9 

advertencias y apercibimientos a los titulares. 10 

b) Preparar con la debida antelación y someter al Consejo de Titulares el 11 

presupuesto anual. 12 

c) Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones y pagos y anotar 13 

detalladamente en un libro las partidas de ingresos y gastos que afecten al 14 

inmueble y a su administración, fijándoles por orden de fecha y especificando los 15 

gastos de conservación y reparación de los elementos comunes y tener 16 

disponibles para su examen por todos los titulares en días y horas hábiles que se 17 

fijarán para general conocimiento tanto del libro expresado como los 18 

comprobantes acreditativos de las partidas anotadas. 19 

d) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos 20 

comunes y realizar los demás cobros y pagos que sean necesarios, extendiendo 21 

los correspondientes recibos y cheques. 22 
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e) Abrir las cuentas bancarias necesarias a nombre del Consejo de Titulares, en las 1 

cuales depositará todos los ingresos del régimen, realizando los depósitos dentro 2 

del término de su recibo que fije el Reglamento; girar cheques contra dicha 3 

cuenta para realizar todos los pagos que sean necesarios, cuidando de no 4 

extenderlos al portador y que cada uno tenga su comprobante o recibo 5 

correspondiente. 6 

f) Someter para la aprobación del Consejo de Titulares el estado de situación 7 

financiera correspondiente al último año fiscal o a todo aquel año que no se 8 

hubiere aprobado previamente. El estado de situación financiera deberá incluir 9 

un estado de ingresos y gastos indicando la cantidad total facturada y/o recibida 10 

por concepto de cuotas para gastos comunes y por otros conceptos, la 11 

remuneración percibida por el Agente Administrador, si alguna. Además, deberá 12 

incluir un estado de situación financiera indicando los balances de efectivo de 13 

cada fondo. Las cuentas a cobrar por concepto de gastos comunes y por otros 14 

conceptos, otros activos, las obligaciones incurridas y el balance o déficit 15 

acumulado a la fecha.  El Director o la Junta de Directores será responsable de 16 

hacer que se notifique una copia del estado de situación financiera a todo titular 17 

con quince (15) días de antelación por lo menos, a la fecha en que se celebre la 18 

asamblea donde se someta para la aprobación el estado de situación financiera. 19 

g) Atender a la conservación del inmueble y disponer las reparaciones ordinarias, 20 

conforme dispone el presupuesto anual aprobado por el Consejo de Titulares y 21 

en cuanto a las extraordinarias, adoptar las medidas necesarias previa 22 
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aprobación del Consejo de Titulares.  1 

h) Mantener el registro de titulares. El registro de titulares podrá llevarse y 2 

conservarse en cualquier forma y manera que permita acceder los datos que allí 3 

se consignan, conforme los establezca la Junta de Directores, ya sea en papel, o 4 

formatos electrónicos, digitales o conforme lo requiera algún programa o 5 

aplicación que se utilice para el almacenaje de dichos datos.  6 

i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, del Reglamento, de la 7 

escritura matriz y de los acuerdos del Consejo de Titulares. 8 

j) Cubrir cualquier vacante de los miembros de la Junta de Directores sujeto a 9 

revocación del Consejo de Titulares. 10 

k) Relevar de sus funciones al Agente Administrador por justa causa. Se entenderá 11 

por justa causa, el desempeño negligente o culposo de sus funciones, la 12 

deshonestidad o la violación de las normas de buena conducta establecidas en el 13 

Reglamento del condominio o el incumplimiento de sus deberes establecidos 14 

contractualmente. El Director o la Junta de Directores deberá convocar al Consejo 15 

de Titulares no más tarde de treinta (30) días del relevo para informar de dicha 16 

acción, a fin de que éste actúe según estime conveniente. 17 

l) Todas las demás que le sean asignadas por el Reglamento o por el Consejo de 18 

Titulares. 19 

Artículo 49.- Poderes y Deberes del Presidente de la Junta de Directores 20 

El Presidente representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos 21 

que la afecten y presidirá las asambleas del Consejo de Titulares. Comparecerá a 22 
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nombre del condominio para otorgar las escrituras y demás documentos en los que el 1 

Consejo de Titulares sea parte. El presidente podrá tener a las personas que entienda 2 

necesario para que lo asistan en el proceso de presidir la asamblea. 3 

Cuando se trate de acciones para hacer cumplir ésta o cualquier otra ley 4 

aplicable, el Reglamento del Condominio o los acuerdos del Consejo de Titulares, o 5 

cuando el Consejo de Titulares o la Junta de Directores, en representación de éste, deba 6 

comparecer en pleito como demandado o querellado, el Presidente podrá comparecer a 7 

nombre de dichos organismos y presentar las acciones y defensas que estime 8 

procedentes, seleccionando la representación legal que estime conveniente, previa 9 

consulta a la Junta. De las acciones tomadas, deberá notificar a los titulares dentro de los 10 

treinta (30) días siguientes. 11 

Toda transacción judicial o extrajudicial que exceda de diez mil dólares ($10,000) 12 

deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. En los condominios comerciales 13 

o profesionales, el Reglamento podrá fijar otra suma.  14 

En todo caso, se presumirá que el Presidente de la Junta de Directores cuenta con 15 

la autorización del Consejo de Titulares para comparecer a nombre de éste en los foros 16 

pertinentes. 17 

Artículo 50.- Poderes y Deberes del Secretario de la Junta de Directores 18 

El Secretario tendrá los siguientes deberes y facultades: 19 

a) Redactará las convocatorias a las reuniones del Consejo de Titulares y notificará 20 

las citaciones en la forma dispuesta en el Artículo 45 de esta Ley. 21 

b) Redactará las actas de las asambleas del Consejo de Titulares y de la Junta de 22 
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Directores. 1 

c) Certificará conjuntamente con el Presidente las actas de cada asamblea. 2 

d) Expedirá con vista al libro de actas todas las certificaciones que fueren necesarias 3 

con la aprobación de la Junta de Directores. 4 

e) Comunicará a los titulares ausentes, todas las resoluciones adoptadas, por el 5 

Consejo de Titulares y la Junta de Directores, en la forma que esta Ley dispone.  6 

f) Custodiará y hará disponible para la revisión de los titulares que así lo soliciten, 7 

todo documento perteneciente al Consejo que obre en los archivos del 8 

condominio, tales como, pero sin limitarse a, documentos relacionados a la 9 

actividad fiscal del condominio, las actas de las asambleas del Consejo de 10 

Titulares, las actas de las reuniones de la Junta de Directores, y los contratos 11 

adjudicados. No será hará disponible para la revisión de un titular, la 12 

información personal de los demás titulares, a menos que otro Artículo de esta 13 

Ley así lo permita, o que el titular haya previamente autorizado la divulgación 14 

de dicha información. 15 

g) Todas las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas que le 16 

sean asignadas y/o delegadas por el Reglamento o el Consejo de Titulares. 17 

Artículo 51.- Poderes y Deberes del Tesorero de la Junta de Directores 18 

El Tesorero tendrá los siguientes deberes y facultades: 19 

a) El Tesorero será el custodio de todas las cuentas e instrumentos bancarios donde 20 

se hayan depositado o representen fondos del Consejo de Titulares sea cual fuera 21 

su fuente de recaudo.  22 
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b) Coordinará con el Agente Administrador, contadores y/o auditores que se 1 

contraten por la administración del condominio, los asuntos financieros 2 

concernientes a las recaudaciones y pagos y se asegurará que se anoten 3 

detalladamente en un libro o aplicación y/o programas de computadoras, las 4 

partidas de ingresos y gastos, fijándoles por orden de fecha y especificando los 5 

gastos de conservación y reparación de los elementos comunes.  6 

c) Coordinará, además, que se tenga disponible, para el examen de todos los 7 

titulares, la información antes recopilada y los comprobantes acreditativos de las 8 

partidas anotadas en los días y horas hábiles que hayan sido informados a la 9 

comunidad.   10 

d) Supervisará, en conjunto al recurso administrativo y contable que haya sido 11 

dispuesto para la administración del condominio, el cobro a los titulares de las 12 

cantidades con las que deben contribuir a los gastos comunes y dar continuidad 13 

a la gestión de cobro y pago que sea necesaria, extendiendo el recibo que 14 

corresponda por las sumas acreditadas que fueran requeridas, y figurando como 15 

firma autorizada en la expedición de cheques para el pago y desembolso de las 16 

obligaciones del condominio. 17 

e) Recibirá, referirá al recurso contable contratado, y revisará mensualmente, todos 18 

los estados de las cuentas bancarias donde hayan depositados fondos comunes, 19 

verificando que los depósitos se hayan realizado dentro de un término que no se 20 

haya excedido de cinco (5) días laborables desde su fecha de recibo, y 21 

confirmando la validez y propiedad de todo cheque girado y cobrado, el que 22 
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nunca podrá ser librado al portador, y que para cada uno de esos desembolsos 1 

haya un comprobante o recibo correspondiente.  2 

f) Preparará, y coordinará el envío, para someterlo a la aprobación del Consejo de 3 

Titulares quince (15) días previos a la fecha pautada para la asamblea anual, el 4 

estado de situación financiera  al año que finaliza, indicando la cantidad total 5 

recibida por concepto de cuotas para gastos comunes y cualquier otro concepto, 6 

un desglose por partidas de todos los gastos incurridos, la remuneración 7 

percibida por el Agente Administrador, las cuentas a cobrar por gastos comunes 8 

o cualquier otro concepto, el balance para el próximo año y la cantidad 9 

disponible por concepto de fondo de reserva. 10 

g) Redactará para la revisión de la Junta de Directores, el proyecto de presupuesto 11 

anual de gastos previsibles y de ingresos, precisando la cuota de mantenimiento 12 

que a base del porcentaje de participación le corresponde pagar a cada titular.  13 

h) Hará depositar, en las cuentas correspondiente las cantidades cobradas y se 14 

asegurará que no se hagan retiros del fondo de reserva sin la aprobación del 15 

Consejo de Titulares.  16 

i) Firmará las certificaciones que le sean solicitadas en torno al cumplimiento con 17 

planes de pago por deudas de cuotas y derramas que hubiera aprobado la Junta 18 

de Directores. 19 

j) Supervisará que las suspensiones de los servicios que provienen de la 20 

infraestructura común del condominio que realice la administración, sea 21 

conformidad con los establecido en esta Ley. 22 
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k)  Todas las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas que le 1 

sean asignadas y/o delegadas por el Reglamento o el Consejo de Titulares. 2 

Artículo 52.- Poderes y Deberes del Síndico 3 

En los condominios donde no se logre elegir un Director o una Junta de 4 

Directores por no haber personas que puedan o quieran ocupar dichos puestos, 5 

cualquier titular podrá acudir al foro competente para solicitar que se designe a un 6 

síndico que realice las funciones que le corresponderían al Director o a la Junta. El 7 

tribunal, si se tratare de un condominio en el que no exista un apartamento dedicado a 8 

vivienda o el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, en los demás 9 

casos, al designar al síndico fijará los honorarios que corresponda pagarle, tomando en 10 

consideración el tipo de condominio y la complejidad de la gestión de dirección que 11 

deberá realizar, y dictará aquellas órdenes que fueren necesarias para garantizar la 12 

pronta elección de un Director o Junta de Directores. Los honorarios del síndico se 13 

incorporarán al presupuesto de gastos comunes y serán sufragados por los titulares 14 

como parte de sus cuotas de mantenimiento. El nombramiento del síndico será por seis 15 

(6) meses. El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o el Tribunal, 16 

según corresponda, podrá relevar al Síndico de sus funciones a petición de cualquier 17 

titular o por justa causa. 18 

 Se entenderá por justa causa, entre otras, el desempeño negligente o culposo de 19 

sus funciones, la deshonestidad o la violación de las normas de buena conducta 20 

establecidas en el Reglamento del condominio. 21 
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 El síndico rendirá informes trimestrales de sus gestiones a los titulares, 1 

notificándole con copia al tribunal o al Secretario del Departamento de Asuntos del 2 

Consumidor, según sea el caso. Salvo que el foro competente así lo autorice, el síndico 3 

no podrá desempeñarse a la vez como Agente Administrador. 4 

Artículo 53.- Contratos con Suplidores de Materiales y Proveedores de Servicio 5 

por parte de la Junta de Directores 6 

La Junta de Directores no podrá aprobar contratos para obras, servicios, 7 

suministro de materiales y cualquier otro, que conlleven el desembolso de fondos 8 

comunes recaudados a través de cuotas de mantenimiento y derrama, que excedan el 9 

período del presupuesto operacional bajo su manejo y administración mientras se 10 

desempeñan como directores, salvo que contengan una resolución de revocación 11 

unilateral y sin expresión de causa, a favor de la Junta y/o el Consejo de Titulares, o que 12 

el Consejo de Titulares apruebe dicho contrato en una asamblea con el voto de la 13 

mayoría. De igual forma, se darán por nulas o no puestas, las cláusulas de renovación 14 

automática incluidas en todo contrato suscrito donde el Consejo de Titulares sea parte, 15 

salvo que el Contrato con la cláusula de renovación automática sea aprobado por el 16 

Consejo de Titulares en asamblea.  17 

La Junta de Directores tendrá que tomar las salvaguardas necesarias para 18 

asegurarse que las compañías o personas que contratan cumplan con todos los 19 

requisitos de ley aplicables como leyes laborales, tanto estatales como federales 20 

incluyendo, pero sin limitarse al cumplimiento del pago del salario mínimo, pago del 21 

seguro social federal, cubiertas de seguros patronales y otros requisitos análogos.  22 
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Sólo se podrán contratar servicios profesionales ofrecidos por personas que sean 1 

titulares del condominio, miembros de la Junta de Directores, o personas relacionadas 2 

hasta el segundo grado por consanguinidad con los miembros de la Junta, con titulares 3 

del condominio, o con el Agente Administrador, si durante el periodo de evaluación 4 

previo a la contratación se solicitaron y evaluaron al menos tres (3) cotizaciones para el 5 

mismo servicio. Dos (2) de dichas cotizaciones deben ser solicitadas a compañías o 6 

individuos que cumplan con las condiciones previamente establecidas. Cuando se 7 

evidencie que por la naturaleza del servicio o por la inexistencia de otros potenciales 8 

licitadores no se consiguieron las tres (3) cotizaciones necesarias, el Secretario deberá 9 

hacer constar por escrito mediante acta de la Junta de Directores las gestiones realizadas 10 

a esos efectos, así como la expresión de que no se encontraron más licitadores para 11 

dicho servicio y la evidencia debe estar disponible para la revisión de cualquier titular 12 

que así lo solicite. 13 

Artículo 54.- Obligación de contribuir para cubrir los gastos de administración y 14 

conservación 15 

Los titulares de los apartamentos están obligados a contribuir proporcionalmente 16 

a los gastos para la administración, conservación y reparación de los elementos 17 

comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos comunes limitados, así 18 

como a cuantos más fueren legítimamente acordados. 19 

En aquellos casos donde un condominio comparta el uso de áreas o  instalaciones 20 

de acceso, seguridad, recreativas, educativas, de servicios o de otro tipo para que sus 21 

titulares y residentes las usen en común con otros condominios, urbanizaciones y/u 22 
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otros proyectos o áreas de desarrollo, el Consejo de Titulares del referido condominio 1 

contribuirá  a los gastos de operación, mantenimiento, seguridad, reparación, pago  de 2 

utilidades y servicios, seguros y otros relacionadas con dichas  áreas e instalaciones, 3 

según las disposiciones que se establezcan para ello en la escritura matriz del 4 

condominio, o en aquellas escrituras  de convenios maestros, servidumbres en equidad 5 

u otros documentos constitutivos de condiciones restrictivas y/o servidumbres, que se  6 

otorguen en relación con los distintos terrenos y/o proyectos sobre  los cuales se 7 

impongan dichas condiciones, restricciones, convenios  y/o servidumbres, y/o sobre 8 

aquellos que usen dichas áreas y/o instalaciones  en forma compartida. En defecto de 9 

disposición al efecto en cualesquiera de dichos documentos, la forma de contribuir a 10 

dichos gastos se determinará de conformidad con las disposiciones supletorias 11 

aplicables del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, incluso aquellas sobre 12 

servidumbres y comunidad de bienes, y/o por las normas de equidad y razonabilidad 13 

que resulten pertinentes. 14 

Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o 15 

disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamento que le pertenezca, 16 

ni por haber incoado una reclamación administrativa o judicial contra el Consejo de 17 

Titulares o la Junta de Directores por asuntos relacionados con la administración o el 18 

mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el tribunal o foro competente así la 19 

autorice. Se entenderá que las acciones de cobro, como lo es el envío de una factura o 20 

estado de cuenta a un titular, interrumpirá cualquier término prescriptivo aplicable a 21 

cuotas de mantenimiento, derramas, multas, seguro comunal o deudas con el Consejo 22 
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de Titulares. 1 

La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos 2 

comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y 3 

vencerá y será pagadera en plazos mensuales. Cada plazo vence el primer día de cada 4 

mes. La administración cobrará una penalidad del diez por ciento (10%) de la cuota 5 

impagada si transcurren quince (15) días del vencimiento de la mensualidad. En el caso 6 

de las deudas del Gobierno de Puerto Rico el término será de ciento veinte (120) días. 7 

En exceso de ese término la penalidad será de un doce por ciento (12%) de la totalidad 8 

de la deuda. El Gobierno de Puerto Rico quedará exento del pago de dicha penalidad 9 

cuando se trate de residenciales públicos. Si la falta de pago excede de tres (3) o más 10 

plazos, conllevará una penalidad adicional equivalente al uno por ciento (1%) mensual 11 

del total adeudado. La Junta de Directores no está obligada a recibir pagos parciales.  12 

La deuda de un titular por concepto de cuotas de mantenimiento para gastos 13 

comunes se le podrá reclamar judicialmente.  14 

Cuando se reclame la deuda por la vía judicial, el tribunal, a instancias del 15 

demandante, decretará el embargo preventivo de las bienes del deudor o deudores,  16 

libre de fianza, y sin otro requisito que la presentación de una certificación jurada por el 17 

Presidente o el Tesorero, ante un notario público u otro funcionario autorizado para 18 

tomar juramentos, en que conste el acuerdo que aprobó el gasto exigible y su cuantía, 19 

así como la gestión de requerimiento de pago a que se refiere el párrafo cuarto anterior. 20 

Una vez decretado el embargo será responsabilidad de la Junta de Directores presentar 21 

al Registro de la Propiedad una copia certificada de la orden para su anotación en la 22 
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finca pertinente. 1 

Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos casos en que el titular 2 

moroso hubiere arrendado el apartamento, el Tribunal podrá ordenar al arrendatario 3 

que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la cantidad total por 4 

concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo, hasta que se 5 

cubra totalmente la deuda del titular. 6 

La Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable, 7 

electricidad, gas, teléfono, así como los servicios de transmisión de voz, video y data, 8 

y/o cualquier otro servicio similar, cuando el suministro de éstos llega por medio de 9 

instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble, a aquellos 10 

titulares que adeuden dos (2) o más plazos de cuotas, cuotas especiales de derramas, 11 

multas con pago vencido de sesenta (60) días o más, o alguna prima vencida del seguro 12 

comunal por cualquiera de los apartamentos de los que sea titular. No se suspenderá 13 

ningún servicio, a menos que medie una notificación al titular por los medios 14 

establecidos en esta ley, la cual deberá realizarse con no menos de quince (15) días de 15 

anticipación. 16 

El titular u ocupante a quien se le hayan suspendido cualesquiera de los servicios 17 

comunales, según lo dispuesto en este capítulo, que sin la autorización de la Junta o del 18 

Agente Administrador, por sí o a través de tercero se reconecte a dichos servicios, o de 19 

cualquier otra forma se sirva de las facilidades comunes de las cuales ha sido privado, 20 

incurrirá en una penalidad ascendente al triple de las sumas adeudadas, incluidos el 21 
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principal y los intereses, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas, o 1 

criminales que procedan. 2 

Todo titular o residente que, habiendo sido notificado de la intención de 3 

suspensión de los servicios, pueda validar con prueba fehaciente, previo a la suspensión 4 

del mismo, ante la Junta de Directores que él, o algún otro residente del apartamento, 5 

utiliza algún equipo para el sostenimiento de su vida, paralizará temporeramente la 6 

suspensión del servicio requerido para la operación del equipo. De paralizarse la 7 

suspensión del servicio por la razón indicada, el titular vendrá obligado a presentar y 8 

acordar con la Junta de Directores un plan de pago para satisfacer en su totalidad la 9 

deuda vencida. En caso de que el titular incumpla con el plan de pago acordado, los 10 

procesos de suspensión de servicios por falta de pago de cuotas de mantenimiento 11 

podrán reanudarse. 12 

Artículo 55.- Obligación del titular por gastos comunes, gravamen 13 

La obligación del titular de un apartamento por su parte proporcional de los 14 

gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamento. Por lo tanto, luego 15 

de la primera venta, el adquirente voluntario de un apartamento será solidariamente 16 

responsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con el 17 

Artículo 54, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del 18 

adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado 19 

como deudor solidario. Un adquirente involuntario será responsable solamente de las 20 

deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas durante los seis meses anteriores 21 

al momento de adquirir la propiedad.  22 
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La referida obligación será exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad 1 

que comprende el apartamento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito 2 

como finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna. 3 

Cualquier institución financiera que provea un financiamiento interino a una 4 

persona para la construcción de apartamentos y elementos comunes a ser sometidos o 5 

sometido al régimen de propiedad horizontal y se convierta en dueño del inmueble en 6 

un procedimiento de ejecución o dación en pago, no será considerada como 7 

Desarrollador, Administrador Interino o constituyente del régimen conforme dispone 8 

esta Ley, siempre y cuando la institución financiera no rebase sus funciones usuales de 9 

un acreedor en la protección de su garantía de conformidad con las prácticas 10 

comerciales seguidas por instituciones financieras que proveen financiamiento interino 11 

de construcción de entidad financiera. 12 

Artículo 56.- Excepciones a la preferencia de créditos contra titulares 13 

El crédito contra cualquier titular por la obligación del titular de un apartamento 14 

por su parte proporcional de los gastos comunes que hace referencia el Artículo 54 de 15 

esta Ley tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza excepto 16 

los siguientes: 17 

a) Los créditos a favor del Gobierno de Puerto Rico y la correspondiente 18 

municipalidad por el importe de las cinco (5) últimas anualidades y la corriente 19 

no pagada, vencidas y no satisfechas de las contribuciones que graviten sobre el 20 

apartamento.  21 

b) Por la prima del seguro de dos (2) años, del apartamento o del inmueble total, en 22 
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su caso, y si fuese el seguro mutuo por los dos (2) últimos dividendos que se 1 

hubiesen repartido. 2 

c) Los créditos hipotecarios inscritos en el registro de la propiedad. 3 

Artículo 57.- Seguro del edificio contra riesgos; derechos individuales de 4 

titulares. 5 

Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría, podrán 6 

asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas comunes generales, 7 

procomunales y limitadas de éste, así como otros riesgos no relacionados a la propiedad 8 

privada de los titulares, para beneficio común de los titulares. Los titulares podrán 9 

asegurar por su cuenta y para beneficio propio su apartamento respectivo. El titular que 10 

tenga un seguro particular para su apartamento, o que haya saldado su hipoteca, no 11 

queda exonerado de pagar la parte proporcional de cualquier seguro comunal adoptado 12 

por el Consejo de Titulares. 13 

Todo titular podrá solicitar a la Junta de Directores la inspección de los 14 

documentos relacionados con los seguros comunales.  15 

La Junta de Directores podrá sustituir el representante o productor de seguros. 16 

Corresponde al Consejo aprobar, por voto mayoritario, la nueva póliza de seguros o su 17 

renovación. 18 

El Consejo de Titulares, mediante acuerdo de la mayoría, podrá requerir una 19 

póliza de responsabilidad pública de cada titular de apartamento con una cubierta 20 

mínima para cubrir daños que puedan ocasionar a los apartamentos de otros titulares. 21 
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Artículo 58.- Aplicación de indemnización del seguro a reconstrucción; 1 

distribución proporcional en ciertos casos 2 

En caso de siniestro, la indemnización del seguro del inmueble se destinará, 3 

salvo lo establecido en el Artículo 62, Inciso 2, de la Ley 210-2015, según enmendada, 4 

conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 5 

Asociado de Puerto Rico”, a la reconstrucción del mismo. 6 

En caso de siniestro, el Consejo de Titulares mediante acuerdo de la mayoría, 7 

podrá determinar contratar una firma de profesionales para el avalúo de los daños y/o 8 

pérdidas sufridas, tanto de las áreas comunes como dentro de los apartamentos. De la 9 

misma manera pueden acordar la manera para sufragar dichos gastos. 10 

Luego de recibir del asegurador una oferta de indemnización sea total o parcial, 11 

la Junta de Directores preparará un plan de distribución de los fondos para la 12 

reconstrucción, detallando las cantidades específicas que habrán de destinarse a la 13 

reconstrucción de cada apartamento, conforme a las tasaciones realizadas, cotizaciones 14 

obtenidas y los deducibles aplicables y a las restantes áreas comunes del inmueble. El 15 

informe se circulará a los titulares con no menos de quince (15) días de antelación a la 16 

celebración de una asamblea extraordinaria, convocada para considerar, 17 

exclusivamente, las ofertas presentadas y el referido informe. El Consejo de Titulares 18 

decidirá finalmente, por voto mayoritario, todo lo relacionado a la indemnización, 19 

incluidas la aceptación de las sumas ofrecidas por las compañías aseguradoras y las 20 

prioridades de las obras a realizarse. 21 
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Una vez se determine las obras de reconstrucción a realizarse, conforme se 1 

dispone en el párrafo anterior, el resto de las obras necesarias para la reconstrucción de 2 

las áreas comunes, serán costeadas por el Consejo de Titulares. Dichas obras, así como 3 

la procedencia de los fondos, serán aprobadas por voto mayoritario del Consejo de 4 

Titulares. 5 

 Si el Consejo de Titulares decidiera recibir la suma total de la indemnización 6 

para distribuirla luego entre los titulares, los dineros se depositarán en una cuenta 7 

especial, de la cual sólo podrán efectuarse retiros previa certificación del Tesorero y del 8 

Secretario en la que se acredite el acuerdo del Consejo de Titulares en el que se autoriza 9 

el retiro de fondos y que el mismo no ha sido impugnado en ningún foro judicial o 10 

administrativo. 11 

 El Consejo de Titulares podrá adquirir una fianza de fidelidad o seguro para el 12 

Director o los directores, que responda por el manejo no autorizado de estos fondos. 13 

Cuando dicha reconstrucción comprendiere la totalidad del inmueble o más de sus tres 14 

cuartas partes, no será obligatorio hacerla. En tal caso y salvo convenio en otro sentido, 15 

de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares que a su vez reúnan dos terceras 16 

partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, se entregará la indemnización 17 

proporcionalmente a quienes corresponda, y en cuanto al resto del inmueble se hará 18 

según lo establecido en el Código Civil. 19 

Si procediere hacer la reconstrucción se observará lo previsto para tal hipótesis 20 

en la escritura constitutiva de la propiedad horizontal y en su defecto, lo que acuerde el 21 

Consejo de Titulares. 22 
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Artículo 59.- Distribución de costos de reconstrucción cuando el inmueble no está 1 

asegurado o cuando el seguro es insuficiente.  2 

Cuando el inmueble no estuviere asegurado o la indemnización del seguro no 3 

alcanzare para cubrir el valor de lo que deba reconstruirse, el nuevo costo de edificación 4 

será abonado por todos los titulares, en su porciento de participación de sus respectivos 5 

apartamentos; y si alguno o varios de aquellos que integren la minoría se negaren a ello, 6 

la mayoría podrá hacerlo a expensas de todos. 7 

Artículo 60.- Impugnaciones de acciones u omisiones de la Junta de Directores, 8 

Administrador Interino y acuerdos y determinaciones del Consejo 9 

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, de la persona que somete el 10 

inmueble al régimen de propiedad horizontal durante la administración interina, así 11 

como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los titulares en 12 

los siguientes supuestos: 13 

a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y Reglamento del 14 

condominio; 15 

b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un 16 

titular; 17 

c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga 18 

obligación jurídica para soportarlo. 19 

Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios que sean 20 

dedicados exclusivamente a uso comercial, tendrán que presentar la impugnación ante 21 

el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva. En el 22 
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caso de los titulares sean dueños de apartamentos en condominios con al menos un 1 

apartamento de uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del 2 

Departamento de Asuntos del Consumidor. 3 

Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30) días contados a partir de la 4 

fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o 5 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del 6 

acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal 7 

acuerdo o determinación.  8 

En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de 9 

la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las 10 

disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, 11 

prescribirá al año. El término se computará a partir de la fecha en que se tomó la acción, 12 

omisión o acuerdo si fue en la presencia del titular o a partir de la notificación de este si 13 

no fue en su presencia. El acuerdo tiene que haberse notificado conforme a las 14 

disposiciones de esta Ley. 15 

El titular que quiera impugnar una acción u omisión de la Junta de Directores o 16 

un acuerdo del Consejo de Titulares tendrá que demostrar que no tiene ningún tipo de 17 

deuda con el Consejo de Titulares y que entregó copia del documento mediante el cual 18 

adquirió su apartamento a la Junta de Directores. Será excepción al requisito de no 19 

deuda, cuando la impugnación sea para cuestionar la deuda que alegadamente tiene. 20 

En el caso de la impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares tendrá que acreditar 21 

que estuvo presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que 22 
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impugna y que votó en contra de este. Si estuvo ausente a pesar de que fue 1 

debidamente notificado deberá probar que su ausencia estuvo justificada. 2 

El foro con jurisdicción en el que se diluciden las querellas o acciones de 3 

impugnación, le impondrá a la parte que hubiese procedido con temeridad el pago de 4 

costas y honorarios de abogados. 5 

 El titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá que 6 

contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de 7 

Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera imponérsele a la parte querellada. 8 

Artículo 61.- Radicación de acciones de impugnación. 9 

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá una División Especial de 10 

Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo relacionado a todo 11 

condominio en el que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda. El 12 

Secretario tendrá la capacidad de nombrar el personal necesario para la pronta atención 13 

de las querellas presentadas por los titulares de apartamentos al amparo de esta Ley, o 14 

por la Junta de Directores al amparo de aquellas leyes especiales aplicables. 15 

 Se faculta además al Secretario para adoptar y/o modificar los reglamentos 16 

necesarios para la adjudicación de las querellas presentadas en el Departamento y para 17 

el fiel cumplimiento de esta Ley. 18 

 Sin perjuicio de lo anterior, toda querella relacionada con la cubierta o los 19 

términos y condiciones del contrato de seguros, será referida, a la Oficina del 20 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico para su consideración. Se faculta al 21 
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Comisionado, de ser necesario, a adoptar y/o modificar los reglamentos necesarios para 1 

la adjudicación de las querellas que surjan bajo el régimen de propiedad horizontal. 2 

Artículo 62.- Facultades del Secretario del Departamento de Asuntos del 3 

Consumidor. 4 

Se faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor para 5 

emitir reglamentación, conforme al procedimiento dispuesto en la Ley 38-2017, según 6 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 7 

Gobierno de Puerto Rico”, dirigida a: 8 

a) requerir el registro de apartamentos en el Departamento de Asuntos del 9 

Consumidor antes de que los mismos se anuncien, se ofrezcan para la venta o se 10 

vendan; 11 

b)  garantizar que se brinde a los compradores potenciales de apartamentos toda 12 

aquella información necesaria para que pueda hacer una decisión de compra 13 

inteligente; 14 

c)  establecer criterios de publicidad y propaganda que aseguren una exposición de 15 

información precisa y completa que pueda ser fácilmente comprendida por los 16 

compradores; 17 

d)  establecer a favor del arrendatario que haya estado residiendo en un inmueble 18 

con anterioridad a la fecha en que el mismo se somete al régimen de la propiedad 19 

horizontal, aquellos derechos necesarios para evitar que se le desahucie, se le 20 

aumente la renta o se le perturbe para obligarlo a desalojar, sin antes haberle 21 

ofrecido una oportunidad real de comprar el apartamento que reside o un 22 
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término razonable para que lo desaloje; 1 

e)  establecer un término razonable dentro del cual el vendedor original de un 2 

apartamento que haya estado ocupado con anterioridad a la fecha en que el 3 

inmueble se somete al régimen de la propiedad horizontal, responderá por los 4 

vicios o defectos de dicho apartamento; 5 

f)  proteger los intereses de los adquirentes de apartamentos durante el período de 6 

la administración del titular que somete el inmueble al régimen de la propiedad 7 

horizontal, conforme al Artículo 31. 8 

Esta reglamentación será aplicable a las ventas de apartamentos destinados a 9 

vivienda que formen parte de un plan común de promoción y venta de por lo menos 10 

diez apartamentos, excepto la que se emita de conformidad con los incisos (c) y (d) 11 

anteriores, la cual será aplicable a toda venta de apartamentos destinados a vivienda. 12 

Dicha reglamentación no será aplicable a ventas de conformidad con una orden judicial 13 

o en las ventas efectuadas por algún gobierno o agencia de éste. 14 

Artículo 63.- Petición de registro de condominios y apartamentos, derechos. 15 

Toda petición de registro de condominios y apartamentos en el Departamento de 16 

Asuntos del Consumidor vendrá acompañada de un cheque a nombre del Secretario de 17 

Hacienda por la cantidad de veinticinco dólares ($25) por cada apartamento cuyo 18 

registro se solicite.  No obstante, dicha cantidad nunca será menor de quinientos dólares 19 

($500) ni mayor de dos mil dólares ($2,000).  Por cada solicitud de enmienda a una 20 

petición de registro se pagarán treinta y cinco dólares ($35). 21 
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Artículo 64.- Adjudicación de controversias; multas administrativas; revisión 1 

judicial. 2 

El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá utilizar todos 3 

los poderes que le confiere la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 4 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", tanto al 5 

adjudicar las controversias que surjan bajo esta Ley como para evitar que cualquier 6 

persona viole los reglamentos u órdenes emitidas bajo la misma incluyendo la 7 

imposición de multas administrativas hasta la cantidad máxima establecida en dicha 8 

Ley. Todo reglamento, orden o resolución que emita el Secretario al amparo de esta Ley 9 

podrá ser reconsiderado y revisado judicialmente de conformidad con lo dispuesto en 10 

la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 11 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 12 

Artículo 65.- Plan de desastre y emergencia. 13 

Los condominios sometidos al régimen de la presente Ley, deberán aprobar en 14 

asamblea y mantener un plan de desastre y emergencia, que deberá actualizarse por lo 15 

menos cada tres (3) años.  El plan deberá establecer qué se considera emergencia y el 16 

término de la misma, conforme establecido Negociado de Manejo de Emergencias y 17 

Administración de Desastres. Dicha revisión deberá realizarse en consulta con las 18 

entidades gubernamentales estatales, municipales y federales que sean pertinentes para 19 

la protección de la vida y la propiedad. Además, deberán tomarse las medidas que sean 20 

necesarias para que el referido plan le sea comunicado a todos los titulares de la forma 21 

más eficaz posible y con el tiempo suficiente para ser estudiado y comprendido. Dicho 22 
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plan deberá incluir las medidas que se tomarán antes, durante y después de un 1 

desastre. 2 

Durante el mes de enero de cada año, cada condominio notificará al Cuartel del 3 

Negociado de la Policía de Puerto Rico correspondiente, a la Oficina de Manejo de 4 

Emergencias Municipal, a la estación del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 5 

Rico, y al Departamento de Asuntos del Consumidor el nombre y teléfono de los 6 

miembros de la Junta de Directores y del Agente Administrador, de forma que se 7 

mantenga un registro de las personas a contactarse en un momento de emergencia. 8 

Asimismo, los condominios deberán aprobar un plan de racionamiento de agua 9 

y de energía eléctrica para ser implantado durante los períodos de desastre, o cuando se 10 

decrete un racionamiento por las agencias concernidas, con el fin de garantizar, 11 

equitativamente, un mínimo de uso de dichos recursos a todos los apartamentos.  12 

 El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor adoptará la 13 

reglamentación que estime necesaria para establecer las normas que deberán observar, 14 

tanto los titulares individuales, como los Consejos de Titulares, en períodos de crisis de 15 

abastos de agua o de energía eléctrica. 16 

No obstante, los Consejos de Titulares quedan facultados para, previa 17 

autorización del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, adoptar 18 

planes alternos de contingencia, cuando las características particulares del inmueble 19 

hagan onerosa o irrazonable la implementación del plan previsto en el Reglamento 20 

promulgado por dicho Departamento. 21 

Artículo 66.- Ley Hipotecaria y su Reglamento se considerarán complementarios. 22 
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Las disposiciones de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del 1 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y del 2 

Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria se considerarán complementarias a 3 

esta Ley. 4 

Artículo 67.- Edificios cubiertos por otras leyes; sometimiento al régimen de 5 

propiedad horizontal. 6 

Las disposiciones del Artículo 330 del Código Civil, según enmendado, seguirán 7 

siendo aplicables a aquellos edificios cuyos pisos estén constituidos en virtud de los 8 

referidos preceptos legales, así como a aquellos edificios de no más de cinco 9 

apartamentos cuyos titulares quieran acogerse a estos preceptos.   10 

Los edificios mencionados en el párrafo anterior podrán ser sometidos al 11 

régimen establecido en esta Ley, siempre y cuando cumplan con los requisitos 12 

establecidos en la misma. 13 

Esta Ley no se entenderá como un impedimento para la constitución de otros 14 

regímenes de copropiedad por pisos que puedan establecerse conforme a otras leyes o 15 

normativas. 16 

Artículo 68.- Renuncia al régimen de propiedad horizontal; condiciones para 17 

reagrupar las fincas filiales en finca matriz 18 

La totalidad de los propietarios de un inmueble constituido en propiedad 19 

horizontal o el propietario único, podrán renunciar a este régimen y solicitar del 20 

registrador la reagrupación o refundición de las fincas filiales en la finca matriz, 21 

siempre que éstas se encuentren libre de gravámenes, o en su defecto, que las personas 22 
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a cuyo favor resulten inscritas las mismas presten su conformidad para sustituir la 1 

garantía que tengan con la participación que corresponda a aquellos titulares en el 2 

inmueble total, dentro del régimen de comunidad de bienes señalados en los Artículos 3 

326 y siguientes del Código Civil. 4 

Artículo 69.- Separabilidad. 5 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 6 

disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 7 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 8 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 9 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 10 

artículo, disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así 11 

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a 12 

una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 13 

artículo, disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 14 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 15 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 16 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 17 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 18 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 19 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 20 

aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 21 
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persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 1 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 2 

Artículo 70.- Derogación de leyes 3 

Por la presente se deroga la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 4 

enmendada, conocida como la “Ley de Condominios” y cualquier otra ley que vaya en 5 

contra de las disposiciones de esta Ley. 6 

Artículo 71.-Vigencia 7 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus 8 

disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, 9 

irrespectivo de la fecha en que fuera sometido a dicho régimen. 10 



 

 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                         7ma. Sesión 
         Legislativa                                             Ordinaria 

 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

P. de la C. 2516 
 

14 DE MAYO DE 2020 
 

Presentado por los representantes Méndez Nuñez y Ortiz Lugo  
 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

 LEY   
Para enmendar los Artículos 1, 4 y 6 de la Ley 59-2014, a los fines de aclarar su alcance y 

proveer herramientas adicionales para el desarrollo de los referidos sectores y el 

municipio en general; y para otros fines relacionados.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 59-2014 fue un paso de avance para el desarrollo del turismo en el 

Municipio de Salinas. Dicha ley, reconoció el auge económico que representa la oferta 

culinaria en los Sectores de la “La Playa” y la “La Playita”, por lo que entendió necesario 

promoverlas e integrarlas a la oferta turística de Puerto Rico. A esos fines, requirió a la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico reconocer y promover estos bolsillos culinarios, 

permitiendo que el turista tenga una verdadera experiencia de la comida puertorriqueña.  

Sin embargo, entendemos que la Ley 59-2014 debe ser enmendada a los fines de 

aclarar su alcance y proveer herramientas adicionales para el desarrollo de los referidos 

sectores y el municipio en general. De esta manera se viabilizará un mejor desarrollo para 

esta zona que ha sido severamente impactada por los eventos atmosféricos en años 

recientes.   

Es el objetivo específico de esta legislación en proveer esas herramientas y 

procurar el desarrollo económico sustentable, en armonía con el ambiente y con su 

recurso más preciado: la gente que habita esta zona.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 59-2014, para que se lea como sigue: 1 

“Artículo 1.- Se declara “Zona de Turismo Gastronómico” los sectores La Playa y 2 

La Playita y los sectores aledaños  a lo largo de la costa hasta el Río Nigua del Municipio de 3 

Salinas. A esos fines, es y será política pública del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo turístico 4 

en ambos sectores.” 5 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 59-2014, para que se lea como sigue: 6 

“Artículo 4.- Se faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a designar como 7 

Zona de Turismo Gastronómico todo sector ampliamente reconocido local e 8 

internacionalmente, como destino gastronómico; que posea una alta concentración de 9 

restaurantes o mesones gastronómicos[. Los], los cuales deberán representar algún estilo 10 

culinario, particular o general de la cocina puertorriqueña y realizar actividades 11 

culinarias que promuevan y propendan el deleite de la cocina puertorriqueña. Los sectores 12 

señalados en el Artículo 1 de esta Ley tendrán una designación de desarrollo turístico para fines 13 

de la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada. Además, el sector designado 14 

deberá promover el turismo y contar con atractivos turísticos.” 15 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 59-2014, para que se lea como sigue:  16 

“Artículo 6.- [La Compañía de Turismo de Puerto Rico atemperará o aprobará] 17 

Se ordena a las agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico 18 

impactadas por las disposiciones de esta Ley a adoptar o enmendar  la reglamentación pertinente 19 

y necesaria para cumplir con los efectos de esta ley dentro de los noventa días (90) luego 20 

de la aprobación de esta Ley.” 21 
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Sección 4.-Vigencia. 1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después su aprobación.  2 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 589 
 25 de junio de 2020 

Presentada por el señor Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto la Carr. PR-481, que 

discurre entre las Carr. PR-2 y la intersección con las Carr. PR-478 y PR-483, en el 
barrio San Antonio del Municipio de Quebradillas; para eximir la designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 21 de junio de 1961, según enmendada; y para 
otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto fue un distinguido quebradillano y ebanista de 

profesión que se destacó por su corazón de servicio y amor al prójimo, en especial con 

los menos afortunados y todo aquel que se encontraba en necesidad.  Nació el 24 de 

noviembre de 1953 en el Municipio de Arecibo y fueron sus padres doña Catalina 

Barreto y don José Saavedra.  Gibi, como se le conocía cariñosamente, era el hermano 

menor de José Rafael y Zoraida.  Le sobreviven sus hijos Gilberto, Christian y Rolando, 

quienes son vivo ejemplo del impacto que este dejaba en la vida de todos los que 

gozaban de su presencia. 

Como servidor público, entre los años de 1996 al 2003, siempre tuvo la disposición 

de servir a sus compueblanos mientras ocupó posiciones como director de Obras 

Públicas y ayudante especial del entonces alcalde, honorable Luis A. Pérez Reillo. 
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Además, fue miembro del Club Rotario de Quebradillas, desde donde impactó a 

ciudadanos en toda la Isla.  Por sus valores inquebrantables y ser un hombre de palabra 

siempre gozó de la confianza, cariño y respeto de todo aquel que tuvo el privilegio de 

conocerle. 

Gilberto, falleció el 27 de noviembre de 2016.  Su fallecimiento dejó un gran vacío en 

el corazón de todos lo que le conocieron.  Sin embargo, su desprendimiento, tenacidad y 

obras son el legado que tienen todos los que disfrutaron de su vida y compañía.  

En reconocimiento a tan distinguida trayectoria como excelente servidor público, 

padre abnegado y ejemplar, reputación intachable y sus aportaciones en pro del 

bienestar y calidad de vida de los residentes del Municipio de Quebradillas, esta 

Asamblea Legislativa entiende meritorio que la Carr. PR-481 sea designada con el 

nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se designa con el nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto la Carr. 1 

PR-481, que discurre entre las Carr. PR-2 y la intersección con las Carr. PR-478 y PR-483, 2 

en el barrio San Antonio del Municipio de Quebradillas. 3 

Sección 2.-  La designación objeto de esta Resolución Conjunta se hará sin sujeción 4 

a las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 21 de junio de 1961, según enmendada, la cual 5 

crea la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico. 6 

Sección 3.-  El Departamento de Transportación y Obras Públicas hará todas las 7 

gestiones necesarias para rotulación de la Carr. PR-481 dentro de un término no mayor 8 

a los noventa (90) días de la aprobación de esta Resolución Conjunta.  9 

Sección 4.-  Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 10 

su aprobación.  11 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2538 
 

4 DE JUNIO DE 2020 
 

Presentado por el representante Franqui Atiles 
 (Por Petición: Asociación Comunitaria La Palguera). 

 
Referido a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 

 
LEY 

 
Para adoptar un programa piloto de control de contaminación por ruido a fin de 

propiciar un ambiente libre del mismo en la zona de los cayos y Playita Rosada de 
la Reserva Natural de La Parguera en Lajas, Puerto Rico, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada y 
conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El área de La Parguera ha sido designada como “reserva natural” por ser, entre 
otras, un área importante de recursos costeros, sujeta a serios conflictos de uso 
presentes o potenciales, que deben preservarse en lo que sustancialmente es su 
condición actual, o donde sea practicable, restaurarlas a su condición natural previa. La 
misma fue designadas por la Junta de Planificación, por recomendación del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En la misma encontramos especies 
y sistemas marinos, frágiles y sumamente valiosos como lo son los arrecifes de coral, 
praderas de hierbas marinas, manglares, cayos e islotes y especies amenazadas y en 
peligro de extinción. 
 

Ahora bien y tomando precisamente la preservación del ambiente como punto 
de partida, en el 2019  se llevó a cabo un estudio por el programa Sea Grant del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (en adelante “Sea Grant”), 
mediante el cual diversos voluntarios y estudiantes se dieron a la tarea de recopilar la 
opinión pública en torno a si el sonido es considerado un problema o no. De estos 
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considerar que lo era, debían especificar cómo ha impactado la vida cotidiana de los 
residentes y/o la recreación de los turistas, entre otros aspectos. 

 
Un total de 314 personas participaron de la encuesta. De éstos, el 56% fueron 

hombres y el 44% mujeres. Del total de entrevistados, más de la mitad de los 
participantes (62%) se encuentran dentro de las categorías de edad de 46-50 años y 51 
años o más. Del total de encuestados, el 56.1% si identificaron como turistas, 32.5% 
como residentes, 5.4% como comerciantes, 3.8% como estudiantes y 2.2% como otros. 
Cabe destacar que aunque los turistas o visitantes superan en porcentaje a los 
residentes, el 52% de este grupo visita La Parguera más de 6 veces al año y el 18.2% 
indicó que sus visitas a dicha comunidad costera superan las 20 veces al año. Los datos 
anteriores, según el estudio de Sea Grant, sugieren que aunque la mayoría de los 
participantes se identificaron como turistas, la realidad es que dada la frecuencia de sus 
visitas al sector, la percepción que este grupo pueda tener sobre los temas en cuestión 
está basada en múltiples experiencias obtenidas en este lugar.  Por otro lado, para poder 
indagar un poco más a fondo acerca las particularidades de su estancia se le solicitó 
que, de una lista provista, identificaran la opción que mejor describe la misma. 
 

El 36% identificó que no reside ni posee propiedad en La Parguera, mientras un 
30% indicó que poseen una y que la utilizan para vacacionar. Más de la mitad de los 
encuestados se ubican dentro de estas dos categorías. Sin embargo, también 
participaron del estudio personas que viven tiempo completo en casa propia y personas 
que acuden a sus costas en bote y/o a visitar algún familiar que reside en este lugar. Y 
cabe señalar que dentro de las actividades que realizan los participantes del estudio se 
destacan los siguientes: paseos en bote, buceo o snorkeling, caminar, disfrutar de la 
gastronomía y actividades culturales, entre otras, siendo paseos en embarcaciones la de 
mayor acogimiento pues la realiza un 77% de los entrevistados. 

 
 Resalta el estudio de Sea Grant que la percepción que pueda tener una persona 
ante un tema o problema puede ser una muy subjetiva. Sin embargo, resulta muy 
importante estudiarla para conocer cuál es y aceptar o descartar que éstas sean solo las 
de unos pocos. Tomando este asunto en consideración, el cuestionario incluyó una serie 
de preguntas que pretendían, ciertamente, recopilar datos sobre si en algún momento el 
participante ha percibido sonidos que podrían catalogarlos como exorbitantes o fuera 
de los límites aceptables, si han perjudicado su vida cotidiana y si han hecho algo al 
respecto.   
 

De 314 encuestados, 284 personas consideran que durante su estadía en La 
Parguera han escuchado en algún momento algún sonido (música amplificada, 
altoparlantes, etc.) que entiende sobrepasa los límites aceptables. Además, para poder 
conocer su percepción en torno a si la contaminación es o no un problema en el lugar, se 
le hizo la siguiente pregunta: “El ruido se define como “sonido fuerte, perturbante, 
intenso y frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, 
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afectando la tranquilidad y el pacífico vivir” (Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940). 
Tomando en cuenta la definición anterior, ¿considera que la contaminación por ruido es 
un problema existente en La Parguera?” 

 
 Como parte de los resultados del estudio, se concluye que la mayoría de las 
personas han identificado no sólo que han escuchado sonidos muy altos, sino también 
que consideran a su vez que existe un problema de contaminación por ruido existente 
en La Parguera. Al preguntarles a través del cuestionario de Sea Grant dónde se 
generan la mayoría de los sonidos que han escuchado, los encuestados podían escoger 
entre un grupo de opciones entre las que se encontraban, botes, automóviles, 
restaurantes y/o bares, entre otros. Además, se les permitió identificar otras fuentes no 
incluidas en las opciones provistas. Sin embargo, pese a las múltiples alternativas 
provistas, un abrumador 68.9% de los participantes identificó a los botes como la fuente 
generadora de la mayoría de los ruidos. Además, se les permitió identificar en qué 
momentos han escuchado la mayoría de estos ruidos, si ocurren días en semana de día 
o noche o fines de semana de día o noche. Y con respecto a este asunto, la mayoría 
indicó que escuchan los mismos mayormente fines de semana de día y de noche.  
 

Pero los resultados del estudio fueron contundentes. Muchas de las personas que 
contestaron afirmativamente que los sonidos de alto volumen que ha escuchado han 
afectado de alguna manera la realización de sus actividades cotidianas en La Parguera a 
su vez han realizado diversas acciones para abordar el problema pero indicaron que 
han sido infructuosas. Algunos han tratado de dialogar con el individuo que genera el 
alto ruido para solicitarle que baje el volumen, abandonar el lugar, notificar al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, notificar a la policía y a la unidad 
marítima, visitar las oficinas de la Junta de Calidad Ambiental, usar tapones en los 
oídos y usar medicamentos para poder dormir.   

 
Una gran parte de los encuestados, concluye el estudio, indicaron que los 

sonidos de alto volumen han afectado severamente su vida cotidiana de diversas 
maneras, entre las que se destacan las siguientes: alteración a la paz, no poder disfrutar 
de la naturaleza, no poder comunicarse efectivamente con otras personas, 
(particularmente cuando se realiza kayaking o snorkeling) y altera la concentración (en 
el trabajo y en la realización de actividades), entre otras. Cabe destacar que un 
participante expresó serias preocupaciones en torno a cómo los ruidos ponen en riesgo 
la seguridad de las personas. 

 
  Como parte de este estudio, se le solicitó al participante que indicara el nivel de 
molestia (siendo 1 el menor grado y 5 el mayor grado) que le han generado los altos 
volúmenes de sonidos que ha escuchado en La Parguera a lo cual el 87% contestó que 
su grado de molestia era de 4 ó 5. Por su parte, el 89% de los participantes manifestaron 
que esta situación perjudica el turismo en la zona. Por último, respecto a si este tipo de 
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sonidos debieran ser regulados, el 86% contestó que sí, 2% que no, 4% le es indiferente y 
un 5% no contestó. 
 

En su conclusión el trabajo de Sea Grant establece que “[c]iertamente, existe una 
gran preocupación por parte de los encuestados en torno a los impactos que ha 
generado esta situación en la calidad de vida y disfrute de los espacios naturales. 
Muchas de las personas que participaron de la encuesta manifestaron su molestia e 
incomodidad e indicaron que esta situación ha alcanzado niveles intolerables. En efecto, 
consideran que la misma perjudica el turismo del área y debe ser regulada.” 

 
“Independientemente de los proyectos de ley que se 
encuentran en proceso, aquellas leyes y reglamentos 
que sí están en vigor incluyen entre otras cosas, 
definiciones sobre fuentes emisoras de sonido, 
límites de emisión por predios originadores de 
sonidos, criterios para la toma de medidas, agencias 
encargadas de la implementación de la ley, entre 
otros aspectos. Algunas preocupaciones generales 
que han manifestado agentes de orden público en 
torno a estas leyes es que éstas no aplican a fuentes 
móviles de sonido como las embarcaciones y que por 
ende se ven limitados al momento de implementar la 
ley. A esta preocupación, algunos expertos como [el 
profesor José] Alicea Pou, indican que, aunque estas 
leyes no incluyen embarcaciones, tampoco las 
excluye. Otras complicaciones que enfrentan los 
ciudadanos en su intento por resolver esta situación 
es que para medir los sonidos y determinar si se está 
o no infringiendo la ley, ello requiere de un 
instrumento para medir los niveles de sonido, es 
decir, sonómetro, el cual debe ser utilizado por 
personas adiestradas para el uso del mismo y, 
desafortunadamente la falta de recursos económicos, 
humanos, tiempo y personal, son obstáculos en este 
proceso.”, concluyeron. 
 

Mientras y en otro estudio muy revelador publicado el 8 de enero de  2018 por 
Proceedings of the National Academy of Sciences, bajo la autoría de Nathan J. Kleist, 
Robert P. Guralnick, Alexander Cruz, Christopher A. Lowry y Clinton D. Francis, se 
evaluó el impacto de los sonidos producidos por el ser humano y los hallazgos fueron 
contundentes. Y según lo resaltara en un comunicado de la misma fecha el Florida 
Museum of Natural History, “las aves expuestas al ruido persistente de los compresores 
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de gas natural muestran síntomas notablemente similares a los de los humanos que 
sufren de trastorno de estrés postraumático, según muestra la nueva investigación.” 

 
Añade que “el estudio encontró que los adultos y los pichones de tres especies 

mostraban múltiples signos de estrés crónico causado por la contaminación acústica, 
incluidos los niveles asimétricos de la hormona del estrés, posiblemente debido al 
aumento de la ansiedad, la distracción y la hipervigilancia.” Y según se resalta, esta es la 
primera ocasión en que se evalúan “las relaciones entre el ruido, las hormonas del estrés 
y la aptitud física en animales que se reproducen en áreas naturales con un ruido 
implacable y artificial.” “El ruido constante podría estar actuando como una "manta 
acústica", amortiguando las señales de audio de las que dependen las aves para detectar 
depredadores, competidores y sus propias especies, dijo el coautor del estudio Rob 
Guralnick, curador asociado de informática de biodiversidad en el Museo de Historia 
Natural de Florida. Incapaces de discernir si su entorno es seguro, las aves madres 
deben elegir entre permanecer en guardia en el nido y encontrar comida para sus crías”, 
resalta la publicación.  

 
Continúa elaborando que “[l]os pichones en los entornos más ruidosos tenían 

tamaños corporales más pequeños y desarrollo de plumas reducido, lo que 
potencialmente disminuía sus probabilidades de supervivencia. Las tasas de eclosión en 
los pájaros azules occidentales, las especies más tolerantes al ruido estudiadas, 
disminuyeron en respuesta al ruido.” 

 
"Estas aves no pueden escapar de este ruido. Es persistente y arruina por 

completo su capacidad de obtener señales del medio ambiente", dijo Guralnick, según 
se cita en la revista. "Están perpetuamente estresados porque no pueden darse cuenta 
de lo que está sucediendo. Así como el estrés constante tiende a degradar muchos 
aspectos de la salud de una persona, esto finalmente tiene una cascada de efectos en su 
salud y estado físico". 

 
Dicho sea de paso, "[e]ste estudio muestra que la contaminación acústica reduce 

el hábitat de los animales e influye directamente en su estado físico y, en última 
instancia, en su número", dijo Guralnick. "Al hacerlo, hace que sea más difícil para los 
animales sobrevivir. En conjunto, esa es una imagen bastante condenatoria de lo que el 
ruido artificial puede hacer a las poblaciones naturales de animales". 

 
Hace especial énfasis en que “[u]n aumento de 10 decibeles en el ruido por 

encima de los niveles naturales puede reducir el área de audición de los animales en un 
90 por ciento…” y que "[l]a audición es el sistema de vigilancia universal de los 
vertebrados, incluidos los humanos", citando al coautor Clinton Francis, profesor 
asistente de biología en la Universidad Politécnica del Estado de California. "La 
audición también es la sensación de que permanece activa incluso durante el sueño y 
otros casos de inconsciencia. Debido a que nosotros y otros animales confiamos en 
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escuchar en estas capacidades, puede que no sea demasiado difícil esperar impactos 
fisiológicos similares en los humanos", concluye el estudio. 

 
En definitiva, la contaminación por ruido, según se demuestra, no solo afecta 

nuestro diario vivir, sino que lacera la integridad de nuestra fauna y nuestros recursos 
naturales, privándonos de su disfrute y atentando contra el desarrollo socioeconómico 
de nuestra Isla.   

 
Finalmente, por estas y muchas otras razones y con miras a reducir la 

contaminación de ruido en el área de los cayos de La Parguera, se adopta la presente 
Ley a fin de establecer un plan piloto de un (5) años para lidiar con la problemática del 
área de playa de los cayos de La Parguera en el Municipio de Lajas. 

   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Por medio de la presente Ley se adopta el “Programa Piloto de Control de Ruido 2 

de los cayos de La Parguera” a fin de resolver la problemática de la contaminación de 3 

ruido en los cayos y áreas de baño de playa y Playita Rosada en el barrio de La 4 

Parguera del Municipio de Lajas.  5 

Artículo 2.- Definición de Ruido 6 

Para efecto de la presente Ley, serán considerados ruidos excesivos o 7 

innecesarios todo sonido fuerte, perturbador, intenso y frecuente que, a la luz de la 8 

totalidad de las circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el 9 

pacífico vivir y que se oiga desde la calle o en forma tal que importune a los vecinos. 10 

Esta definición incluirá aquellos ruidos que así se generen en el área de Playita Rosada y 11 

en los cayos de la reserva de La Parguera de conformidad de como en la presente Ley se 12 

designen como “zonas de tranquilidad” por parte del Municipio de Lajas 13 

Artículo 3.- Definición de Zona de Tranquilidad 14 
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Será considerada zona de tranquilidad aquella área delimitada por el Municipio 1 

de Lajas vía ordenanza municipal en la que haya necesidad de una tranquilidad 2 

excepcional y según se enmarca en la Sección 5 de la presente Ley. La referida zona se 3 

hará dentro de los lindes de la Reserva Natural La Parguera, según la misma ha sido 4 

identificada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y así designada 5 

para su conservación por la Junta de Planificación, limitándose al área de los cayos, las 6 

aguas de toda la bahía y Playita Rosada.  7 

Artículo 4.- Producción de ruidos excesivos o innecesarios 8 

Se prohíbe todo sonido fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente 9 

proveniente de embarcaciones de todo tipo que, a la luz de la totalidad de las 10 

circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el pacífico vivir y que se 11 

oiga en cualquier área designada por reglamento como “zona de tranquilidad” o en 12 

forma tal que importune a los vecinos.  13 

No será necesaria la utilización de instrumento de medición de decibeles toda 14 

vez que no será permitido ningún tipo de sonido que no sea el de la voz del ser humano 15 

y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el uso de 16 

cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 17 

navegación. Los radios, sistemas de música, altoparlantes o cualquier otro instrumento 18 

que produzca sonido estarán prohibidos para su uso en las embarcaciones que se 19 

encuentren dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Lajas y la Reserva 20 

Natural de La Parguera, según se defina la zona de tranquilidad conforme con lo 21 

dispuesto en la presente Ley. 22 
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Con el mero uso, activación o encendido de radios, sistemas de música, 1 

altoparlantes o cualquier otro instrumento que produzca sonido que no sea la voz del 2 

ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el 3 

uso de cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 4 

navegación, se configurará una violación a lo aquí dispuesto y se impondrán las multas 5 

y penalidades que más adelante se tipifican. 6 

Artículo 5.- Zonas de Tranquilidad, prohibiciones, penalidades y jurisdicción 7 

judicial 8 

Se designan las siguientes áreas de la Reserva Natural La Parguera como zonas 9 

de tranquilidad: (a) playa rosada; (b) las aguas navegables de la bahía; y (b) los cayos e 10 

islotes de la Reserva Natural La Parguera. Y el Municipio de Lajas tendrá jurisdicción 11 

concurrente con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre las aguas 12 

territoriales del Gobierno de Puerto Rico al Sur del municipio para el procesamiento de 13 

aquellos infractores de la presente Ley.  14 

De igual modo, se prohíbe el uso de radios y bocinas portátiles con 15 

amplificación, salvo el uso de radios portátiles de uso personal con audífonos en las 16 

áreas designadas como zonas de tranquilidad. Asimismo, aquellas embarcaciones que 17 

cuenten con radios, los mismos no podrán ser utilizados en dicha zonificación. Y en el 18 

caso de los comerciantes que se dediquen a la transportación de pasajeros dentro de la 19 

bahía de La Parguera, éstos no permitirán la portación equipos portátiles y radios con 20 

amplificación, salvo aquellos radios portátiles de uso personal con audífonos. 21 
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El Alcalde del Municipio de Lajas, designará las áreas antes descritas como zonas 1 

de tranquilidad en un mapa que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa 2 

Municipal del Municipio de Lajas luego de que se hayan celebrado al menos dos (2) 3 

vistas públicas sobre su contenido y donde la ciudadanía en general y los comerciales 4 

del poblado de La Parguera hayan tenido la oportunidad de participar. Los resultados 5 

serán informados al Secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 6 

el cual deberá ratificarlo en un periodo no mayor de 30 días laborables. Si al cabo del 7 

término la agencia no se ha expresado, se dará por aprobado.   8 

Toda persona natural o jurídica que viole las prohibiciones dispuestas en la 9 

presente Ley, estarán sujetas a la imposición de una multa de quinientos dólares ($500) 10 

en contra del titular de la embarcación y en caso de ser reincidente dentro de un (1) año 11 

a partir de la primera infracción, la multa podrá ser de hasta mil dólares ($1,000) contra 12 

el titular de la embarcación. Una tercera reincidencia dentro de un período de dos (2) 13 

años a partir de la primera infracción podrá conllevar la imposición de multa de hasta 14 

cinco mil dólares ($5,000) contra el titular de la embarcación y la confiscación de la 15 

embarcación desde la cual se emita el ruido.  16 

Todo caso relacionado a la notificación de infracciones e imposición de multas de 17 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, será atendido en la Región Judicial de 18 

Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia, específicamente en la Sala Municipal 19 

ubicada en el Municipio de Lajas. Los formularios que utilizará la Policía Municipal de 20 

Lajas, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos 21 

Naturales y Ambientales para la notificación de infracciones a lo dispuesto en esta Ley 22 



10 

serán aquellos que típicamente utilicen para la notificación de otras violaciones de ley 1 

en zonas marítimas, salvaguardando el derecho a solicitar revisión judicial de la 2 

determinación administrativa dentro de un período no mayor de treinta (30) días.  3 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que se disponga la confiscación de 4 

una embarcación en caso de una tercera reincidencia según antes se detalla, todo asunto 5 

judicial será de la estricta jurisdicción de la Sala Superior de Mayagüez de la misma 6 

Región Judicial y se llevará a cabo, en lo que a la confiscación se refiere, de conformidad 7 

con lo dispuesto en la Ley 119-2011, según enmendada y conocida como “Ley Uniforme 8 

de Confiscaciones de 2011”.  9 

Artículo 6.- Protección Municipal, Presupuesto y Programas de Orientación 10 

Nada de lo dispuesto en la presente Ley deberá interpretarse como una 11 

erogación, limitación o reducción de fondos asignados por parte del Estado al 12 

Municipio de Lajas. De igual manera, los ingresos que se produzcan por las multas 13 

impuestas por infracciones a la presente Ley se distribuirán de la siguiente manera: 14 

a) Por boletos o infracciones emitidas por personal de la Policía Municipal de 15 

Lajas, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a dicho 16 

Municipio con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 17 

sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 18 

Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 19 

mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 20 

de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 21 

Naturales y Ambientales para los mismos propósitos. El restante 10% irá 22 
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destinado a la Rama Judicial para sufragar los costos de manejo de estos 1 

casos. 2 

b) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Departamento de 3 

Recursos Naturales y Ambientales, un 70% de los ingresos del pago de multas 4 

irá destinado a dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa 5 

de orientación sobre contaminación al público para los residentes y visitantes 6 

de La Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de 7 

embarcaciones y mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la 8 

implementación de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Municipio de 9 

Lajas para los mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama 10 

Judicial para sufragar los costos de manejo de estos casos. 11 

c) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Negociado de la Policía 12 

de Puerto Rico, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a 13 

dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 14 

sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 15 

Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 16 

mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 17 

de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 18 

Naturales y Ambientales y el Municipio de Lajas en partes iguales y para los 19 

mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama Judicial para 20 

sufragar los costos de manejo de estos casos. 21 

Artículo 7.- Supremacía 22 



12 

Esta Ley tendrá supremacía sobre cualquier otra disposición que contravenga los 1 

propósitos de la misma.  2 

Artículo 8.- Separabilidad 3 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 4 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 5 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de 7 

dicha sentencia quedará limitado a lo que así hubiere sido anulado o declarado 8 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier parte 9 

de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 10 

sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 11 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 12 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 13 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, 14 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 15 

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 16 

aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera 17 

aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal 18 

pueda hacer. 19 

Artículo 9.- Reglamentación 20 

El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en 21 

conjunto con el Alcalde del Municipio de Lajas, adoptarán la reglamentación y las 22 
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ordenanzas municipales necesarias para la aplicación inmediata de las disposiciones 1 

contenidas en la presente Ley dentro de un término máximo de sesenta (60) días a partir 2 

de la aprobación de la misma.  3 

Artículo 10.- Vigencia 4 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá 5 

una duración de un (5) años.  6 
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LEY 
 
Para añadir un inciso (j) a la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del 
Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e 
hijos; autorizar a la ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, 
en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; 
disponer que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud 
del Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportación patronal vaya a ASES; 
y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los empleados de la Policía de Puerto Rico y los Policías Municipales son 

servidores públicos que diariamente arriesgan su vida para garantizar la seguridad de 

los puertorriqueños.  Públicamente se ha discutido las vicisitudes que los policías, tanto 

activos como retirados, enfrentan para acceder a servicios de salud.  Esta lamentable 

situación se repite tanto para los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, 

como para los adscritos a la Policía Municipal.  Conforme a esas necesidades, la 

presente Administración ha tomado medidas dirigidas a brindar mayores y mejores 

beneficios de salud a estos servidores públicos. 
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La Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico”, establece que todos los residentes de Puerto Rico 

podrán ser beneficiarios del Plan de Salud, siempre y cuando cumplan con ciertos 

requisitos. En dicha sección se incluye a los miembros de la Policía de Puerto Rico, sus 

cónyuges e hijos, conforme a lo dispuesto en la Ley 20-2017, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. No 

obstante, los policías retirados, no están contemplados en esta Ley, como beneficiarios 

del Plan de Salud. Gran parte de estos hombres y mujeres que brindaron una vida de 

servicio a este país, hoy día carecen de un plan médico, debido a que no poseen los 

recursos económicos para cubrirlo.  

Ciertamente, el Gobierno de Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal, la cual ha 

impactado a todos los ciudadanos directamente. La Policía de Puerto Rico y Policía 

Municipal no cotizan para el Seguro Social, lo que incide en ingresos económicos más 

inestable luego de su retiro. La situación económica que enfrentan ambos cuerpos 

policiacos es una precaria que les impide contar con ingresos suficientes para adquirir 

un plan de seguro de salud.  Ante esta situación, entendemos necesario que la 

Asamblea Legislativa provea la alternativa para que los oficiales retirados y activos, 

tanto del cuerpo de la policía como de la policía municipal; para que tengan la opción 

de beneficiarse del Plan de Salud del Gobierno.   No debemos limitar el acceso a la 

salud de quienes dieron todo por Puerto Rico.   

Entendemos meritorio reconocer y agradecer a estos servidores públicos por su 

trabajo y sacrificio durante sus años de servicio.  Esta Asamblea Legislativa tiene el 

compromiso de otorgar y defender los beneficios que promuevan una mejor calidad de 

vida de quienes por muchos años velaron por la seguridad y calidad de la nuestra.  Así 

las cosas, es necesario brindarles esta alternativa a nuestros Policías retirados y activos, 

sus cónyuges e hijos.  De esta manera hacemos justicia a esta población que tanto bien 

hizo al país y que hoy no cuentan con un plan médico que les permita cuidar 

adecuadamente de su salud.  El Gobierno de Puerto Rico, debe velar por que se les 

ofrezcan servicios de salud de la más alta calidad y sin barreras de clase alguna.  
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Por lo tanto, este proyecto persigue enmendar la Ley de la Reforma de Salud, a 

los fines de incluir, entre los beneficiarios de dicha cubierta, a todos los miembros del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, así como los Policías Municipales (activos y 

retirados) que tengan la alternativa de escoger el Plan de Salud del Gobierno; y que 

según sea el caso la aportación patronal sea enviada directamente a la Administración 

de Servicios de Salud (ASES). Tanto los miembros activos como los pensionados han 

expuesto que con sus ingresos se les dificulta tener acceso a la mayoría de los planes 

médicos privados.   

Conforme a los fundamentos antes expuestos, esta Asamblea Legislativa estima 

procedente e indispensable reciprocar los años de servicio y dedicación de los agentes 

de policía retirados; así como quienes diariamente velan por la seguridad de nuestros 

ciudadanos.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (b) de la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 1 

72-1993, según enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“ARTICULO VI 3 

PLAN DE SEGUROS DE SALUD 4 

Sección 3.-Beneficiarios del Plan de Salud. - 5 

Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan de Salud 6 

que se establece por la implantación de esta Ley, siempre y cuando, cumplan con los 7 

siguientes requisitos, según corresponda: 8 

(a) … 9 

            … 10 

(b) (2). - La Policía de Puerto Rico vendrá obligada a notificar al Departamento 11 

de Salud cualquier cambio en el beneficio del plan de salud de los dependientes de 12 
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un policía que muera en el cumplimiento del deber.  Se dispone que el Programa de 1 

Asistencia Médica vendrá obligado a notificar al o a los dependientes del policía que 2 

falleció, los derechos que le asisten bajo esta Ley. 3 

Cuando un miembro de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal, se 4 

retire de sus labores, tendrá la potestad de acogerse al beneficio del Plan de Salud del 5 

Gobierno de Puerto Rico, para él y sus dependientes.  El policía tendrá que notificar 6 

por escrito dicha determinación al Negociado de la Policía de Puerto Rico, o al 7 

Municipio correspondiente, para que se realicen las pertinentes gestiones 8 

administrativas junto al proceso de retiro.  En cuanto a la aportación que realizará el 9 

miembro de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal, se dispone lo 10 

siguiente: 11 

(1) si la pensión es de cero ($0) dólares a mil quinientos ($1,500) 12 

dólares, no tendrá que aportar cantidad alguna por el beneficio del 13 

plan de salud. 14 

(2) si la pensión fuere de mil quinientos un ($1,501) dólares a dos mil 15 

cuatrocientos noventa y nueve ($2,499) dólares, aportará 16 

mensualmente la cantidad de cincuenta ($50) dólares por concepto 17 

del beneficio de salud. 18 

(3) si la pensión es de dos mil quinientos dólares (2,500) en adelante, se 19 

pagará la cantidad de ciento veinticinco ($125) dólares 20 

mensualmente por concepto del beneficio de salud. 21 
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Artículo 2.-Se adiciona un nuevo inciso (j) a la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 1 

72-1993, según enmendada, que leerá como sigue: 2 

 “Sección 3.-Beneficiarios del plan de salud 3 

Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan 4 

de Salud que se establecen por la implantación de esta Ley, siempre y cuando 5 

cumplan con los siguientes requisitos, según corresponda: 6 

(a) ... 7 

(b) … 8 

 (j) Todos los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, o de la 9 

Policía Municipal, sus cónyuges e hijos dependientes menores de 26 10 

años, que no estén casados y se encuentren cursando estudios post-11 

secundarios.” 12 

 Artículo 3.- Reglamentación 13 

Se conceden ciento ochenta (180) días al Departamento de Seguridad Pública y a 14 

la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), para que atemperen 15 

cualquier reglamentación que se entienda pertinente con lo aquí dispuesto.  A su vez 16 

se autoriza a ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en 17 

cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; 18 

disponer que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud del 19 

Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportación patronal vaya a ASES. 20 

Artículo 4.- La Administración de Servicios de Salud (ASES) incluirá a los 21 

designados beneficiarios dentro de los servicios de salud que ofrece según lo que 22 
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establece esta Ley. No obstante, reconociendo las obligaciones contractuales 1 

existentes de la ASES, lo aquí requerido formará parte del próximo contrato de 2 

servicios de salud que el Gobierno de Puerto Rico ofrecerá. 3 

 Artículo 5.- Cláusula de Separabilidad 4 

Si cualquier palabra o frase, inciso, oración o parte de la presente Ley fuera 5 

declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, tal 6 

sentencia o resolución dictada al efecto no invalidará o menoscabará las demás 7 

disposiciones de esta Ley. 8 

Artículo 6.- Vigencia 9 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  10 
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LEY 
 
Para crear la “Ley para Establecer Centros de Refugio Permanente”, a fin de garantizar 

que todo residente de Puerto Rico cuente con un lugar digno y seguro para 
refugiarse durante un evento de emergencia; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ante el paso del huracán María por Puerto Rico, fueron habilitados refugios 

alrededor de toda la Isla. Luego del paso del fenómeno atmosférico se informó que 

habían alrededor de quince mil (15,000) personas refugiadas y a doce (12) días del paso 

del huracán aún habían más de ocho mil (8,000) personas refugiadas. La mayoría de los 

refugios fueron establecidos en escuelas públicas en uso. No obstante, el hecho de que 

los refugios se constituyeron en escuelas públicas que se encontraban funcionales, 

representó un problema en la práctica, debido a que la infraestructura de la mayoría de 

estas escuelas no estaba principalmente diseñada para el pernocte.   

A pesar de que las acciones del Gobierno de Puerto Rico durante esta emergencia 

fueron las apropiadas, se puede adoptar legislación de cara al futuro, que atienda los 

aspectos experimentados y las lecciones aprendidas por la emergencia recién vivida. 

Ordinariamente, una vez Puerto Rico se enfrenta a la posibilidad de un huracán, el 
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Gobierno habilita refugios en las escuelas, lo cual representa un complejo ejercicio de 

logística y organización que involucra a varias agencias gubernamentales. Las personas 

que dirigen el mencionado esfuerzo deben asegurar la distribución adecuada de 

recursos, como lo son empleados, voluntarios, catres, alimentos, agua, generadores 

eléctricos, combustible, medicinas, entre otros. Sin lugar a dudas, la complicada 

operación que ocurre nos expone a que los recursos necesarios no sean distribuidos 

equitativamente o, peor aún, que los recursos esenciales no lleguen a todos los refugios.   

En vista de lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende que el Gobierno de 

Puerto Rico debe designar refugios permanentes en cada municipio, mediante la 

habilitación de áreas idóneas, antes de que se aproxime la temporada de huracanes.  

Estos refugios deben estar habilitados durante todo el año para ser utilizados ante una 

situación de emergencia.   De tal manera, que se certifique que cada refugio tiene los 

recursos necesarios para alojar personas para así evitar la compleja operación de 

prepararlos al último momento, ante la cercanía de una emergencia. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley para Establecimiento de 2 

Refugios Seguros”.   3 

Artículo 2.- Política Pública 4 

Será la política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar la seguridad 5 

de todos sus residentes ante la eventualidad de un evento de emergencia. En 6 

consideración a lo anterior, se habilitarán refugios alrededor de toda la Isla que sean 7 

prácticos, dignos y seguros. 8 

Artículo 3.- Refugios 9 
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El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, 1 

adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, será responsable de 2 

certificar que los inmuebles que serán utilizados como refugios estén adecuadamente 3 

equipados y certificados.  4 

A) Requisitos para su Localización  5 

1. Se habilitará al menos un (1) refugio por municipio.  6 

2. Los refugios no podrán ser habilitados en zonas inundables. 7 

3. No podrán establecerse refugios en zonas susceptibles de tsunami. 8 

B) Requisitos para Certificación de Refugios 9 

Será indispensable que la certificación de la estructura a utilizarse como 10 

refugio cuente con lo siguiente: 11 

1. Generador de energía eléctrica con capacidad suficiente para 12 

energizar todo el edificio del establecimiento utilizado como 13 

refugio.  14 

2. Tanque para combustible no menor de quinientos (500) galones, si 15 

el generador es de cincuenta (50) kilos o menos; de ser mayor, una 16 

proporción de almacenaje de combustible de diez (10) galones por 17 

cada kilo.  18 

3. Reserva de agua potable no menor de quince mil (15,000) galones.  19 

4. Certificación de un ingeniero licenciado con especialidad en 20 

ingeniería estructural. 21 
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5. Un análisis sobre el riesgo sísmico para el archipiélago de Puerto 1 

Rico. 2 

Disponiéndose, además, que el Negociado de Manejo de Emergencias 3 

y Administración de Desastres podrá recibir donaciones de entidades sin fines 4 

de lucro, públicas o privadas, y podrá celebrar acuerdos colaborativos para la 5 

obtención de equipos, combustible, agua, alimentos y cualquier otro recurso 6 

necesario para la habilitación y mantenimiento de los refugios.    7 

Artículo 4.- Reglamentación 8 

Se ordena al Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de 9 

Desastres a preparar y publicar los reglamentos necesarios para facilitar la 10 

implementación de las disposiciones de la presente Ley en un término de sesenta 11 

(60) días a partir de su vigencia. Disponiéndose, que los reglamentos deben 12 

adoptarse conforme a lo establecido en el “Reglamento Conjunto de Permisos para 13 

Obras de Construcción y Usos de Terrenos” y el Puerto Rico Building Code vigente. 14 

Artículo 5.-Incompatibilidad  15 

Por la presente se deroga cualquier ley orgánica, general o especial, artículo o 16 

sección de ley, normativa, acuerdos, acuerdos suplementarios, órdenes 17 

administrativas, políticas, cartas circulares, certificaciones, reglamentos, cartas 18 

normativas, cartas contractuales y disposiciones aplicables que vayan en contra de 19 

las disposiciones de esta Ley.  20 

Artículo 6.- Supremacía  21 
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Las disposiciones de esta Ley y los reglamentos o normas que se adopten de 1 

conformidad con la misma prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, 2 

reglamento o norma que no estuviere en armonía con los primeros. 3 

Artículo 7. - Cláusula de Separabilidad 4 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o 5 

parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con 6 

jurisdicción, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el 7 

resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 8 

subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido 9 

anulada o declarada inconstitucional. 10 

Artículo 8. – Vigencia 11 

Esta Ley comenzará a regir un (1) año después de su aprobación. 12 
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LEY 
 
Para enmendar el inciso (j) del Artículo 2.47 de la Ley 22-2000, conocida como “Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir cualquier 
cobertura, marco, soporte o material decorativo en tablillas de vehículos de 
motor, arrastre o semiarrastre; y para otros fines relacionados.         

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según dispone la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, la seguridad pública es un derecho que el estado 

debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para gozar del libre 

ejercicio de sus derechos de forma segura. 

Como es de conocimiento público, la seguridad en Puerto Rico pasa por uno de 

sus momentos más críticos. Particularmente, el hurto de carros ha incrementado 

sustancialmente con un registro de 1,649. Solo en el área policiaca de Bayamón y San 

Juan se han registrado 591 y 502 hurtos de vehículos, respectivamente. Esto 

representa un setenta por ciento (70%) de la totalidad de eventos1. Por otro lado, 

situaciones como persecuciones policiacas, accidentes que involucran la huida de 

uno de los involucrados (hit-and-runs), y la identificación de conductores temerarios, 
                                                 
1 División de Estadísticas de la Criminalidad, Policía de Puerto Rico. Acceso en https://policia.pr.gov/division-
estadisticas-de-la-criminalidad/ 
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son posibles escenarios donde la identificación del vehículo, entiéndase tablilla, 

resulta ser imprescindible para el esclarecimiento de una violación de ley.  

A tales fines, reglamentaciones estatutarias a nivel nacional han tomado un curso 

de acción proactivo. Varios estados de la nación han incluido legislación robusta 

para prohibir cualquier cobertura, marco, soporte o material decorativo en tablillas 

de vehículos de motor2. Dichas acciones legislativas entienden que cualquier 

artefacto colocado en una tablilla tiene el potencial efecto de obstruir o impedir la 

correcta identificación, reconocimiento y lectura del identificador vehicular. Como 

cuestión de hecho, en Puerto Rico se acostumbra a colocar coberturas plásticas 

tintadas, marcos promocionales, diseños animados, entre otros decorativos. Esto 

tiene como efecto final dificultar la lectura de números y letras contenidas en cada 

tablilla expedida por el Gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas.  

Así las cosas, a miras de presentar una práctica estándar en la exhibición de 

tablillas, es necesario establecer una normativa estatutaria uniforme. Por el bien 

común, y con el fin de facilitar la identificación de todo vehículo, la Asamblea 

Legislativa entiende pertinente abordar este tema a los fines de garantizar una mayor 

visibilidad, a su vez que facilitamos cualquier gestión de seguridad pública que 

requiera un propio y correcto reconocimiento del identificador. Cónsono con los 

propósitos establecidos en la Ley 22-2017, y Ley 22-2000, esta Ley fortalece la 

seguridad pública de Puerto Rico y establece uniformidad en la exhibición de 

tablillas en todo vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (j) del Artículo 2.47 de la Ley 22-2000, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que 2 

lea como sigue:  3 
                                                 
2 Algunos ejemplos son: Code of Alabama 1975, § 40-12-265, California Vehicle Code § 5201, New York State 
Registration of Vehicles § 402, Delaware Code § 2126, Texas Code Annotated § 502.409, Kansas Statutes 
Annotated § 8-15, 110 (2014).    
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“Artículo 2.47.-Actos ilegales y penalidades 1 

Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes actos: 2 

(…)  3 

(j) Conducir un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre por las vías públicas de 4 

manera tal que se cubra o impida la clara visibilidad de su tablilla de identificación. 5 

Además, se prohíbe cualquier cobertura, marco, soporte, o material decorativo de 6 

forma tal que cubra o impida la clara visibilidad de su tablilla de identificación. Toda 7 

persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada 8 

con multa de cien (100) dólares. 9 

…” 10 

Sección 2. – Clausula de Separabilidad 11 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 12 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 13 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 14 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 15 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 16 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 17 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 18 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 19 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 20 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 21 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 22 
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no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 1 

o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.  2 

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 3 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor 4 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 5 

inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 6 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 7 

Sección 3.-Vigencia  8 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 
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LEY  
 

Para enmendar el subinciso (a) y se añade un nuevo subinciso (d) al inciso (D) del 
Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la “Carta de 
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de prohibir el 
requerimiento de pago de deducibles a los veteranos; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 203-2007, según enmendada, mejor conocida como la “Carta de Derechos del 

Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, establece los derechos y beneficios que asisten 

a los veteranos en Puerto Rico.  Sostiene la citada Ley que ha sido práctica reiterada del 

Gobierno de Puerto Rico hacer valer los derechos de todo hombre y mujer, que, de 

forma valerosa y sacrificada, han formado parte de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos y han defendido los postulados de la democracia y libertad que cobijan a 

nuestro sistema de gobierno. Además, siguiendo la corriente que arropa nuestro estilo 

de vida, ha ido sufriendo cambios y enmiendas que de una forma u otra logran cobijar 

los mejores intereses de nuestros veteranos puertorriqueños. A tenor con la Carta de 

Derecho del Veterano, nuestros veteranos(as) sus cónyuges, hijos (as) menores de edad 

e incapacitados, que se encuentran dentro de los niveles de indigencia establecidos por 
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el Programa Federal de Asistencia Médica, disfrutan de acceso gratuito a asistencia 

médica, tratamiento, hospitalización y medicamentos dentro del sistema de salud 

gubernamental. Esto constituye un derecho formidable y de avanzada, particularmente 

considerando el hecho de que la garantiza acceso a servicios de salud gratuitos aquellos 

de nuestros veteranos que se encuentran dentro de los niveles de elegibilidad bajo el 

programa federal.  

Es preciso apuntar, que a través del marco legal vigente la Ley 203-2007, según 

enmendada se le garantiza a las (os) cónyuges, hijos (as) menores de edad e 

incapacitados, el mismo acceso gratuito a servicios de salud que al veterano (a) en dicha 

condición y les asegura la continuidad de tal acceso mismo en ciertas condiciones, una 

vez el/la veterano (a) fallezca. En lo  que concierne a los veteranos (as) y sus familiares 

en  la Ley 72-1993, según enmendada, conocido como la “Ley de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico”, en su Artículo VI, sección 5, dispone que los 

veteranos, sus cónyuges e hijos, certificados por el Programa Federal de Asistencia 

Médica, podrán ser beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno conforme a lo 

dispuesto en la “Carta de Derechos del Veteranos Puertorriqueños del Siglo XXI y así 

los veteranos, sus cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años que dependan de sus 

padres para su cuido y manutención, que de interesarlo paguen a la Administración o al 

Asegurador el monto correspondiente por concepto del costo de la prima del seguro 

para la cubierta de beneficios médico-hospitalarios, tanto para la cubierta individual 

como la familiar.  

Unos mecanismos, legítimos de ayuda, pero que son necesario ampliar. Consonó 

con esta visión, el marco de acción gubernamental a favor de los veteranos se debe 

prohibir el requerimiento de pago de deducibles a los veteranos que posean algún tipo 

de plan médico o tengan capacidad de adquirir. Es primordial establecer que no se le 

requiera a los veteranos a realizar pagos por conceptos de deducibles o co-pagos por un 

contrato de seguro, póliza, certificado, o contrato de suscripción con una organización 

de seguros de salud u organización de servicios de salud. 
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Ante esta situación, es imperativo que esta honorable Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico, atempere las circunstancias y condiciones sociales, en beneficio y para el 

disfrute de esta población veterana. Además, es menester mencionar que, mediante esta 

enmienda a la Ley 203-2007, según enmendada, mejor conocida como la “Carta de 

Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, le hacemos justica social a 

nuestros veteranos. Asimismo, reiteramos el reconocimiento meritorio a todos los 

puertorriqueños que han servido en las diversas guerras y conflictos bélicos que han 

participado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, así como en 

tiempo de paz para defender nuestra democracia y los intereses de seguridad nacional. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el subinciso (a) y se añade un nuevo subinciso (d) al 1 

inciso (D) del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano 3 

Puertorriqueño del Siglo XXI. 4 

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 5 

A. . . . 6 

. . . 7 

D. Derechos relacionados con servicios médicos y hospitalarios. 8 

a. Será obligación de los municipios y del Gobierno Estatal, a través de 9 

todas sus facilidades de salud, suministrar, sin costo alguno, la 10 

asistencia médica, tratamiento, hospitalización y medicamentos 11 

necesarios, previa prescripción facultativa y evaluación de su situación 12 

económica, a base de los criterios de elegibilidad basados en las 13 

regulación federal y del plan estatal del Programa Medicaid del 14 
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Departamento de Salud  (Título 19 de la Ley de Seguridad Social 1 

Federal) a los veteranos, sus cónyuges e hijos hasta la mayoría de edad 2 

o hasta los veinticinco (25) años, si fueran estudiantes; éstos recibirán 3 

los servicios de salud aquí señalados, mediante la prestación de 4 

identificación válida como estudiante. 5 

b. . . . 6 

. . . 7 

(d) Se prohíbe que se les requiera a los veteranos el realizar pagos por 8 

concepto de deducible o co-pago por un contrato de seguro, póliza, 9 

certificado, o contrato de suscripción con una organización de seguros de 10 

salud u organización de servicios de salud. 11 

 … 12 

 G.  …” 13 

Sección 2.- Vigencia  14 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 15 
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LEY 
 

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 y el Articulo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro 
de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los 
alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico; para disponer que los antes 
mencionados funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de 
haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio, para 
extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de 
Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la 

“Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”, dispone que los funcionarios de las siguientes entidades públicas serán 

considerados Servidores Públicos de Alto Riesgo: el Cuerpo de la Policía de Puerto 

Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el 

Cuerpo de Bomberos Municipales, y el Cuerpo de los Oficiales de Custodia. 

Actualmente, la “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico”, no contempla como servidores públicos de alto riesgo a los alguaciles 

adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico, que realizan funciones de alto riesgo.   
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Los alguaciles del sistema judicial de Puerto Rico realizan funciones típicas de 

cualquier funcionario del orden público en Puerto Rico. Estos, por su naturaleza, están 

encargados de mantener la seguridad pública, pues son responsables de garantizar la 

seguridad en las instalaciones de los tribunales, de velar porque se mantenga una 

conducta adecuada durante los procesos judiciales y de diligenciar las órdenes emitidas 

por el Tribunal. Además, brindan seguridad a los miembros de la Judicatura, 

funcionarios, empleados, jurados, visitantes y público en general. También realizan 

funciones relacionadas con la custodia y transportación de confinados, el manejo y la 

seguridad de los miembros del jurado y la seguridad y el orden en los salones de 

sesiones.  

La mayoría de las tareas que llevan a cabo entrañan los riesgos y peligros típicos 

de las tareas que realizan los demás miembros del sistema criminal de Puerto Rico. 

Entre estas, sin ánimo de ser exhaustivos, se destacan: el diligenciamiento de órdenes 

emitidas por el tribunal, brindar seguridad y protección a jueces y juezas, funcionarios, 

empleados, jurados y visitantes, mantienen el orden durante los procesos judiciales, 

velan por la seguridad de las instalaciones del tribunal durante situaciones 

extraordinarias y desastres naturales, brindan seguridad al jurado en el tribunal y 

cuando se ordena el secuestro del mismo, realizan embargos, desahucios y 

expropiaciones forzosas, entre otras. 

Como puede observarse, los alguaciles, al igual que los miembros de la Policía de 

Puerto Rico, entre otros funcionarios, ocupan un rol primordial en lo que a la seguridad 

pública se refiere. Lastimosamente, en las enmiendas aprobadas a la Ley del Retiro, 

estos agentes quedaron fuera de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, 

cosa que impide que puedan gozar de los mismos beneficios de jubilación que tienen 

los policías y bomberos, entre otros.  

Destacamos, además, que la Ley 43-2010, enmendó la Regla 11 de Procedimiento 

Criminal para definir a quién se debe considerar funcionario o funcionaria del orden 

público, y al hacerlo incluyó expresamente a los alguaciles de la Rama Judicial. Esta 

Regla 11, que autoriza efectuar arrestos sin orden judicial, dispone que “…se considera 
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funcionario o funcionaria del orden público a aquella persona que tiene a su cargo 

proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto 

incluye, pero sin limitarse a, todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía 

Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de 

Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial”.  

Por otra parte, la sana administración y plan de economías que ha implementado 

la Jueza Presidenta de la Rama Judicial ha logrado ahorros de aproximadamente setenta 

y tres (73) millones de dólares para este ente gubernamental, por lo cual puede designar 

fondos para cubrir el impacto del Retiro de estos empleados que han dado su vida para 

salvaguardar la seguridad y función de la administración judicial. 

 Considerando lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe 

enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, mediante la cual se crea el “Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 

los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los 

alguaciles adscritos a la Rama Judicial  y disponer que los antes mencionados 

funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los 

cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso 40 del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de 1 

mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1-104.- Definiciones. - 3 

 Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los 4 

significados que a continuación se expresan salvo cuando el contexto indique 5 

claramente otro significado: 6 

(1) ... 7 

(2)  … 8 
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 (40)  Servidores Públicos de Alto Riesgo. - Significará el Cuerpo de la 1 

Policía del Estado Libre Asociado, el Cuerpo de los Policías 2 

Municipales, el Cuerpo de Bomberos del Estado Libre Asociado, el 3 

Cuerpo de Bomberos Municipales, Alguaciles adscritos a la Rama 4 

Judicial del Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de los Oficiales de 5 

Custodia. 6 

 ...”. 7 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 8 

según enmendada, para que lea como sigue:  9 

 “Artículo 2-104.- Retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo. 10 

 Los Servidores Públicos de Alto Riesgo, podrán acogerse voluntariamente, 11 

al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y 12 

treinta (30) años de servicio.  El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que 13 

el participante alcance, tanto los treinta (30) años de servicios y los cincuenta y 14 

ocho (58) años de edad.  No obstante, a manera de excepción, la autoridad 15 

nominadora correspondiente podrá conceder una dispensa y autorizarle a 16 

continuar prestando servicios hasta que cumpla los sesenta y dos (62) años de 17 

edad mediante la otorgación de dispensas, siempre y cuando no comprometan la 18 

salud y seguridad de los Servidores Públicos de Alto Riesgo, ni de la ciudadanía 19 

en general. Tal solicitud de dispensa la deberá presentar el funcionario ante su 20 

autoridad nominadora, no más tardar de los noventa (90) días previos al 21 

vencimiento de la fecha de acogerse al retiro compulsorio, o el vencimiento de la 22 
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dispensa original, y tendrá una duración máxima de cuatro (4) años. La 1 

autoridad nominadora establecerá los requisitos aplicables para solicitar estas 2 

dispensas y podrá requerir un examen médico y una prueba de aptitud física, 3 

entre otros requisitos. En caso de que el servidor público no apruebe el examen 4 

médico o el examen de aptitud física, el retiro será obligatorio desde el momento 5 

en que no apruebe el examen. 6 

El personal exento de la Rama Ejecutiva, según clasificado como tal por el 7 

Reglamento de Personal y el Plan de Clasificación y Retribución de cada agencia 8 

o por disposición de ley, queda excluido de la aplicación de este artículo. No 9 

obstante, dicho artículo es de aplicación a toda la clase de Alguaciles, según 10 

establecido en el Reglamento de Personal y el Plan de Clasificación y Retribución 11 

por pertenecer a la Rama Judicial del Gobierno de Puerto Rico. 12 

 Se establece que el Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Jefe del 13 

Cuerpo de Bomberos, el o la Juez/a Presidente/a del Tribunal Supremo de Puerto Rico 14 

o la autoridad nominadora correspondiente adoptarán las providencias reglamentarias 15 

necesarias para el cumplimiento de esta Ley.”  16 

Sección 3.- El otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicación de las 17 

disposiciones contenidas en esta Ley, entiéndase la designación de los alguaciles como 18 

servidores de Alto Riesgo y la edad de retiro compulsorio y cualquier otro beneficio 19 

monetario o no, estará sujeto a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, 20 

según certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría 21 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la Junta de Retiro, creada al amparo de la 22 
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Ley 106-2017, conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 1 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. La 2 

Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 3 

Fiscal de Puerto Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos 4 

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de 5 

análisis del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias 6 

para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre dar 7 

cumplimiento a lo aquí dispuesto. Además, la Rama Judicial de Puerto Rico podrá 8 

realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos disponibles 9 

aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier análisis actuarial requerido 10 

para incluir a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico bajo la categoría 11 

de Servidores Públicos de Alto Riesgo.   12 

Sección 4. – Separabilidad 13 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 14 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 15 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 16 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 17 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 18 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 19 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 20 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 21 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 22 
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capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 2 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 3 

en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 4 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 5 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 6 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 7 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 8 

Sección 5.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 
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LEY 

Para establecer la “Ley para la Rehabilitación y Reocupación de Viviendas en Estado de 
Abandono en el Municipio de San Juan”, con el propósito de incentivar la 
rehabilitación y reocupación de aquellas viviendas que se encuentran desocupadas y 
en estado de abandono en el Municipio de San Juan; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Negociado del Censo de los Estados Unidos, según datos obtenidos a través 

del American Community Survey, estimó que, para el año 2018, había alrededor de 

373,424 unidades de vivienda desocupadas en Puerto Rico. Esto representa un 24.0 % de 

la totalidad de unidades de viviendas en nuestra jurisdicción. Unas 43,312 unidades de 

vivienda desocupadas se encuentran en el Municipio de San Juan (en adelante, el 

“Municipio”), lo que representa sobre el 11.6 % de la totalidad de viviendas 

desocupadas en Puerto Rico y, a su vez, el 22.7 % de la totalidad de viviendas 

disponibles en el Municipio de San Juan, cifra que asciende a 190,579 unidades. En 

comparación, el promedio nacional de viviendas desocupadas a nivel de los Estados 

Unidos ronda el 12.3 % de la totalidad de viviendas. Es decir, el Municipio cuenta con el 

doble del promedio nacional en cuanto a la cantidad de unidades de viviendas 

desocupadas dentro de su jurisdicción. 
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En muchas ocasiones, las viviendas desocupadas representan problemas para las 

comunidades donde ubican. Más allá de no estar siendo utilizadas para su propósito, 

algunas de estas estructuras comienzan a presentar señales de abandono por parte de 

sus propietarios. La falta de mantenimiento rutinario de sus áreas verdes y la falta de 

iluminación, por ejemplo, se presentan como las condiciones idóneas para atraer plagas 

y otros problemas que eventualmente afectan el entorno comunitario. 

Mediante la propuesta medida, el Municipio, motu proprio, o a solicitud de 

cualquier persona con interés en una vivienda en estado de abandono o afectada por las 

condiciones de la misma, podrá declarar como tal aquellas propiedades inmuebles que 

1) estén destinadas exclusivamente a vivienda, dentro de una zona residencial o mixta; 

2) se encuentren desocupadas y exhiban señales de abandono por un periodo continuo 

mayor de tres (3) años; y 3) representen un problema o potencial problema para la salud 

y/o la seguridad de sus entornos comunitarios. Para efectos de determinar la existencia 

de señales de abandono, será indispensable, como mínimo, presentar 1) certificaciones 

por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de 

Energía Eléctrica que acrediten que la propiedad no ha contado legalmente con los 

servicios de agua potable y energía eléctrica por un periodo continuo mayor de seis (6) 

meses; 2) una certificación por parte del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales que detalle toda deuda, interés, recargo o penalidad adeudada o, por el 

contrario, acredite que la misma no tiene deuda alguna; y 3) documentación que 

acredite, sin que se entienda como una limitación, la falta de mantenimiento de las áreas 

verdes, el deterioro de la fachada y/o la acumulación de desperdicios sólidos en la 

propiedad y que tienda a establecer que estas condiciones han prevalecido por un 

periodo continuo mayor de tres (3) años. 

Una vez una propiedad inmueble ha sido declarada vivienda en estado de 

abandono, cualquier persona interesada en adquirirla podrá acudir ante el Municipio y 

presentar una solicitud con tal propósito. Tal gestión podrá iniciar los procedimientos 

contenidos en esta Ley que podrían redundar en la expropiación de la vivienda en 

estado de abandono, si así lo determinase procedente el Tribunal. Además, el 
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Municipio, motu proprio, queda autorizado para ejercer las facultades de esta Ley con el 

propósito de adquirir viviendas en estado de abandono para que estas sean transferidas 

a la Corporación para el Desarrollo de las Comunidades de San Juan, creada por el 

Municipio mediante la Ordenanza Núm. 20, Serie 2016-2017, como un Community Land 

Bank. Estas viviendas serán destinadas a proveer vivienda asequible a personas que así 

lo necesiten mediante su compraventa, su alquiler o la concesión de su usufructo. Para 

esto, el Municipio establecerá los requisitos que entienda razonables y necesarios para 

el buen manejo de las viviendas adquiridas de esta forma. Además, el Municipio, salvo 

que establezca lo contrario y siempre que haya transferido la titularidad o posesión de 

la propiedad, no será responsable del mantenimiento, arreglos y/o reparación de la 

propiedad, en cuyo caso serán responsabilidad del adquiriente, arrendatario o 

usufructuario, según sea aplicable. Cualquier persona que adquiera una vivienda en 

estado de abandono deberá utilizarla como residencia principal por un periodo no 

menor de diez (10) años. 

Esta Ley provee incentivos para que aquella persona que adquiera una vivienda 

en estado de abandono pueda atender las condiciones de la misma y, además, 

incentivar la ocupación continua de la misma. En primer lugar, se establece una 

exención del cien por ciento (100%) del arbitrio de construcción sobre las obras 

realizadas para poner en condiciones la vivienda en estado de abandono luego de su 

transferencia, siempre y cuando se inicien los trabajos de rehabilitación dentro del 

periodo de ciento ochenta (180) días siguientes a su transferencia. Además, se habilita 

una exención sobre la contribución de la propiedad inmueble de un cien por ciento 

(100%), la cual comenzará el primero de enero siguiente al año en que la Vivienda en 

Abandono sea adquirida y permanecerá en vigor por un término de cinco (5) años a 

partir de dicha fecha. 

Mediante la presente pieza legislativa, se establece un mecanismo mediante el 

cual el Municipio pueda contar con una herramienta que le asista en la encomienda de 

atender la problemática de las viviendas desocupadas en estado de abandono. Se 

establecen criterios claros y específicos para la declaración de una vivienda como tal y la 
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correspondiente autorización para la utilización del mecanismo de expropiación 

forzosa, de forma tal que se rehabilite y se reocupe la vivienda. Esta Ley pretende, 

además, brindar el debido proceso de ley y la justa compensación a aquellos 

propietarios que han mantenido sus propiedades destinadas a vivienda en un estado de 

abandono dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley para la Reocupación de 2 

Viviendas Abandonadas en el Municipio de San Juan”. 3 

Artículo 2. – Definiciones. 4 

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán los significados 5 

que a continuación se expresan: 6 

(a) CLB – Corporación para el Desarrollo de las Comunidades de San Juan, 7 

creada por el Municipio mediante la Ordenanza Núm. 20, Serie 2016-8 

2017, como un Community Land Bank. 9 

(b) CRIM – Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 10 

(c) Informe de Tasación – documento resultado de un proceso realizado 11 

por un Evaluador Profesional de Bienes Raíces licenciado, mediante el 12 

cual se estima el valor de un bien de acuerdo con el criterio profesional 13 

de un evaluador en la materia, cuya facultad legal y desempeño ético 14 

avalan la confiabilidad de su valoración, conforme a normas y 15 

procedimientos generalmente aceptados en su especialidad. 16 

(d) Municipio – el Municipio de San Juan. 17 
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(e) Persona – cualquier persona, sea esta natural o jurídica. 1 

(f) Señales de Abandono – se entenderá, sin que se entienda como una 2 

limitación, la falta de mantenimiento de las áreas verdes; la falta de 3 

conexión legal a los Servicios Públicos Esenciales; la falta de pago del 4 

impuesto sobre la propiedad inmueble, de ser aplicable; el deterioro de 5 

la fachada; y/o la acumulación de desperdicios sólidos; entre otros. 6 

(g) Servicios Públicos Esenciales – el servicio de energía eléctrica y el 7 

servicio de acueductos y alcantarillados. 8 

(h) Vivienda en Abandono – propiedad inmueble destinada a vivienda 9 

que se encuentra desocupada y exhibe Señales de Abandono por un 10 

periodo continuo mayor de tres (3) años. El estado de esta propiedad 11 

inmueble representa un problema o potencial problema para la salud 12 

y/o la seguridad de su entorno comunitario. 13 

Artículo 3. – Política Pública. 14 

El por ciento de viviendas desocupadas en el Municipio de San Juan ha 15 

alcanzado una cifra alarmante, muy por encima del promedio a nivel de los Estados 16 

Unidos de América que ronda en el doce punto tres por ciento (12.3%) de la totalidad 17 

de unidades de vivienda. Esta cantidad representa cerca del once punto seis por 18 

ciento (11.6%) de la totalidad de viviendas desocupadas en Puerto Rico y el veintidós 19 

punto seis por ciento (22.6%) de la totalidad de unidades de vivienda en el 20 

Municipio, según estadísticas del año 2018 del American Community Survey del 21 

Negociado del Censo de los Estados Unidos. Los efectos secundarios que se 22 
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producen por esta situación, en específico por aquellas viviendas desocupadas que 1 

pasan a estado de abandono, provocan la devaluación de propiedades aledañas, 2 

problemas de seguridad y problemas de salud para todo el entorno comunitario. 3 

Ante estas circunstancias, se declara como política pública del Gobierno de 4 

Puerto Rico la habilitación de mecanismos que redunden en una reducción de la 5 

cantidad de viviendas desocupadas en el Municipio, en específico aquellas que se 6 

encuentran en estado de abandono, sin necesariamente exhibir las condiciones para 7 

ser declaradas como estorbo público, de acuerdo con la legislación y reglamentación 8 

aplicable. La presente Ley establece los mecanismos necesarios para incentivar la 9 

rehabilitación y reocupación de viviendas abandonadas en el Municipio, para así 10 

lograr atender efectivamente esta problemática, sin que estos constituyan un 11 

menoscabo al derecho constitucional al debido proceso de ley y a la justa 12 

compensación de los propietarios de estos bienes inmuebles. 13 

Artículo 4. – Aplicabilidad. 14 

Las disposiciones de esta Ley serán de aplicabilidad en la jurisdicción del 15 

Municipio y en aquellas instancias en las que las características de la propiedad 16 

inmueble hagan inaplicables las disposiciones de la Ley 96-2017, según enmendada, 17 

conocida como la “Ley para el Manejo de Estorbos Públicos y la Reconstrucción 18 

Urbana de Santurce y Río Piedras”, y cualquier otro estatuto sobre estorbos públicos. 19 

Esta Ley coexistirá y no tendrá efecto contrario a los propósitos establecidos por la 20 

Ley 1-2001, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las 21 
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Comunidades Especiales de Puerto Rico”, que atiende las comunidades incluidas en 1 

la lista de Comunidades Especiales.  2 

Artículo 5. – Ordenanza Municipal y Reglamentación. 3 

El Municipio podrá establecer mediante ordenanza municipal a tal fin todo lo 4 

relativo a la implementación de las disposiciones de esta Ley. Además, queda 5 

facultado para promulgar aquella reglamentación complementaria que sea 6 

conveniente y necesaria para la implementación de la misma. La adopción de una 7 

ordenanza municipal y su correspondiente reglamentación, de ser necesaria, serán 8 

requisito indispensable para que el Municipio ejecute e implemente las disposiciones 9 

de esta Ley. Las facultades delegadas al Municipio mediante esta Ley podrán ser 10 

ejercidas por el CLB, según se disponga mediante ordenanza municipal y de acuerdo 11 

a la legislación aplicable a los municipios respecto a los CLB. 12 

Artículo 6. – Registro de Viviendas en Abandono. 13 

El Municipio establecerá un Registro de Viviendas en Abandono con el fin de 14 

incluir aquellas Viviendas en Abandono declaradas como tal a tenor con las 15 

disposiciones de esta Ley. La inclusión de una propiedad en dicho Registro será 16 

indispensable para que el Municipio pueda ejercer los poderes y conceder los 17 

beneficios establecidos en esta Ley. Este Registro deberá estar disponible en el portal 18 

cibernético del Municipio y mantenerse actualizado de forma mensual.  19 

Artículo 7. – Declaración de Vivienda en Abandono. 20 

Se faculta al Municipio a declarar como Vivienda en Abandono a aquellas 21 

propiedades inmuebles que cumplan con la definición de Vivienda en Abandono 22 
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establecida en esta Ley. Tal declaración podrá ser realizada por el Municipio, motu 1 

proprio, o a solicitud de cualquier persona con interés en la misma o afectada por las 2 

condiciones de la misma. 3 

Para ser declarada como Vivienda en Abandono, la propiedad inmueble 4 

deberá: 5 

(a) estar destinada exclusivamente a vivienda, dentro de una zona 6 

residencial o mixta; 7 

(b) encontrarse desocupada y exhibir Señales de Abandono por un periodo 8 

continuo mayor de tres (3) años; y  9 

(c) representar un problema o potencial problema para la salud y/o la 10 

seguridad de su entorno comunitario. 11 

Para efectos de determinar la existencia de Señales de Abandono, será 12 

indispensable, como mínimo, presentar: 13 

(i) certificaciones por parte de la Autoridad de Acueductos y 14 

Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica que acrediten 15 

que la propiedad no ha contado legalmente con los Servicios Públicos 16 

Esenciales por un periodo continuo mayor de seis (6) meses; 17 

(ii) certificación por parte del CRIM que detalle toda deuda, interés, 18 

recargo o penalidad adeudada o, por el contrario, acredite que la 19 

misma no tiene deuda alguna; y 20 

(iii) documentación que acredite, sin que se entienda como una limitación, 21 

la falta de mantenimiento de las áreas verdes, el deterioro de la fachada 22 
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y/o la acumulación de desperdicios sólidos en la propiedad y que 1 

tienda a establecer que estas condiciones han prevalecido por un 2 

periodo continuo mayor de tres (3) años. 3 

El Municipio notificará al propietario de su intención de declarar la propiedad 4 

como Vivienda en Abandono, informándole de su derecho a una vista donde podrá 5 

oponerse a la declaración de la propiedad como Vivienda en Abandono. Para la 6 

notificación, deberá cumplirse sustancialmente con la Regla 4 de las Reglas 7 

Procedimiento Civil, y se publicarán, en una (1) ocasión, avisos en un (1) periódico 8 

de circulación general y en la página cibernética del Municipio, sin que medie orden 9 

judicial previa.  10 

Luego de la notificación, el propietario tendrá veinte (20) días, contados desde 11 

la notificación, para oponerse a la declaración de la propiedad como Vivienda en 12 

Abandono y solicitar una vista. Esto, en aras de permitir al propietario comparecer 13 

ante el Municipio y se le ofrezca la oportunidad de atender las condiciones que se 14 

entiendan perjudiciales o potencialmente perjudiciales a la seguridad y/o la salud de 15 

la comunidad o entorno donde ubica la potencial Vivienda en Abandono. Del 16 

propietario atender estas condiciones satisfactoriamente en un periodo no mayor de 17 

noventa (90) días y así lo acredite ante el Municipio, se desistirá del procedimiento. 18 

A petición de parte, por razón justificada, el Municipio podrá conceder prórrogas 19 

adicionales, que en conjunto no excederán de seis (6) meses. De no cumplir con las 20 

condiciones impuestas por el Municipio, se podrá proceder a emitir la declaración de 21 

Vivienda en Abandono e incluir la misma en el Registro de Viviendas en Abandono. 22 
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Cuando el propietario no compareciere en forma alguna a oponerse a la 1 

identificación de la propiedad como Vivienda en Abandono, dentro de los veinte (20) 2 

días siguientes a la notificación, el Municipio continuará con el procedimiento de 3 

declaración de Vivienda en Abandono. Dicha determinación será notificada 4 

mediante correo certificado a la última dirección conocida del propietario y, además, 5 

el Municipio emitirá un aviso, el cual deberá publicarse una (1) sola vez en un (l) 6 

periódico de circulación general y en la página cibernética del Municipio dentro de 7 

los diez (10) días siguientes a ser emitida la determinación de Vivienda en 8 

Abandono. En el mismo, se informará la determinación dictada y del término para 9 

apelar. 10 

Artículo 8. – Identificación de Viviendas en Abandono. 11 

El Municipio deberá identificar mediante un aviso estandarizado cualquier 12 

propiedad inmueble que sea declarada como Vivienda en Abandono y sea incluida 13 

en el Registro de Viviendas en Abandono. Al menos (2) copias de este aviso se 14 

colocarán en un lugar fácilmente visible en la propiedad. El papel en el que esté 15 

impreso el mismo deberá ser de un color llamativo y su contenido deberá ser 16 

fácilmente legible. La remoción de este aviso por parte de cualquier persona no 17 

autorizada constituirá delito menos grave y conllevará una multa de doscientos 18 

cincuenta dólares ($250). 19 

Artículo 9. – Adquisición de Vivienda en Abandono. 20 

Cualquier persona interesada en adquirir una Vivienda en Abandono que 21 

forme parte del Registro de Viviendas en Abandono deberá radicar una Solicitud de 22 
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Adquisición de Vivienda en Abandono ante el Municipio, según el procedimiento 1 

que se establezca mediante ordenanza municipal y/o reglamentación a estos efectos. 2 

Dicha solicitud deberá estar acompañada por un Informe de Tasación. Con 3 

anterioridad al comienzo de cualquier gestión por parte del Municipio, se 4 

formalizará un contrato entre el Municipio y la persona interesada en el cual se 5 

establezca la obligación de esta última de adquirir la propiedad y que, de adquirirla, 6 

la utilizará como su residencia principal por un periodo no menor de diez (10) años. 7 

A discreción del Municipio, se le podrá solicitar a la persona interesada efectuar un 8 

depósito de una suma equivalente de hasta el cinco por ciento (5 %) del valor del 9 

Informe de Tasación de la propiedad, el cual será mantenido en una Cuenta 10 

“Escrow” o Plica, según se establezca mediante la ordenanza municipal y/o la 11 

reglamentación que promulgue el Municipio. Dicha cantidad podrá ser utilizada por 12 

el Municipio para cubrir los gastos iniciales de los procedimientos de Expropiación 13 

Forzosa. La demanda de Expropiación Forzosa se presentará por el Municipio de 14 

conformidad con las disposiciones de la Regla 58 de las Reglas de Procedimiento 15 

Civil. Disponiéndose, que el pleito judicial, desde la contestación a la demanda o la 16 

anotación de rebeldía en los casos que proceda, hasta la resolución en sus méritos, no 17 

podrá exceder de un (1) año. 18 

En caso de que el adquiriente potencial no interese continuar con el 19 

procedimiento de adquisición, podrá, de ser aplicable, optar por solicitar que se le 20 

devuelva cualquier remanente de la suma del depósito que no se haya utilizado. 21 

También podrá optar por mantener el depósito, de ser aplicable, en cuyo caso se 22 
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paralizarán los procedimientos hasta un máximo de tres (3) meses, término que 1 

podrá ser prorrogable hasta un máximo de tres (3) meses adicionales. 2 

Si la Vivienda en Abandono reflejase deudas, intereses, recargos o 3 

penalidades con el CRIM sobre la contribución sobre la propiedad inmueble u otros 4 

gravámenes que aparezcan en el Registro de la Propiedad, se le descontará la 5 

cantidad adeudada al valor de tasación al momento de calcular la justa 6 

compensación a la que tendrá derecho el dueño de la propiedad. Si la totalidad de la 7 

cantidad adeudada al CRIM excediese el valor de tasación de la propiedad, se 8 

acreditará la totalidad del valor de tasación a la misma y se condonará el remanente 9 

de dicha deuda, en cuyo caso se entenderá que dicha acreditación y la 10 

correspondiente condonación forman parte de y/o constituyen la justa 11 

compensación al dueño de la propiedad. Si el propietario de la Vivienda en 12 

Abandono es desconocido o no compareciese de forma alguna en ninguna etapa de 13 

los procedimientos, la justa compensación, según determinada por el Tribunal, luego 14 

de descontada cualquier cantidad adeudada al CRIM, será destinada al CLB para, 15 

entre otros propósitos a los establecidos en su ordenanza municipal habilitadora, 16 

ejercer las facultades delegadas al Municipio en el Artículo 10 de esta Ley. Una vez 17 

se transfiera la titularidad de la propiedad al adquirente y se paguen las cantidades 18 

adeudadas al CRIM, según antes dispuesto, toda deuda, interés, recargo o penalidad 19 

adeudada al CRIM será cancelado en su totalidad. 20 

Artículo 10. – Adquisición de Vivienda en Abandono por el Municipio. 21 
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El Municipio podrá, motu proprio, ejercer las facultades concedidas mediante 1 

esta Ley para adquirir Viviendas en Abandono dentro de su jurisdicción con el fin de 2 

que estas formen parte del CLB. Las Viviendas en Abandono así adquiridas serán 3 

destinadas a proveer vivienda asequible a personas que así lo necesiten mediante la 4 

compraventa de la misma, su alquiler o la concesión de su usufructo. Disponiéndose, 5 

que la persona que así adquiera la titularidad o posesión de la propiedad inmueble 6 

deberá utilizarla como su residencia principal por un periodo no menor de diez (10) 7 

años. 8 

Para esto, el Municipio establecerá los requisitos que entienda razonables y 9 

necesarios para el buen manejo de las viviendas adquiridas al amparo de este 10 

Artículo. Además, el Municipio, salvo que establezca lo contrario y siempre que haya 11 

transferido la titularidad o posesión de la propiedad, no será responsable del 12 

mantenimiento, arreglos y/o reparación de la propiedad, en cuyo caso serán 13 

responsabilidad del adquiriente, arrendatario o usufructuario, según sea aplicable. 14 

Artículo 11. – Beneficios. 15 

El adquirente de una Vivienda en Abandono, según se dispone en los 16 

Artículos 9 y 10 de esta Ley, tendrá derecho a disfrutar los siguientes beneficios: 17 

a) exención del cien por ciento (100 %) del arbitrio de construcción sobre las 18 

obras realizadas para poner en condiciones la Vivienda en Abandono 19 

luego de su transferencia, siempre y cuando se inicien los trabajos de 20 

rehabilitación dentro del periodo de ciento ochenta (180) días siguientes a 21 

la transferencia; y 22 



14 

b) exención sobre la contribución de la propiedad inmueble de un cien por 1 

ciento (100 %), la cual comenzará el primero de enero siguiente al año en 2 

que la Vivienda en Abandono sea adquirida y permanecerá en vigor por 3 

un término de cinco (5) años. 4 

Las disposiciones de esta Ley no impiden al Municipio conceder mayores 5 

beneficios a los aquí dispuestos, siempre que los mismos estén dentro de sus 6 

prerrogativas y facultades. 7 

Artículo 12. – Requisitos para Acogerse a los Beneficios de esta Ley. 8 

Para acogerse a los beneficios que establece esta Ley, y mientras disfrute de 9 

los mismos, se requiere a toda persona adquirente estar en cumplimiento con todas 10 

sus responsabilidades contributivas con el Gobierno de Puerto Rico y todas sus 11 

dependencias, agencias, instrumentalidades y el Municipio. 12 

Artículo 13. – Separabilidad. 13 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 14 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 15 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 16 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 17 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 18 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 19 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 20 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 21 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 22 
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subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 1 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 2 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 3 

o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 4 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 5 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 6 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 7 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 8 

alguna persona o circunstancia. 9 

Artículo 14. – Vigencia. 10 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 
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LEY 

 
Para añadir un inciso (l) al Artículo 2.40 del Capítulo II de la Ley 22-2000, según 

enmendada, mejor conocida como la “Ley de Vehículos de Transito de Puerto Rico”, 
para autorizar a todas las oficinas del programa conocido como Ventanilla Única a 
realizar el trámite de traspaso de vehículos de motor; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en un esfuerzo para mejorar los 

servicios brindados al Pueblo, creó un programa llamado Ventanilla Única en el cual se 

ofrece servicios de diferentes departamentos y agencias gubernamentales a la 

ciudadanía. Dentro de una de las oficinas del programa Ventanilla Única, una persona 

puede adquirir sellos y comprobantes, comprar el marbete y pagar multas, entre otros 

servicios ofrecidos. Este programa ha adquirido mucho éxito y se ha expandido no 

solamente dentro de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sino 

también se han abierto otras oficinas en los Municipios de Villalba, Loíza, Vega Baja, 

Toa Alta y Cataño.  

 Debido a la gran popularidad del programa, esta Asamblea Legislativa entiende 

necesario ampliar los servicios ofrecidos, añadiéndole la habilidad de aceptar y procesar 
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los traspasos de vehículos entre personas. Esto no solamente mejoraría la calidad de 

servicios ofrecidos a las personas que utilicen estas Ventanillas, sino también 

disminuiría la carga a todas las oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) 

de la Isla que constantemente están sobrecargadas de trabajo. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se añade un inciso (l) al Artículo 2.40 del Capítulo II de la Ley 22-1 

2000, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.40 – Traspaso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres 3 

 Todo traspaso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres inscritos se 4 

realizará de acuerdo con las siguientes normas: 5 

 (a) El traspaso se autorizará… 6 

… 7 

(l) Incluido en la lista de funcionarios y facilidades autorizados por el Secretario 8 

para realizar el trámite de traspasos, se incluirá todas las oficinas del programa 9 

conocido como Ventanilla Única en las once (11) unidades de la Universidad de 10 

Puerto Rico y en todo Municipio que sea participante de dicho programa. El 11 

traspaso y aceptación podrá hacerse bajo juramento o afirmación ante el 12 

funcionario designado por el Rector o Director de Finanzas de una de las once 13 

(11) unidades de la Universidad de Puerto Rico o el funcionario designado por el 14 

Alcalde de un Municipio participante en coordinación con el Departamento de 15 

Hacienda de Puerto Rico.” 16 

 Sección 2.- Esta ley entrará en vigor al momento de su aprobación. 17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1619 
5 de junio de 2020 

Presentado por el señor Ríos Santiago 

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda 
 

LEY 
 
Para enmendar los incisos d y f del Artículo 1, enmendar los Artículos 2 y 3 y añadir un 

Artículo 7 a la Ley 137-2014, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la 
Distribución de los Fondos Federales del ‘Community Development Block Grant 
Program’ (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico”, a los fines de que los 
municipios catalogados como “non-entitlement” reciban y administren los fondos 
federales CDBG mediante consorcios municipales sujeto a aprobación del U.S. 
Housing and Urban Development (HUD); enmendar el Artículo 1.6 del Capítulo 1 
de la Ley 106-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Garantizar 
el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones 
Definidas para los Servidores Públicos” para establecer parámetros con relación al 
capital humano que trabaja en el Departamento de la Vivienda para el Programa 
“Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR) y todos sus 
programas derivados; enmendar la Sección 6.9 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación 
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para exceptuar al 
Programa CDBG-DR y todos sus programas derivados, administrados por el 
Departamento de la Vivienda, de las prohibiciones establecidas en esta sección sobre 
transacciones de personal durante la veda electoral; enmendar el inciso o del 
Artículo 4 de la Ley 73-2019, según enmendada, mejor 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 e del Artículo 3 de la Ley 15-
2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley del Inspector General de 
Puerto Rico”; y para otros fines. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD) otorga una subvención anual al Gobierno de Puerto Rico bajo el “Community 

Development Block Grant Program” (CDBG), para que estos fondos federales sean 

distribuidos entre todos los municipios catalogados como “non-entitlements”. Mediante 

la aprobación de la Ley 137-2014, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para 

la Distribución de los Fondos Federales del “Community Development Block Grant 

Program” (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico” se facultó a la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a distribuir entre todos los municipios 

catalogados como “non-entitlements” los fondos federales CDBG. Dicha facultad fue 

transferida a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 

Rico (ODSEC) mediante la Ley 10-2017, según enmendada, mejor conocida como la 

“Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 

Puerto Rico”. El 27 de julio de 2018, y por virtud de la Ley Núm. 162-2018, según 

enmendada, mejor conocida como la ley “Para enmendar el Artículo 4.1 de la Ley 10 -

2017, Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 

Puerto Rico”, dicha facultad fue transferida al Departamento de la Vivienda.  

Aunque la legislación aprobada para transferir las facultades de OCAM a 

ODSEC, y posteriormente al Departamento de la Vivienda, perseguía que los fondos 

fueran administrados por las entidades mejor capacitadas para ello, tanto los efectos del 

huracán María sobre las operaciones del Gobierno de Puerto Rico, así como los trámites 

burocráticos para viabilizar las transferencias de facultades, provocaron una dilación  

en los trámites administrativos para realizar las transferencias de los fondos otorgados a 

más de cincuenta (50) municipios. Como consecuencia, los ayuntamientos están 

pendientes de recibir más de cuatro millones de dólares ($4,000,000) en fondos para 

reembolsar los gastos válidamente incurridos en proyectos para los que se suscribieron 

acuerdos con OCAM y/u ODSEC.  
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Debido a la necesidad imperiosa de que estos fondos lleguen a los municipios 

catalogados como “non-entitlements”, y conforme a la política pública sobre la 

autonomía municipal que esta Asamblea Legislativa ha reconocido, se enmiende la Ley 

137, a los fines de procurar mecanismos más eficientes para la otorgación y 

administración de los fondos CDBG, que cumplan con las normativas federales y 

aprobación de HUD.  

De otra parte, en septiembre de 2017, el devastador paso de los huracanes Irma y 

María causó daños sin precedentes a las viviendas de Puerto Rico, la economía y 

nuestra infraestructura, afectando el panorama económico y desarrollo de 

infraestructura de la Isla en las próximas décadas. A través de la Ley de Asignaciones 

Suplementarias (Pub. L. 115-56), el Congreso puso a disposición $1.5 mil millones en 

fondos CDBG-DR para gastos necesarios relacionados con la recuperación de desastres, 

recuperación a largo plazo, restablecimiento de infraestructura y vivienda, y 

revitalización económica, seguido por una segunda asignación de $8.2 mil millones 

anunciado a través del Registro Federal 83 FR 40314.  

HUD es la agencia federal de supervisión de estos fondos, que son administrados 

a través del marco CDBG-DR. Estos fondos están destinados a proporcionar asistencia 

financiera para abordar las necesidades no satisfechas que surgen por el desastre y no 

están cubiertas por otras fuentes de ayuda financiera. Con el propósito de evaluar la 

capacidad del Gobierno de Puerto Rico y de la entidad encargada en aquel momento de 

recibir fondos CDBG, la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD, llevó a cabo una 

investigación especial que culminó en un Memorando Interino con fecha del 17 de 

noviembre de 2017 (2018-AT-1801). El propósito de este memorando fue proporcionar 

información urgente sobre el marco propuesto por ODSEC para la administración del 

programa de CDBG-DR, basado en las preocupaciones del Congreso sobre la capacidad 

del Gobierno de Puerto Rico para administrar fondos para desastres.  Así, la OIG revisó 

a la ODSEC y otras entidades que habían sido identificadas como un posible 

concesionario estatal para administrar fondos para desastres.  
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El Memorando 2018-AT-1801 arrojó el siguiente resultado:  

• Las actividades de recuperación en Puerto Rico tardarán muchos años en 

completarse. Los fondos para desastres deben ser administrados por una 

entidad que tenga experiencia en la gestión de proyectos de recuperación 

a gran escala (como mínimo, en las áreas de vivienda, infraestructura y 

desarrollo económico).   

• La entidad que administra los fondos para desastres debe ser 

independiente y no verse afectada por los cambios en la administración de 

gobierno y ser capaz de garantizar la continuidad de los planes y 

proyectos.   

• El marco que se establezca debe incluir una división de auditoría interna 

que informe a una junta directiva para garantizar la independencia y la 

rendición de cuentas.   

• Es esencial un sólido sistema de gerencia financiera que observe 

adecuadamente la recepción y el gasto de los fondos para desastres. El 

sistema de gerencia financiera, como mínimo, debe permitir el 

seguimiento de los desembolsos por subvención, actividad y tipo de 

financiamiento y contabilizar adecuadamente las cuentas por pagar y por 

cobrar. 

Al recibirse este informe con las recomendaciones de la OIG de HUD, el 

Gobierno de Puerto Rico reconoció la necesidad de cambiar la entidad recipiente de los 

fondos y se determinó que el Departamento de la Vivienda fuese la entidad designada 

como la agencia responsable para administrar los fondos CDBG-DR. Recordemos que el 

Departamento de la Vivienda, junto a su agencia adscrita, la Administración de 

Vivienda Pública, recibe y maneja cientos de millones de dólares al año para 

administrar los programas de vivienda subvencionados con fondos federales, 

específicamente de HUD. 

Con esta encomiable tarea, el Departamento de la Vivienda asumió el 

compromiso de administrar los fondos CDBG-DR asignados al Gobierno de Puerto Rico 
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de manera responsable, eficiente y transparente. El Departamento de la Vivienda posee 

los sistemas de gestión financiera, las políticas, las prácticas y los procedimientos 

necesarios para mantener la responsabilidad fiscal según le fue demostrado a HUD. Al 

momento, el Departamento de la Vivienda utiliza procedimientos, sistemas y 

estrategias de supervisión que abarcan requisitos regulatorios intersectoriales, incluidos 

los reglamentos de HUD, derechos civiles, reglamentos ambientales, normas laborales, 

derecho a vivienda digna, participación ciudadana y documentación. Vivienda utiliza 

estos procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Ley Pública 115-56 y de los 

registros federales correspondientes. 

Por otro lado, empeorado por el impacto directo del desastre, Puerto Rico está 

pasando por tiempos fiscales difíciles. Ante la crisis económica, tenemos dificultades 

para reclutar y retener empleados públicos con conocimientos especializados y una 

inmensa necesidad insatisfecha en los sectores de economía, vivienda, salud e 

infraestructura; entre muchos otros temas críticos.  

 A partir del 20 de septiembre de 2018, fecha en que se otorgó el acuerdo de 

subvención entre HUD y el Departamento de la Vivienda, este último creó una división 

con el único propósito de administrar la subvención CDBG-DR. El acuerdo de 

subvención tiene un término de ejecución de seis (6) años, desde la fecha de su 

otorgamiento, el cual puede ser extendido si HUD lo acepta. A tales efectos y luego del 

desarrollo del Programa CDBG-DR, el Departamento de la Vivienda ha logrado lo 

siguiente: 

• Reclutamiento de más de un centenar de empleados a bordo y en continuo 

reclutamiento; 

• Se completó un plan de implementación y un plan de acción, y por una 

enmienda aprobada por HUD, se adoptaron procedimientos y procesos 

detallados de adquisición después de que HUD aprobó el Manual de 

Adquisiciones; 



6 

• Se estableció un sistema de contabilidad en funcionamiento con 

mecanismos de control interno, el mismo que utilizan las autoridades de 

vivienda pública de muchas otras jurisdicciones, así como HUD; 

• Se han lanzado varios programas, entre ellos: el Programa de Reparación, 

Reconstrucción o Reubicación de Viviendas (R3), el Programa de 

Autorización de Títulos, el Programa de Asesoramiento de Vivienda, el 

Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), el 

Programa de Planificación de Recuperación Municipal (MRP) y el 

Programa de Resiliencia de Toda la Comunidad (WCR); 

• Se comenzaron las actividades de desembolso, obligación y adquisición 

que representan más de mil millones de dólares; 

• Se ha invertido en capacidad sustancial y oportunidades de desarrollo 

para los empleados y subrecipientes, incluida la certificación de Project 

Management Professional (PMP) para su equipo de liderazgo; 

• Se han realizados numerosas reuniones de divulgación y consulta con 

todos los sectores, que incluyen agencias federales y locales, 

municipalidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el público 

en general 

• El Departamento de la Vivienda ha recibido un mínimo de dos (2) 

monitorías de HUD con muy buenos resultados, además de numerosas 

evaluaciones de capacidad y revisiones por parte de la Oficina de 

Responsabilidad Gubernamental (GAO), la Oficina del Director 

Financiero de HUD; la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB); y el 

Presidente y Vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara.  

Tomando en consideración todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende 

necesario que la clasificación de todos los empleados ya reclutados por el Programa 

CDBG-DR del Departamento de la Vivienda y los que sean reclutados posteriormente, 

sean de carácter transitorio regular según definido en la Ley 8-2017, según enmendada, 

mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 
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Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, eliminando así la clasificación a los 

empleados de confianza que están manejando el programa. Esto garantiza la 

continuidad del Programa CDBG-DR y que empleados debidamente reclutados y que 

ya han sido adiestrados continúen desarrollando el Programa de una manera más 

eficiente, sin la presión de cambios de cada cuatro años. Asimismo, debido al carácter 

transitorio de los empleados del Programa CDBG-DR, estos deben estar exentos de la 

aportación al Sistema de Retiro. 

Además, por la importancia de este personal en la planificación e 

implementación de servicios necesarios a la ciudadanía provistos por el Programa 

CDBG-DR, es necesario exceptuarlos de las prohibiciones establecidas en la Ley 8-2017, 

según enmendada, la cual prohíbe que las Autoridades Nominadoras efectúen 

transacciones de personal, cambios o acciones de retribución, cambios de categoría de 

puestos o utilizar la movilidad de empleados durante la veda electoral. La veda 

electoral comprende el periodo de dos (2) meses antes y dos (2) meses después de la 

celebración de las Elecciones Generales de Puerto Rico. 

Por otro lado, previo a la firma del acuerdo de subvención ("grant agreement”), la 

ley federal requiere que el Departamento de la Vivienda estatal mantenga controles 

financieros adecuados para el manejo de los fondos y que así lo certificara HUD: 

The Appropriations Act requires [HUD] to certify, in advance of signing a 

grant agreement that the grantee has in place proficient financial controls and 

procurement processes and has established adequate procedures to prevent any 

duplication of benefits[. . .] to ensure timely expenditure of funds, maintain a 

comprehensive website, regarding all disaster recovery activities assisted 

with these funds, and detect and prevent waste, fraud and abuse of funds. 

(Énfasis suplido). 83 FR 5847 

En lo que concierne a compras y adquisiciones con relación a CDBG-DR, el 

Congreso le impuso a HUD la obligación de evaluar que sus procedimientos 

promueven los principios de competencia libre y abierta. Como requisito para el 

desembolso del dinero de recuperación asignado a Puerto Rico, el Departamento de la 



8 

Vivienda aprobó el Manual de Adquisiciones y Requerimientos Contractuales para 

CDBG-DR, Reglamento 9075 de 26 de febrero de 2019 (el "Manual"). "En su 

administración del programa CDBG-DR, [Vivienda] utilizará sus propios 

procedimientos de adquisición según se establezcan en este manual, los cuales reflejan 

las leyes y reglamentos locales y estatales aplicables, previendo plena y libre 

competencia.", Sec. 2.  Específicamente, el Manual incorpora las disposiciones del 2 

C.F.R. 200.318-326, según exigido por HUD, los cuales recogen los preceptos legales 

generales sobre procesos de adquisición por una agencia no federal ("non federal entity"), 

así como las disposiciones sobre libre competencia y los distintos métodos de 

adquisición (micro-compras, compras pequeñas, solicitud de propuestas y subastas), 

entre otros. 

De igual forma, el Aviso Federal 83 FR 5847, requirió al Departamento de la 

Vivienda que tuviese procedimientos adecuados para detectar y prevenir fraude, 

despilfarro y abuso de fondos federales. Así también, se le requirió al Departamento de 

la Vivienda que demuestre que tiene un auditor interno que proporcione tanto 

supervisión programática como financiera de las actividades. Cónsono con dicho 

requerimiento, el Departamento de la Vivienda cuenta con una división de Auditoría 

Interna expresamente para el Programa CDBG-DR que ya cuenta con más de ocho (8) 

auditores internos que están en el proceso de investigar y auditar las diferentes 

situaciones. 

Tomando estas situaciones en consideración, aun cuando se reconoce los 

beneficios de la Ley 73-2019 y la Ley 15-2017, esta Asamblea Legislativa entiende que 

las compras, adquisiciones y las auditorías del programa de CDBG-DR, deben 

permanecer en el Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda y no en 

oficinas ajenas al Programa. Por lo tanto, es imperioso exceptuar al Programa CDBG-DR 

de los requerimientos de la Ley 73-2019 y la Ley 15-2017, según enmendadas.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmiendan los incisos d y f del Artículo 1 de la Ley 137-2014, según 1 

enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Distribución de los Fondos Federales 2 

del ‘Community Development Block Grant Program’ (CDBG) entre los Municipios de 3 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 4 

“Artículo 1. — Definiciones:  5 

a. … 6 

b. … 7 

c. … 8 

d. Fondos Disponibles — Es la suma de los fondos del “Community 9 

Development Block Grant Program” (CDBG), destinados para municipios 10 

“non-entitlement” que son administrados y distribuidos por el Departamento 11 

de Vivienda a los “municipios non-entitlement” en determinado Año 12 

Programa. 13 

e. … 14 

f. Fondos de Administración - Es un por ciento de la Asignación del CDBG que 15 

la Ley y Reglamentación Federal autoriza a utilizar para cubrir las partidas de 16 

gastos de administración y proveer asistencia técnica a los municipios 17 

(‘Technical Assistance”) para la implantación de los programas y actividades, 18 

según se establezca en el Plan de Acción Anual.” 19 

 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 137-2014, según enmendada, 20 

mejor conocida como la “Ley para la Distribución de los Fondos Federales del 21 
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‘Community Development Block Grant Program’ (CDBG) entre los Municipios de 1 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.- Asignación de fondos.  3 

Se autoriza a los Municipios a crear Consorcios Municipales para que 4 

reciban la asignación de fondos CDBG sujeto a autorización por parte de HUD.  5 

Conforme a la Ley Federal del total de la asignación del CDBG, se podrá separar 6 

un Fondo de Administración para cubrir gastos propios de administración y 7 

proveer asistencia técnica a los municipios. De conformidad con la 8 

reglamentación federal del “Code of Federal Regulations” (24 CFR 570-483 (d)), 9 

luego de separar el fondo de administración y el fondo de asistencia técnica a 10 

municipios, el Departamento de la Vivienda podrá separar una partida de fondos 11 

para ser asignados a actividades de emergencia. Una vez el Departamento de la 12 

Vivienda deduzca estas partidas, los fondos disponibles se distribuirán en partes 13 

iguales entre todos los municipios catalogados como “non-entitlement”, 14 

exceptuando a los municipios de Vieques y Culebra, a los que se les adjudicará 15 

un quince por ciento (15%) adicional al otorgado a los demás municipios. Los 16 

fondos podrán ser utilizados por los municipios para la ejecución de las 17 

actividades elegibles según descritas en el Plan de Acción Estatal, del 18 

correspondiente Año Programa. 19 

En lo que respecta la asignación de fondos CDBG-DR, los fondos 20 

disponibles se asignarán, tramitarán y distribuirán conforme a lo establecido en el 21 

Plan de Acción de CDBG-DR, el cual será preparado por el Departamento de la 22 
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Vivienda y eventualmente presentado al Departamento de Vivienda Federal 1 

(HUD) para su consideración y trámite correspondiente. El Departamento como 2 

parte del Plan deberá proveer para que los municipios grandes (entitlements) 3 

reciban fondos directamente como subrecipientes, para atender los problemas 4 

especiales de vivienda, infraestructura, desarrollo económico, servicios públicos y 5 

únicos de los pueblos con mayor concentración poblacional. De igual modo 6 

deberá colaborar con los Consorcios Municipales que se formen en la búsqueda 7 

de aprobación por parte de HUD para el recibo de estos fondos.  8 

Además, el Departamento de la Vivienda como parte de la 9 

implementación del plan de acción de CDBG-DR, procurará concretar acuerdos 10 

colaborativos o memorandos de entendimientos con los gobiernos municipales, 11 

incluyendo consorcios municipales en la medida que sea autorizado por HUD.” 12 

 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 137-2014, según enmendada, 13 

mejor conocida como la “Ley para la Distribución de los Fondos Federales del 14 

‘Community Development Block Grant Program’ (CDBG) entre los Municipios de 15 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  16 

“Artículo 3.-  17 

Como subrecipientes de los fondos del CDBG, los municipios “non-18 

entitlement”, incluyendo aquellos de ser aprobado por el gobierno federal, creen o 19 

pertenezcan a Consorcios Municipales tendrán la obligación de capacitarse en temas 20 

relacionados a este Programa, el manejo de fondos federales en general y otros 21 

requisitos federales y locales aplicables, según establezca el Departamento de la 22 
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Vivienda. El Departamento de la Vivienda podrá promulgar aquellas normas o 1 

reglamentos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento con esta 2 

disposición. El Departamento de la Vivienda está facultado para imponer 3 

sanciones por el incumplimiento con esta disposición, las cuales podrá incluir la 4 

recapturación de los fondos otorgados al municipio.”  5 

 Sección 4.- Se renumera el actual artículo 7 como artículo 8 y se añade un nuevo 6 

Artículo 7 a la Ley 137-2014, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la 7 

Distribución de los Fondos Federales del ‘Community Development Block Grant 8 

Program’ (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  9 

 “Artículo 7.- Personal 10 

Los servidores públicos que formen parte del plan de clasificación bajo el 11 

Programa de CDBG-DR y todos sus programas derivados, serán empleados de 12 

carácter transitorios regulares al término que dure el Programa. Todos los 13 

servidores públicos del Programa CDBG-DR que estén empleados por el mismo 14 

al momento de la aprobación de esta Ley y que sean de carácter transitorio de 15 

confianza, serán reclasificados como transitorios regulares. Se podrá separar del 16 

servicio a cualquier empleado transitorio, antes de expirar el plazo de duración 17 

de su nombramiento por justa causa y conforme al debido proceso de ley.” 18 

 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 1.6 del Capítulo 1 de la Ley 106-2017, según 19 

enmendada, mejor conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 20 

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 21 

Públicos”, para que lea como sigue:  22 
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“Artículo 1.6 – Aplicabilidad de esta Ley a los Sistemas de Retiro.  1 

Esta Ley será de aplicación al Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno 2 

de Puerto Rico y al Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico. Con relación al 3 

Sistema de Retiro para la Judicatura, únicamente le serán de aplicación las 4 

disposiciones del Capítulo 2, exceptuando lo dispuesto en el Artículo 2.6, de esta 5 

Ley que establecen el sistema “Pay as you Go”, sujeto a lo que se dispone más 6 

adelante. Asimismo, el Sistema de Retiro para la Judicatura deberá cumplir con 7 

todo lo dispuesto en dicho Capítulo con relación a los Sistemas de Retiro. 8 

Asimismo, se exceptúa de la aplicación de esta ley a los empleados del Programa 9 

“Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR) y todos 10 

sus programas derivados, administrados por el Departamento de la Vivienda.” 11 

 Sección 6.- Se enmienda la Sección 6.9 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, mejor 12 

conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 13 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  14 

 “Sección 6.9. – Prohibición. 15 

 A los fines de asegurar la fiel aplicación del Principio de Mérito en el 16 

Servicio Público durante períodos pre y post eleccionarios, las Autoridades 17 

Nominadoras se abstendrán de efectuar cualquier transacción de personal que 18 

incluya las áreas esenciales al Principio de Mérito, tales como nombramientos, 19 

ascensos, descensos, traslados; tampoco podrán efectuar cambios o acciones de 20 

retribución, ni cambios de categoría de puestos, ni se utilizará la movilidad 21 

de empleado durante la veda electoral. Disponiéndose que durante dicho 22 
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período tampoco pueda tramitarse ni registrarse en los expedientes de personal 1 

cambios o acciones de personal de ninguna índole con efecto retroactivo. Se 2 

exceptúan de la veda los cambios como resultado de la terminación del periodo 3 

probatorio y la imposición de medidas disciplinarias. El incumplimiento de esta 4 

disposición conllevará la nulidad de la transacción efectuada. Esta prohibición 5 

comprenderá el periodo de dos (2) meses antes y dos (2) meses después de la 6 

celebración de las Elecciones Generales de Puerto Rico. Previa aprobación de la 7 

Oficina, se podrá hacer excepción de esta prohibición por necesidades urgentes e 8 

inaplazables del servicio debidamente evidenciado y certificado conforme a las 9 

normas que sobre este particular emita la Oficina. Para efectos de este Artículo, 10 

necesidad urgente e inaplazable se entiende como aquellas acciones esenciales o 11 

indispensables que son menester efectuar en forma apremiante para cumplir con 12 

las funciones de la agencia, instrumentalidad o corporación pública. No incluye 13 

aquellas acciones que resulten meramente convenientes o ventajosas, cuya 14 

solución puede aplazarse hasta que se realice el trámite ordinario. Asimismo, se 15 

exceptúa de las prohibiciones antes mencionadas al Programa “Community 16 

Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR) y todos sus 17 

programas derivados, administrados por el Departamento de la Vivienda, sin 18 

necesidad de dispensa previa o aprobación de la Oficina.” 19 

 Sección 7.- Se enmienda el inciso o del Artículo 4 de la Ley 73-2019, mejor 20 

conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la 21 

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para que lea como 22 
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sigue: 1 

“Artículo 4.-Definiciones.  2 

  Los términos utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a 3 

continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra 4 

definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina 5 

se incluye la femenina: 6 

a) … 7 

… 8 

o)     Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a realizar 9 

sus compras a través de la Administración ya sea por razón de operar bajo lo 10 

dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades fiscalizadoras de 11 

la integridad del servicio público y la eficiencia gubernamental. Para propósitos 12 

de esta Ley se considerarán entidades exentas las siguientes: Oficina de Ética 13 

Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Universidad de 14 

Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y 15 

Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 16 

Rico, Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad 17 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de 18 

Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de 19 

Carreteras y Transportación, la Corporación Pública para la Supervisión de 20 

Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, programas e instalaciones de la 21 

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico, 22 
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el Hospital Cardiovascular, el Hospital Industrial y dispensarios regionales e 1 

intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad 2 

Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Edificios Públicos y el Programa 3 

“Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR) 4 

incluyendo todos sus programas derivados, administrados por el Departamento 5 

de la Vivienda.” 6 

 Sección 8.- Se enmienda el inciso e del Artículo 3 de la Ley 15-2017, según 7 

enmendada, mejor conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, para 8 

que lea como sigue:  9 

“Artículo 3. — Definiciones.    10 

 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 11 

que a continuación se indica:    12 

a) … 13 

e) Entidades Gubernamentales — significa las agencias, departamentos, oficinas 14 

y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva, se excluyen de este término los 15 

municipios, la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de 16 

Impuesto Municipal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Ética 17 

Gubernamental, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la 18 

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera  y el Programa 19 

“Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR) y todos 20 

sus programas derivados, administrados por el Departamento de la Vivienda.” 21 

 Sección 9. - Vigencia.  22 
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 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 1 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                                                                                             1ra. Sesión 
   Legislativa                                                                                          Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 39 
9 de enero de 2017 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador General para el 
Financiamiento Social y la Autogestión, realizar un listado de los títulos de propiedad que 
están disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Núm. VI de Guayama y el 
proceso para comenzar con la entrega de los títulos de propiedad. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por años, el anhelo de toda persona es poseer una vivienda digna y ser propietario de la 

misma, como dispone la Sección 20 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone:  

“… 

[e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que 

asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

…” (Énfasis nuestro) 

 
A esos fines, el Gobernador Luis A. Ferré otorgó a los que vivían en parcela, los títulos de 

propiedad, por el precio nominal de $1.00. De esta manera, éstos tenían la oportunidad de 

adquirir sus terrenos donde tenían sus casas, ranchos y huertos. Con el paso de los años, muchos 

puertorriqueños han tenido la oportunidad de beneficiarse de ésta y otras leyes y así disfrutar de 
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sus viviendas. Lamentablemente, faltan muchos por disfrutar de sus viviendas, a pesar de las 

gestiones que realizan.  

A estos fines, se aprueba la Ley Núm. 82-2012, la cual facultó al Secretario del 

Departamento de la Vivienda a segregar y/o enajenar mediante el mecanismo de certificación 

administrativa aquellos bienes inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al Departamento 

de la Vivienda y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. Muchos de los 

residentes de viviendas enclavadas en estos terrenos, no han tenido el privilegio de obtener los 

títulos de propiedad. Esta situación les impide solicitar los servicios necesarios para obtener 

permisos de uso, lo que, a su vez, les obstaculiza acceso a los servicios esenciales tales como 

agua, energía eléctrica, asfalto para las calles, entre otros servicios.  

Ante esta realidad y ante la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, es importante que estas 

personas reciban sus títulos así de esta manera van moviendo la economía. Por lo que, es 

imperativo que el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 

Financiamiento Social y la Autogestión, determinen que terrenos esta listos para que los 

residentes reciban sus títulos de propiedad y que comiencen el proceso de entrega de títulos. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador 1 

General para el Financiamiento Social y la Autogestión, realizar un listado de los títulos de 2 

propiedad que están disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Núm. VI de 3 

Guayama y el proceso para comenzar con la entrega de los títulos de propiedad. 4 

Sección 2.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 5 

Financiamiento Social y la Autogestión tendrán a su cargo todo el procedimiento relacionado a la 6 

segregación de los terrenos y prepararán un plano de los lindes territoriales de los mismos. 7 

Sección 3.- Los terrenos se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 8 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del 9 

Departamento de Vivienda o de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 10 
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Social y la Autogestión, de realizar mejoras o modificaciones antes de la otorgación de los títulos 1 

de propiedad.  2 

Sección 4.- La concesión de títulos de propiedad, según lo dispuesto en esta Resolución 3 

Conjunta, se hará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 82-2012; y será libre de costo para 4 

los ocupantes de las estructuras de viviendas existentes.   5 

Sección 5.- Se autoriza al Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y al 6 

Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión a aceptar donaciones de 7 

cualquier persona, natural o jurídica, y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, 8 

corporación pública o subsidiaria de éstas y de los municipios de Puerto Rico o del Gobierno de 9 

los Estados Unidos de América para ser utilizados en los propósitos de esta Resolución 10 

Conjunta.  11 

Sección 6.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 12 

Financiamiento Social y la Autogestión remitirán a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por 13 

medio de sus correspondientes Secretarías, una certificación acreditando la realización de lo 14 

dispuesto en esta Resolución Conjunta.  15 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 589 
 25 de junio de 2020 

Presentada por el señor Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto la Carr. PR-481, que 

discurre entre las Carr. PR-2 y la intersección con las Carr. PR-478 y PR-483, en el 
barrio San Antonio del Municipio de Quebradillas; para eximir la designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 21 de junio de 1961, según enmendada; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto fue un distinguido quebradillano y ebanista de 

profesión que se destacó por su corazón de servicio y amor al prójimo, en especial con 

los menos afortunados y todo aquel que se encontraba en necesidad.  Nació el 24 de 

noviembre de 1953 en el Municipio de Arecibo y fueron sus padres doña Catalina 

Barreto y don José Saavedra.  Gibi, como se le conocía cariñosamente, era el hermano 

menor de José Rafael y Zoraida.  Le sobreviven sus hijos Gilberto, Christian y Rolando, 

quienes son vivo ejemplo del impacto que este dejaba en la vida de todos los que 

gozaban de su presencia. 

Como servidor público, entre los años de 1996 al 2003, siempre tuvo la disposición 

de servir a sus compueblanos mientras ocupó posiciones como director de Obras 

Públicas y ayudante especial del entonces alcalde, honorable Luis A. Pérez Reillo. 
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Además, fue miembro del Club Rotario de Quebradillas, desde donde impactó a 

ciudadanos en toda la Isla.  Por sus valores inquebrantables y ser un hombre de palabra 

siempre gozó de la confianza, cariño y respeto de todo aquel que tuvo el privilegio de 

conocerle. 

Gilberto, falleció el 27 de noviembre de 2016.  Su fallecimiento dejó un gran vacío en 

el corazón de todos lo que le conocieron.  Sin embargo, su desprendimiento, tenacidad y 

obras son el legado que tienen todos los que disfrutaron de su vida y compañía.  

En reconocimiento a tan distinguida trayectoria como excelente servidor público, 

padre abnegado y ejemplar, reputación intachable y sus aportaciones en pro del 

bienestar y calidad de vida de los residentes del Municipio de Quebradillas, esta 

Asamblea Legislativa entiende meritorio que la Carr. PR-481 sea designada con el 

nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se designa con el nombre de Gilberto “Gibi” Saavedra Barreto la Carr. 1 

PR-481, que discurre entre las Carr. PR-2 y la intersección con las Carr. PR-478 y PR-483, 2 

en el barrio San Antonio del Municipio de Quebradillas. 3 

Sección 2.-  La designación objeto de esta Resolución Conjunta se hará sin sujeción 4 

a las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 21 de junio de 1961, según enmendada, la cual 5 

crea la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico. 6 

Sección 3.-  El Departamento de Transportación y Obras Públicas hará todas las 7 

gestiones necesarias para rotulación de la Carr. PR-481 dentro de un término no mayor 8 

a los noventa (90) días de la aprobación de esta Resolución Conjunta.  9 

Sección 4.-  Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 10 

su aprobación.  11 



(Sustitutivo de la Cámara al 
P. del S. 1219) 
 

LEY 
 
Para añadir un nuevo Artículo 8.4B a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de 
exceptuar del cumplimiento de instalación de sistemas de rociadores automáticos 
contra incendios, a ciertos hogares, establecimientos o centros de cuidado asistencial 
para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad intelectual o 
física, que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga duración, tanto 
para adultos como para personas de edad avanzada, y que sean licenciadas por el 
Departamento de la Familia, el Departamento de Salud o por la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, a los Centros de Cuidado y 
Desarrollo de Niños, Centros o Albergues de Protección a Víctimas de Violencia de 
Género, Centros o Albergues de Protección para Niños y Adolescentes, Centros de 
Servicios para Personas Sin Hogar y a los Centros o Establecimientos de Servicios 
de Rehabilitación de Drogas o Alcohol; disponer que en sustitución de los sistemas 
de rociadores automáticos contra incendios, estas instituciones vendrán obligadas a 
instalar sistemas digitales o análogos de control o protección contra incendios que 
cumplan con los estándares de seguridad aplicables, detectores de humo, extintores 
de cincuenta (50) libras y alarmas contra incendios; establecer que la Oficina de 
Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, así como cualquier 
otro departamento, agencia, municipio, corporación o instrumentalidad pública del 
Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, revisarán, enmendarán o 
derogarán sus reglamentos administrativos, órdenes administrativas, memorandos 
instituyendo procedimientos, políticas y formularios de permisos con la intención 
de atemperarlos a lo aquí contenido; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico enfrenta un cambio socio demográfico que exige del Gobierno atender 

los retos de los sectores más vulnerables y procurar que estos tengan acceso a servicios 
de forma ágil y puntual. 

 
Cuando hablamos de vulnerabilidad, en referencia a sectores poblacionales, se 

hace necesario analizar la vulnerabilidad desde la perspectiva social y así 
conceptualizarla coma la idea opuesta a la del bienestar social. Y, habría que definir este 
último concepto como el valor cuyo propósito es abrir el acceso a los recursos a todos las 
integrantes de la sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades (Vizcaíno, 2000). Con esta 
definición creamos la base para incluir todos los sectores de servicios que atiende esta 
Ley; acceso a los recursos a todos los integrantes de la sociedad. 

 



2 

La necesidad de servicios de cuido, asistencia, protección no discrimina por razón 
de sexo, edad, condición socioeconómica ni estatus social. Asimismo, en Puerto Rico, 
estos servicios son ofrecidos por entidades no gubernamentales, a las cuales se le 
imponen requisitos regulatorios que inciden directamente en los servicios que ofrecen, 
su costo operacional, así como la viabilidad misma del cumplimiento reglamentario. 

 
SERVICIOS DE CUIDO PROLONGADO INSTITUCIONALIZADO PARA 

ADULTOS Y PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
 

De acuerdo a la División de Población del Departamento de Desarrollo Económico 
y Asuntos Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la 
población es uno de los grandes triunfos de la humanidad. Es también, según establecen, 
uno de los mayores retos y conlleva crecientes demandas económicas y sociales en todos 
los países. A nivel mundial, la proporción de personas de sesenta (60) años o más está 
creciendo y seguirá creciendo más rápidamente que cualquier otro grupo de edad debido 
a la disminución de la fertilidad y al aumento de la longevidad.  

 
Se espera que el número de personas mayores de sesenta (60) años aumente de 

unos 600 millones de personas, que eran en el año 2000, a más de 2 mil millones para el 
2050. Este incremento será mayor y más rápido en los países en vías de desarrollo, donde 
se espera que el número de personas de edad se triplique durante los próximos cuarenta 
(40) años. En el 2050, más del ochenta por ciento (80%) de las personas de edad de todo 
el mundo vivirán en países en desarrollo. Al mismo tiempo, el número de personas de 
más edad (en este caso definido como personas de ochenta (80) años o más) alcanzará 
niveles sin precedentes en el mundo desarrollado. Las proyecciones realizadas por el US 
Census Bureau son reveladoras e indican que la tendencia de aumento en la población 
continuará, ya que según las proyecciones del Censo para el año 2020 la población de 
sesenta (60) años o más representará unos veinticinco puntos tres por ciento (25.3%) de 
la población total de la isla. Es decir, una cuarta parte de la población será de edad 
avanzada. Se espera que para el año 2050, el treinta y nueve por ciento (39%) de la 
población en Puerto Rico será de edad avanzada.  

 
Como Estado, hay que procurar que esta población reciba servicios especializados 

que redunden en una frecuente valoración de su estado y que respondan adecuadamente 
a sus necesidades de salud, seguridad y vida diaria. Las características demográficas de 
la población de edad avanzada nos enfrentan a una realidad sociodemográfica que tiene 
que ser atendida con la importancia que merece. Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal y 
social sin precedentes que, sumado la transformación demográfica, nos hace 
replantearnos donde deben estar enfocadas nuestras prioridades. A esto le sumamos la 
crisis de salud pública en la salud mental la cual requiere de un reenfoque urgente en la 
atención en este tema. 
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El cuidado asistencial en Puerto Rico es licenciado por dos agencias 
gubernamentales: el Departamento de la Familia en virtud de la Ley Núm. 94 de 22 de 
junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas 
de Edad Avanzada”, y por el Departamento de Salud al amparo de la Ley Núm. 101 de 
26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud”, 
bajo la cual opera la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de 
Facilidades de Salud (SARAFS). Al presente, existen en registro, unas novecientas 
ochenta y tres (983) facilidades de hogares de personas de edad avanzada licenciadas por 
el Departamento de la Familia, y aproximadamente doscientas treinta y cinco (235) de 
adultos y personas de edad avanzada licenciadas por el Departamento de Salud. Estas 
promedian unas veintiocho mil (28,000) personas ubicadas recibiendo servicios 
asistenciales en estas instalaciones. De este total, tres mil seiscientos once (3,611) son 
residentes ubicados por el Departamento de la Familia, quien paga por los servicios de 
cuido, y un total de mil setenta y ocho (1,078) son residentes ubicados por el 
Departamento de Salud bajo la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA).  

 
Por otra parte, el servicio de larga duración institucionalizado en Puerto Rico surge 

hace cuatro décadas basado en una necesidad social que demandaba una estructura de 
servicios necesarios para atender a los adultos y personas de edad avanzada en estado de 
fragilidad.  

 
Al presente, se ha agudizado la necesidad de este servicio ante la elevada 

migración de familias completas a otras jurisdicciones y el aumento drástico de la 
población de edad avanzada en Puerto Rico. Aunque la responsabilidad de atender todas 
las necesidades de aquellos con mayor fragilidad recae ética, moral y legalmente en el 
componente familiar, no es menos cierto que ante el fenómeno migratorio experimentado 
en la isla, en especial posterior a los huracanes Irma y María, se ha observado el 
crecimiento significativo de envejecidos que quedan solos en la isla y que requieren el 
servicio de cuido institucionalizado, estando un por ciento de éstos  bajo la 
responsabilidad de agencias gubernamentales que asumen actuaciones protectoras e 
igualmente se hacen responsables de subvencionar el costo de tarifa por los servicios de 
cuido institucionalizado a facilidades privadas. Es por esto que consideramos que como 
sociedad debe haber un frente común entre el Gobierno y el sector empresarial que 
cumpla con un procurando un balance en la estabilidad de este sector de servicios, así 
como procurar el bienestar y protección de nuestros adultos mayores.  

 
La Ley 161-2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, otorgó facultades diversas al director de la 
Oficina de Gerencia y Permisos, en adelante OGPe, para adoptar y mantener los Códigos 
de Construcción a ser utilizados dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.  
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A raíz de las facultades conferidas bajo este estatuto legal, la OGPe adoptó el Puerto 
Rico Building Code, en adelante PRBC.  El mencionado Código es una compilación de 
disposiciones y enmiendas, compatibles con el International Code Council (ICC), que 
comprende varios compendios entre los que se encuentra el Código de Fuego o 
International Fire Code (IFC). El IFC recoge la regulación pertinente a las estructuras, 
procesos, predios y seguridad, relacionada a: fuego y explosión, materiales de riesgo a la 
vida, entre otros relacionados. Estos compendios constituyen un marco de referencia y 
pueden ser objeto de enmiendas para atemperar los mismos a las particularidades del 
país, estado o territorio que les adopta. A estos fines, varios de los compendios del ICC 
fueron objeto de enmiendas en Puerto Rico para viabilizar su aplicabilidad en la Isla, bajo 
el PRBC.  No obstante, el IFC no tuvo enmienda alguna.   

 
La División VI del PRBC, que a su vez emula y adopta disposiciones del IFC, 

dispone claramente en su sección 101.2.1, que las provisiones dispuestas en el mismo no 
aplicarán a estructuras existentes, salvo que específicamente hayan sido adoptadas y 
promulgadas por el Negociado del Cuerpo de Bomberos del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico y adoptadas por OGPe para aquellas nuevas construcciones1.   

 
De otro lado, la Isla, igualmente, adopta el Código Internacional de Edificios 

Existentes, el cual está vigente y operante en Puerto Rico.  Este Código dispone de los 
requisitos de construcción para aquellas estructuras existentes. Los requerimientos 
aplicables a edificios existentes varían, dependiendo de la clasificación de la obra de 
reparación, alteración o ampliación, que se lleven a cabo en la estructura existente, de 
mediar alguna.  El antes mencionado Código dispone, como regla general, que, si un 
edificio existente no cambia de uso, no va a alterarse la configuración de los espacios, y 
no se va a alterar en más de un 50% del área, no va a estar sujeta al cumplimiento de 
requerimientos mayores a los ya existentes a la estructura, incluyendo aquellas asociadas 
a protección contra incendios.  

 
Tanto el PRBC, como el Código Internacional de Edificios Existentes, disponen de 

los requisitos de construcción para aquellas estructuras existentes. Los requerimientos 
aplicables a edificios existentes bajo estos Códigos varían, dependiendo de la clasificación 
de la obra de reparación, alteración o ampliación, que se lleven a cabo en la estructura 
existente, de mediar alguna.  El antes mencionado Código dispone, como regla general, 
que, si un edificio existente no cambia de uso, no va a alterarse la configuración de los 
espacios, y no se va a alterar en más de un 50% del área, no va a estar sujeta al 
cumplimiento de requerimientos mayores a los ya existentes a la estructura, incluyendo 
aquellas asociadas a protección contra incendios, se considerará estructura existente para 
estos fines.  

 

                                                 
1 PRBC, Division VI, Section 101.2.1 – Appendices: “Provisions in the appendices shall not apply, unless specifically adopted by the Puerto 
Rico Fire Department for existing structures in use, and promulgated by the Puerto Rico Fire Department and adopted by OGPe for new 
construction.  
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El Código Internacional de Edificios Existentes define estructuras existentes, y 
citamos: “EXISTING BUILDING: A building erected prior to the date of adoption of the 
appropriate code, or one for which a legal building permit has been issued.”  

 
Por su parte, el Código de Fuego (IFC) establece una serie de clasificaciones de 

construcción, a saber: la Residencial o “Residential” (R), la Institucional o “Institution” 
(I), la de Ensamblaje o “Assembly” (A), Fabrica o “Factory” (F), la de Alto Riesgo o “High 
Hazard” (H-2 y H-3) y la Mercantil o “Mercantile” (M).   

 
CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO DE NIÑOS 
 

La realidad económica de Puerto Rico y de las familias puertorriqueñas obliga a 
que los padres y las madres salgan a trabajar para el sustento familiar. Existen unas 
setecientas (700) facilidades debidamente licenciadas por el Departamento de la Familia 
en virtud de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como “Ley para el 
Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niños 
y Niñas en Puerto Rico”, que sirven a veintiún mil (21,000) niños y niñas. El servicio de 
cuido de niños y niñas en Puerto Rico ha evolucionado siendo hoy un servicio que más 
allá de cuidar, prepara a estos menores para su vida estudiantil, desde la convivencia con 
otros niños, desarrollo de destrezas, así como relaciones afectivas, las cuales está 
demostrado que durante los primeros años son esenciales para el desarrollo cognitivo, 
para una buena salud emocional y para la adaptación social (Bowlby 1969; Stern 1985).  

 
Estos años preescolares son el momento óptimo para desarrollar destrezas 

motoras (Gallahue 1993), desarrollo del lenguaje (Dyson & Genishi 1993) y otras áreas del 
desarrollo que tendrán implicaciones durante la vida futura del niño. Es por esto, que los 
servicios que ofrecen estos centros atienden un servicio esencial a las familias 
puertorriqueñas y al país. Se estima que el requerimiento de instalación de sistema de 
rociadores automáticos a estos centros, significaría el cierre de del noventa por ciento 
(90%) de las facilidades, afectando a unos 19,500 participantes. 

 
CENTROS O ALBERGUES DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 
 

La violencia en Puerto Rico es un serio problema de salud pública con graves 
consecuencias para la salud, integridad física y mental de sus ciudadanos y para el 
desarrollo de una cultura de paz. La sociedad civil representada en las distintas 
organizaciones comunitarias, albergues, asociaciones profesionales, sectores sindicales, 
iglesias y medios de comunicación, también, deben asumir responsabilidad y ayudar en 
el establecimiento de planes de acción para prevenir todos los tipos de violencia que se 
manifiestan en el país. 
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En los últimos años, hemos visto el aumento significativo en casos de violencia 
doméstica y lo más impactante son las muertes resultantes de este mal social. En Puerto 
Rico existen unos nueve (9) albergues para mujeres y sus hijos sobrevivientes de violencia 
doméstica, agresión sexual y acecho. Cuentan con diversos programas dirigidos al 
apoderamiento de las víctimas tales como: educación, vivienda, salud, microempresas y 
cuido de niños, entre otros servicios. Para el 2018, ofrecieron servicios a 10,572 víctimas 
en diferentes modalidades y programas. El requerimiento de instalación de sistema de 
rociadores automáticos obligaría el cierre del cien por ciento (100%) de las facilidades, 
dejando sin servicios protectores y asistencia a las víctimas de violencia doméstica, 
creando un disloque en la estructura de servicio que necesitan. 

 
CENTROS O ALBERGUES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

En Puerto Rico, el problema del maltrato de menores, constituye un serio mal 
social. La Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de Menores”, establece la política pública en cuanto al maltrato de 
menores en Puerto Rico. Como parte de esta política pública, la Ley establece que el 
Estado debe asegurar el mejor interés y la protección integral de los menores. Aunque 
parte de la política pública está basada en esfuerzos razonables que permitan preservar 
los vínculos familiares, no es menos cierto que ello no siempre es posible. 

 
Los albergues de protección para menores garantizan una estructura de servicio 

fundamentada en actuaciones y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de la 
defensa de los derechos de los menores, su atención, seguridad, cuidado y protección. En 
particular, cabe señalar que la responsabilidad del Estado es fomentar la prevención de 
las acciones violentas que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de la 
niñez y de la adolescencia, y como parte de esa estructura protectora del Estado, los 
albergues para menores son vitales para garantizar la vida y seguridad de estos.  

 
Unas ciento cuatro (104) facilidades acogen a unos 2,600 niños (0 a 18 años) que 

están bajo la custodia del Estado, mediante convenio de servicios. El requerimiento de 
instalación de sistema de rociadores significaría el cierre del ochenta y cinco por ciento 
(85%) de las facilidades, afectando directamente a unos 2,100 participante, quedando el 
Gobierno de Puerto Rico sin disponibilidad de lugares para proteger a los menores, 
víctimas de maltrato o negligencia, que requieran transferencia a un albergue de 
protección.  

 
CENTROS DE SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 
 
 Según el censo de personas sin hogar para 2017, existen unos 3,501, incluyendo a 

las personas que lograron ser ubicadas en albergues de emergencia, hogares sustitutos y 
aquellos que aun residían en las calles. Luego del paso de los huracanes Irma y María en 
septiembre de 2017, esta cifra aumentó de forma significativa ya que, para efectos del 
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censo de esta población, se incluyó a aquellas personas y familias que aun vivían bajo 
toldos.  

 
 La estructura de servicios a esta población descansa en organizaciones 

comunitarias, quienes recaban fondos operacionales desde diferentes fuentes, 
gubernamentales y no gubernamentales. Ante la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, 
cada día este sector de servicios enfrenta y trabaja para obtener los fondos que le permitan 
continuar operando en beneficio a la población. Si a esto le sumamos el requisito 
regulatorio de la instalación de sistema de rociadores, definitivamente, los centros 
disponibles tendrían que cesar operaciones, lo que agravaría aún más el problema de 
salud pública, respecto a las personas que viven en las calles de Puerto Rico.  

 
 El reto que al presente experimenta el sector de cuidado asistencial 

institucionalizado, cuido diurno para niños, albergues de protección de menores bajo 
custodia del Estado, albergues de protección para víctimas de violencia doméstica y 
centros de servicios a personas sin hogar, es que el antes aludido Negociado del Cuerpo 
de Bomberos, a través de comunicación de fecha de 20 de junio de 2017, ha requerido a 
todo hogar, centro, albergue y establecimiento dedicados a las actividades antes 
mencionadas, el cumplir con la instalación de rociadores bajo una clasificación I-2, 
aplicada de forma generalizada a todos estos servicios y de forma retroactiva. Esto, 
resulta incompatible con el PRBC, así como con el Código Internacional de Edificios 
Existentes.  

 
 La clasificación I-2 está dirigida a instituciones de gran escala, como lo son los 

hospitales, instituciones mentales, hogares de recuperación (nursing homes) y otros 
centros de salud, según son definidas por el IFC. El modelo de cuidado prolongado es 
uno asistencial no médico, por tanto, no puede ser considerado como una institución 
médica. Igualmente, el cuidado asistencial en Puerto Rico tiene su base en estructuras 
residenciales, no institucionales. Cerca del 95% de los hogares y establecimientos de 
cuidado en la Isla, a diferencia de la nación norteamericana, está ubicado en estructuras 
residenciales. Por tanto, un gran porciento de hogares y establecimientos de cuidado 
asistencial en la isla estarían bajo una clasificación Residencial (R). Asimismo, los 
servicios en albergues de protección de menores y víctimas de violencia doméstica; los 
centros de cuido y desarrollo para niños y centros de servicios a personas sin hogar están 
ubicados en estructuras residenciales, por lo que igualmente aplicaría la clasificaci6n 
Residencial (R). 

 
 La antes mencionada clasificación, requiere de la instalación de unos rociadores 

que no pueden ser instalados en la gran mayoría de los hogares, facilidades, 
establecimientos dedicados a albergues de protección, centros de cuido de niños o centros 
de servicios para personas sin hogar en la Isla, puesto que existen grandes retos de índole 
estructural, las cuales han sido evaluadas y determinadas por peritos con competencia en 
la materia.  



8 

 Al estos encontrarse en propiedades residenciales, su estructura no aguanta los 
requerimientos que conlleva la instalación de rociadores institucionales, incluyendo el 
uso de un tanque de agua de cerca de 18,000 galones que es requerido por obligación para 
el funcionamiento de estos rociadores bajo la clasificación I-2. Ante esta realidad, su 
cumplimiento no resulta real, por no decir imposible.  Adicional a esto, requeriría de un 
cambio de tuberías que provean la presión que necesitan estos rociadores para que sean 
funcionales. Esto conllevaría trabajos mayores de parte de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) en la instalación de una nueva línea matriz, así como un amento 
en el diámetro del contador, labor que resulta excesivamente compleja además de 
onerosa para estas facilidades que, de ordinario, operan con limitados recursos 
económicos.  

 
No cabe duda de que la aplicabilidad de este requisito, bajo una clasificación I-2, 

no podría ser sufragado por una gran mayoría de los hogares y establecimientos de 
cuidado en Puerto Rico, llevando a cerca del ochenta y cinco por ciento (85%) de estos a 
cerrar. Asimismo, en los centros de cuido y desarrollo de niños tendría un impacto de 
cierre de un noventa por ciento (90%), en los albergues de protección de menores un cien 
por ciento (100%) de cierre, en los albergues  de protección  a víctimas  de violencia 
doméstica, igualmente, un cien por ciento (100%) de estos y centros de servicios a   
personas sin hogar tendrían un impacto de cierre del cien por ciento (100%), lo que 
significaría pérdida de fondos para atender estas poblaciones. 

 
Igualmente, tendría un impacto severo en el costo por servicios en el cuidado 

asistencial para adultos y personas de edad avanzada que requieran estos servicios, así 
como un aumento importante en los centros de cuido de niños en la Isla, afectando la 
calidad de vida de miles de adultos, que resultan ser la población más vulnerable del país 
y la de menos recursos. Por otro lado, las familias puertorriqueñas que utilizan los 
servicios de centros de cuido de niños para poder continuar en la fuerza laboral, estarían 
enfrentando un aumento en costo por este servicio. En estos dos renglones de servicios, 
cuido para adultos y personas de edad avanzada y cuido de niños, un aumento en las 
tarifas, incluso, podría ser un factor que aumentaría los niveles de desempleo en la isla, 
ya que al no ser asequible la oferta, las familias no podrían costear las mismos para poder 
ser parte de la fuerza laboral en el país.  

 
Este requerimiento tendría también un impacto fiscal, puesto que el Departamento 

de la Familia posee tres mil seiscientos once (3,611) residentes ubicados en hogares y 
establecimientos, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
mil setenta y ocho (1,078) residentes ubicados por el Departamento de Salud. Son estas 
agencias, quienes incurren en el pago de los servicios de cuidado asistencial para estos 
ciudadanos con necesidad de cuido institucionalizado.  

 
La Asamblea Legislativa, luego de estudiar cuidadosa y ponderadamente el tema 

que nos compete, esta consiente y reconoce que la implementación del requerimiento de 
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instalación de rociadores automáticos contra incendios en los establecimientos de 
cuidado asistencial y prolongado, centros de cuido y desarrollo del niño, albergues de 
protección de menores, albergues de protección a víctimas de violencia doméstica y los 
centros de servicios a personas sin hogar, de forma retroactiva y bajo una clasificación 
institucionalizada I-2, no solo ocasionará una crisis de índole social peligrosa para el 
bienestar de las poblaciones servidas por estos sectores, sino también creará un disloque 
de política pública en cuanto a viabilizar y facilitar a nuestros adultos mayores, 
alternativas de cuidado asistencial así como servicios, protección y albergue a ciudadanos 
de todas las edades y circunstancia social, en momentos de vulnerabilidad, lo que 
provocaría un desfase en el servicio de protección que el Estado viene obligado a 
salvaguardar. 

 
No podemos perder de perspectiva que, como mencionáramos anteriormente, 

todos estos servicios en Puerto Rico operan en propiedades residenciales que no 
soportarán estructuralmente los requerimientos de instalación de estos rociadores. En 
adición, el antes mencionado requerimiento tendrá un impacto de índole fiscal. Esto es 
así, ya que este requerimiento dejaría desprovisto de cuido asistencial institucionalizado, 
a cerca de 4,689 envejecidos y adultos con diversidad funcional bajo la tutela del 
Departamento de la Familia y de ASSMCA. Igualmente, aumentaría los costos de estadía 
de menores bajo la custodia del Departamento de la Familia en los albergues de 
protección. Y, tendría un impacto económico en las arcas del Gobierno de Puerto Rico, 
puesto que las tarifas de cuidado asistencial y servicios de protección a menores bajo la 
custodia del Estado estarían en inminente riesgo de incrementar, lo que aumentaría el 
costo asociado para las antes mencionadas dependencias. 

 
Para cumplir con el requerimiento que el Negociado del Cuerpo de Bomberos 

pretende imponer y de la forma en que se ha determinado por ese, sería necesaria la 
remoción de miles de envejecidos de los establecimientos y hogares, dado a 
consideraciones de salud y seguridad, para poder llevar a cabo las mejoras y trabajos 
necesarios en su cumplimiento. Igualmente, en los centros de cuido de niños, albergues 
de protección para menores, así como víctimas de violencia doméstica y centros de 
servicios para personas sin hogar, tendrían que desalojar las facilidades durante el 
proceso de instalación de los sistemas de rociadores requeridos.  

 
Obviamente, esto aplicaría a aquellos establecimientos, hogares, albergues y 

centros de servicios que estructuralmente puedan cumplir con el antes mencionado 
requerimiento. La historia sería peor para cientos de establecimientos, hogares, centros 
de cuido de niños, albergues y centros de servicios que ubican en localidades 
residenciales y que estructuralmente se verían imposibilitadas de cumplir con este 
requerimiento, por lo que estas facilidades de servicios en las diferentes modalidades 
aquí incluidas no tendrían otra alternativa que cerrar sus operaciones. En este caso, los 
ciudadanos que reciben estos servicios quedarían completamente desprovistos de los 
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mismos, los que consideramos esenciales para que puedan alcanzar el grado de bienestar 
al que tienen derecho.  

 
Esta realidad crearía una crisis social nunca antes experimentada en la Isla. En tal 

caso, el Gobierno tendría sobre sus hombros, la responsabilidad de identificar lugares 
que ofrezcan el cuidado asistencial para aquellos miles de envejecidos bajo su tutela, 
facilidades para albergar a menores y familias víctimas de violencia doméstica, centros 
de cuido diurno de niños, así como centros de atención y servicios para personas sin 
hogar. Lo anterior no será fácil, puesto que cerca del noventa por ciento (90%) de los 
establecimientos y hogares de cuido asistencial para adultos y personas de edad 
avanzada, el noventa por ciento (90%) de las facilidades de cuido diurno para niños, y el 
cien por ciento (100%) de los albergues de protección de niños y víctimas de violencia  
doméstica que, actualmente, operan en Puerto Rico no podrán cumplir con el 
requerimiento de instalación de rociadores automáticos, por encontrarse ubicados en 
propiedades residenciales. 

 
Sin duda, esta Ley establece un balance, atendiendo el aspecto de seguridad 

basado principalmente en la prevención, así como que viabiliza y mantiene la 
disponibilidad y funcionamiento de los servicios de cuidado asistencial, cuido diurno 
para niños, albergues de protección de menores y de víctimas de violencia domestica al 
igual que los centros de servicios para personas sin hogar en la Isla. Para lograr esto, 
propone exceptuar del cumplimiento de instalación de sistemas de rociadores 
automáticos contra incendios, a ciertos hogares, establecimientos o centros de cuidado 
asistencial para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad 
intelectual o física. Pero, en aras de salvaguardar la vida y propiedad, dispone que, en 
sustitución de los sistemas de rociadores automáticos contra incendios, estas instituciones 
vendrán obligadas a instalar sistemas digitales o análogos de control o protección contra 
incendios que cumplan con los estándares de seguridad aplicables, detectores de humo, 
extintores de cincuenta (50) libras y alarmas contra incendios. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 8.4B a la Ley 161-2009, según enmendada, 
que leerá como sigue: 

 
 “Artículo 8.4B.- Sistemas para el control o protección contra incendios 
 

 Para fines de los permisos, incluyendo el permiso único, las licencias y 
certificaciones aplicables a la operación de hogares, centros de cuidado asistencial 
para menores, adultos y personas de edad avanzada, establecimientos de servicio 
de cuidado y desarrollo diurno a niños, albergues de protección de menores, 
albergues de protección para víctimas de violencia doméstica, centros de servicios 
a personas sin hogar, y para propósitos de la aplicación del International Code 
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Council (ICC), el International Fire Code (IFC) y del Puerto Rico Building Code, así 
como otros adoptados o establecidos en la Isla, aplicables a los hogares, 
establecimientos o centros de servicios de cuidado asistencial, ya sea 
institucionalizado o de cuido diurno, para menores, adultos, personas de edad 
avanzada o adultos con discapacidad intelectual o física que sean licenciadas por 
el Departamento de la Familia, por la Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción o por el Departamento de Salud y aquellas licenciadas por la 
Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe), como albergues de protección para 
víctimas de  violencia  doméstica  y los centros de  servicios  para personas sin 
hogar, que tengan capacidad de atender hasta cuarenta y nueve (49) personas o 
menos, estarán exentos del cumplimiento de la instalación de sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios. En sustitución, estas facilidades tendrán 
como requisito, instalar un sistema digital o análogo de control o protección contra 
incendios que cumpla con los estándares de seguridad aplicables, detectores de 
humo, extintores de cincuenta (50) libras, campanas de supresión para cocinas, de 
la estufa tener seis (6) hornillas o más, y alarmas contra incendios. Aquellos 
hogares, establecimientos o centros de cuidado asistencial, ya sean 
institucionalizados o de cuidado y desarrollo diurno, cuido diurno para niños, 
albergues de protección para menores y aquellos para víctimas de violencia 
doméstica, así como los centros de servicios para personas sin hogar antes 
mencionados que, a la aprobación de esta Ley, posean un sistema digital o análogo 
de control o protección contra incendios instalado, se considerará que dicho 
sistema cumple con el requisito aquí dispuesto.  

 
Estas facilidades certificarán anualmente, mediante perito electricista 

debidamente licenciado en Puerto Rico, que todos los sistemas aquí requeridos, 
incluyendo los eléctricos, estén en óptimas condiciones. A estos fines, remitirán la 
certificación pertinente, al momento de la renovación de la licencia o certificación 
expedida por el Negociado del Cuerpo de Bomberos. 

 
Los hogares, establecimientos, centros de cuidado asistencial, para jóvenes, 

adultos, adultos mayores o adultos con discapacidad intelectual o física que 
tengan un Permiso Único o un permiso de uso que no haya expirado, y que sean 
licenciadas par el Departamento de la Familia, por la Administración de Servicios 
de Salud Mental y Contra la Adicción o por el Departamento de Salud o con 
permiso de uso para centros de servicio a personas sin hogar o albergues para 
víctimas de violencia domestica que se encuentren operando, y que cuenten con 
una capacidad de cincuenta (50) personas o más, tendrán que instalar un sistema 
de rociadores automáticos contra incendios que sea compatible con su estructura. 
Aquellas ubicadas en estructuras residenciales estarán bajo la clasificación 
Residencial (R) y deberán cumplir con la instalación de rociadores bajo esta 
categoría. Aquellas ubicadas en estructuras institucionales cumplirán con los 
rociadores que corresponda a la clasificación Institucional I. 
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En aquellos casos en que la propiedad tenga carácter institucional, tenga 
una capacidad de cincuenta (50) personas o más, y cuente con la certificación de 
un ingeniero licenciado en el que se establezca que la propiedad o estructura no 
tiene el espacio o la capacidad para soportar o aguantar la instalación o aspectos 
que conlleve el requerimiento de un sistema de rociadores automáticos bajo una 
clasificación I, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico exigirá en 
sustitución, un sistema de rociadores automáticos bajo la clasificación Residencial 
(R-1).   

   
El requisito de instalación del sistema de rociadores automáticos se deberá 

cumplir en un término no mayor de un (1) año desde que entre en vigor esta Ley. 
Las clasificaciones antes descritas solo son de aplicación para el requisito de 
rociadores automáticos contra incendios. Esta Ley no tiene la intención de hacer 
una reclasificación en términos de uso ni de otro tipo de permisos. De haber un 
desfase entre los requerimientos y la clasificación establecida en esta ley y aquella 
promulgada en los códigos internacionales o reglamentación promulgada por las 
dependencias con competencia, prevalecerán las clasificaciones y requerimientos 
establecidos en esta Ley.  Aquellas instituciones que no cumplan con las 
disposiciones de esta ley dentro del término aquí establecido, no se le podrá 
expedir los permisos correspondientes, como tampoco se le podrá expedir los 
permisos asociados a su operación, y se le podrá imponer multas de hasta mil 
dólares ($1,000). El Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gerencia 
de Permisos serán, los encargados de velar por el fiel cumplimiento con las 
disposiciones de esta Ley.  

 
No estarán exentos del requisito de instalación del sistema de rociadores 

automáticos contra incendios aquellos hogares, establecimientos o centros de 
cuidado asistencial para jóvenes, adultos, adultos mayores o adultos con 
discapacidad intelectual o física que, mediante acuerdo federal, estén certificados 
en virtud de leyes o reglamentos federales, como lo son los Skilled Nursing 
Facilities.” 

 
Sección 2.-Dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir 

de que entre en vigor esta Ley, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado 
del Cuerpo de Bomberos, así como cualquier otro departamento, agencia, 
municipio, corporación o instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico y 
sus subdivisiones políticas, revisarán, enmendarán o derogarán sus reglamentos 
administrativos, códigos, órdenes administrativas, memorandos instituyendo 
procedimientos, políticas y formularios de permisos con la intención de 
atemperarlos a lo contenido en esta Ley.  

 
Asimismo, y como parte inherente del proceso de revisión ordenado en el 

párrafo que antecede, se ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos, al 
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Negociado del Cuerpo de Bomberos, así como a cualquier otra entidad 
gubernamental, a la cual le apliquen las disposiciones aquí contenidas, a celebrar 
vistas públicas para que todo aquel que desee, tenga oportunidad de someter 
comentarios por escrito durante dicho procedimiento.  

 
  El proceso de revisión incluirá, pero sin limitarse, a los siguientes aspectos:  
 

(a) Instalación de detectores de humo;   
 

(b) Instalación de extintores contra incendios;  
 

(c) Instalación de puertas retardantes al fuego en el área de cocina; 
  

(d) Almacenaje de productos químicos o inflamables; 
 

(e) Designación de áreas de fumar;  
 

(f) Realización de inspecciones a las instalaciones eléctricas, a las 
alarmas contra incendios y a los detectores de humo; y  
 

(g) Celebración de actividades educativas, tales como, talleres, charlas o 
adiestramientos a los dueños y empleados de los hogares, 
establecimientos o centros de cuidado asistencial para menores, 
adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad intelectual o 
física. 
 

 La Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, 
así como cualquier otra entidad gubernamental, a la cual le apliquen las 
disposiciones aquí contenidas, tomarán en consideración los comentarios escritos 
y orales que les hayan sometido las partes interesadas, para atemperar sus 
correspondientes reglamentos y normativas, siempre que se encuentren en 
armonía con las disposiciones de esta Ley. 

 
Sección 3.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con ésta.  
 
Sección 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 
 
Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley no requerirán, ni estarán supeditadas para 

entrar en vigor, a la promulgación de reglamento, o a enmiendas de códigos y 
reglamentos vigentes. 
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Sección 6.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley 
fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 
misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 
Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
 



(P. de la C. 398) 
 
 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 89, añadir un nuevo Artículo 152.A y un nuevo Artículo 
152.B a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de 
Puerto Rico”, con el propósito de aumentar a veintiún (21) años la edad de la 
víctima a ser utilizada como fecha a partir de la cual se computa el término 
prescriptivo del delito; para añadir el deber de los programadores o técnicos de 
sistemas computadorizados en reportar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, 
cualquier material pornográfico infantil hallado en las computadoras en las que 
realicen labores; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Lamentablemente, Puerto Rico no ha estado exento del incremento en la 

prostitución y la pornografía infantil, problema que ha logrado gran impacto a nivel 
internacional. Las autoridades locales han reportado casos en los que han tenido que 
intervenir para desarticular redes de prostitución infantil. Estas redes utilizan a 
menores de edad para ofrecer servicios sexuales a turistas y personas locales. De igual 
forma, hemos visto incidentes en los que se reportan prácticas de pornografía infantil.  

 
Cabe indicar que la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código 

Penal de Puerto Rico”, dejó fuera ciertas consideraciones importantes para lograr 
erradicar este problema de nuestra sociedad de una manera más efectiva. Entre estos, 
no contempla el deber de los programadores o técnicos de servicios computadorizados 
de Internet en reportar al Negociado de la Policía de Puerto Rico cualquier material 
pornográfico infantil hallado en las computadoras en las que realice labores. Tampoco, 
impone el deber de informar a cualquier ciudadano que conozca sobre a comisión de 
estos delitos.  

 
Esta medida contempla que el Código Penal de Puerto Rico incorpore el deber legal 

de informar a los programadores o técnicos de sistemas computadorizados si como 
parte de sus funciones ordinarias de trabajo encuentran material pornográfico de 
menores en algunas de las computadoras donde esté realizando labores.  No les 
estamos requiriendo a éstos que investiguen sobre si la computadora donde realizan 
labores contiene pornografía de menores o algún otro material ilegal, sino que se les 
solicita que, de encontrarla, como parte de sus funciones lícitas, entonces tendrían el 
deber de informarlo a las autoridades.  Esta disposición ha sido implementada en varios 
de los estados de los Estados Unidos, ya al menos siete estados: Arkansas, Illinois, 
Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Dakota del Sur, han 
promulgado legislaciones similares imponiendo un deber legal a los operadores o 
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técnicos de sistemas computadorizados y a los proveedores de servicio de Internet.  En 
el caso de Puerto Rico, al igual que en el Estado de Michigan, se les proveería a tales 
personas inmunidad civil ante la eventualidad de una reclamación civil con base a la 
información que éstos provean a las autoridades.  De igual forma, bajo esta medida se 
establece un deber legal de informar del público en general.   

 
Por otro lado, se dispone para aumentar a veintiún (21) años la edad de la víctima a 

ser utilizada como fecha a partir de la cual se computa el término prescriptivo del 
delito. De esta forma, se extiende el periodo de tiempo durante el cual se podrá 
perseguir al criminal responsable de cometer delitos relacionados a la pornografía y la 
explotación infantil, entre otros.  

 
Existe un gran interés en proteger a nuestros niños quienes son el futuro de nuestro 

país. Por tal razón, se deben ampliar los mecanismos que la ley provee para que los 
responsables de cometer actos que atenten contra la salud integral de nuestros niños 
puedan ser identificados y procesados. Esta Asamblea Legislativa entiende que 
mediante la adopción de la presente Ley se amplía el marco legal para lograr este 
objetivo.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 89 de la Ley 146-2012, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
“Artículo 89.-Cómputo del término de prescripción. 
 
El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del 

delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o 
citación. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración 
de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o 
citación, interrumpirá el término prescriptivo. 

 
No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos 

delitos en que la víctima no ha cumplido veintiún (21) años de edad, el término 
de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus veintiún (21) 
años de edad.” 

 
Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 152.A a la Ley 146-2012, según 

enmendada, que leerá como sigue: 
 

“Artículo 152.A.-Responsabilidad de los programadores y técnicos de 
sistemas computarizados. 
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Todo programador o técnico de sistemas computarizados, tendrá el deber 
legal de informar inmediatamente al Negociado de la Policía de Puerto Rico, si 
como parte de sus funciones ordinarias de trabajo encuentra material 
pornográfico infantil en alguna de las computadoras en las que esté realizando 
labores. 

 
Para efectos de este Artículo, computadora se referirá a la máquina 

electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante 
operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos, 
entendiéndose que no incluirá a los denominados teléfonos móviles  

 

aquellos casos en los que se provea información falsa y/o con ánimo de 
perjudicar a persona alguna.” 

 
Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
 



(P. de la C. 403) 
 

 
LEY 

 
Para enmendar el primer párrafo del Artículo 1.54; añadir un nuevo Artículo 3.13-A, y 

reenumerar el actual Artículo 3.13, como 3.13-B; y enmendar el primer y quinto 
párrafo del Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar la 
expedición y el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” (virtual 
driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil (app) que 
contendrá la referida licencia, y la cual deberá ser afín con todos los sistemas 
operativos móviles disponibles en el mercado; ordenarle al Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas a desarrollar y aplicar los 
programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 
asociados (software) que sean necesarios para certificar la identidad de los 
usuarios, ya sea el propietario de la licencia de conducir virtual o las autoridades 
gubernamentales que así lo requieran, a través del uso de claves numéricas y 
tecnología enfocada a la privacidad; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras la aprobación de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley 

de Gobierno Electrónico”, el Estado adoptó como política pública la incorporación de 
las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de 
servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada en el 
ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente activamente la innovación. 
En general, esta Ley se basó en que la incorporación de la tecnología a los programas y 
servicios de gobierno es una valiosa herramienta para reducir tanto el tiempo de gestión 
como los costos de operación, y facilitar la supervisión e implantación de soluciones a 
las necesidades de los ciudadanos, permitiendo que el gobierno preste servicios de 
mejor calidad.  

 
A tenor con lo anterior, las agencias gubernamentales vienen obligadas a, entre 

otras cosas, desplegar una página electrónica que contenga la información necesaria 
para que los ciudadanos puedan conocer su misión, los servicios que ofrecen, la 
localización geográfica de las oficinas, sus horarios y números de teléfono; desarrollar 
las actividades y gestiones necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de 
tecnologías de información y telecomunicaciones en el funcionamiento gubernamental, 
con especial atención a las siguientes áreas: servicios a los ciudadanos, compras y 
subastas, orientación y divulgación sobre temas de interés social, cultural y económico 
para los ciudadanos a través del portal del Gobierno; y apoyar, en lo que respecta al 
gobierno electrónico, los esfuerzos para desarrollar, mantener y promover la 
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información y los servicios gubernamentales, así como enfocar sus esfuerzos y recursos 
para cumplir con los planes de trabajo para la conversión de transacciones a medios 
electrónicos. 

 
Como puede observarse, lo perseguido en esta legislación se encuentra 

perfectamente alineado con la actual política pública referente a la innovación 
gubernamental. En síntesis, la presente pieza legislativa busca enmendar “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para dos propósitos básicos. A saber: 1) autorizar 
la expedición y el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” (virtual 
driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil (app) que contendrá 
la referida licencia, y la cual deberá ser afín con todos los sistemas operativos móviles 
disponibles en el mercado; y 2) ordenarle al Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a desarrollar y aplicar los programas de cómputo, 
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados (software) que sean 
necesarios para certificar la identidad de los usuarios, ya sea el propietario de la licencia 
de conducir virtual o las autoridades gubernamentales que así lo requieran, a través del 
uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la privacidad. 

 
Es nuestra apreciación que con la aprobación de una medida de esta naturaleza, 

Puerto Rico estaría adentrándose y dando cátedra en cuanto a la innovación se refiere. 
Cabe señalar que en la actualidad, los estados de Delaware y Iowa son los únicos que se 
encuentran desarrollando tecnología dirigida a estos fines. Próximamente, dichos 
gobiernos estatales estarán poniendo en funcionamiento una aplicación con la que ya no 
le será necesario llevar la licencia de conducir consigo a sus ciudadanos, debido a que 
las autoridades podrán cotejar los datos de estos a través de un carné virtual en una 
aplicación de móvil. 

 
Fundamentan su decisión de facilitarles a sus ciudadanos el contar con una 

licencia de conducir virtual o electrónica, tomando en cuenta el aumento en el uso de 
nuevas tecnologías por parte de éstos, incluyendo teléfonos inteligentes. Además, se 
consideró el uso diario y continuo de estos instrumentos por motivos laborales, para la 
banca, compras, etc. Entienden, también, que esta medida mejoraría la calidad de vida 
de sus ciudadanos, puesto que se evitarían los costos de producir licencias de plástico, a 
la vez que sería ambientalmente amigable. 

 
De hecho, es preciso indicar que existe tecnología comprobada que proveería 

para la privacidad y seguridad de los usuarios. Se sabe que el uso de este tipo de 
“software” no supone un riesgo para la certificación de la identidad de los usuarios, ya 
que contará con diversos sistemas de seguridad que tendrán la finalidad de dotar de 
mayor protección al propietario de la licencia de conducir virtual y a las autoridades 
que así lo requieran, gracias al uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la 
privacidad. 
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Expuesto lo anterior, y en consideración al ahorro en la impresión de licencias de 
conducir plásticas, a la disponibilidad de las tecnologías necesarias para implantarlo y a 
los beneficios ambientales que acarrea, estimamos apropiado autorizar la expedición y 
el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” (virtual driver licenses) en 
Puerto Rico. Más aun, cuando podemos concluir que estas licencias virtuales bien 
pudieran contener información adicional con respecto a la que pueda haber en 
cualquier permiso o certificado físico, entre otras posibles ventajas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 1.54 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

  
“Artículo 1.54.-Certificado de licencia de conducir y licencia 
 

“Licencia de conducir” significará la autorización expedida por el 
Secretario a una persona que cumpla con los requisitos de esta Ley para 
manejar determinado tipo de vehículo de motor por las vías públicas de 
Puerto Rico. Esta, podrá ser emitida a través de un certificado, el cual 
contendrá toda la información provista en el Artículo 3.13 de esta Ley, y 
además, de forma virtual, según lo dispuesto en el Artículo 3.13-A, de ser 
así solicitada por el conductor. Significará, además, la licencia de conducir 
provisional autorizada mediante el Artículo 3.27 de esta Ley, la cual, en 
cuanto a los tipos de licencia, se limita a los incisos (a), (b) y (e) detallados 
a continuación en este Artículo. Entre los requisitos para obtener una 
licencia se encuentra la aprobación de un examen teórico y práctico, que 
cumpla con las especificaciones aquí dispuestas para cada tipo de licencia 
que se autoriza. El certificado de licencia de conducir o licencia podrá ser 
de cualquiera de los tipos siguientes: 

 
(a) …” 

 
 Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 3.13-A, y se reenumera el actual Artículo 

3.13, como 3.13-B, en la Ley 22-2000, según enmendada, que leerá como sigue: 
 

 “Artículo 3.13-A.-Licencia de conducir virtual  
 

A toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor, y 
de así solicitarlo, el Secretario le facilitará el acceso a una aplicación móvil 
(app) que contendrá la licencia de conducir virtual del solicitante. 

 
La aplicación móvil a diseñarse e implantarse contendrá, en 

español e inglés, la siguiente información: el nombre y demás datos 
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descriptivos de la persona a quien se le expida, una imagen tridimensional 
del conductor, que podrá ser girada de lado a lado para facilitar la 
identificación de éste por parte de las autoridades gubernamentales, fecha  

 



 

(P. de la C. 1498) 
 
 

LEY 
 

Para añadir un inciso (i) al Artículo 2.007 de la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; y eximir del 
pago de arbitrios de construcción y decretar una amnistía de permisos para la 
reconstrucción, aplicable a todo inmueble que sea residencia principal y hubiere 
sufrido daños en un cincuenta (50%) por ciento o más tras el paso de los 
huracanes Irma y María; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La temporada de huracanes del año 2017 será recordada por muchos 
puertorriqueños como una de las más devastadoras de nuestra historia moderna. 
Durante el mes de septiembre de 2017, Puerto Rico fue afectado por el impacto del 
poderoso huracán Irma, y semanas después por el huracán María. 
 
 Este último fenómeno atmosférico causó daños millonarios a la infraestructura 
de nuestra Isla. La devastación causada por María fue de tal naturaleza que causó un 
colapso total en los servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, y 
afectó como nunca antes la cadena de distribución de alimentos y suministros. En fin, lo 
experimentado fue un desastre de grandes proporciones. 
 
 En el caso de los hogares de las familias puertorriqueñas, los daños también 
fueron extensos. Tras el paso del huracán María, muchos hogares aún permanecen sin 
ser reparados.   
  

De otra parte, es preciso señalar que, a diferencia de lo experimentado tras el 
paso de otros huracanes que afectaron a Puerto Rico en el pasado, en esta ocasión 
muchos ciudadanos han recibido denegatorias en las reclamaciones que presentaron 
ante la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés). Por tal motivo, los dueños de las residencias afectadas se han visto obligados a 
realizar las correspondientes reparaciones por cuenta propia. 
 
 Cabe destacar que la realización de obras de reparación y reconstrucción en los 
hogares conlleva costos que no están relacionados a materiales ni mano de obra.  En 
particular, nos referimos a los arbitrios de construcción y permisos que se requieren 
para llevar a cabo los trabajos. Esto, no solo supone una carga económica mayor para 
los ciudadanos, quienes de por sí ya tienen comprometidas sus finanzas, sino que 
también retrasa los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los hogares y el 
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bienestar y calidad de vida de las familias que en ellos habitan.  A su vez, se paraliza la 
recuperación de la economía que se genera durante el periodo de reconstrucción. 
 
 Es deber de esta Asamblea Legislativa adoptar medidas que permitan la pronta 
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y 
María. A tales efectos, existe un compromiso firme de parte de la presente 
Administración con devolverle a los puertorriqueños la calidad de vida que mantenían 
previo al impacto de los mencionados fenómenos atmosféricos.  Por tal razón, no 
debemos escatimar esfuerzos para facilitar el que las obras de reconstrucción necesarias 
se puedan realizar de manera costo efectiva y expedita. 
 
 La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico”, provee para que los municipios puedan imponer 
contribuciones sobre la propiedad y arbitrios de construcción sobre toda obra realizada 
dentro de sus delimitaciones territoriales.  No obstante, en atención a los extensos daños 
experimentados por las familias puertorriqueñas en sus viviendas, estimamos necesario 
que se enmiende dicha ley, a los fines de eximir del pago de arbitrios de construcción a 
aquellos casos meritorios. 
 
 Por otro lado, la Ley 76-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento para Situaciones o Eventos de Emergencia”, dispensa a las agencias, 
corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales con injerencia en la 
tramitación de permisos, endosos, consultas y/o certificaciones que puedan estar 
relacionadas con proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia 
declarados mediante Ordenes Ejecutivas por el Gobernador de Puerto Rico o el 
Presidente de los Estados Unidos de América, del cumplimiento de los términos y 
procedimientos establecidos en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, 
la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permiso de Puerto Rico”, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, supra, y la 
Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; además, establece 
disposiciones especiales para atender los procedimientos ante la Junta de Planificación, 
la Administración de Reglamentos y Permisos y la Junta de Calidad Ambiental; adopta 
el procedimiento para atender situaciones o eventos de emergencia que requieran la 
realización de obras, proyectos o programas que no requieran la expedición de 
permisos, endosos, consultas y/o certificaciones; faculta al Gobernador para promulgar, 
enmendar, revocar reglamentos y órdenes y rescindir o resolver convenios, contratos o 
parte de los mismos durante el estado de emergencia; dispone el término de vigencia de 
las órdenes ejecutivas emitidas en virtud de esta Ley; habilita a las diferentes agencias 
gubernamentales para el trámite acelerado de los procedimientos establecidos en las 
mencionadas leyes; y dispone para la revisión judicial. 
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Si bien es cierto que la Ley Núm. 161-2009, supra, contiene un procedimiento 
expedito para la obtención de permisos, la realidad actual de Puerto Rico nos hace ver 
que las personas están atendiendo la reparación de los daños en sus residencias sin 
observar reglamentación o permiso.  Es por ello que entendemos que lo conveniente y 
razonable es beneficiarse de una amnistía como la provista por la Ley Núm. 19-2017, 
para que, pasada la emergencia y garantizada la seguridad de sus viviendas principales, 
los ciudadanos puedan legalizar las obras realizadas.    
 
 Por las razones antes mencionadas, estimamos conveniente y necesario eximir 
del pago de arbitrios de construcción y decretar una amnistía de permisos a todo 
inmueble que sea residencia principal y hubiere sufrido daños de un cincuenta (50%) 
por ciento o más tras el paso de los huracanes Irma y María. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Sección 1.- Se añade un inciso (i) al Artículo 2.007 de la Ley 81-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para que 
se lea como sigue: 
 
 “Artículo 2.007.-Pago del Arbitrio de Construcción – Reclamaciones y Otros. 
 

 Con relación a arbitrios de construcción, los municipios aplicarán las 
siguientes normas: 
 
(a) ... 

 
(b) ... 

 
(c) ... 

 
... 
 

 Sección 2.- Amnistía. 
 

Se declara una amnistía hasta el 31 de diciembre de 2020, para que toda 
persona que haya iniciado una construcción o esté haciendo uso de terrenos o 
estructuras para fines residenciales sin tener el permiso a esos efectos, pueda 
hacer los trámites correspondientes para obtenerlos.  

 
Los ciudadanos interesados tendrán hasta el 30 de septiembre de 2020 

para presentar ante la Oficina de Gerencia de Permisos o los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según aplique, una intención escrita para 
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acogerse a esta amnistía. A dicha intención escrita se le asignará un número de 
trámite único para identificar el caso de cada ciudadano.” 

 
 Sección 3.- Aquellos dueños de propiedades inmuebles que constituyan su hogar 
y residencia principal que hubieren sufrido daños en el cincuenta (50%) por ciento o 
más de sus hogares, quedarán eximidos del requisito de permisos de la Oficina de 
Gerencia de Permisos o municipios autónomos con jerarquía de la I a la V, según 
aplique.  
 
 Sección 4.- Documentos a presentarse. 
 

Como requisito para acogerse a la exención creada mediante esta ley, el dueño de 
la propiedad deberá presentar en la oficina de permisos correspondientes y en la oficina 
de finanzas del municipio en el cual ubique la misma, los siguientes documentos: 

 
1. Declaración jurada acreditando ser dueño de una propiedad residencial 

que constituye su vivienda principal y que la residencia ha sufrido daños 
de un cincuenta (50%) por ciento o más.  Dicha declaración jurada deberá 
hacer referencia a lo siguiente: 
 
a. Que la edificación no ofrece peligro evidente a sus habitantes ni a 

los vecinos colindantes. 
 

b. Que la edificación no está ubicada en terrenos susceptibles a 
inundaciones o deslizamientos. 
 

c. Que la titularidad de la estructura o el predio donde ésta ubica no 
está en controversia. 
 

d. Que la edificación no está en conflicto con un proyecto público, ni 
está sita en terrenos de dominio público o en áreas especiales 
identificadas como tal por la Junta de Planificación. 
 

e. Que no existen litigios entre partes o con la Oficina de Gerencia de 
Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía I a V o 
cualquier instrumentalidad pública. 
 

f. Que no se afecta la seguridad pública. 
 

g. Que la edificación no ubica en áreas donde se requiere autorización 
de agencias gubernamentales custodio de los terrenos o de la Junta 
de Planificación. 
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h. Que la propiedad será utilizada por la persona que solicita la 
exención y/o amnistía y que la misma no será utilizada para 
propósitos comerciales. 
 

2. Certificación de un ingeniero, arquitecto, tasador o funcionario del 
Gobierno de Puerto Rico, acreditando los daños de un cincuenta por 
ciento (50%) o más de la propiedad residencial principal.   
 

3. Certificación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés) aprobando o denegando la ayuda de desastre. 
 

 Sección 5.- Cláusula de Separabilidad. 
 
 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  
 
 Sección 6.- Vigencia. 
 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 1509) 
 

 
LEY 

 
Para enmendar las Secciones 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 y 313 de 

la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como 
“Código Militar de Puerto Rico”, a los fines de establecer, adscrito a la Guardia 
Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia Médica Estatal”, la cual será la 
fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como 
desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública 
del territorio; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue devastado por el huracán María, el 

quinto ciclón más potente en azotar a los Estados Unidos de América en su historia, 
según informado por la NASA. De acuerdo con los medios noticiosos, su centro tocó 
tierra a las 6:15 a.m., entrando por Yabucoa con vientos sostenidos de ciento cincuenta y 
cinco (155) millas por hora y saliendo en horas del mediodía del siguiente día entre 
Arecibo y Barceloneta con vientos de ciento cuarenta y cinco (145) millas por hora. El 
fenómeno atmosférico atravesó la isla como un huracán categoría 4, dejando una 
acumulación de hasta cuarenta (40) pulgadas de lluvia y causando daños, sin 
precedentes, en carreteras, residencias, comercios e infraestructura de energía eléctrica y 
de acueductos y alcantarillados.  

 
Debido al impacto del referido fenómeno atmosférico, y según fuera publicado 

por múltiples medios noticiosos, cientos de negocios se vieron obligados a cerrar sus 
puertas, ya fuera temporera o permanentemente. Esto se debió, principalmente, a los 
graves problemas de escases de energía acontecidos y al disloque que se experimentó en 
cuanto al funcionamiento de los medios de transportación marítima. Asimismo, hubo 
problemas de comunicación, se afectó la rutina social y económica, y la mayoría de las 
cosechas en los campos sufrieron daños.  

 
Cabe mencionar que, de hecho, los muelles permanecieron cerrados por más de 

cinco (5) días, lo que provocó un cambio en la distribución de alimentos a los 
municipios, y con ello, el acceso de la población a los mismos. Como podemos observar, 
quedó al descubierto un serio problema de seguridad alimentaria y la falta de planes de 
contingencia en Puerto Rico para atender eventos como los de Irma y María. 

 
Asimismo, tras el azote de los mencionados eventos atmosféricos, una gran parte 

de la población en Puerto Rico careció de acceso a agua potable e higiene, aumentando 
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peligrosamente la probabilidad de que se propagaran diversas enfermedades que bien 
pudieron desencadenar en brotes o epidemias. Sobre el particular, los medios noticiosos 
reportaron casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis en algunos de los refugios que 
estuvieron operando tras el huracán María. Además, aunque gran parte de la población 
contó con el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a semanas de la 
emergencia, se pudieron observar personas recogiendo agua de los ríos y manantiales, 
especialmente en la zona montañosa, durante varios meses después de los ciclones.  

 
Habiéndose reportado los casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis, el 

Departamento de Salud hizo un llamado para que las personas consumieran agua 
potable para evitar el desarrollo y propagación de dichas enfermedades. De igual 
forma, se recomendó no tomar agua de los ríos, y optar por tomar agua embotellada o 
de los oasis. No obstante, sabemos que la realidad fue otra. 

 
De otra parte, el Departamento de Salud aseguró que estuvieron tomando 

precauciones para que los casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis no se 
expandieran y llegaran a convertirse en brotes. Sobre este particular, los portavoces de 
la agencia manifestaron que no se reportaron niveles epidémicos de conjuntivitis ni 
gastroenteritis. Sin embargo, para finales de octubre del 2017 se habían reportado al 
menos setenta y seis (76) casos de sospecha o confirmados de leptospirosis, de los cuales 
dos (2) culminaron en muertes confirmadas a través de pruebas de laboratorio.  

 
La bacteria Leptospira, que tiene forma de espiral, se encuentra en la orina de 

roedores y otros animales y tiende a propagarse después de inundaciones a través del 
agua potable o infecciones de heridas abiertas, según la Organización Mundial de la 
Salud. En casos severos, la infección causa fallas orgánicas y puede ser fatal. 

 
Cabe señalar que muchos médicos expresaron preocupaciones tras el paso de 

María, ante lo que consideraban una creciente crisis de salud en los hospitales del país, 
los cuales estuvieron abrumados, poco abastecidos y, en ocasiones, sin servicio de aire 
acondicionado.  

 
A tenor con las situaciones antes planteadas, entendemos que es imperativo 

establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia 
Médica Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante 
emergencias como desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la 
salud pública del territorio. Este Cuerpo Militar tendrá la función de trazar e implantar 
las estrategias salubristas para manejar y evitar la propagación de enfermedades que 
podrían desencadenar en brotes o epidemias, debido al poco acceso a agua potable e 
higiene que se exhibe luego de alguna emergencia. 

 
Esta denominada “Guardia Médica Estatal”, estará adscrita a la Guardia Estatal 

de Puerto Rico, un cuerpo militar voluntario organizado estatalmente por diversas 
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jurisdicciones americanas, entre ellas Puerto Rico. Esta funge como una milicia 
autorizada que presta apoyo en materia de seguridad y servicios de salud a la Guardia 
Nacional en activaciones ordenadas por el Gobernador. En otros casos, sustituye parcial 
o totalmente a la Guardia Nacional si la misma fuese activada por orden del Presidente 
de los Estados Unidos.  

 
El cuerpo militar aquí creado le proveerá al Gobernador de Puerto Rico una 

fuerza médica entrenada y siempre disponible para atender situaciones de seguridad 
doméstica. Este se encargará, además, de realizar labores de manejo de desastre ante 
situaciones originadas en nuestro límite territorial. 

    
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda la Sección 300 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 
62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 

 
 “Sección 300.-Autoridad para organizarla, nombre.  
 

 Cuando la Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte alguna de la misma 
fuere llamada al Servicio Militar Activo Federal, el Gobernador de Puerto Rico 
queda por la presente facultado para organizar y mantener dentro de los límites 
territoriales de la Isla y durante el período 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 local. 

 
Las referidas fuerzas se compondrán de aquellos oficiales y hombres 

alistados, nombrados o destinados a las mismas y de todos aquellos ciudadanos 
de los Estados Unidos, varones o mujeres residentes bona fide de Puerto Rico que 
estuvieren física y mentalmente capacitados y que se ofrecieren voluntariamente 
para prestar sus servicios en dichas fuerzas. Estos cuerpos serán parte integrante 
de las Fuerzas Militares de Puerto Rico y se compondrán por “La Guardia Estatal 
de Puerto Rico” y por la “Guardia Médica Estatal”, la cual estará adscrita a la 
primera. 

 
Mientras la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia Médica Estatal no  

hayan sido llamadas u ordenadas parcial o totalmente al servicio, el Gobernador 
podrá extender aquellos nombramientos estatales y sin reconocimiento federal, 
de oficiales, suboficiales y alistados según estime conveniente a los efectos de 
mantener un cuadro de organización básica (cadre) de unidades para la Guardia 
Estatal de Puerto Rico y para la Guardia Médica Estatal. El personal así 
nombrado podrá ser ordenado con su consentimiento a prestar servicios con o 
sin compensación, a discreción del Gobernador, a los efectos de recibir 
adiestramiento periódico o anual por los períodos que voluntariamente éstos 
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acepten. Disponiéndose, que, a tales efectos, el Gobernador podrá delegar en el 
Ayudante General de Puerto Rico los nombramientos de suboficiales y alistados. 

 
En el caso específico de la Guardia Médica Estatal, esta será la fuerza 

militar organizada para atender o responder ante emergencias como desastres 
naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública de Puerto 
Rico, y estará compuesta por los médicos u osteópatas, y médicos asistentes, con 
licencia otorgada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto 
Rico y cualesquiera otros profesionales de la salud que, voluntariamente, se 
alisten. Los miembros alistados en este Cuerpo no serán responsables por la 
muerte, lesión o daño ocasionado a cualquier persona mientras estén en servicio 
por una declaración de emergencia por parte del Gobernador de Puerto Rico, si 
la actuación que provoca la muerte, lesión o daño se lleva a cabo en el 
cumplimiento de su deber de conformidad con esta Ley o en el intento de 
cumplimiento con cualquier otro estatuto, orden ejecutiva, reglamento o decreto 
administrativo aplicable. Esta inmunidad no será de aplicación en casos de 
negligencia crasa, intencional o de claro menosprecio en la seguridad pública. 

 
Asimismo, el Gobernador podrá autorizar al Secretario del Departamento 

de Salud a emitir cualquier orden, memorando, o decreto administrativo en el 
que se active o despliegue a la Guardia Médica Estatal para servir, 
principalmente, en los límites territoriales de Puerto Rico durante los procesos de 
atención de una emergencia, desastre y recuperación.” 

 
 Artículo 2.-Se enmienda la Sección 302 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
 “Sección 302.-Paga, derechos de reempleo.  
 

 Cuando el Gobernador de Puerto Rico, como Comandante en Jefe de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico, ordene a estas al Servicio Militar Activo 
Estatal, estas habrán de recibir aquella paga y compensación que fueren 
establecidas y fijadas por el Gobernador al efecto, sin que las mismas puedan ser 
mayores que las establecidas para rangos similares correspondientes al Ejército 
de los Estados Unidos. Disponiéndose, que tanto la oficialidad como los hombres 
alistados en cualquiera de las ramas de la Guardia Estatal y en la Guardia 
Médica Estatal recibirán remuneración o pago por día de ejercicio o por cualquier 
otro servicio oficial a que sean asignados, la cual remuneración o paga será de 
aquella cantidad que fuere establecida según se deja anotado anteriormente en 
esta misma Sección; y disponiéndose, además, que dicha remuneración o paga 
no afectará en modo alguno cualquier remuneración a la cual tenga derecho un 
miembro de la Guardia Estatal o de la Guardia Médica Estatal por razón de sus 
servicios como empleado del Gobierno Federal o Estatal. 
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   Cualquier persona que perteneciere a la Guardia Estatal de Puerto Rico o a 
la Guardia Médica Estatal y que por razón de ello tuviere que ausentarse de su 
cargo o empleo, y que, al terminar honorablemente su Servicio Militar Activo 
Estatal o adiestramiento con la Guardia Estatal de Puerto Rico o con la Guardia 
Médica Estatal, de continuar hábil para desempeñar los deberes de dicho cargo, y 
solicitare su reempleo dentro de los cuarenta (40) días siguientes a su relevo de 
dicho adiestramiento y servicio: 

  
(1) ... 

  
(2) ...”. 

 
 Artículo 3.-Se enmienda la Sección 303 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
 “Sección 303.-Armas, equipos y cuarteles. 
 

 El Gobernador de Puerto Rico podrá facilitar para uso de las fuerzas de la 
Guardia Estatal de Puerto Rico y de la Guardia Médica Estatal los cuarteles, 
armas y equipos correspondientes a la Guardia Nacional de Puerto Rico que no 
estuvieren en uso actual por dicho cuerpo, así como también aquellos edificios y 
propiedades públicas que estuvieren disponibles. El Gobernador podrá solicitar 
del Secretario del Ejército de los Estados Unidos que se faciliten a la Guardia 
Estatal de Puerto Rico y a la Guardia Médica Estatal todas aquellas armas y 
equipos que pudieran ser facilitados para tales fuerzas por el Departamento del 
Ejército de los Estados Unidos.” 

 
 Artículo 4.-Se enmienda la Sección 304 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 
 

 “Sección 304.-Llamada a servicio de la Guardia Estatal o de la Guardia 
Médica Estatal. 

 
 La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia Médica Estatal podrán ser 

llamadas a Servicio Militar Activo Estatal en los casos y en la forma que se 
prescribe en esta Ley para llamar a las Fuerzas Militares de Puerto Rico al 
Servicio Militar Activo Estatal.” 

 
 Artículo 5.-Se enmienda la Sección 305 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
 “Sección 305.-Servicio activo fuera de Puerto Rico.  
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 El Gobernador de Puerto Rico, a petición del Presidente de los Estados 
Unidos, podrá ordenar que la totalidad de estos cuerpos o cualquier parte de los 
mismos, ayuden a las fuerzas militares de cualquier estado, territorio o posesión 
de los Estados Unidos que estuvieren entonces dedicadas a la defensa de tal 
estado, territorio o posesión.” 

 
 Artículo 6.-Se enmienda la Sección 306 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue: 
   
 “Sección 306.-Grupos civiles. 
  

 Ninguna organización, club, orden, fraternidad, asociación, hermandad, 
cuerpo, unión, liga de carácter civil o personas unidas por un interés común 
formarán parte de la Guardia Estatal de Puerto Rico o de la Guardia Médica 
Estatal como tal organización o unidad.” 

 
 Artículo 7.-Se enmienda la Sección 307 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue:  
  
 “Sección 307.-Incapacidad para servir.  
 

 Ninguna persona deberá ser nombrada o alistada en la Guardia Estatal o 
en la Guardia Médica Estatal si no es ciudadana de los Estados Unidos o si ha 
sido deshonrosamente licenciada de cualquier organización de las Fuerzas 
Militares de Puerto Rico o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de las 
fuerzas armadas de cualquier otro estado, territorio o posesión de los Estados 
Unidos.” 

 
 Artículo 8.-Se enmienda la Sección 308 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue:  
  
 “Sección 308.-Juramento de oficiales. 
  

 Los oficiales de nombramiento de la Guardia Estatal de Puerto Rico y los 
de la Guardia Médica Estatal, prestarán un juramento conforme a los 
reglamentos que prescriba el Ayudante General de Puerto Rico.” 

 
 Artículo 9.-Se enmienda la Sección 310 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue:  
  
 “Sección 310.-Aplicación de leyes militares.  
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 Cuando la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia Médica Estatal, o 
parte alguna de las mismas, fueren llamadas a Servicio Militar Activo Estatal por 
el Gobernador de Puerto Rico, o estuvieren rindiendo cualquier otro servicio 
militar dentro de ley, estarán sujetas al Código Militar de Puerto Rico aplicable a 
los miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.” 

 
 Artículo 10.-Se enmienda la Sección 311 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue:  
  
 “Sección 311.-Separación de la Guardia Estatal o de la Guardia Médica Estatal.  
 

 La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia Médica Estatal deberán ser 
separadas del servicio a que hubieren sido llamadas por el Gobernador de Puerto 
Rico y disueltas cuando hubieren regresado al control del Estado la Guardia 
Nacional de Puerto Rico o dentro del plazo de treinta (30) días del susodicho 
regreso.” 

 
 Artículo 12.-Se enmienda la Sección 313 de la Parte I del Título III de la Ley Núm. 

62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que lea como sigue:  
  
 “Sección 313.-Título corto.  
 

 Este Título se conocerá y podrá ser citado como “Guardia Estatal de 
Puerto Rico” o como “Guardia Médica Estatal”, según corresponda.” 

 
 Artículo 13.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con esta nueva legislación.  
 
 Artículo 14.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 
 
 Artículo 15.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 
misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  



(P. de la C. 1608) 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (v) del Artículo 1 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 101 de 9 de julio 

de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley para Facultar a la AEE a 
Conceder Créditos en la Facturación Mensual de Consumo de Energía a Hoteles 
y/o Paradores, a los fines de aclarar los parámetros sobre qué áreas de un hotel 
van a ser beneficiarias del crédito concedido, y para proveer un remedio a las 
hospederías que fueron intervenidas y perdieron el crédito energético 
respectivamente.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El turismo es una herramienta esencial y principal para atender el problema de la 

crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico y es uno de los factores que nos ayudará 
a atender los problemas fiscales del Gobierno. Se trata de uno de los sectores más 
importantes en la economía mundial representando más del 9% del Producto Interno 
Bruto Global y generando uno de cada once empleos en el mundo. Según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, el turismo va más allá que una industria de 
servicios para componer una economía basada en la exportación de bienes y servicios a 
los visitantes de un destino. El potencial económico de la economía del visitante se ha 
reflejado en un marcado aumento en la inversión en dicho sector en países y ciudades 
alrededor del mundo. 

 
A su vez, datos de la Junta de Planificación indican que el turismo representa 

aproximadamente 7.2% del PIB de Puerto Rico, lo cual es inferior al promedio global de 
9.8%. Peor aún, Puerto Rico se encuentra muy por debajo del promedio caribeño de 
17.8%. Simple y sencillamente, nuestra industria turística está lejos de alcanzar su 
potencial y nuestros visitantes no aprovechan su visita a Puerto Rico al máximo. De cara 
a los retos económicos que vivimos, Puerto Rico necesita posicionarse en el mercado 
global, aprovechar sus ventajas competitivas y lograr el máximo rendimiento de la 
industria turística como motor de desarrollo económico. Para ello, es preciso realizar 
cambios sin precedentes que hagan un Gobierno más eficiente y fiscalmente responsable. 
Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 
recoge las medidas para lograr responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de 
nuestro archipiélago. 

 
Es de conocimiento que el sector empresarial del país está enfrentando una crisis 

económica que, en parte, se ha debido a la alta regulación y a complicados procesos de 
permisos. Las intervenciones del gobierno con las operaciones del sector empresarial 
incrementan gastos e incertidumbre, y en la mayoría de las ocasiones no cumplen 
ninguna función regulatoria que protege al pueblo o al Gobierno. La industria turística 
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es altamente regulada por varias agencias gubernamentales, este peso burocrático hace 
las operaciones de las hospederías, y la futura inversión en estos proyectos, más costoso. 
Recientemente, hemos recibido información de que varias hospederías han sido 
intervenidas por agentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, ordenándoles que tienen 
que instalar contadores individuales, aunque todas las operaciones están bajo solo una 
operación hostelera. Es por eso por lo que esta Asamblea Legislativa está comprometida 
en proteger al sector empresarial de intervenciones innecesarias del Gobierno.  

 
Esta legislación es consistente con el compromiso que tiene la actual 

administración de limitar las intervenciones burocráticas con el sector privado y agilizar 
los procesos para promover la industria turística, y atraer nueva inversión para ella. De 
esta forma aportamos a nuestro desarrollo económico, y con éste al verdadero 
posicionamiento de Puerto Rico en el mercado mundial. El fortalecimiento de un sector 
privado, fuerte y vibrante es la política pública correcta en estos tiempos de crisis, y con 
pasos como los que se dan con esta Ley, continuamos caminando en la dirección correcta.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (v) del Artículo 1, de la Ley Núm. 101 de 9 de julio 
de 1985, para que lea de la siguiente manera:  

 
“Artículo 1.-Con el propósito de revitalizar la industria turística como 

fuente generadora de empleos e ingresos para nuestro pueblo, se autoriza a la 
Autoridad de Energía Eléctrica a conceder un crédito en la facturación mensual de 
todo hotel, condohotel o parador debidamente cualificado por la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico. Este crédito será concedido conforme a las siguientes 
normas: 

 
   ... 
 

(i) En el caso de hoteles... 
 

... 
 
(vi) El crédito a concederse en el caso de condohoteles solo será aplicable 

a la proporción usada como hotel, siempre y cuando dicha 
proporción pueda identificarse separadamente de la operación total.  

 (vii) ... 
 
 (viii) ...”. 
 

 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 101 de 9 de julio de 1985, para 
que lea de la siguiente manera: 
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“Artículo 3.-El crédito concedido por esta Ley será revocado a la fecha de 

incumplimiento, si el concesionario dejare de cumplir con su obligación de pago 
de servicios por un término de dos (2) meses o más. En el caso en que se deje de 
cumplir con cualesquiera de los otros requisitos establecidos en la Ley, la 
revocación será retroactiva a la fecha de concesión del crédito o la presentación del 
último informe, según sea el caso.  

 
Cualquier acto hecho directamente por, o a nombre de, la Autoridad de 

Energía Eléctrica o cualquier otra entidad gubernamental, corporación pública, 
agencia o dependencia pública o privada, que vaya en detrimento, cancele, 
revoque, congele o elimine el uso y disfrute del crédito energético que se menciona 
en el Artículo 1,  por razón de la Sección (v) que se deroga por esta Ley,  se declara 
y quedará nula e ineficaz ab initio. 

 
La Autoridad reglamentará dentro de sus normas operacionales y de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley la concesión y fiscalización del uso 
apropiado del crédito aquí autorizado conforme a la política pública expresada en 
ley.” 

 
Sección 3.-Vigencia 
 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 
 

 
 

(P. de la C. 1676) 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias”, con el fin de establecer 

unas guías prácticas a seguir durante las emergencias y el proceso de recuperación 
por las agencias, municipios, corporaciones públicas, entidades sin fines de lucro, 
entidades privadas, comercios, centros educativos, individuos y sus comunidades; 
y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El archipiélago de Puerto Rico se encuentra en el Hemisferio Norte, por lo que 

cada año estamos expuestos a la temporada de huracanes del Océano Atlántico Norte. Es 
por tal motivo que en el momento de preparar planes de emergencia tenemos que 
planificar para huracanes. Durante la mitad de nuestras existencias, cada año, entre junio 
y noviembre, tenemos la posibilidad de enfrentar el embate de un fenómeno atmosférico 
tropical. Dentro de esa época, los meses más activos son entre agosto y septiembre.  

 
Al momento de establecer planes de emergencia pensamos en huracanes y 

maremotos. Sin embargo, la realidad es que esas no son las únicas posibles emergencias 
para las que debemos preparar planes de emergencia. Existen otras posibles situaciones 
de emergencia, que aunque no sean comunes en nuestra zona, no debemos obviarlas. 

 
Existen diferentes agencias y entidades facultadas por ley para ayudar en la 

preparación de los planes de emergencias, entre ellas la Oficina Municipal para el Manejo 
de Emergencias y Administración de Desastres. Los planes de emergencia son necesarios 
en todas las áreas de nuestra comunidad. Luego del enfurecido embate de los huracanes 
Irma y María en septiembre de 2017, fue patente la falta de preparación y planes 
adecuados. Por tal razón, es importante tener protocolos de emergencias para las 
catástrofes conocidas, así como para cualquier otra posible emergencia y sus posibles 
efectos, que alteran el comportamiento social cotidiano. 

 
Por lo antes expresado, esta legislación es necesaria para brindar una guía práctica 

y fácil de seguir al momento de preparar planes de emergencia. Además, es imperativo 
tener un plan de recuperación post-emergencia. Entendemos que esta Ley será una guía 
para las agencias, municipios, corporaciones públicas y, entidades sin fines de lucro que 
reciban fondos  o subsidios gubernamentales. Así también será una guía para entidades 
privadas, comercios, centros educativos, los individuos y sus comunidades.  No obstante 
en cuanto a las entidades públicas y privadas a las que les aplica la Ley 88-2018, el 
presente estatuto será supletorio a las disposiciones de la citada Ley. 
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Esta Asamblea Legislativa entiende que, a raíz de los embates de los huracanes 
Irma y María en el 2017, es necesario tener protocolos de emergencias efectivos para las 
catástrofes conocidas, y considerar en estos protocolos otras posibles emergencias que 
incluyen diversos orígenes y sus posibles efectos, que alteran el comportamiento social 
cotidiano. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 
 
 Esta Ley se conocerá como “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias en 
Puerto Rico”. 
 
 Artículo 2.-Política Pública. 
 

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico el establecer unas guías mínimas 
a seguir en el caso de emergencias, con el fin de estar preparados para atender todo tipo 
de acontecimiento que se presente, incluyendo la post-recuperación social y económica 
del archipiélago de Puerto Rico. El propósito principal de esta Ley es que estas guías sean 
utilizadas por las agencias, municipios, corporaciones públicas, entidades sin fines de 
lucro que reciban fondos o subsidios gubernamentales. Esta Ley también será de 
aplicación a entidades privadas y comercios, centros educativos, individuos y sus 
comunidades. 
 
 Artículo 3.-Emergencias y posibles efectos. 
 

Para propósitos de esta Ley, el concepto “emergencia” incluye diferentes tipos de 
situaciones que alteran el comportamiento normal y cotidiano de la sociedad en general 
o comunidades específicas. De igual manera, se establece una serie de los “posibles 
efectos” que son consecuencia de estas emergencias. Sin que se entiendan como una 
limitación, significa “emergencia” y “posibles efectos” lo siguiente: 

 
1. Tipos de emergencia 

a. Natural: Tormenta, Huracán, Terremoto, Tsunami, Sequía, Volcán, 
Marejada Ciclónica, o cualesquiera otro en la que no medie 
intervención humana. 
 

b. Humana: 
 

i. Ataque militar o terrorista con armas nucleares, químicas, 
biológicas, cibernéticas, caseras u otra. 
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ii. Bloqueo político o económico. 
 

iii. Cualquier otra situación provocada por seres humanos que 
ponga en peligro la vida, libertad y propiedad de los 
ciudadanos del archipiélago de Puerto Rico. 
 

c. Cósmico: Provenientes del espacio, fuera del Planeta Tierra. 
 
i. Meteoros, radiación solar, electromagnética u otras 

provenientes de lugares fuera de la atmósfera de nuestro 
planeta. 
 

 Materiales, organismos multicelulares o unicelulares, 
bacterianos o entes virales que pudieran ser transportados 
mediante medios naturales o artificiales.   

 
2. Posibles efectos: Aquello que, directa o indirectamente, resulta o es 

producido por causa de, efecto o resultado de un acto o hecho. Los posibles 
efectos de una emergencia pudiesen ser los siguientes: 
  
a. Naturales: inundaciones, deslizamientos, hundimientos, 

desbordamiento, cráteres, etc. 
 

b. Estructurales: Colapso de carreteras, puertos, puentes, servicios 
eléctricos y de agua potable, interrupción por derrumbe de otras 
estructuras o efectos naturales. 

 
c. Salubridad: 

  
i. Colapso de los sistemas de salud, comunicación entre 

proveedores o comunicación entre proveedores y pacientes.  
 

ii. Colapso de servicios esenciales como facilidades eléctricas, de 
agua, o comunicaciones en general. 

 
iii. Falta de vehículos de motor o de cualquier otro tipo de 

transporte para llegar a socorrer pacientes. 
 

su agencia. Si no es posible o existe peligro, se deben evaluar las posibilidades y 
cómo movilizarse a otro lugar que sea seguro o de menor peligro. 

 
1. Gobierno: 
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a. Establecer el funcionamiento de los puertos y aeropuertos como 
primera prioridad: 
 
i. Si no existen correos electrónicos, utilizar manifiestos en 

papel, coordinar el servicio con la oficina del U.S. Customs and 
Border Protection (aduana) y otros servicios lo antes posible, 
tener mecanismo de cobro de impuestos en los puertos, 
facilitar el acceso a los suministros. 
 

b. Restablecer sistema de comunicaciones. 

c. Restablecer la cadena de distribución de suministros. 

d. Establecer toques de queda para protección de facilidades públicas 
y privadas, abastecer suministros, almacenes y gasolineras. 
 

e. Establecer un plan de oasis de agua potable y no potable. 

i. Mientras sea posible, llenar todos los galones de agua de las 
familias y establecer un control adecuado y justo que atienda 
la emergencia y aquellas necesidades particulares como las 
generales de los individuos. 
 

f. Los Directores Municipales o representantes autorizados deben 
reportarse a los COE Estatales para establecer la coordinación de 
recuperación, servicios y suministros para sus respectivos 
municipios. 
 

g. Tener disponibles cheques, cupones u otro mecanismo alterno a los 
beneficiarios de la tarjeta del PAN para que adquieran sus alimentos. 

 
h. Permitir el uso de la tarjeta de salud para adquirir medicamentos de 

continuidad. 
 

i. Congelación de precios 

i. Los estándares de congelación de precios dependerán del 
costo que le vendan los productos al detallista. Si le suben el 
precio al detallista, éste tendrá que subir sus precios. Además, 
el detallista hará ajustes por nuevos costos de hacer negocio 
(costos de diésel, gasolina, agua, aumentos). 
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ii. Velar al perspicaz y usurero, permitiendo ajustes 
responsables en precio. 

 
iii. Congelación de precios o margen de ganancias similar a la 

gasolina (desde el distribuidor). 
 

j. Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y otros impuestos 

i. No se cobrará el IVU y otros impuestos durante los primeros 
siete (7) días o hasta veintiún (21) días; se cobrará la mitad del 
IVU y otros impuestos hasta veintiún (21) días adicionales; y 
luego de este periodo se cobrará el IVU y otros impuestos en 
su totalidad. Durante estos periodos, se eximirá del IVU y 
otros impuestos a todo tipo de alimentos, preparados o no y 
otros productos de primera necesidad. 
 

2. Autorización explícita por ley al Gobernador o su representante. 

3. Por medio de esta Ley se autoriza al Gobernador a suspender, mediante 
Orden Ejecutiva o Administrativa al respecto, toda ley o reglamento en caso 
de emergencias. Las Órdenes tendrán duración de treinta (30) días, y se 
pudiesen extender por treinta (30) días adicionales.  
 

4. Mantener, de ser posible, todos  los medios de comunicación disponibles al 
público en general.  

  
a. Tendrán prioridad los medios de comunicación para adquirir 

combustible L, con el fin de energizar sus facilidades y sus vehículos 
oficiales para agilizar su labor de informar y coordinar diferentes 
servicios.  
 

b. El Secretario del Departamento de Seguridad Pública, los Directores 
de las Oficinas Municipales o el personal autorizado para ello, 
tendrán el deber de informar a los ciudadanos a través de los medios 
de comunicación disponibles toda aquella información que sea 
pertinente. 

 
5. Comercios de combustible, ferreterías, alimentos y productos de primera 

necesidad. 
 
a. Garantizar el libre comercio dentro de los parámetros de necesidad 

y seguridad aplicable requiriendo que se brinden los servicios a toda 
la ciudadanía por igual, sin menoscabar el derecho de los 
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comerciantes a administrar sus negocios conforme a las políticas de 
servicio al cliente establecidas. 
 

b. En el caso del servicio de dispensación de combustible, se debe 
brindar el servicio con prudencia sin limitar a los dueños en su 
negocio, pero reglamentando prioridades a los agentes del orden 
público, comunicaciones, hospitales, personas con equipos asistidos, 
personal de empresa privada y pública con funciones de alta 
prioridad, entre otros. 
 

6. Si hubiese un colapso parcial o total de los medios de comunicación y acceso 
a las agencias estatales, esto no representará una limitación para que estas 
entidades, en colaboración con agencias regionales, estatales y municipales, 
puedan atender las situaciones de emergencia que se susciten. 
 

 Artículo 7.-Rama Legislativa y Rama Judicial. 
 

Al representar poderes establecidos en la Constitución de Puerto Rico, los 
miembros de la Legislatura y la Judicatura tienen la responsabilidad y obligación de estar 
organizados para cumplir con las funciones delegadas. En el caso de la Rama Legislativa, 
esta obligación recaerá sobre los presidentes de cada Cuerpo Legislativo.  

 
La Rama Legislativa, la Rama Judicial y sus dependencias tendrán las siguientes 

obligaciones:  
 
1. Desempeñarán las funciones delegadas según establecidas en sus 

respectivos artículos constitucionales, leyes y reglamentos aplicables.  
 
a. Ninguna persona, entidad u otro poder constitucional podrá evitar 

el que la Legislatura y la Judicatura cumplan con sus respectivas 
funciones: 
 
i. El que intervenga, evite, rapte, impida, cause daño corporal o 

muerte mientras desempeñan sus labores, estará sujeto a las 
penalidades establecidas en el Código Penal de Puerto Rico y 
cualesquiera otras leyes especiales. 
   

2. Responsabilidades: 
 
a. Activar los planes de emergencias. 

b. Establecer por escrito los niveles de confidencialidad del plan y los 
protocolos a seguir. 
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c. Establecer un lugar de reunión alterno, en caso de ser necesario, para 

todos los niveles y organización administrativa. 
d. Brindar seguridad a Jueces y Legisladores y su núcleo familiar de ser 

necesario. 
 

e. En el caso de los Jueces del Tribunal Supremo y de los Líderes 
Legislativos, tratar este asunto como uno de extrema 
confidencialidad y seguridad. 

 
i. Establecer y mantener constante comunicación con el COE estatal, el 

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres y las Oficinas Municipales.   

 

3. Organización: 
 
a. Establecer su organización administrativa en regiones o como 

determinen. 
 

b. Tener el personal u organización administrativa que mantenga el 
inventario de facilidades, equipos y todo lo que les corresponde para 
llevar a cabo sus funciones. 

 
4. Comunicaciones: 

 
a. Mantener un mecanismo de comunicación efectiva que provea para 

la continuidad de servicios una vez sea posible comenzar con sus 
funciones. 
 

b. Comunicación interna a todos los niveles y organización 
administrativa.  

 
c. Comunicación externa a los ciudadanos. 

 
d. Comunicación interagencial. 

 
5. Tribunales y oficinas: 

 
a. Establecer medios de comunicación para informar a los ciudadanos 

sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 
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b. Determinar y establecer fechas para la presentación de documentos, 
determinaciones, salas en funcionamiento, seguridad y otros, según 
aplique. 

 
6. Asamblea Legislativa: 

 
a. Establecer medios de comunicación para informar a los ciudadanos 

sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 
 

b. Oficinas de servicios centrales. 
 

c. Oficinas de servicios legislativas por distritos o regiones. 
 

d. Determinar y establecer fechas para la presentación de documentos, 
sesiones y lugar de reunión, seguridad, aprobación de proyectos, 
vistas y otros, según aplique. 

 
 Artículo 8.-Restablecimiento. 
 
 Es obligatorio que una vez pase la emergencia, se deben mantener a los COE 
Estatales y Municipales en funcionamiento y mantener la comunicación entre las 
entidades públicas y privadas para coordinar colectivamente el restablecimiento de 
servicios y volver a la normalidad. El tiempo de restablecimiento puede variar según el 
tipo de emergencia, la zona afectada y los daños relacionados. Es vital mantener la 
comunicación entre los grupos de necesidad y ayuda para que las tareas de 
restablecimiento tengan un progreso adecuado dentro de las expectativas posibles.  
 
 Artículo 9.-Reglamentación 
 

Se faculta al Departamento de Seguridad Pública a aprobar las normas y 
reglamentos que sean necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.  Dichas 
normas serán aprobadas en un término no mayor de ciento ochenta (180) días, contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley; sin sujeción a las disposiciones de la Ley 38-
2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

 
 Artículo 10.-Publicidad. 
 
 Será responsabilidad del Negociado de Manejo de Emergencias Estatales y de las 
Oficinas Municipales preparar, coordinar y distribuir información sobre esta Ley, con 
ejemplos de planes de emergencias para diferentes grupos de interés. Esta información 
deberá ser distribuida a través de todos los medios de comunicación existentes, carteles y 
boletines informativos, entre otros. Para cumplir con esta responsabilidad, se autoriza llevar 
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a cabo acuerdos colaborativos con entidades privadas y públicas, hospitales, industrias, 
comercios, escuelas, universidades, agencias y otros. 
  

Artículo 11.-Cláusula de separación. 
 
Si algún artículo, cláusula o parte de esta Ley es declarado inconstitucional, la 

determinación de inconstitucionalidad recaerá solamente sobre dicho artículo, cláusula o 
parte, pero el resto de la Ley continuará vigente. 

 
 Artículo 12.-Vigencia.  
  

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 1874) 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley de Condominios de 2019”, a los fines de actualizar las normas 

que rigen la convivencia en los condominios; derogar la Ley Núm. 104 de 25 de 
junio de 1958, según enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”; y 
para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los condominios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal se rigen por la 

Ley Núm. 104 de 23 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de 
Condominios”. La “Ley de Condominios”, tiene el propósito de establecer un régimen 
jurídico que facilite la vida en convivencia y propicie la disponibilidad de viviendas en 
un área restringida de terreno. A través de los años transcurridos desde la aprobación 
de la Ley Núm. 104, supra, ésta ha sido objeto de múltiples y sustanciales enmiendas, 
con el propósito de armonizar la misma a las necesidades y cambios de nuestra 
sociedad. Las enmiendas más sustanciales fueron incorporadas a través de la Ley 103-
2003, hace ya más de 15 años. Esto luego de que la Ley 153-1995 la derogó, y la Ley 43-
1996 dejara sin efecto dicha revocación, restituyendo la vigencia de la Ley Núm. 104, 
supra. 

 
Los cambios sociológicos que ha experimentado la sociedad puertorriqueña en 

los últimos años, demandan que se revise dicho estatuto. La necesidad de atemperar 
dicha ley se ha hecho evidente de varias maneras; la jurisprudencia que ha sido 
interpretada por nuestro Tribunal Supremo relacionadas a controversias surgidas en la 
ejecución de dicha ley; los dieciséis (16) Proyectos de Ley que han sido radicados para 
enmendar la “Ley de Condominios” durante la presente Asamblea Legislativa; el 
reclamo de los distintos sectores relacionados a los condominios que reclaman una 
revisión total de la Ley, para que pueda ser a atemperada a la actualidad; y por último, 
pero no menos importante, las experiencias vividas en Puerto Rico tras el paso del 
huracán María. Tan necesarios son los cambios a la “Ley de Condominios”, que el 
Gobierno de Puerto Rico incluyó en su Plan Fiscal sometido a la Junta de Supervisión 
Fiscal, las enmiendas a esta Ley como una de sus herramientas de desarrollo económico.  

 
Los diferentes Proyectos de Ley presentados pretenden modificar una serie de 

Artículos de la “Ley de Condominios” con la intención de atemperar la misma a los 
tiempos modernos. Todos los proyectos fueron considerados y muchas de las 
preocupaciones esbozadas fueron recogidas en la presente legislación.  

  
El Tribunal Supremo ha sido fuente importante, ofreciendo su interpretación a 

distintas y variadas controversias que han surgido a través de los años con relación a 
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esta Ley. Con la aprobación de la “Ley de Condominios”, se estableció una regulación 
detallada y completa del Régimen de Propiedad Horizontal con el objetivo de promover 
este tipo de construcciones a fin de que familias que habitasen en áreas urbanas 
densamente pobladas donde el costo de la vivienda fuese elevado, pudiesen obtener un 
hogar propio y, a la vez, hubiese un mejor aprovechamiento del escaso terreno 
disponible en esas áreas. Arce v. Caribbean Construction Corp., 108 DPR 225 (1978). 
Está reconocido que existe una clara política en Puerto Rico dirigida a estimular la 
utilización de terrenos y construcción de multipisos que se rijan por el régimen de la 
propiedad horizontal. Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427 (1981). 

 
Por su parte en el caso Ayala Hernández v. Bosque Sereno, 190 DPR 547 (2014), el 

Tribunal Supremo concluyó que la Junta de Directores no tenía capacidad para 
suspender los servicios por falta de pago de multas impuestas por violaciones al 
reglamento ya que la “Ley de Condominios” no contiene una disposición expresa a los 
efectos de que este remedio esté disponible para este tipo de deuda, distinto a lo que 
ocurre con el impago de la cuota de mantenimiento. 

 
Mas recientemente y una decisión que ha sido eje de gran controversia, nuestro 

Máximo Foro interpretó correctamente el texto de la ley vigente en el caso Marimar 
Pérez Riera v. Consejo de Titulares del Condominio Marymar Condado, 197 DPR 197 
(2017), que: “el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condominios, si bien no lo dispone de forma 
expresa en su texto, claramente mantuvo el requisito de unanimidad para la aprobación de obras 
de mejora cuando no existen fondos suficientes para costearlas o cuando, según ocurre en el caso 
de autos, aun habiendo fondos suficientes se determina costearlas mediante la imposición de una 
derrama.”  

 
Como respuesta a esta decisión del Tribunal Supremo y la rigidez de la actual 

“Ley de Condominios”, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) 
incluyó en el Plan Fiscal de Puerto Rico, como una de sus iniciativas de reforma 
regulatoria, enmiendas a la “Ley de Condominios”. Específicamente establece que se 
requieren enmiendas a la Ley para eliminar el requisito de unanimidad para la 
realización de obras, ya que esto desincentiva la inversión en la construcción de nuevos 
condominios. También añaden que se debe incentivar el desarrollo de propiedades de 
alquiler para aumentar la densidad poblacional.  

 
Todo esto llevó a la Cámara de Representantes a convocar a un grupo de trabajo 

para revisar la “Ley de Condominios” y celebró una mesa redonda para iniciar los 
trabajos en febrero de 2018. Este grupo de trabajo se reunió en repetidas ocasiones para 
discutir la Ley Núm. 104, supra, las nuevas tendencias, y los cambios que se requieren. 
Como resultado de dicho trabajo en conjunto, se presenta esta Nueva Ley de 
Condominios. 
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Esta Nueva Ley de Condominios incorpora una serie de cambios que facilitan la 
convivencia en los condominios. Como parte de la evaluación de esta Ley, se 
incorporan tendencias que se nutren de los desarrollos tecnológicos modernos, de las 
lecciones aprendidas como consecuencia de la crisis económica y de las situaciones de 
emergencia que sufrimos a consecuencia del huracán María. 

 
Se establece que se requiere el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de 

todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones 
en las áreas comunes para las diferentes obras y determinaciones del Consejo de 
Titulares. Solo se mantiene el requisito de unanimidad para disolver el Régimen de 
Propiedad Horizontal y para cambiar el uso de un apartamento de uno residencial a 
uno no residencial y viceversa. Esta nueva ley establece que, para obras necesarias para 
la conservación o seguridad del inmueble solo se requiere de la aprobación de una 
mayoría simple de los titulares, siempre y cuando dicha obra no afecte en forma 
adversa los elementos comunes del inmueble. En dicho caso, se requerirá el 
consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, aclarando que no se 
podrá nunca realizar obra que afecte la solidez del edificio. 

 
Esta nueva ley también atiende detalladamente todo lo relacionado al proceso de 

transferencia de administración del Desarrollador al Consejo de Titulares, modificando 
y simplificando dicho proceso de transferencia. Se establece que dicho proceso 
comenzará tan pronto se venda más del cincuenta por ciento (50%) de los apartamentos, 
al mismo tiempo que les ofrece mayores garantías y protecciones a los titulares. Como 
parte de dicho proceso de transferencia, se establece que cuando el Desarrollador haya 
vendido el cuarenta por ciento (40%) de los apartamentos, el Administrador Interino 
convocará a los titulares para celebrar una asamblea, no más tarde de quince (15) días a 
partir de completarse la venta del cuarenta por ciento (40%) de los apartamentos con el 
propósito de constituir el Comité de Transición. 

 
Esta Ley también incorpora y atiende la nueva tendencia global de los 

arrendamientos a corto plazo. Establece que los arrendamientos a corto plazo no se 
pueden prohibir, salvo que en la escritura matriz o en el reglamento, exista un término 
mínimo de arrendamiento, además establece la capacidad de los Consejos de Titulares 
de regular la manera que los mismos se realizarán. Los Consejos de Titulares tendrán la 
capacidad, en cualquier momento, de realizar enmiendas a su escritura matriz o al 
reglamento para establecer, modificar o eliminar la prohibición a los arrendamientos a 
corto plazo que el Artículo 36 de esta Ley le permite adoptar. 

 
Sobre los Consejos de Titulares, establece que los mismos son la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al Régimen de Propiedad 
Horizontal. Añade que el Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de 
sus obligaciones frente a terceros, responderán los titulares de forma subsidiaria y sólo 
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con su apartamento y que el mismo no podrá asumir la forma corporativa o de 
sociedad. Esta Ley también aclara que el Consejo de Titulares de un condominio, ya sea 
residencial, comercial, o una combinación de ambos. 

 
Un elemento innovador de esta Ley es que establece unas reglas básicas sobre la 

figura del Agente Administrador. Establece el requisito de que el mismo adquiera una 
serie de pólizas de seguro de responsabilidad pública, sobre riesgos por deshonestidad 
o constitutivos de delito o fraude, y de responsabilidad profesional a favor del Consejo 
de Titulares. Además, exige que cumpla con poseer una póliza vigente de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y que presente un Certificado Negativo 
de Antecedentes Penales. También establece protecciones para evitar posibles conflictos 
de interés cuando el Agente Administrador es simultáneamente un titular del 
condominio.  

 
En evidente respuesta a las diversas situaciones que se generaron luego del paso 

del huracán María, se flexibiliza el proceso de convocatorias para incorporar un término 
expedito no menor de veinticuatro (24) horas para convocar. También se adoptan 
diferentes medios tecnológicos de notificación, como el correo electrónico o medios 
similares. También se autorizan los desembolsos para Obras para Atender Estado de 
Emergencia del fondo de reserva. Esto para cubrir gastos operacionales necesarios para 
atender un “Estado de Emergencia”, siempre y cuando cuente con la previa 
autorización mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea 
extraordinaria para atender este asunto específico. 

 
Se establece en esta Ley que las citaciones a una asamblea se harán por escrito, 

entregándose en el apartamento perteneciente al titular que lo resida, por medio de 
carta, por correo electrónico o por cualquier otro medio, siempre que la administración 
pueda validar su envío en caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la 
dirección que a esos fines haya designado el titular al registrarse.  

 
Para atemperarnos a los tiempos modernos, se acortan los términos de 

notificación para las asambleas y se elimina el requisito de quorum, que requería la 
citación a una segunda asamblea. Específicamente se establece que la citación para la 
asamblea ordinaria anual, se hará con al menos quince (15) días de antelación, y para las 
extraordinarias, un mínimo de cinco (5) días de antelación a su celebración, excepto que 
se establezca distinto en esta Ley. 

 
Se aclara el proceso de notificación para cortes por falta de pago de cuotas de 

mantenimiento, estableciendo unos términos claros de notificación al titular previo a 
que se realice el corte del servicio. Se establece que no se podrá suspender ningún 
servicio a un titular, a menos que medie una notificación por los medios establecidos en 
esta Ley, la cual deberá realizarse con no menos de quince (15) días de anticipación y 
luego de que venzan dos (2) o más plazos de cuotas, cuotas especiales de derramas, 
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multas con pago vencido de sesenta (60) días o más, o alguna prima vencida del seguro 
comunal.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título  
 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Condominios de 2019”. 
 
Artículo 2.-Propósito  
 
Esta Ley se aprueba con el propósito, entre otros, de viabilizar la propiedad 

individual sobre un apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido 
al Régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo con los criterios que más adelante se 
establecen. 

 
El titular de un apartamento sometido al Régimen de Propiedad Horizontal tiene 

el derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que con 
ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas 
propiedades. 

 
Cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en el Régimen de Propiedad 

Horizontal está limitado por los derechos de los demás titulares y que el derecho de 
propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana 
convivencia y el respeto al derecho ajeno. 

 
En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares actuarán conforme a los 

principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del 
abuso del derecho. 

 
Artículo 3.-Definiciones 
 
Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que 

se expresa a continuación: 
 
a)   Administrador Interino - El Desarrollador en su función de administrar el 

inmueble en el período de transición que comienza desde el otorgamiento 
de la primera escritura de compraventa y hasta que se realice el traspaso 
de la administración al Consejo de Titulares, mediante la elección de un 
Director o Junta de Directores.  
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b)   Adquiriente Involuntario – El acreedor hipotecario que, para proteger su 
acreencia, adquiera una propiedad como parte de un proceso de ejecución 
de hipoteca, licitando o sin licitar, o de dación en pago, total o parcial.  

 
c)  Adquiriente Voluntario – Persona que, luego de ejercer su criterio en el 

curso usual de los negocios, deliberadamente adquiere el bien inmueble 
porque le resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un 
comprador convencional, un donatario, un heredero, un legatario, un 
permutante o un licitador que se lleva la buena pro en la subasta. 

 
d)  Agente Administrador - Persona designada por el Consejo de Titulares 

para administrar la operación diaria del condominio, bajo la supervisión 
del Director o la Junta de Directores.  

 
e)   Anejo – Área asignada en la escritura matriz de un condominio para el 

uso particular de un apartamento y con exclusión de los demás 
apartamentos. 

 
f)  Apartamento - Cualquier unidad de construcción en un inmueble 

sometido al régimen establecido en este capítulo, que se encuentre 
suficientemente delimitada y que consista de uno (1) o más espacios 
cúbicos total o parcialmente cerrados o abiertos, conjuntamente con sus 
anejos, si alguno, aunque estos no sean contiguos, siempre que tal unidad 
sea susceptible de cualquier tipo de aprovechamiento independiente y 
tenga salida directa a la vía pública o a determinada área privada (sea esta 
un elemento común del condominio, o un área compartida por dos (2) o 
más condominios u otros desarrollos, o un área privada que exista y/o 
haya sido designada como acceso para dos (2) o más condominios u otras 
áreas de desarrollo residencial, comercial, una combinación de ambos, o 
de cualquier otro tipo), que eventualmente conduzca a una vía pública 
mediante una servidumbre de paso u otro mecanismo legal, según lo 
anterior sea aprobado por las entidades públicas o cuasipúblicas con 
jurisdicción.  

 
g)  Arrendamiento a corto plazo – Se entenderá cualquier arrendamiento por 

un término menor a noventa (90) días consecutivos. Para efectos de esta 
Ley, se considerará el arrendamiento a corto plazo como un “uso 
residencial” del apartamento. 

 
h)  Consejo de Titulares - Órgano rector y deliberativo del condominio, con 

personalidad jurídica y constituido por todos los titulares. 
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i)  Desarrollador – Para propósitos de esta Ley, es la persona que somete el 
inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la cual fungirá como 
Administrador Interino desde el otorgamiento de la primera escritura de 
compraventa y hasta que se realice el traspaso de la administración al 
Consejo de Titulares, mediante la elección de un Director o Junta de 
Directores.  

 
j)  Elementos comunes – Son los elementos que no son susceptibles de 

propiedad individual por los titulares y sujetos a un régimen de indivisión 
forzosa. 

 
k)  Elementos comunes limitados – Son elementos comunes que se destinen al  
 

cuestión o a proveer mejores servicios para el disfrute de los apartamentos 
o de las áreas comunes. 

 
r)  Obra Extraordinaria - Toda obra de mantenimiento no prevista en el 

presupuesto anual, que requiera la imposición de una derrama para su 
ejecución. 

 
s)  Obra para Atender Estado de Emergencia. - Todo gasto operacional 

necesario para atender un “Estado de Emergencia”, ya sea en preparativo 
para atender cualquier situación que resulte de una emergencia. Se 
entenderá que existe un “Estado de Emergencia” cuando así lo decreten 
las autoridades estatales o federales pertinentes. 

 
t)  Obra Urgente - Toda obra cuya ejecución no pueda posponerse por 

razones apremiantes de seguridad o porque sea necesaria para la 
restitución de los servicios esenciales, tales como el suministro de agua, de 
electricidad o la puesta en funcionamiento de los ascensores.  

 
u)  Persona - Cualquier persona natural o jurídica.  
 
v)  Porcentaje de Participación - Fórmula basada en la relación entre el área 

superficial privativa de un apartamento y la suma de todas las áreas 
superficiales privativas de todos los apartamentos del condominio.  

 
x)  Presupuesto Anual - Documento que refleja el estimado de ingresos y 

gastos del Consejo de Titulares previsibles para cada año fiscal y 
aportación a la reserva que sea requerida.  

 
y)  Reglamento del Condominio - Documento que forma parte de la escritura 

matriz en el cual se establecen las normas administrativas que gobiernan 
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el condominio. 
z)  Titular o Condómino - Todo aquel propietario que tenga derecho a su 

apartamento y a una participación con los demás titulares en los 
elementos comunes de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad 
Horizontal. 

 
Artículo 4.-Aplicabilidad de la Ley 
 
Las disposiciones de esta Ley son aplicables sólo al conjunto de apartamentos y 

elementos comunes cuyo titular único, o titulares todos, si hubiere más de uno (1), 
declaren expresamente su voluntad de someter el referido inmueble al régimen 
establecido en esta Ley, haciéndolo constar por escritura pública y presentando ésta 
para que se inscriba ésta en el Registro de la Propiedad conforme a los requisitos del 
Artículo 19 de la Ley de Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico y demás disposiciones 
aplicables de dicha ley.  

 
 El régimen de la propiedad horizontal podrá establecerse sobre bienes 

inmuebles que radiquen en terrenos ajenos, siempre que el dueño del suelo conceda el 
derecho de arrendamiento, de usufructo o de superficie a perpetuidad al edificante o 
constituyente del condominio. 

 
La escritura que establezca el Régimen de Propiedad Horizontal expresará clara 

y precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, excepto que 
esta Ley autorice lo contrario, una vez fijado dicho destino y uso sólo podrá ser variado 
mediante el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su 
vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, 
excepto las modificaciones a la escritura matriz, con el fin variar el uso de un 
apartamento de uno residencial a uno no residencial o viceversa, requerirán del 
consentimiento unánime de todos los titulares. Las disposiciones de variaciones de 
destino y uso en este artículo, con relación al número de votos requeridos, no se  
aplicarán a los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la 
aprobación de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por unanimidad de los 
titulares. 

 
 Artículo 5.-Efecto de someterse al Régimen de Propiedad Horizontal 
 

Una vez se haya constituido el inmueble en Régimen de Propiedad Horizontal, 
los apartamentos según definidos en el Artículo 3 de esta Ley, podrán individualmente 
transmitirse, gravarse y ser objeto de dominio o posesión, y de toda clase de actos 
jurídicos ínter vivos o mortis causa, con independencia total del resto del inmueble de que 
formen parte, y los títulos correspondientes serán inscribibles en el Registro de la 
Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 210-2015, según 
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enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 
Artículo 6.-Efecto de transmisión o gravamen y subrogación de derechos. 

Apartamento proyectado y no comenzado 
 
En los casos de transmisión o gravamen de un apartamento proyectado y no 

comenzado a construir, se entenderá adquirida por el nuevo propietario, o gravada la 
participación que corresponde al transmitente, o en su caso, al deudor, en los elementos 
comunes del inmueble en proyecto y el derecho que tenga a que se le construya el 
apartamento entendiéndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aquél, a 
todos los efectos legales. 

 
Artículo 7.-Apartamento en construcción 
 
Si la transmisión o gravamen se refiriese al apartamento que ya hubiese 

comenzado a construirse, se entenderán adquiridas o gravadas las participaciones a que 
se contrae el Artículo 6 de esta Ley, y de modo privativo lo que ya esté fabricado del 
apartamento en cuestión, entendiéndose también subrogado el adquirente en el lugar y 
grado del transmitente, a todos los efectos legales. 

 
Artículo 8.-Número de condueños 
 
Cada apartamento puede pertenecer en comunidad a más de una persona. 
 
Artículo 9.-Derecho del titular a su apartamento; base para determinar 

participación 
 
El titular tendrá derecho exclusivo a su apartamento y a una participación con 

los demás titulares en los elementos comunes del inmueble, equivalente al porcentaje 
que represente la superficie del apartamento en la superficie de la totalidad de 
apartamentos en el inmueble. En caso de apartamentos con dos (2) o más niveles se 
considerará la superficie de cada nivel. 

 
Artículo 10.-Créditos hipotecarios constituidos antes y después de someterse al 

régimen; consentimiento de condueños 
 
Los créditos hipotecarios constituidos antes de ser sometido el inmueble al 

Régimen de Propiedad Horizontal, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 210-2015, 
según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, pero el acreedor, al iniciarse el procedimiento 
para su cobro, deberá dirigir la acción, simultáneamente, por la totalidad de la suma 
garantizada contra todos los titulares de los apartamentos que estén gravados. Si se 
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constituyeren dichos créditos después de organizarse el inmueble en Régimen de 
Propiedad Horizontal, se hará la distribución de aquéllos en la forma a que se refiere el 
Artículo 171 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de 
la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, entre los 
apartamentos gravados que estuvieren ya construidos; y si se tratare de apartamentos 
meramente proyectados o en vía de construcción, la distribución del crédito deberá 
hacerse entre las participaciones o derechos inscritos, a tenor de las Secciones 6 y 7 de 
esta Ley. 

 
Se podrán hipotecar los elementos comunes de un inmueble constituido en 

Régimen de Propiedad Horizontal. La aprobación o posterior modificación de dicha 
hipoteca solo podrá realizarse mediante acuerdo de dos terceras partes (2/3) de todos 
los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes. 

 
Artículo 11.-Acción hipotecaria en un solo procedimiento luego de distribución 

de créditos 
 
Siempre que hubiere distribución de créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 10 de esta Ley, la acción hipotecaria podrá ejercitarse en un solo procedimiento 
y con una sola certificación del Registro de la Propiedad. 

 
Artículo 12.-Contenido de la escritura pública 
 
La escritura pública a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley expresará las 

siguientes circunstancias: 
 
a) Descripción del terreno y descripción general de lo allí construido, con 

expresión de sus respectivas áreas y materiales de construcción. 
 

b) Descripción de cada apartamento y número de cada uno, con expresión de 
sus medidas, situación, piezas de que conste, puerta principal de entrada 
y lugar con el cual inmediatamente comunique, y demás datos necesarios 
para su identificación. 
 

c) Descripción de los elementos comunes generales del inmueble y, en su 
caso, de los elementos comunes limitados a cierto número de 
apartamentos, con expresión de cuáles sean esos apartamentos. 
 

d) Indicación clara del destino dado al inmueble y a cada uno de sus 
apartamentos, con expresión de las restricciones que tenga tal uso. 
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e) Superficie de la totalidad de los apartamentos en el inmueble y superficie 
de cada apartamento, fijándose de acuerdo con estas medidas el 
porcentaje que tengan los propietarios en los gastos, ganancias y derechos 
en los elementos comunes. 

 
f) Lo relativo a la administración del inmueble, en su caso. 

 
g) Cuanto más se refiere al inmueble y sea de interés hacerlo constar. 

 
h) La expresión de las circunstancias incluidas en los incisos (a), (b), (c) y (e), 

se hará de acuerdo a una descripción certificada provista por el ingeniero 
o arquitecto que tuvo a su cargo la realización de los planos del inmueble 
que serán presentados en el Registro de la Propiedad, conforme el 
Artículo 22 de esta Ley. 
 

i) Con la escritura se incluirá, además: 
 
1) una copia certificada de la licencia de Urbanizador o Constructor 

expedida por el Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, de ser esta requerida a tenor con lo dispuesto en la 
Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita al 
Departamento de Asuntos del Consumidor” y 
 

2) una certificación jurada por la persona que somete el inmueble al 
Régimen de Propiedad Horizontal en la que se haga constar: 
 
i. que los planos sometidos al Registro de la Propiedad son 

copia fiel y exacta de los aprobados por la Oficina de 
Gerencia de Permisos y/o el Municipio con jerarquía V con 
capacidad de emitir permisos, e incluyen cualquier cambio 
efectuado en el inmueble a la fecha del otorgamiento; 
 

ii. las áreas comunes y privadas que aún estén en construcción y 
la fecha en que se proyecta finalizarlas, así como la promesa 
de que se someterán al Registro de la Propiedad copias de los 
planos, debidamente certificados por la Oficina de Gerencia 
de Permisos y/o el Municipio con jerarquía V con capacidad 
de emitir permisos, en los que consten los cambios realizados 
en el proceso de construcción; 
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iii. que se ha cumplido con todos los requisitos de esta Ley, así 
como con las resoluciones y permisos de las agencias 
gubernamentales para someter el inmueble al régimen; y 
 

iv. que se ha incluido en la escritura copia textual de la 
descripción certificada provista por el ingeniero o arquitecto 
que tuvo a su cargo la realización de los planos del inmueble. 

 
Artículo 13.-Obligación de insertar el reglamento a la escritura 
 
La administración de todo inmueble constituido en propiedad horizontal se 

regirá por lo dispuesto en esta Ley, y además por un reglamento que deberá insertarse 
en la escritura de su constitución, o que se agregará a dicha escritura. Copia certificada 
de dicha escritura y del reglamento, y de toda enmienda a los mismos, deberá quedar 
archivada en el Registro de la Propiedad. 

 
Artículo 14.-Contenido del Reglamento 
 
El reglamento podrá contener todas aquellas normas y reglas en torno al uso del 

inmueble y sus apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos, 
administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, que no contravengan 
las disposiciones de esta Ley. Proveerá obligatoriamente lo siguiente: 

 
a) Forma de administración, indicándose si estará a cargo de un Director o 

de una Junta de Directores, con expresión de sus facultades, remoción y, 
en su caso, remuneración. Deberá especificar cuáles, si algunas, de sus 
facultades y deberes, podrá delegar el Director o la Junta de Directores a 
un Agente Administrador. 
 

b) Fecha en que se celebrará la asamblea anual. 
 

c) Sistema uniforme de convocatoria o citación para las asambleas de los 
titulares, especificando el método de notificación que permita evidenciar 
la misma. 
 

d) Definición del concepto de mayoría que regirá para el inmueble en 
cuestión. 
 

e) Persona que presidirá y la que llevará el libro de actas en que han de 
constar los acuerdos. 
 

f) Cuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios 
comunes, generales o limitados. 
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g) Manera de recaudar los fondos de los titulares para el pago de los gastos 

comunes. 
 

En cualquier momento, el titular único del inmueble o, si hubiere más de uno (1), 
dos terceras (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras (2/3) partes 
de las participaciones en las áreas comunes, podrán modificar el reglamento, pero 
siempre deberá quedar regulado cada extremo de los comprendidos en este Artículo. La 
modificación tendrá que constar en escritura pública y, además, se presentará para su 
inscripción en el registro particular de la finca matriz, dejándose archivada en el 
Registro de la Propiedad copia certificada, según dispone el Artículo 13 de esta Ley. 

 
La modificación vinculará a todos los titulares desde que se haya obtenido el 

voto afirmativo de las dos terceras (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes o desde que haya 
transcurrido el plazo de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 47 (c) de esta Ley sin 
que hubiera oposición de más de una tercera (1/3) parte de los titulares, que a su vez, 
reúnan una tercera (1/3) parte de las participaciones en las áreas comunes. Respecto a 
terceros, la modificación no surtirá efecto sino a partir de la fecha de presentación para 
archivo en el Registro de la Propiedad, de la escritura pública en que se haga constar la 
enmienda, uniéndose copia certificada de la misma a la de la escritura de constitución 
del régimen y tomándose nota del hecho de la modificación del reglamento en el 
registro particular de la finca matriz. 

 
Artículo 15.-Reglamento en Condominios con Apartamentos Destinados a 

Vivienda Conjuntamente con Apartamentos Destinados a Usos no Residenciales 
 
Cuando se someta al régimen de la propiedad horizontal un inmueble que 

contenga o haya de contener apartamentos destinados a vivienda conjuntamente con 
apartamentos destinados a usos no residenciales, el reglamento proveerá lo necesario 
para que no se estorbe el legítimo derecho de los titulares en el uso y disfrute de los 
elementos comunes, así como para que no se les imponga una carga económica 
indebida por concepto de gastos comunes. Con este objetivo, se atenderán los siguientes 
asuntos: 

 
a) La integración de, por lo menos, un director en la Junta de Directores que 

sea titular de un apartamento no destinado a uso residencial. 
 

b) Las provisiones mínimas para asegurar que los usuarios del área no 
residencial tendrán acceso a éstas durante horas hábiles, conforme al 
destino del apartamento o del área. 
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c) Todas aquellas medidas y restricciones que sean necesarias para 
garantizar la paz y tranquilidad de los ocupantes de apartamentos 
residenciales, especialmente fuera de horas laborables. 
 

d) Las disposiciones relativas a los seguros de las áreas y facilidades 
comerciales, así como al uso y mantenimiento de las mismas, de forma tal, 
que se proteja la inversión de sus titulares, sin menoscabar el derecho o 
agravar las obligaciones de los apartamentos residenciales. 
 

e) Se entenderá que la tarifa del servicio de energía eléctrica consumido por 
aquellos abonados que representen juntas, consejos de titulares, 
constituidas bajo esta Ley, serán de tarifa residencial y no comercial. Dicha 
conversión deberá aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por 
consumo de servicios energéticos de los elementos comunes del inmueble 
que sean utilizados únicamente para promover el uso residencial de la 
estructura. 
 
Las edificaciones constituidas bajo esta Ley, que tengan en una misma 
estructura usos residenciales y comerciales, podrán acogerse al ajuste de 
tarifa dispuesto en esta Ley. 
 

Artículo 16.-Mayoría de Titulares y Consejo de Titulares 
 
El reglamento a que hace referencia el Artículo 13 de esta Ley especificará cuál de 

las dos (2) siguientes definiciones de mayoría regirá para el inmueble en cuestión: 
 
a) por más de la mitad de los titulares; o 

 
b) por más de la mitad de los titulares cuyos apartamentos a su vez 

representen más del cincuenta por ciento (50%) de participación en los 
elementos comunes, de conformidad con los porcentajes asignados a los 
apartamentos según el Artículo 9 de esta Ley. 
 

Del mismo modo, siempre que en esta Ley se haga referencia al Consejo de 
Titulares se entenderá la totalidad de ellos. 

 
Artículo 17.-Los elementos comunes del inmueble 
 
Los elementos comunes del inmueble son los siguientes: 
 
a) Se consideran elementos comunes generales necesarios, no susceptibles de 

propiedad individual por los titulares y sujetos a un régimen de indivisión 
forzosa, los siguientes: 
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(1)  El vuelo, entendido éste como el derecho a sobre elevar. Excepto lo 

dispuesto en el Artículo 40 de esta Ley, el cierre o techado de 
patios, terrazas o áreas abiertas, así como la construcción de nuevos 
pisos sobre el techo y sobre o debajo del terreno requerirá, siempre 
que tales obras no estén contempladas en los planos sometidos con 
la escritura de constitución de régimen, el consentimiento dos 
terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, posean dos 
terceras partes (2/3) en las participaciones en las áreas comunes. 
Será requisito “sine qua non” el consentimiento del titular que 
pueda verse afectado por el uso y disfrute de su apartamento por 
dicha modificación; el titular que se oponga debe establecer de 
forma razonable la forma en que se afecta.  

 
(2)  Los cimientos, paredes de carga, techos, escaleras y vías de entrada 

y salida o de comunicación. 
 
(3)  Los locales para instalaciones de servicios centrales, como 

electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, 
tanques y bombas de agua, y demás similares que sean 
indispensables para el adecuado disfrute de los apartamentos, 
salvaguardando que estos elementos no sirvan únicamente a un 
apartamento privado. 

 
(4)  Los ascensores, cuando éstos sean necesarios para el adecuado 

disfrute de los apartamentos. 
 
(5)  Las áreas verdes y los árboles requeridos por las 

instrumentalidades o dependencias del Gobierno de Puerto Rico. 
 
(6)  El área destinada para colocar recipientes para el reciclaje de 

desperdicios sólidos; para la cual será obligatoria la colocación de 
recipientes para la ubicación de los materiales reciclables, en todo 
condominio, salvo cuando no haya espacio disponible para ser 
dedicado a área para la colocación de recipientes para reciclaje, en 
cuyo caso el Consejo de Titulares, la Junta de Directores o el Agente 
Administrador notificará de ese hecho, por escrito, entregado 
personalmente, por correo certificado o mediante correo 
electrónico, al Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor. El Secretario podrá, a su discreción, investigar la 
veracidad de la información notificada, y, si a su juicio no se 
justifica lo informado, podrá requerir el cumplimiento de lo 
dispuesto en este subinciso. En caso de que la parte afectada no 
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concuerde con la decisión del Secretario del Departamento de 
Asuntos del Consumidor de hacer cumplir con lo dispuesto en este 
subinciso, ésta podrá solicitar un proceso de vistas administrativas, 
según la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico”. 

 
(7)    Un generador de energía eléctrica que supla la demanda de áreas 

comunes, o comunes y privadas, haciendo uso de infraestructura 
eléctrica del condominio, como un elemento común general 
voluntario. En caso de que se cambie un generador de energía 
eléctrica que solo supla las áreas comunes a un generador de 
energía eléctrica que tenga la capacidad de suplir las áreas comunes 
y las áreas privadas de los apartamientos individuales, no se 
considerará como una mejora, y requerirá el consentimiento de dos 
terceras (2/3) partes de los titulares, que a su vez, posean dos 
terceras partes (2/3) en las participaciones en las áreas comunes. 

 
(8)  Cualquier otro elemento que fuere indispensable para el adecuado 

disfrute de los apartamentos en el inmueble.  
 

b) Se consideran elementos comunes generales, salvo disposición o 
estipulación en contrario los siguientes: 

 
(1)  El terreno, los sótanos, azoteas, patios y jardines. 
 
(2)  Los locales destinados a alojamiento de porteros, oficiales de 

vigilancia, personal que presta servicios de limpieza y 
mantenimiento u otros, así como los locales destinados para 
almacenamiento conocidos como covachas. 

 
(3)  Las áreas destinadas a estacionamiento. 
 
(4)  Las áreas recreativas que excedan lo requerido por la 

reglamentación urbana o por las autoridades competentes. 
 

La adjudicación de las áreas o elementos comunes antes enumerados, requerirá 
que así se haya dispuesto en la escritura de constitución del régimen o, de realizarse la 
conversión y transferencia luego de constituida éste, se requerirá el consentimiento de 
dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes 
(2/3) de las participaciones en las áreas comunes. La transferencia deberá inscribirse en 
el Registro de la Propiedad, dejando constancia de los nuevos porcentajes de 
participación para cada uno de los apartamentos beneficiados. 
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Aun cuando las áreas enumeradas anteriormente en el inciso b de este Artículo 

sean susceptibles de aprovechamiento independiente, las mismas se podrán constituir 
y/o enajenar como áreas o instalaciones para el beneficio del Consejo de Titulares o de 
uno (1) o varios de los titulares de apartamentos en el condominio; además, estas áreas 
e instalaciones podrán constituirse y/o usarse para el beneficio de uno (1) o varios 
titulares en condominios distintos u otros desarrollos, cuando las áreas o instalaciones 
se usen en forma compartida entre sí o con una (1) o más urbanizaciones comunidades 
y/u otros proyectos, según sea aprobado por las entidades públicas o cuasipúblicas con 
jurisdicción, o mediante contrato entre las partes. El área de estacionamiento en los 
condominios exclusivamente residenciales se configurará bien como elemento común, 
general o limitada, o bien como área privada cuyos espacios y titularidad se adscribirá a 
los dueños de los apartamentos. 

 
Excepto en los condominios no residenciales, entiéndase, exclusivamente 

comerciales o profesionales, la titularidad sobre los espacios individuales de 
estacionamiento que constituyan fincas independientes no se tomará en cuenta para la 
determinación de mayoría a base del número de titulares, si bien se podrá computar el 
por ciento de participación que corresponda a dichos espacios en los elementos 
comunes, cuando el reglamento incluya dicha participación en su definición de 
mayoría. Cuando el área destinada a estacionamiento se haya configurado en su 
totalidad como finca independiente, a su titular le corresponderá un voto, como si se 
tratara de un apartamento. 

 
La medida superficial de aquellas áreas que sean asignadas en la escritura matriz 

constitutivos de un condominio como anejo de un apartamento para su uso particular y 
con exclusión de los demás apartamentos, incluyendo los estacionamientos que han 
sido asignados a un apartamento particular, no será incluida para computar el área 
superficial del apartamento en cuestión ni su por ciento de participación en los 
elementos comunes del inmueble, a menos que el titular único de todos los 
apartamentos, o de haber más de un titular, que al menos dos terceras partes (2/3) de 
todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones 
en las áreas comunes dispongan expresamente lo contrario para uno (1) o más anejos, 
en la escritura matriz original para la constitución del régimen, y/o en aquellos 
documentos que se preparen y otorguen para modificar un régimen ya existente, en 
cuyo caso, sólo se tomarán en consideración para dichos propósitos aquellos anejos que 
así se especifiquen en la escritura matriz original o los documentos para enmendar un 
Régimen de Propiedad Horizontal existente. 

 
Artículo 18.-Acuerdos para Conservación y Uso de Elementos Comunes 
 
Las obras necesarias para la conservación o seguridad del inmueble y para el uso 

eficaz de los elementos comunes serán acordadas por la mayoría de los titulares. Si las 
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de uso eficaz menoscabasen el disfrute de algún titular en particular, éstas no podrán 
realizarse sin el consentimiento del titular afectado. El titular afectado tiene la 
responsabilidad de probar que las obras aprobadas, en efecto, le perjudican 
adversamente. 

 
Para toda otra obra que afecte en forma adversa los elementos comunes del 

inmueble se requerirá el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares, que 
a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 
No se podrá realizar obra alguna que afecte la solidez y estructura del edificio. 

 
Artículo 19.-Elementos Procomunales 
 
La enajenación de un elemento procomunal no podrá ser gratuita y requerirá la 

aprobación mayoritaria del Consejo de Titulares siempre que el producto de la venta o 
enajenación se destine a cubrir deudas o gastos para el mantenimiento de las áreas 
comunes. La enajenación para cubrir cualquier otro gasto o costear proyectos de 
mejoras, requerirá el consentimiento de los titulares, conforme a lo requerido para la 
aprobación del gasto o proyecto en cuestión. 

 
Una vez enajenado el apartamento cesará su afectación como elemento 

procomunal. 
 
Artículo 20.-Otras Áreas Comunes, Propiedades y Solares 
 
Los inmuebles sometidos a esta Ley también podrán usar y disfrutar de las áreas 

e instalaciones pertenecientes a otros condominios, urbanizaciones o desarrollos 
residenciales, comerciales o mixtos, o de otro tipo, tales como áreas de entrada, salida y 
acceso vehicular o peatonal, instalaciones de índole recreativa, educativa, comercial, o 
cualquier otra área o instalación, según así se disponga en las escrituras matrices, de 
convenios maestros, de servidumbres en equidad, o en otros documentos constitutivos 
de restricciones, condiciones o servidumbres, que afecten o se otorguen en relación con 
dichas áreas o instalaciones, o sea así aprobado por las entidades públicas y/o cuasi-
públicas con jurisdicción. 

 
 Para el uso, operación, mantenimiento y demás aspectos relacionados con estas 

áreas y/o instalaciones compartidas, aplicarán las disposiciones provistas para ello en 
las escrituras matrices, de convenios maestros, de servidumbres en equidad, y/o en los 
otros documentos constitutivos de restricciones y/o condiciones y/o servidumbres, que 
afecten y/o se otorguen en relación con dichas áreas y/o instalaciones de conformidad 
con los permisos y/o las resoluciones que se emitan por las entidades públicas y/o 
cuasipúblicas con jurisdicción. 
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Los condominios desarrollados por fases y/o etapas, y consistentes de una o 
varias edificaciones, no tendrán que ser construidos en un solo solar, y sus instalaciones 
y dependencias, tanto las comunes, como las privadas, podrán estar ubicadas en dos (2) 
o más solares que estén conectados entre sí por carreteras, accesos públicos o privados, 
o por elementos comunes, siempre que de la escritura matriz, los planos y demás 
documentos constitutivos del régimen, surja que el condominio ha de ser construido 
sobre dos (2) o más solares discontinuos que integrarán una sola unidad para los 
propósitos de su inscripción registral como finca filial del régimen. 

 
Artículo 21.-Elementos Comunes Limitados del Inmueble 
 
También serán considerados elementos comunes, pero con carácter limitado, 

siempre que así se acuerde expresamente por dos terceras partes (2/3) de todos los 
titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes del inmueble, aquellos que se destinen al servicio de más de un titular 
con exclusión de los demás, tales como pasillos, vestíbulos, escaleras y ascensores 
especiales, servicios sanitarios comunes a los apartamentos de un mismo piso y otros 
análogos. 

 
Los elementos que hayan sido catalogados como comunes limitados en 

regímenes existentes, más solo sirvan a un apartamento, o varios de estos, se reputarán 
como anejos del apartamento al que sirve, y no se computará su superficie a los fines de 
asignar la participación porcentual en los elementos comunes del inmueble.  

 
Artículo 22.-Copias de los Planos a Adherirse o Formar Parte de la Escritura; 

Autenticación 
 
La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del 

inmueble total y la copia certificada de la que origine la primera inscripción del 
apartamento individualizado, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
deberán acompañarse como documentos complementarios las copias completas y fieles 
de los planos de dicho inmueble o de los croquis del apartamento de que se trate, según 
los casos, para que queden archivados en el Registro de la Propiedad. Dichos planos 
serán certificados, sin pago de derechos, por la Oficina de Gerencia de Permisos e 
indicarán de modo gráfico los particulares del inmueble o del apartamento, según los 
casos. 

 
 Cuando se desee someter al Régimen de Propiedad Horizontal un inmueble 

existente cuyos planos no obren en los archivos de la Oficina de Gerencia de Permisos, 
así se acreditará mediante certificación expedida al efecto por el Director. En tal caso, se 
agregará a la copia certificada de la escritura que, bajo dicho régimen origine la primera 
inscripción del inmueble total, y a la copia certificada de la escritura que origine la 
inscripción del apartamento individualizado, un juego de planos según edificado, 
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certificados por un ingeniero o arquitecto, autorizado para la práctica de su profesión 
en Puerto Rico, que de modo gráfico indiquen claramente los particulares del inmueble 
o del apartamento, según sea el caso. 

 
 La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del 

inmueble total para su inscripción en el Registro de la Propiedad deberá tener agregada 
además, una tasación de dicho inmueble certificada por un tasador autorizado para la 
práctica de su profesión en Puerto Rico. Esta tasación se usará para determinar los 
derechos de inscripción a pagarse en el Registro de la Propiedad. 

 
Artículo 23.-Método de Inscripción 
 
La propiedad horizontal queda organizada en el Registro por un sistema de 

fincas enlazadas entre sí por notas marginales de mutua referencia. 
 
La inscripción de lo construido en el terreno se llevará a efecto en la finca en que 

aparezca inscrito el terreno y se denominará finca matriz. 
 
Cada apartamento se inscribirá como finca aparte, en registro particular filial de 

la finca matriz, salvo que la edificación esté sobre suelo ajeno, en cuyo caso la finca 
matriz será aquella donde esté inscrito el edificio. 

 
 Todas estas inscripciones irán precedidas de las palabras “Propiedad 

Horizontal”. 
 
Artículo 24.-Circunstancias Específicas en Relación con la Inscripción del Edificio 

en la Finca Matriz 
 
Al inscribirse el inmueble en la finca matriz, figurarán como circunstancias del 

asiento, aquellas que aparecen relacionadas en el Artículo 23 de la Ley 210-2015, según 
enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, en concordancia con las del reglamento establecido 
para su ejecución, y con el Artículo 12 de esta Ley, excepto que en cuanto a la 
descripción de cada apartamento contenido en el inmueble, a los efectos del asiento en 
la finca matriz, bastará que se exprese el número de apartamentos de que consta el 
inmueble, número y tipo de apartamento en cada piso, con expresión del número de 
cada uno, el área y porcentaje de participación que le corresponde en los elementos 
comunes, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25 de esta Ley para la 
inscripción del apartamento individualizado. Además, se expresarán las obras que 
estuvieren en proyecto, las comenzadas y las realizadas, según el caso. 
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 En dicho asiento quedarán también inscritos, de modo permanente, los 
elementos comunes, a favor del o de los que resulten ser titular o titulares del inmueble 
total, y en lo futuro de los apartamentos, sin expresar sus nombres y apellidos y en la 
proporción correspondiente. 

 
Artículo 25.-Circunstancias Específicas en Relación con la Inscripción de 

Apartamentos en las Fincas Filiales 
 
Al inscribir los apartamentos en las fincas filiales, se expresarán como 

circunstancias del asiento las que resulten del Artículo 23 de la Ley 210-2015, según 
enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, en concordancia con las del reglamento dictado para su 
ejecución y con el Artículo 32 de esta Ley, excepto las referidas en la letra (a) del 
Artículo 12. 

 
 En cuanto a la parte que en los elementos comunes generales o limitados, en su 

caso, les corresponda a los titulares de apartamentos, se hará una oportuna y breve 
referencia al asiento de la finca matriz en que aparezcan inscritos. 

 
 Mientras las obras no estén comenzadas sobre el suelo del respectivo 

apartamento, no podrá inscribirse éste como finca filial o independiente. Cuando las 
obras están comenzadas, pero no concluidas en el apartamento, deberán señalarse las 
que ya están realizadas y las que se encuentren pendientes de fabricación. 

 
Artículo 26.-Declaración en Escritura Pública de Terminación de Obras; 

iInscripción 
 
Las obras en proyecto o comenzadas, que hayan sido objeto de inscripción 

conforme al Artículo 24 de esta Ley o las obras ya comenzadas a tenor con lo dispuesto 
en el Artículo anterior de esta Ley, deberán declararse a su terminación, en escritura 
pública.  

 
Tal declaración se hará por los interesados y será inscrita en el registro particular 

de la finca respectiva. Podrá inscribirse la descripción definitiva de cada apartamento 
construido, aunque sólo aparezcan registradas las obras en proyecto o en vías de 
construcción, debiendo ponerse nota marginal de referencia en la finca matriz. 

 
Artículo 27.-Transmisiones o Gravámenes 
 
La transmisión o gravamen previstos en el Artículo 6 de esta Ley, se inscribirán 

en el registro particular de la finca matriz; pero en el supuesto del Artículo 7, la 
inscripción se practicará en el registro particular filial del apartamento, debiéndose abrir 
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como finca nueva, atendiéndose a lo dispuesto en la última oración del Artículo 25 de 
esta Ley. 

 
Artículo 28.-Tracto Sucesivo; Inscripción de  Parte Proporcional en Elementos 

Comunes, Innecesaria 
 
El tracto sucesivo se llevará a efecto en los registros filiales de respectivos 

apartamentos. 
 
La parte proporcional o porcentaje en los elementos comunes que corresponde al 

titular de cada apartamento, se entenderá transmitida o gravada conjuntamente con 
éste, sin necesidad de inscribir dicha transmisión o gravamen de la parte proporcional 
de esos elementos en la finca matriz. 

 
Artículo 29.-Nuevos Pisos, Adquisiciones de Terrenos Colindantes, Cancelación 

de Gravámenes y Anotaciones Preventivas 
 
No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior de esta Ley, las agregaciones de 

nuevos pisos, que añadan elevación a la estructura o adquisiciones de nuevas porciones 
de terrenos colindantes, con o sin estructuras, efectuadas por el Consejo de Titulares con 
el voto de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes para que formen parte 
de los elementos comunes del inmueble, se inscribirán en la finca matriz. Del mismo 
modo, la cancelación total o parcial de gravámenes anteriores a la constitución del 
inmueble en propiedad horizontal y las inscripciones o anotaciones preventivas que 
tengan referencia expresa al inmueble o a los elementos comunes del mismo en su 
totalidad, se practicarán en la finca matriz, dejando siempre constancia marginal de 
estas operaciones en los registros filiales. 

 
Artículo 30.-Descripción en la Escritura en Caso de Segregación de Porciones de 

Terreno Común Trasmitidas; Inscripción 
 
En la segregación de porciones de terreno común, transmitidas por el Consejo de 

Titulares, con el voto de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, 
reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, para que 
dejen de formar parte de los elementos comunes del inmueble, la escritura pública 
contendrá la descripción del inmueble tal como deba quedar después de deducidas 
aquellas porciones de terreno. Esta nueva descripción se practicará en la finca matriz. Las 
disposiciones bajo este artículo, con relación al número de votos requeridos, no se 
aplicarán a los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la 
aprobación de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por unanimidad de los 
titulares. 
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Artículo 31.-Administración Inicial por el Titular o Titulares, Poderes y Deberes 
 
El titular o los titulares que sometan el inmueble al Régimen de Propiedad 

Horizontal, asumirán la administración inicial del inmueble, con todos los poderes y 
deberes que esta Ley confiere e impone, y los que el reglamento confiera e imponga al 
Director o a la Junta de Directores. 

 
La administración interina comenzará tan pronto se venda el primer 

apartamento. Desde este momento no podrán enmendarse, ni la escritura matriz ni los 
planos del condominio, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los 
titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes, excepto para conformar la escritura matriz con los planos aprobados 
por las agencias con jurisdicción o inscritos. Las disposiciones bajo este artículo, con 
relación al número de votos requeridos, no se aplicarán a los inmuebles sometidos al 
Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la aprobación de esta Ley, los cuales sólo se 
podrán modificar por unanimidad de los titulares. 

 
Artículo 32.- Obligaciones del Desarrollador para la Administración Interina.  
 

 A partir de la primera venta, el Desarrollador, en su función de Administrador 
Interino, tendrá las siguientes obligaciones para la administración interina: 

 
a)  Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, 

vigilancia, conservación, cuidado, reparación y funcionamiento de las 
cosas y elementos de uso común y de los servicios generales y necesarios 
del condominio. 

 
b)  Llevar un registro de titulares con el nombre, la firma, el número de 

teléfono, las direcciones de correo electrónico, postal y residencial de los 
titulares, anotando las sucesivas transferencias de idéntica manera y 
también los arrendamientos y conservando copia de las escrituras de 
venta que acreditan la titularidad de cada condómino. 

 
c)  Dirigir los asuntos financieros del condominio y llevar un libro detallado 

de todas las partidas de ingresos y egresos que afecten al inmueble y a su 
administración, fijándose por orden de fecha y especificando los gastos de 
conservación y reparación de los  

 
dos (2) plazos adelantados que serán depositados en el fondo especial de 
reserva.  
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e)  Notificar, a partir de la primera venta, a todos los titulares el presupuesto 
anual a base de los gastos reales y razonables de mantenimiento que se 
proyectan incurrir durante el año siguiente a partir de la primera venta. 

 
f)  Formular el presupuesto velando por que el mismo responda 

razonablemente a las necesidades económicas del condominio, 
cuidándose de no incluir en el mismo los gastos para la conservación y 
mantenimiento de la propiedad antes de haberse vendido los 
apartamentos, ni gasto alguno relacionado con la terminación de las obras 
de construcción del inmueble o de los apartamentos o con la gestión de 
venta de los mismos. El presupuesto proyectado sólo podrá modificarse 
previa notificación a todos los titulares con treinta (30) días de antelación a 
la conclusión del año de operaciones presupuestario, para ser efectivo a 
partir del próximo año operacional.  

 
g)  Notificar mensualmente a los titulares los ingresos y egresos del 

condominio y el balance de la cuenta en el banco durante el mes que 
antecede a la notificación. De haber algún déficit en el presupuesto por los 
gastos exceder el ingreso presupuestado, será responsabilidad del 
Administrador Interino cubrir la deficiencia del ingreso con sus fondos, 
excepto que sea por el incumplimiento del pago de cuotas por parte de 
algún titular que no sea el Administrador Interino. 

 
Artículo 33.- Traspaso de la Administración 
 
El traspaso de la administración se efectuará tan pronto los titulares elijan al 

Director o a la Junta de Directores en una reunión extraordinaria que podrá ser 
convocada en cualquier momento por cualquiera de los titulares de los apartamentos 
individualizados, o cuando el Desarrollador haya vendido más del cincuenta por ciento 
(50%) de los apartamentos. En este momento, el Desarrollador estará obligado a 
convocar y celebrar una asamblea para que titulares elijan la primera junta de directores 
o director y deberá tener a disposición de los titulares para examen, todos los contratos 
que haya otorgado durante su gestión como Administrador Interino. 

 
Artículo 34.- Comité de Transición 
 
Cuando el Desarrollador haya vendido el cuarenta por ciento (40%) de los 

apartamentos, convocará a los titulares para celebrar una asamblea, no más tarde de 
quince (15) días a partir de completarse la venta del cuarenta por ciento (40%) de los 
apartamentos con el propósito de constituir el Comité de Transición. 
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El Comité de Transición también podrá ser constituido en cualquier momento 
previo a la venta del cuarenta por ciento (40%) mediante la celebración de una 
asamblea, debidamente convocada por cualquier titular que no sea el Administrador 
Interino. 

 
El Comité de Transición estará constituido por un mínimo de tres (3) titulares 

elegidos por el Consejo de Titulares. No podrá ser miembro de este Comité, el 
Desarrollador, o cualquier entidad jurídica relacionada al Desarrollador. 

 
El Comité de Transición podrá requerir del Administrador Interino un informe 

del estado del condominio, y podrá revisar todos los documentos públicos relacionados 
con el mismo, tales como escrituras, permisos de uso, autorizaciones de agencias, etc. 
También podrá revisar e inspeccionar los documentos relacionados con las finanzas del 
régimen, incluida la fianza de fidelidad que más adelante se establece. El Comité tendrá 
derecho a copiar cualesquiera de estos documentos que interese. 

 
Artículo 35.- Entrega de Documentos al Comité de Transición 
 

 Antes de celebrarse la asamblea dispuesta en el Artículo 33 de esta Ley, el 
Administrador Interino le entregará al Comité de Transición: 
 

a)  Los estados financieros debidamente auditados por un Contador Público 
Autorizado. El Contador Público Autorizado será escogido por el Comité 
de Transición y será pagado de los fondos operacionales del condominio. 
En la auditoría se pasará juicio, además, sobre la razonabilidad de los 
gastos incurridos en el mantenimiento de la propiedad comunal durante 
dicha administración interina en relación al presupuesto vigente durante 
el periodo auditado. Si resultare alguna diferencia entre los ingresos y los 
gastos a la fecha de la transferencia de la administración, el Administrador 
Interino no tendrá derecho a reclamar de los titulares dicha diferencia, ni a 
compensarla con la deuda que se certifique. 

 
b)  Copias certificadas por el notario autorizante y las autoridades 

competentes de todos los documentos e instrumentos públicos 
constitutivos del inmueble; estableciendo que, la copia certificada se 
expedirá a favor del Consejo de Titulares libre de derechos, conforme a la 
Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como 
“Ley Notarial de Puerto Rico”. 

 
c)  El registro de titulares, puesto al día. 
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d)  Una certificación del Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor de que se ha prestado las fianzas requeridas en las cláusulas 
k) y l) de este inciso. 

 
e)  Certificación de no deuda de las utilidades o estado de cuenta de éstas. 
 
f)  Certificación del estado de cualquier acción judicial, extrajudicial o 

administrativa relacionada con las áreas comunes o con cualquier aspecto 
que afecte el funcionamiento del condominio. 

 
g)  Una certificación jurada por el Desarrollador, en su función de 

Administrador Interino, de haberle entregado a cada nuevo propietario 
los siguientes documentos: 

 
1.  Copia del presupuesto del condominio. 
 
2.  Copia de la escritura matriz y copia del reglamento del 

condominio. 
 
3.  Copia del permiso de uso del apartamento. 
 
4.  Copia de esta Ley y del reglamento emitido por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor en cumplimiento a esta Ley. El 
segundo solo será requisito entregarse cuando se trate de un 
apartamento de uso residencial. 

 
h)  Una relación de todos los pagos en concepto de cuotas de mantenimiento 

realizados por los titulares durante el período de la administración 
interina, incluidos los realizados por el Desarrollador por cuenta de las 
unidades no vendidas o no construidas aún. 

 
i)  Copia de todos los contratos otorgados por el Desarrollador durante el 

período que fungió como Administrador Interino. 
 
j)  Copia certificada del juego completo de los planos archivados en el 

Registro de la Propiedad en los que se reflejen, si algunos, los cambios 
efectuados a los planos originales presentados conforme al Artículo 12 de 
esta Ley. 

 
k)  Copia certificada de la fianza de fidelidad que entrarán en vigor al 

momento del traspaso de la administración al Consejo de Titulares. La 
fianza deberá prestarse por una entidad autorizada por el Comisionado de 
Seguros, para cubrir: 
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1.  La totalidad de las cuotas de mantenimiento que por ley venía 

obligado a aportar y no hubiere cubierto, según éstas hayan sido 
determinadas por el Contador Público Autorizado que certifique 
los estados financieros, mediante una auditoría al efecto, al 
momento del traspaso de la administración interina a los titulares, 
según se dispone en este Artículo.  

 
2.  El desempeño negligente o culposo de sus funciones como 

Administrador Interino.  
 

La fianza de fidelidad no será por una cantidad menor de cincuenta 
mil dólares ($50,000). Dicha fianza de fidelidad se emitirá a favor 
del Consejo de Titulares y se mantendrá vigente durante dos (2) 
años a partir del traspaso de la administración a los titulares.  
 

l)  Copia certificada de la fianza por defectos y vicios de construcción. Dicha 
fianza será equivalente al dos por ciento (2%) del valor de tasación 
utilizado para someter el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal 
del proyecto, y será para responder por los defectos y vicios de 
construcción que pueda reflejar el inmueble, y para garantizar la 
terminación de las facilidades recreativas y áreas comunes, y la misma 
deberá tener una vigencia mínima de dos (2) años a partir del traspaso de 
la administración a los titulares. 

 
(m)  Todos los fondos de la comunidad de titulares que tenga en su poder, 

incluida cualquier cantidad denominada como reserva, o de otra forma, 
que pueda haber retenido el acreedor hipotecario al momento del cierre 
de cada apartamento. 

 
(n)  Las cuentas bancarias, depósitos, valores, etc., pertenecientes a la 

comunidad de propietarios, con sus correspondientes hojas de depósito, 
de retiro, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y todo otro 
documento relacionado. 

 
El costo de las fianzas aquí dispuestas, así como de los gastos relacionados para 

la entrega de la información y documentación anterior serán por cuenta del 
Desarrollador. 

 
El Comité de Transición le informará de sus gestiones y hallazgos al Consejo de 

Titulares en la reunión fijada para la elección de la Junta de Directores, según dispuesta 
en el Artículo 33 de esta Ley. 
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Ningún contrato otorgado durante el período de administración interina 
vinculará al Consejo de Titulares a menos que el Consejo de Titulares, por voto 
mayoritario, ratifique dicho contrato.  

 
Una vez esté constituido el Comité de Transición, el Administrador Interino no 

podrá realizar ningún desembolso de las cuentas pertenecientes a la comunidad de 
propietarios sin la previa autorización del Comité de Transición.  

 
El Administrador Interino que incumpla con las obligaciones establecidas en este 

Artículo vendrá obligado a reembolsar al Consejo de Titulares, además de las partidas 
que adeude y los daños que su incumplimiento pudiera haber causado, todos los gastos 
incurridos por el Consejo de Titulares para reclamar el cumplimiento de las referidas 
obligaciones, incluidos los honorarios pagados a abogados y a los peritos, todo ello sin 
perjuicio de la imposición de multas administrativas a tenor con lo dispuesto en el 
Artículo 65 de esta Ley. La asunción de la administración por el Director o la Junta de 
Directores no implicará renuncia alguna a las reclamaciones contra el Desarrollador por 
asuntos relacionados a la administración interina. 

 
Este Artículo se interpretará restrictivamente en protección de los derechos de los 

titulares. 
 
Artículo 36.-Inscripción de Derechos Reales Sobre Apartamentos no Inscritos en 

Dominio o Posesión 
 
Quien tenga algún derecho real no inscrito sobre cualquier apartamento podrá 

solicitar la inscripción de éste, mediante la observancia de las disposiciones de la Ley 
210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  

 
Cuando la finca esté inscrita a nombre de persona distinta, el que tuviere el 

derecho real sobre un apartamento podrá solicitar la inscripción de su derecho, 
observando en lo pertinente lo dispuesto en la Ley 210, supra. El requerimiento o 
requerimientos al titular o titulares del inmueble, que no aparezcan aún del Registro, a 
fin de que inscriban su derecho, serán notariales y por un plazo de diez (10) días 
hábiles. 

 
Artículo 37.-Notificaciones al Director o Junta de Directores 
 
Tanto el adquirente como el transmitente del título serán responsables de 

notificar al Director o Junta de Directores, dentro de los treinta (30) días siguientes a la  
 
El titular notificará cualquier cambio en la información requerida en este Artículo 

al Director o Junta de Directores dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 



 29 

efectividad de dicho cambio. De la misma forma se notificará cualquier cambio en la 
hipoteca, o cualquier cesión o arrendamiento del apartamento, entregando copia 
fehaciente del contrato de hipoteca, cesión y/o arrendamiento otorgado, no más tarde 
de la fecha en que entra en vigor.  

 
La escritura mediante la cual se haga la transferencia de título deberá contener la 

descripción de cada apartamento y número de cada uno, con expresión de sus medidas, 
situación, piezas de que conste, puerta principal de entrada y lugar con el cual 
inmediatamente comunique, y demás datos necesarios para su identificación, según 
dispuesto bajo el inciso (b) del Artículo 12 de esta Ley, así como el porcentaje de 
participación en las áreas comunes asignado al apartamento. Deberá certificar además 
que el adquirente conoce y observará plenamente las disposiciones de esta Ley, la 
escritura matriz y el reglamento del condominio. También certificará que se entregó una 
certificación sobre cualquier deuda y/o cualquier reclamación judicial o administrativa 
que pueda existir en relación al apartamento que se adquiere.  

 
En el caso de contrato de arrendamiento deberá haber expresión del arrendador 

de que conoce y observará plenamente las disposiciones de esta Ley, la escritura matriz 
y el reglamento del condominio. 

 
El titular arrendador seguirá siendo el responsable exclusivo de las 

contribuciones para los gastos comunes y además responderá del cumplimiento o 
incumplimiento de esta Ley y del reglamento por parte del arrendatario. 

 
El incumplimiento con este Artículo tiene el efecto de que la persona o personas 

que residan en la unidad de vivienda, no sean reconocidas como personas autorizadas a 
recibir ningún servicio de parte de la Junta de Directores, personal contratado por el 
Consejo, administración u otro. 

 
Artículo 38.-Derecho de Retracto al Transmitirse Participación Pro Indivisa 
 
Cuando un apartamento perteneciere pro indiviso a varias personas, y una 

transmitiere su participación, corresponderá a los demás comuneros de aquel 
apartamento el derecho de retracto provisto en el Código Civil de Puerto Rico. 

 
Artículo 39.-Reglas que Gobiernan el Uso de Apartamentos; Infracción Dará 

Lugar a Acción de Daños 
 
El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a las reglas siguientes: 
 
a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta Ley regirán 

los principios generales del derecho, particularmente, los enunciados en el 
Artículo 2 de esta Ley. 
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b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los 

incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y 
perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de 
cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los 
interdictos, las dispuestas en la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como, “Ley Sobre Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho”, y cualquier otro remedio en equidad. La Junta 
de Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones 
interdictales a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que 
cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley. 
 
1) Cada apartamento se dedicará únicamente al uso dispuesto para el 

mismo en la escritura a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley. 
 

2) Ningún ocupante del apartamento producirá ruidos o molestias ni 
ejecutará actos que perturben la tranquilidad de los demás titulares 
o vecinos. 
 

3) Los apartamentos no se usarán para fines contrarios a la ley, a la 
moral, orden público y a las buenas costumbres. 
 

4) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de 
modificación, reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su 
apartamento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás. 
Será deber ineludible de cada titular realizar las obras de 
reparación y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se 
afecte la seguridad del inmueble ni su buena apariencia. Todo 
titular u ocupante de un apartamento vendrá obligado a permitir 
en su apartamento las reparaciones o trabajos de mantenimiento 
que exija el inmueble, permitiendo la entrada al apartamento para 
su realización.  
 
En casos donde exista una situación de emergencia o de urgencia 
que requiera del acceso inmediato al apartamento para realizar 
obras de mitigación o reparación y no sea posible localizar al titular 
u ocupante del apartamento para que autorice el acceso al mismo, 
la Junta de Directores tendrá facultad para autorizar la entrada del 
personal necesario para remediar dicha situación. Para propósitos 
de este Artículo, se entenderá por situación de emergencia o 
urgencia, aquellas que requieran de obras de mitigación o 
reparación para evitar daños mayores a la propiedad del titular, al 
inmueble o la propiedad de los restantes titulares o que ponga en 
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peligro la vida y salud de titulares y/o terceros. Cuando sea 
necesario el acceso al interior de un apartamento y no haya sido 
posible contactar al titular u ocupante, a pesar de haber realizado 
las gestiones necesarias para contactarlo, se levantará un acta 
recogiendo las circunstancias que dieron paso a la intervención y 
un recuento de lo acontecido. 
 
Cuando la Junta de Directores o el Agente Administrador tengan 
que intervenir para la detección de una filtración o problema que 
esté afectando áreas privadas, comunes o comunes limitadas y 
surja de la investigación que el problema proviene de un 
apartamento, el titular de dicha unidad tendrá que rembolsar los 
gastos en que incurra el condominio para su reparación. Estos 
gastos pasarán a formar parte de la próxima cuota de 
mantenimiento, de forma que, de no pagarse el gasto junto con 
esta, la totalidad de la deuda será considerada como un plazo en 
atraso. El monto del gasto será notificado inmediatamente al titular. 
 

5) Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de dos 
terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, 
cambiar la forma externa de la fachada, ni decorar o cambiar las 
paredes, puertas o ventanas exteriores con diseños, colores o 
tonalidades distintas a las del conjunto. Cuando una propuesta de 
cambio de la forma externa de la fachada, decoración de las 
paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonalidades 
distintas a las del conjunto, sea sometida a votación del Consejo de 
Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos dos terceras 
partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras 
partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. Las 
disposiciones bajo este subinciso con relación al número de votos 
requeridos, no se aplicarán a los inmuebles sometidos al Régimen 
de Propiedad Horizontal, previo a la aprobación de esta Ley, los 
cuales sólo se podrán modificar por unanimidad de los titulares. 
 
Una vez las agencias concernidas emitan una vigilancia o aviso de 
huracán o tormenta, el uso de cualquier tipo de tormentera 
temporera o removible no constituirá alteración de la fachada. En 
cuanto a las permanentes, la Junta de Directores solicitará 
cotizaciones y alternativas de diseño, tipo y color específico y se las 
presentará al Consejo de Titulares, que por votación mayoritaria 
decidirá las que se instalarán. En los condominios, que al momento 
de la aprobación de esta Ley no se haya seleccionado el uso de un 
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tipo de tormentera en particular, tendrán un término de noventa 
(90) días para que la Junta de Directores solicite cotizaciones y 
alternativas de diseño, tipo y color específico y se las presente al 
Consejo de Titulares, para su aprobación. Las tormenteras 
temporeras deberán removerse luego de desactivada la vigilancia o 
aviso de huracán o tormenta, o luego de ocurrido el evento 
atmosférico, salvo que el área protegida por ellas quede de tal 
forma averiada que éstas constituyan la única protección 
provisional.  
 
La selección e instalación de tormenteras y ventanas se llevará a 
cabo conforme haya sido especificado por el Desarrollador. Toda 
tormentera y/o ventana a instalarse seguirá las especificaciones de 
modelo e instalación que haya certificado el Desarrollador como el 
apropiado para el edificio, y según haya sido certificado por un 
ingeniero licenciado, perito en la materia. Además, toda ventana o 
tormentera a instalarse deberá cumplir con los códigos de 
construcción vigentes, así como los materiales a utilizarse. 
 
Cuando a juicio de perito no se puedan reparar o sustituir los 
equipos o elementos originales del edificio que forman parte de su 
diseño arquitectónico, tales como ventanas, puertas, rejas u 
ornamentos, el Consejo de Titulares decidirá por voto mayoritario 
el tipo y diseño del equipo o elemento que sustituirá al original. 
Cualquier titular que interese sustituir tales elementos o equipos, 
tendrá que hacerlo conforme al tipo y diseño adoptado por el 
Consejo. La imposición a todos los titulares de efectuar la 
sustitución requerirá que se cumpla con los requisitos dispuestos 
en el Artículo 44 de esta Ley sobre obras de mejora.  
 
El Consejo de Titulares podrá permitir, por voto mayoritario, que 
subsistan o se instalen portones de rejas colocadas en áreas 
comunes por uno (1) o varios titulares, si ello obedece a dotar de 
mayor seguridad a sus respectivos apartamentos, siempre que con 
ello no se afecte el disfrute o la seguridad de otros apartamentos o 
se obstaculice el acceso a otras áreas comunes. 
 

6) Todo titular deberá contribuir con arreglo al porcentaje de 
participación fijado a su apartamento en la escritura de 
constitución, y a lo especialmente establecido, conforme al inciso (f) 
del Artículo 44 de esta Ley, a los gastos comunes para el adecuado 
sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 
responsabilidades, incluidas las derramas, primas de seguros, el 
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fondo de reserva, o cualquier otro gasto debidamente aprobado por 
el Consejo de Titulares.  
 

7) Todo titular observará la diligencia debida en el uso del inmueble, 
y en sus relaciones con los demás titulares, y responderá ante éstos 
por las violaciones cometidas por sus familiares, visitas o 
empleados, y en general por las personas que ocupen su 
apartamento por cualquier título, sin perjuicio de las acciones 
directas que procedan contra dichas personas. 
 

8) Ningún titular u ocupante de una unidad podrá instalar o adherir 
objeto alguno en las paredes que pueda constituir un peligro para 
la seguridad de cualquier persona, de la propiedad comunal o la 
privada. 
 

9) Todo titular u ocupante cumplirá estrictamente con las 
disposiciones de administración que se consignen en esta Ley, en la 
escritura y en el reglamento. 
 

10) El adquirente de un apartamento, acepta la condición manifiesta de 
los elementos comunes del condominio en la forma en que éstos se 
encuentren físicamente al momento de adquirir. A este adquirente 
se le atribuirá el conocimiento de los cambios manifiestos que 
existan en el inmueble para todos los efectos de la tercería registral. 

 
Artículo 40.-Arrendamientos de los Apartamentos a Corto Plazo 
 
Salvo que en la escritura matriz o en el reglamento, exista una prohibición 

expresa o que establezca un término mínimo de arrendamiento, no se podrá prohibir el 
arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en los inmuebles sometidos al 
Régimen de Propiedad Horizontal. El Consejo de Titulares podrá en cualquier 
momento enmendar el reglamento, por acuerdo de dos terceras partes (2/3) de los 
titulares que a su vez reúnan las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes, para prohibir expresamente a establecer un término mínimo de 
arrendamiento.  

 
El Consejo de Titulares podrá regular la forma en que se llevarán a cabo los 

arrendamientos de los apartamentos a corto plazo, incluyendo requerir un término 
mínimo de noches a arrendar y podrá imponer una cuota mensual especial, la cual no 
podrá ser mayor a la cuota de mantenimiento, a los titulares que arrienden su 
apartamento a corto plazo.  

 



 34 

El Administrador, informará al Centro de Recaudaciones de Impuestos 
anualmente las propiedades sujetas a contratos de arrendamiento a corto plazo. 

 
Artículo 41.-Estacionamiento como Elemento Común 
 
Cuando el estacionamiento fuere elemento común, todo titular tendrá derecho a 

hacer uso de un espacio de estacionamiento con capacidad para acomodar un 
automóvil por cada apartamento de que fuere propietario que estuviere ocupado. 
Ningún titular podrá hacer uso de un espacio de estacionamiento que exceda aquella 
cabida, si con ello priva a otro titular del disfrute efectivo de tal elemento común. Si el 
número de espacios de estacionamiento con capacidad para acomodar un automóvil 
fuere menor que el número de apartamentos y hubiese más titulares interesados en 
ocuparlos que los espacios disponibles, éstos se sortearán entre los titulares interesados 
para su uso durante el período de tiempo que disponga el Consejo de Titulares, de 
forma tal que se garantice el acceso de dichos espacios a todos los interesados. 

 
 Por acuerdo mayoritario del Consejo de Titulares, podrá autorizarse el 

estacionamiento de vehículos en las áreas comunes de rodaje para el disfrute de todos 
los titulares. En caso de que el número de dichos espacios sea menor que el número de 
titulares interesados en ocuparlos se procederá a sortearlos, conforme se dispone en el 
párrafo anterior. El Consejo de Titulares determinará las condiciones y requisitos para 
participar en el sorteo, incluido el cobro de un canon de arrendamiento, si así lo 
estimare conveniente, y podrá adoptar cualquier otra medida para el mejor uso de esta 
área de estacionamiento, siempre que con ello no se menoscabe el disfrute o el acceso a 
los espacios privados. 

 
 Por acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan 

las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, se podrán 
habilitar o construir áreas adicionales de estacionamiento, siempre y cuando, con ello 
no se afecten sustancialmente las áreas verdes, se obtengan los permisos necesarios de 
las agencias gubernamentales pertinentes y se cumpla con las condiciones establecidas 
en el Artículo 44 de esta Ley. Las áreas así habilitadas, podrán constituirse por igual 
votación como elemento común o como anejos de los apartamentos, en cuyo caso 
estarán sujetos a lo dispuesto en el Inciso b del Artículo 17 de esta Ley. 

 
Artículo 42.-Alquiler y Venta de Estacionamientos 
 
Todo titular de un estacionamiento individualizado, que no esté sujeto a la 

titularidad de un apartamento, que pueda vender o alquilar el mismo, deberá dar 
notificación adecuada y prioridad a los titulares del condominio. El titular del 
estacionamiento vendrá obligado a colocar un anuncio visible en el condominio por un 
período de treinta (30) días y tendrá que notificar su intención de vender o arrendar el 
estacionamiento a la Junta de Directores del condominio en un término de diez (10) días 
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con anterioridad al período de treinta (30) días de colocar el anuncio de venta o 
arrendamiento en el condominio. 

 
Se autoriza a la Junta de Directores del condominio, con la previa anuencia de la 

mayoría del Consejo de Titulares, a adquirir mediante compra o arrendamiento 
aquellos estacionamientos que estén a la venta por titulares de estacionamientos. 

 
Cualquier transacción o venta de un lote de estacionamiento contrario a lo 

dispuesto en esta Artículo será nula. 
 
Artículo 43.-Indivisión de Elementos Comunes 
 
Los elementos comunes, generales y limitados, se mantendrán en indivisión 

forzosa y no podrán ser objeto de la acción de división de la comunidad. Cualquier 
pacto en contrario será nulo.  

 
El trámite necesario para el adecuado y más eficaz funcionamiento y 

mantenimiento de los equipos o elementos comunes generales le corresponde a la Junta 
de Directores ajustándose a las directrices impartidas y al presupuesto aprobado por el 
Consejo de Titulares. Lo relativo a los elementos comunes limitados corresponde a los 
titulares de los apartamentos a los que fueron destinados los mismos. En caso de que los 
titulares beneficiados no realicen las obras de mantenimiento de sus respectivos 
elementos comunes limitados y con ello se perjudiquen el inmueble o los restantes 
titulares, la Junta de Directores podrá realizarlas a costa de los titulares a quienes se 
destinaron los referidos elementos. El gasto por el mantenimiento realizado será unido 
a las cuotas de mantenimiento de los titulares que lo tienen asignado. 

 
 Todo titular tiene la obligación de permitir el paso por los elementos comunes 

limitados de que disfrute su apartamento, cuando ello sea necesario para la realización 
de obras de reparación y mantenimiento de equipo o elementos comunes. El acceso se 
coordinará con el titular o los titulares en cuestión, velando porque se obstaculice lo 
menos posible el disfrute del apartamento.  

 
Artículo 44.-Uso de los Elementos Comunes 
 
Cada titular podrá usar de los elementos comunes conforme a su destino, sin 

impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás.  
 
El Consejo de Titulares, por voto mayoritario, podrá aprobar la instalación de 

equipos en áreas comunes para beneficios y disfrute de todos, de varios titulares o de 
un titular. Esta aprobación estará limitada a que la instalación no menoscabe el disfrute 
de otro apartamento, en cuyo caso se requerirá el consentimiento del titular afectado. 
Será requisito que los titulares interesados presenten al Consejo de Titulares, una 
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certificación de un perito que establezca que dicha instalación no altera la fachada 
sustancialmente ni afecta la seguridad o solidez del edificio. Esta instalación no podrá 
estar en contravención a los Códigos de Prevención de Incendios. Los titulares a los que 
se le apruebe la instalación de dichos equipos serán responsables de todos los costos 
relacionados a la adquisición, instalación, mantenimiento y cualquier otro asunto 
relacionado al mismo. Si la instalación de dicho equipo altera sustancialmente la 
fachada del edificio, o el uso de un área común, el titular interesado deberá obtener la 
previa aprobación de dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan las 
dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. El Consejo de 
Titulares podrá imponer una cuota especial a los apartamentos que se beneficien de esta 
autorización, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 44 de esta Ley. 

 
Los titulares que originalmente no hubiesen contribuido a dichas mejoras, 

podrán beneficiarse de ellas, si el Consejo de Titulares así lo aprueba por voto 
mayoritario y estos pagaran lo que hubiera sido su aportación más cualquier costo que 
conlleve el poder beneficiarse ese equipo. 

 
En todo caso, si la ubicación del equipo afecta la fachada del edificio, su 

instalación requerirá el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los 
titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes. El Consejo de Titulares podrá imponer una cuota especial a los 
apartamentos que se beneficien de esta autorización, a tenor con lo dispuesto en el 
Artículo 44 de esta Ley. 

 
Artículo 45.-Prohibición de  Construcciones Nuevas u Obras Adicionales Sin el 

Consentimiento del Consejo de Titulares 
 
Ningún titular podrá, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos 

los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 
áreas comunes, y sin contar con los permisos correspondientes de las agencias 
pertinentes, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, ni cambiar el conjunto 
arquitectónico, fachada o afectar la conservación o solidez estructural del edificio. Las 
disposiciones bajo este artículo, con relación al número de votos requeridos, no se de 
aplicarán a los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la 
aprobación de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por unanimidad de los 
titulares. 

 
Artículo 46.-División de Apartamentos; Consentimiento de Titulares 
 
A menos que la escritura matriz, el reglamento del condominio o la Oficina de 

Gerencia de Permisos específicamente lo prohíban, los apartamentos y sus anejos 
podrán ser objeto de división material, mediante segregación, para formar otra u otras 
unidades susceptibles de aprovechamiento independiente; o podrán ser aumentados 
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por agrupación de otras partes colindantes del mismo inmueble; pero ninguna 
segregación o agrupación así realizada tendrá el efecto de variar el destino o uso 
dispuesto en la escritura matriz para el apartamento o apartamentos que quedaren 
modificados. 

 
En tales casos se requerirá, además, del consentimiento de los titulares afectados, 

la aprobación por mayoría del Consejo de Titulares, correspondiéndole a la Junta de 
Directores la fijación de los porcentajes o cuotas de participación, con sujeción a lo 
dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley y sin alterar los porcentajes correspondientes a los 
restantes titulares. La nueva descripción de los apartamentos afectados, así como los 
porcentajes correspondientes, deberán consignarse en la escritura pública de 
segregación o agrupación que se otorgue, y tendrá que inscribirse dentro de los treinta 
(30) días siguiente a la otorgación. La segregación o agrupación no surtirá efecto hasta 
tanto se inscriba en el registro particular de cada una de las fincas filiales afectadas, 
dejándose copia certificada archivada en el Registro de la Propiedad, unida a la 
escritura matriz. A dicha copia certificada se unirá un plano, certificado por un 
ingeniero o arquitecto, autorizado para la práctica de su profesión en Puerto Rico, que 
de modo gráfico indique claramente los particulares del apartamento o apartamentos 
según resulten modificados. Cuando se trate de una segregación, dicho plano deberá 
también aparecer aprobado y certificado por la Oficina de Gerencia de Permisos. 

 
Artículo 47.-La Reagrupación no Impedirá la Constitución Posterior del 

Inmueble en Propiedad Horizontal 
 
La reagrupación prevista en el Artículo 68 de esta Ley no impedirá, en modo 

alguno, la constitución posterior del inmueble en propiedad horizontal, cuantas veces 
así se quiera y se observe lo dispuesto en esta Ley. 

 
Artículo 48.-Consejo de Titulares  
 
El Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema sobre la administración 

del inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. Estará integrado por todos 
los titulares. Sus resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas debidamente 
convocadas y constituidas, serán de ineludible cumplimiento por todos y cada uno de 
los titulares, ocupantes o residentes y demás personas que se relacionen con el 
condominio. 

 
El Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de sus obligaciones 

frente a terceros, responderán los titulares de forma subsidiaria y sólo con su 
apartamento. 

 
El Consejo de Titulares no podrá asumir la forma corporativa o de sociedad.  
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Todos los ingresos de todas las actividades u operaciones y todos los activos del 
Consejo de Titulares de un condominio, ya sea residencial, comercial, o una 
combinación de ambos, cumplirá con los requisitos de la Sección 1101.01 (5) de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”. 

 
Artículo 49.- Consejo de Titulares- Poderes y Deberes 
 
Corresponde al Consejo de Titulares: 
 
a) Elegir, por el voto afirmativo de la mayoría, las personas que habrán de 

ocupar los siguientes cargos: 
 
1) Junta de Directores. - En los condominios donde concurran más de 

cuarenta (40) titulares deberá elegirse una Junta de Directores con, 
por lo menos, un Presidente, un Secretario, y un Tesorero. El 
reglamento podrá disponer para puestos adicionales. Los tres (3) 
directores indicados deberán ser electos por separado a cada 
puesto. 
 
Salvo el cargo de Vocal, los demás oficiales electos necesariamente 
pertenecerán al Consejo de Titulares. El apoderado de un titular 
que acredite mandato expreso de éste, por virtud de escritura de 
poder, conforme establece la ley, e inscrito en el Registro de 
Poderes y Testamentos, podrá ser electo para ocupar el cargo de 
Vocal. Las funciones de Vocal las establecerá el Consejo de 
Titulares en su reglamento. Los directores responderán 
personalmente por sus acciones mientras actúen como tales, sólo 
cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa, siendo el 
Consejo de Titulares quien posee la causa de acción para reclamar 
la violación fiduciaria. En cualquier otro caso en que se le imponga 
responsabilidad pecuniaria a un titular por sus gestiones como 
director, el Consejo de Titulares cubrirá dichos gastos. El Consejo 
podrá adquirir pólizas de seguros que cubran estos riesgos. 
 
No obstante, lo anterior, los directores salientes o que hayan cesado 
en sus funciones, tendrán la obligación de participar, asistir y 
procurar que se lleve a cabo el proceso de transición entre la Junta 
de Directores saliente y la entrante, incluyendo su deber de 
suministrar documentos, datos, libros, registros, y cualquier otra 
información, sea en formato físico, electrónico o digital, relevante a 
la administración y buen gobierno del régimen. Además, tendrán la 
obligación de asistir y firmar los documentos necesarios para el 
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traspaso de firmas ante las entidades bancarias pertinentes. El 
incumplimiento de un director con estas obligaciones dará lugar a 
que se le imponga responsabilidad pecuniaria en su capacidad 
personal y/o la imposición de sanciones de hasta cien dólares 
($100.00) por cada día que se encuentre en incumplimiento con lo 
dispuesto en este inciso, conforme disponga el foro con 
jurisdicción. 
 

los Agentes Administradores y el pago de los derechos 
correspondientes. Ningún miembro de la Junta de 
Directores, podrá fungir como Agente Administrador 
mientras ocupe dicho cargo. 
 

ii. Todo contrato de administración, deberá contener los 
siguientes requisitos mínimos: (1) una póliza, a cargo del 
Agente Administrador, de responsabilidad pública con 
cubierta mínima de quinientos mil dólares ($500,000.00); (2) 
una póliza, a cargo del Agente Administrador, sobre riesgos 
por deshonestidad o constitutivos de delito o fraude (crime), 
(3) una póliza, a cargo del Agente Administrador, sobre 
responsabilidad profesional con cubierta mínima de 
quinientos mil dólares ($500,000.00), (4) poseer una póliza 
vigente obrero-patronal expedida por la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado, y (5) presentar un Certificado 
Negativo de Antecedentes Penales. De ser el Agente 
Administrador una persona jurídica, el Certificado Negativo 
de Antecedentes Penales será del Oficial Principal de la 
entidad y de todas las personas naturales que trabajen 
directamente en la administración de dicho condominio. Los 
requisitos aquí establecidos deberán estar vigentes en todo 
momento que se persista la relación contractual. Será deber 
del Agente Administrador de suministrar los documentos 
que acrediten el cumplimiento y será deber de la Junta de 
Directores, solicitar los mismos.  
 

iii. En caso de un cambio de Agente Administrador, el Agente 
Administrador saliente deberá entregar mediante un acuse 
de recibo, todos los registros, documentos, llaves y 
propiedades pertenecientes al Consejo de Titulares al 
momento de ser requeridos por la Junta de Directores y se 
prohíbe la retención de estos. De existir alguna controversia 
sobre su terminación como Agente Administrador, este 
deberá presentar una reclamación judicial o someter el 
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asunto a mediación de conflictos, pero en ningún caso podrá 
retener los registros, documentos y demás propiedad cuya 
entrega requiere este inciso. 
 

En caso de un Agente Administrador que sea a su vez un titular 
del condominio que administraría, no podrá mantener deudas 
de cuotas de mantenimiento, derramas, y/o primas de pólizas 
matrices del condominio y durante su vigencia. 
 
Salvo que el reglamento disponga otra cosa estos 
nombramientos serán por un año prorrogable tácitamente por 
períodos iguales. 
 

b) Conocer las reclamaciones que los titulares de los apartamentos formulen 
contra los aludidos en el inciso (a) y tomar las medidas correspondientes, 
que puede incluir la remoción de los mismos, por acuerdo mayoritario 
tomado en reunión extraordinaria convocada al efecto. 
 

c) Aprobar el presupuesto anual y los estados financieros anuales según 
dispone el Artículo 48 (f) de esta Ley. El presupuesto anual podrá tomar 
en consideración el impago de cuotas de mantenimiento y derramas. 
 

d) Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras y recabar fondos 
para su realización. El presupuesto anual incluirá una partida de fondo de 
reserva que no será menor del cinco por ciento (5%) del presupuesto total 
de gastos del condominio para ese año. La aportación se depositará 
mensualmente en la cuenta independiente de reserva a base de lo que 
hubiera sido el recaudo de las cuotas de mantenimiento del mes 
transcurrido. 
 

  Dicho fondo se irá nutriendo hasta alcanzar una suma igual al dos por 
ciento (2%) del valor de reconstrucción, cuando el Consejo de Titulares 
decidirá si se continúa o no aportando al mismo. Los dineros se 
conservarán en una cuenta especial, separada de la de operaciones, y sólo 
podrá disponerse de todo o parte del mismo para la realización de obras 
extraordinarias o urgentes y para las obras de mejora, según se dispone a 
continuación. Una vez el balance del fondo sea menor al mínimo antes 
dispuesto, deberán restituirse las aportaciones mensuales hasta alcanzar 
nuevamente el dos por ciento (2%) del valor de reconstrucción del 
inmueble.  

 
1. Obras Extraordinarias.- El Director, el Presidente y/o el Tesorero 

podrán realizar retiros del fondo de reserva para costear este tipo 
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de obra, previa autorización mayoritaria del Consejo de Titulares 
debidamente convocado en asamblea extraordinaria.  

 
2. Obras Urgentes.- El Director, Presidente y/o el Tesorero podrán 

realizar retiros del fondo de reserva para toda obra urgente no 
prevista en el presupuesto anual, previa autorización mayoritaria 
del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea 
extraordinaria para atender este asunto específico. La asamblea 
para autorizar el desembolso se convocará y celebrará en un 
término expedito no menor de veinticuatro (24) horas. La 
notificación podrá ser mediante entrega personal, debajo de cada 
puerta o por cualquier medio alterno disponible, incluyendo correo 
electrónico.  

 
3. Obras de Mejoras.- Las obras de mejora sólo podrán realizarse, 

mediante la aprobación de dos terceras partes (2/3) de los titulares 
que a su vez reúnan las dos terceras partes (2/3) de las 
participaciones en las áreas comunes unánime del Consejo de 
Titulares cuando requiera derrama.  

 
 Los titulares que posean elementos comunes limitados podrán 

realizar, a su costo, y luego de obtener el consentimiento de todos 
los titulares beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que 
estimen convenientes para tales elementos comunes limitados, 
siempre y cuando, las mismas no afecten la seguridad y solidez del 
edificio, ni menoscaben el disfrute de ninguna de las restantes 
unidades por parte de sus titulares. Si las mejoras o inversiones 
alteran la fachada del edificio, o el uso de un área común, deberá 
obtener la previa aprobación de dos terceras partes (2/3) de los 
titulares, que a su vez, reúnan las dos terceras partes (2/3) de las 
participaciones en las áreas comunes.  

 
4. Obras para Atender Estado de Emergencia.- El Director, el 

Presidente y/o el Tesorero podrán realizar retiros del fondo de 
reserva para todo gasto operacional para atender un “Estado de 
Emergencia”, previa autorización mayoritaria del Consejo de 
Titulares debidamente convocado en asamblea extraordinaria para 
atender este asunto específico. La asamblea para autorizar el 
desembolso se convocará y celebrará en un término expedito no 
menor de veinticuatro (24) horas. La notificación de convocatoria 
para asamblea extraordinaria para aprobar el desembolso podrá ser 
mediante entrega personal, debajo de cada puerta o por cualquier 
medio alterno disponible, incluyendo correo electrónico. Se 
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entenderá que existe un “Estado de Emergencia” cuando así lo 
decreten las autoridades estatales o federales.  

 
e) Independiente a lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobarán 

cambios u obras de mejora que menoscaben el disfrute de algún 
apartamento sin contar con el consentimiento de su titular. La oposición 
de un titular a la realización de una mejora deberá ser fundamentada y no 
por mero capricho de éste. La declaración de una posición caprichosa 
deberá ser aprobada por mayoría del Consejo de Titulares. Tampoco 
podrán aprobarse obras, si las mismas, a juicio de perito, menoscaban la 
seguridad o solidez del edificio. La alteración de la fachada del diseño 
arquitectónico del inmueble requerirá el consentimiento de dos terceras 
partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes 
(2/3) de las participaciones en las áreas comunes.  
 

f) Imponer mediante el voto afirmativo de la mayoría de los titulares, una 
cuota especial: 
 
1. Al titular del apartamento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir 

o estorbar el legítimo derecho de los demás titulares, regularmente, 
hagan uso tan intenso de cualquier elemento común, que los gastos 
de operación, mantenimiento o reparación de dicho elemento 
común sobrepasen los que razonablemente deban incurrirse en el 
uso normal y corriente de la referida facilidad. 
 

2. Al titular del apartamento que por la naturaleza de la actividad que 
legítimamente lleva a cabo en su apartamento, conforme al destino 
que le ha sido asignado al mismo en la escritura de constitución, 
ocasione unos gastos comunes mayores a los que habría que 
incurrir si en el apartamento en cuestión no se llevase a cabo la 
referida actividad. La cantidad impuesta para cubrir el importe del 
exceso de gastos de referencia se añadirá y será exigible como parte 
de los gastos comunes atribuibles a dichos apartamento. 
 

3. Al titular del apartamento que arriende su apartamento a corto 
plazo. Dicha cuota no podrá ser mayor a la cuota de 
mantenimiento. La cantidad impuesta para cubrir el importe del 
exceso de gastos de referencia se añadirá y será exigible como parte 
de los gastos comunes atribuibles a dichos apartamento. 
 

g) Aprobar por mayoría simple, la supresión de barreras arquitectónicas que 
dificulten el acceso o la movilidad de personas con impedimentos físicos. 
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h) Aprobar o enmendar el reglamento a que se refiere el Artículo 13 de esta 
Ley. 
 

i) Autorizar a la Junta de Directores, mediante delegación expresa en el 
reglamento, para imponer multas al titular, por las violaciones a las 
normas de convivencia estatuidas en la escritura matriz, la ley o el 
reglamento cometidas por parte del titular, su ocupante, su residente, su 
visitante o su suplidor hasta la suma de cien dólares ($100) por cada 
violación incurrida. Cada nueva violación deberá ser notificada al titular 
multado. Una vez resuelta de manera final cualquier controversia 
suscitada sobre la validez y el carácter exigible de la multa, y de no 
pagarla se procederá con la suspensión de servicios tal y como se hace con 
la falta de pago de las cuotas de mantenimiento. 
 

j) Intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general 
para la comunidad así, como tomar aquellas medidas necesarias y 
convenientes para el mejor servicio común. 
 

Artículo 50.-Reuniones, Notificaciones, Procedimientos 
 
El Consejo de Titulares se reunirá por lo menos una (1) vez al año para aprobar el 

presupuesto anual y los estados financieros, y en las demás ocasiones que convoque el 
Director, el Presidente de la Junta de Directores, una mayoría de los miembros de la 
Junta de Directores, o la quinta (1/5) parte de los titulares o un número de éstos cuyos 
apartamentos representen al menos el veinte por ciento (20%) de los porcentajes de 
participación en las áreas comunes. La convocatoria por titulares requerirá notificación 
previa no menor a quince (15) días de la fecha seleccionada para la celebración de la 
asamblea. 

 
La convocatoria estará firmada por la persona o personas que convoquen e 

indicará los asuntos a tratar y hora, día y lugar de la reunión. Las citaciones se harán 
por escrito, entregándose en el apartamento perteneciente al titular que lo resida, por 
medio de carta que el sistema de correo pueda certificar su envío y por correo 
electrónico o por cualquier otro medio, siempre que la administración pueda validar su 
envío en caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la dirección que a esos 
fines haya designado el titular al registrarse.  

 
Si intentada una notificación de convocatoria al titular fuese imposible 

practicarla por no residir en su apartamento y el Consejo no tener ningún método 
alterno de notificación, se entenderá realizada la misma, mediante la colocación de la 
convocatoria en el tablón de edictos del Consejo de Titulares, o en lugar visible de uso 
general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que 
se proceda esta forma de notificación, firmada por la persona o personas que convocan. 
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Para que la notificación practicada de esta forma produzca plenos efectos jurídicos, 
deberá realizarse al menos tres (3) días previos a la fecha de la asamblea. 

 
La citación para la asamblea ordinaria anual, cuya fecha se fijará en el 

reglamento, se hará cuando menos con quince (15) días de antelación, y para las 
extraordinarias, un mínimo de cinco (5) días de antelación a su celebración, excepto que 
se establezca distinto en otro Artículo de esta Ley.  

 
El Consejo podrá reunirse válidamente en asamblea aún sin convocatoria, 

siempre que concurran la totalidad de los titulares y así lo decidan. 
 
No será necesaria la celebración de una asamblea del Consejo de Titulares para 

determinado propósito, exceptuando para la elección del Director o de los Directores de 
la Junta, y para la aprobación de presupuestos, derramas o cuotas especiales, si todos 
los titulares con derecho a votar en dicha asamblea renunciaren a la referida asamblea y 
consintieren por escrito a que se tome la acción propuesta. El Consejo de Titulares 
podrá establecer en su reglamento mecanismos electrónicos para la renuncia a la 
celebración de la asamblea y votación, incluyendo la forma en que se identificará al 
titular que emite el voto.  

 
La Junta de Directores tendrá la facultad para requerir la presencia del Agente 

Administrador, asesores legales, y/o cualquier otra persona que pueda aportar, por sus 
conocimientos, información a uno (1) o más temas de la agenda. 

 
Artículo 51.-Voto; Representación 
 
La asistencia a las asambleas del Consejo de Titulares será personal o por 

representación legal o voluntaria, bastando para acreditar esta última un escrito 
firmado por el titular. El poder tendrá que estar fechado e indicará las fechas de la 
asamblea para la que se autoriza la representación, excepto que se trate de un poder 
general otorgado ante notario e inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos. La 
autenticidad de la firma del titular se validará mediante el Registro de Titulares y 
tendrá que ser entregado con un mínimo de veinticuatro (24) horas antes de comenzar 
la asamblea.  

 
La representación en las asambleas del Consejo de Titulares en los que exista por 

lo menos un apartamento dedicado a vivienda, la podrán ejercer solamente personas 
mayores de edad que, a su vez, sean titulares que no adeuden  tres (3) o más cuotas de 
mantenimiento, y/o derramas y/o multas vencidas por más de sesenta (60) días, y/o 
primas del seguro matriz, familiares de éste hasta el segundo grado de consanguinidad, 
el cónyuge o arrendatarios del condominio, o que sean mandatarios del titular en virtud 
de poder otorgado ante notario e inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos o un 
abogado admitido al ejercicio de la profesión que valide de forma fehaciente, ser el 



 45 

representante legal del titular. Ninguna de las personas autorizadas a representar a un 
titular podrá ejercer el derecho al voto en representación de más de un titular. En caso 
de matrimonios, que a su vez, al menos uno (1) de ellos es titular, solo podrán 
representar a un titular adicional. Ninguna persona que comparece a asamblea 
representando a un titular, podrá ejercitar el derecho al voto por delegación en 
representación de más de un titular.  

 
El poder para representar a un titular da derecho al voto más no a hacer 

expresiones o hacer proposiciones. 
 
Cada titular tendrá derecho a un voto independientemente del número de 

apartamentos de que es propietario, para efectos del cómputo de mayoría numérica de 
titulares, y/o derecho al voto con arreglo al porcentaje correspondiente a su 
apartamento para efectos del cómputo de mayoría de porcentajes, dependiendo de la 
definición del concepto de mayoría que rija para el inmueble. Se computará el por 
ciento de participación que sea mayor entre los apartamentos que pertenezcan a un 
mismo titular.  

 
Aquellos titulares que adeuden  tres (3) o más plazos de cuotas, y/o derramas 

y/o cuotas especiales y/o multas con pago vencido de sesenta (60) días o más, y/o 
alguna prima vencida del seguro comunal por cualquiera de los apartamentos de los 
que sea titular, quedarán temporalmente privados de ejercer su derecho al voto, prestar 
su consentimiento o expresarse en las asambleas del Consejo de Titulares hasta tanto 
satisfagan la deuda en su totalidad o el Tesorero certifique que el titular está al día en el 
plan de pago aprobado por la Junta de Directores con anterioridad a la asamblea en 
cuestión.  

 
Cuando uno (1) o más apartamentos pertenecieren a una persona jurídica, ésta 

designará, mediante resolución corporativa, a la persona que la representará para que 
asista a las asambleas y ejercite el derecho al voto que le corresponda. En ausencia de la 
resolución corporativa no podrá registrarse el voto de ese apartamento en las decisiones 
del Consejo de Titulares. La resolución corporativa que acredite la representatividad, 
tiene que ser entregada, por lo menos, veinticuatro (24) horas antes de la fecha de la 
asamblea. 

 
Si algún apartamento pertenece pro indiviso a diferentes propietarios, éstos 

nombrarán a una (1) sola persona para que represente a la comunidad. En ausencia de 
la designación por escrito del representante de los propietarios no podrá registrarse el 
voto de ese apartamento en las decisiones del Consejo de Titulares. La persona 
designada será la única que podrá representar a otro titular. 

 
Si el apartamento se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al 

nudo propietario, quién salvo manifestación en contrario, se entenderá representado 
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por el usufructuario debiendo ser expresa y por escrito la delegación cuanto se trate de 
acuerdos que requieran la unanimidad o terceras partes (2/3) de todos los titulares, que 
a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes. 

 
El Consejo de Titulares deberá establecer en su reglamento métodos más flexibles 

para permitir el voto por representación para Asambleas Extraordinarias con términos 
de convocatoria más cortos, como aquella para considerar obras para atender estados 
de emergencia u obras urgentes.  

 
Artículo 52.-Acuerdos del Consejo, Normas; Notificación de Ausentes 
 
Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las siguientes normas: 
 
a) Los titulares presentes en la asamblea tendrán autoridad para determinar 

discutir o dar por discutidos los asuntos contenidos en la agenda de la 
asamblea.  
 

b) La mayoría requerida reglamentariamente para la adopción de acuerdos 
se computará tomando como cien por ciento (100%) el número de titulares 
presentes o representados al momento de votarse por el acuerdo, excepto 
en aquellos casos en que se requiera unanimidad o del voto de dos 
terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, en cuyo 
caso, se requerirá dar cumplimiento con las disposiciones del inciso (c), 
siguiente. 
 
Cuando los titulares presentes en una asamblea convocada para tomar un 
acuerdo que requiera unanimidad o de dos terceras partes (2/3) de todos 
los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las 
participaciones en las áreas comunes estos adoptasen dicho acuerdo, 
aquellos que, debidamente citados no hubieren asistido serán notificados 
de modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado, y, si en un plazo de 
treinta (30) días a partir de dicha notificación no manifestaren en la misma 
forma su discrepancia quedarán vinculados por el acuerdo que no será  
 
vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas 
comunes, los detalles o medidas accesorias para la ejecución y realización 
final de tal obra o proyecto, no estarán sujetos a la aprobación de todos los 
titulares, bastando para ello, en caso de requerirse una consulta al 
Consejo, la autorización por voto mayoritario. 
 

d) Los acuerdos del Consejo se reflejarán en un libro de actas. Las actas 
contendrán necesariamente el lugar, fecha y hora de la asamblea, asuntos 
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propuestos, número de titulares presentes, con expresión de sus nombres, 
forma en que fue convocada la asamblea, texto de las resoluciones 
adoptadas, los votos a favor y en contra y las explicaciones de votos o 
declaraciones de que cualquier titular quiera dejar constancia. 
 

e) Las actas serán firmadas al final de su texto por el Presidente y el 
Secretario, o por el Director, o por las personas que ejercían tal función en 
la asamblea donde se adoptó el acuerdo, y serán sometidas para 
corrección del Consejo de Titulares. En caso de no haber presidente y/o 
secretario, podrán firmarse por al menos dos (2) miembros de la Junta a 
menos que solo haya un director en la Junta de Directores en cuyo caso 
éste podrá firmarlas solo. El acta oficializada con ambas firmas dará 
constancia prima facie de lo trascendido en la asamblea y de los acuerdos 
alcanzados por el Consejo de Titulares. 
 

Artículo 53.-Poderes y Deberes del Director o Junta de Directores 
 
El Director o la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de la 

comunidad de titulares. Solo podrán ser nominados y elegidos los titulares que no 
adeuden dos (2) o más plazos de cuotas de mantenimiento, y/o derramas y/o multas 
de más de sesenta (60) días de vencidas, y/o primas del seguro matriz y además deberá 
mantener tal estado en sus cuentas durante el período de su incumbencia. El cuerpo 
directivo tendrá los siguientes deberes y facultades: 

 
a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, 

vigilancia y funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las 
cosas y elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos 
efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares. 
 

b) Preparar con la debida antelación y someter al Consejo de Titulares el 
presupuesto anual. El Director o la Junta de Directores será responsable de 
hacer que se notifique una copia del presupuesto anual a todo titular, con 
al menos quince (15) días de antelación, a la fecha en que se celebre la 
asamblea donde se someta el mismo a la aprobación del Consejo de 
Titulares. 
 

c) Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones y pagos y 
anotar detalladamente en un libro los activos y obligaciones, así como 
también, las partidas de ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su 
administración, fijándoles por orden de fecha y especificando los gastos de 
conservación y reparación de los elementos comunes y tener disponibles 
para su examen por todos los titulares en días y horas hábiles que se 
fijarán para general conocimiento tanto del libro expresado como los 
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comprobantes acreditativos de las partidas anotadas. 
 

d) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos 
comunes y realizar los demás cobros y pagos que sean necesarios, 
extendiendo los correspondientes recibos y cheques. 
 

e) Abrir las cuentas bancarias necesarias a nombre del Consejo de Titulares, 
en las cuales depositará todos los ingresos del régimen, realizando los 
depósitos dentro del término de su recibo que fije el reglamento; girar 
cheques contra dicha cuenta para realizar todos los pagos que sean 
necesarios, cuidando de no extenderlos al portador y que cada uno tenga 
su comprobante o recibo correspondiente. 
 

f) Someter para la aprobación del Consejo de Titulares los estados 
financieros correspondientes al último año fiscal o a todo aquel año que 
no se hubiere aprobado previamente. Los estados financieros deberán 
incluir un estado de ingresos y gastos de todos los fondos existentes, 
indicando la cantidad total facturada y/o recibida por concepto de cuotas 
para gastos comunes y por otros conceptos, los gastos detallados de 
acuerdo a las partidas incluidas en el presupuesto anual aprobado, 
incluyendo los pagos realizados al Agente Administrador, si aplica. 
Además, deberá incluir un estado de situación financiera, indicando los 
balances de efectivo de cada fondo. Deberá incluir además, las cuentas a 
cobrar por concepto de gastos comunes y por otros conceptos, otros 
activos, las obligaciones incurridas y no pagadas al cierre del periodo y el 
balance o déficit acumulado a la fecha del cierre del periodo informado en 
cada fondo existente. El Director o la Junta de Directores será responsable 
de hacer que se notifique una copia de los estados financieros a todo 
titular, con al menos quince (15) días de antelación, a la fecha en que se 
celebre la asamblea donde se someta para la aprobación dichos estados 
financieros. 
 

g) Atender a la conservación del inmueble y disponer las reparaciones 
ordinarias, conforme dispone el presupuesto anual aprobado por el 
Consejo de Titulares y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las 
medidas necesarias previa aprobación del Consejo de Titulares.  
 

h) Mantener el registro de titulares. El registro de titulares podrá llevarse y 
conservarse en cualquier forma y manera que permita acceder los datos 
que allí se consignan, conforme los establezca la Junta de Directores, ya 
sea en papel, o formatos electrónicos, digitales o conforme lo requiera 
algún programa o aplicación que se utilice para el almacenaje de dichos 
datos.  
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i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, del reglamento, de 

la escritura matriz y de los acuerdos del Consejo de Titulares. 
 

j) Cubrir cualquier vacante de los miembros de la Junta de Directores sujeto 
a revocación del Consejo de Titulares. 
 

k) Relevar de sus funciones al Agente Administrador por justa causa. Se 
entenderá por justa causa, el desempeño negligente o culposo de sus 
funciones, la deshonestidad o la violación de las normas de buena 
conducta establecidas en el reglamento del condominio o el 
incumplimiento de sus deberes establecidos contractualmente. El Director 
o la Junta de Directores deberá convocar al Consejo de Titulares no más 
tarde de treinta (30) días del relevo para informar de dicha acción, a fin de 
que éste actúe según estime conveniente. 

 
l) 
 
 l)  Establecer los controles y procedimientos adecuados para salvaguardar 

los activos del Consejo de Titulares y cumplir con todas las obligaciones y 
regulaciones requeridas. 

 
 m) Todas las demás que le sean asignadas por el reglamento o por el Consejo 

de Titulares. 
 
 n) Custodiar y proteger los documentos constitutivos del Régimen de 

Propiedad Horizontal tales como planos, escritura matriz, convocatorias, 
actas de asambleas, o cualquier otro documento análogo que deba 
conservarse permanentemente. 

 
Artículo 54.-Poderes y Deberes del Presidente de la Junta de Directores 
 
El Presidente representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos 

que la afecten y presidirá las asambleas del Consejo de Titulares. Comparecerá a 
nombre del condominio para otorgar las escrituras y demás documentos en los que el 
Consejo de Titulares sea parte. El Presidente podrá tener a las personas que entienda 
necesario para que lo asistan en el proceso de presidir la asamblea. 

 
Cuando se trate de acciones para hacer cumplir ésta o cualquier otra ley 

aplicable, el reglamento del Condominio o los acuerdos del Consejo de Titulares, o 
cuando el Consejo de Titulares o la Junta de Directores, en representación de éste, deba 
comparecer en pleito como demandado o querellado, el Presidente podrá comparecer a 
nombre de dichos organismos y presentar las acciones y defensas que estime 



 50 

procedentes, seleccionando la representación legal que estime conveniente, previa 
consulta a la Junta. De las acciones tomadas, deberá notificar a los titulares dentro de los 
treinta (30) días siguientes. 

 
Todo acuerdo de transacción judicial o extrajudicial que exceda de cinco mil 

dólares ($5,000) deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. En los 
condominios no residenciales, el reglamento podrá fijar otra suma.  

 
En todo caso, se presumirá que el Presidente de la Junta de Directores cuenta con 

la autorización del Consejo de Titulares para comparecer a nombre de éste en los foros 
pertinentes. 

 
Artículo 55.-Poderes y Deberes del Secretario de la Junta de Directores 
 
El Secretario tendrá los siguientes deberes y facultades: 
 
a) Redactará las convocatorias a las reuniones del Consejo de Titulares y 

notificará las citaciones en la forma dispuesta en el Artículo 45 de esta Ley. 
 

b) Redactará las actas de las asambleas del Consejo de Titulares y de la Junta 
de Directores. 
 

c) Certificará conjuntamente con el Presidente las actas de cada asamblea. 
 

d) Expedirá con vista al libro de actas todas las certificaciones que fueren 
necesarias con la aprobación de la Junta de Directores. 
 

e) Comunicará a los titulares ausentes, todas las resoluciones adoptadas, por 
el Consejo de Titulares y la Junta de Directores, en la forma que esta Ley 
dispone.  
 

f) Custodiará y hará disponible para la revisión de los titulares que así lo 
soliciten, todo documento perteneciente al Consejo que obre en los 
archivos del condominio, tales como, pero sin limitarse a, documentos 
relacionados a la actividad fiscal del condominio, las actas de las 
asambleas del Consejo de Titulares, las actas de las reuniones de la Junta 
de Directores, y los contratos adjudicados. No será hará disponible para la 
revisión de un titular, la información personal de los demás titulares, a 
menos que otro Artículo de esta Ley así lo permita, o que el titular haya 
previamente autorizado la divulgación de dicha información. 
 

g) Todas las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas 
que le sean asignadas y/o delegadas por el reglamento o el Consejo de 
Titulares. 
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Artículo 56.- Poderes y Deberes del Tesorero de la Junta de Directores 
 
El Tesorero tendrá los siguientes deberes y facultades: 
 
a) El Tesorero será el custodio de todas las cuentas e instrumentos bancarios 

donde se hayan depositado o representen fondos del Consejo de Titulares 
sea cual fuera su fuente de recaudo, salvaguardará los activos y será 
responsable del cumplimiento de obligaciones financieras.  
 

b)    Coordinará con el Agente Administrador y/o contador que se contrate, 
los asuntos financieros del Consejo de Titulares y se asegurará que se 
anoten detalladamente en un libro o aplicación y/o programas de 
computadoras, todas las transacciones que afecten los activos y 
obligaciones y los ingresos y gastos, fijándoles por orden de fecha y 
especificando las cuentas que fueron afectadas, manteniendo de esta 
forma libros de contabilidad adecuados.  

c) Coordinará, además, que se tenga disponible, para el examen de todos los 
titulares, la información antes recopilada y los comprobantes acreditativos 
de las partidas anotadas en los días y horas hábiles que hayan sido 
informados a la comunidad.  

 
Coordinará y supervisará, con el Agente Administrador y/o con el 
contador que se contrate, el cobro a los titulares de las cantidades con las 
que deben contribuir a los gastos comunes y de cualquier otra cantidad 
que deba ser pagada por los titulares, y dar continuidad a la gestión de 
cobro y pago que sea necesaria, extendiendo el recibo que corresponda 
por las sumas acreditadas que fueran requeridas, y figurando como firma 
autorizada en la expedición de cheques para el pago y desembolso de las 
obligaciones del condominio. 
 
Recibirá y revisará mensualmente, todos los estados de las cuentas 
bancarias donde hayan depositados fondos comunes, verificando que los 
depósitos se hayan realizado dentro de un término que no se haya 
excedido de cinco (5) días laborables desde su fecha de recibo, y 
confirmando la validez y propiedad de todo cheque girado y cobrado, el 
que nunca podrá ser librado al portador, y que para cada uno de esos 
desembolsos haya un comprobante o recibo correspondiente.  
 
Preparará, y coordinará el envío de los estados financieros, según dispone 
el Artículo 48 (f) de esta Ley. 
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Coordinará la redacción con el contador que se contrate, o redactará para 
la revisión de la Junta de Directores, el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y gastos previsibles, incluyendo la aportación correspondiente a 
la cuenta de reserva, precisando la cuota de mantenimiento que a base del 
porcentaje de participación le corresponde pagar a cada titular.  
 
Hará depositar, en las cuentas correspondientes, las cantidades cobradas y 
se asegurará que el uso del fondo de reserva se haga según aprobado por 
el Consejo de Titulares y en cumplimiento a lo establecido en esta Ley.  
 
Firmará las certificaciones que le sean solicitadas en torno al 
cumplimiento con planes de pago por deudas de cuotas y derramas que 
hubiera aprobado la Junta de Directores. 
 
Supervisará que las suspensiones de los servicios que provienen de la 
infraestructura común del condominio que realice la administración, sea 
conformidad con lo establecido en esta Ley. 
 
Todas las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas 
que le sean asignadas y/o delegadas por el reglamento o el Consejo de 
Titulares. 
 

Artículo 57.-Poderes y Deberes del Síndico 
 
En los condominios donde no se logre elegir un Director o una Junta de 

Directores por no haber personas que puedan o quieran ocupar dichos puestos, 
cualquier titular podrá acudir al foro competente para solicitar que se designe a un 
síndico que realice las funciones que le corresponderían al Director o a la Junta. El 
tribunal, si se tratare de un condominio en el que no exista un apartamento dedicado a 
vivienda o el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, en los demás 
casos, al designar al síndico fijará los honorarios que corresponda pagarle, tomando en 
consideración el tipo de condominio y la complejidad de la gestión de dirección que 
deberá realizar, y dictará aquellas órdenes que fueren necesarias para garantizar la 
pronta elección de un Director o Junta de Directores. Los honorarios del síndico se 
incorporarán al presupuesto de gastos comunes y serán sufragados por los titulares 
como parte de sus cuotas de mantenimiento. El nombramiento del síndico será por seis 
(6) meses. El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o el Tribunal, 
según corresponda, podrá relevar al Síndico de sus funciones a petición de cualquier 
titular o por justa causa. 

 
 Se entenderá por justa causa, entre otras, el desempeño negligente o culposo de 

sus funciones, la deshonestidad o la violación de las normas de buena conducta 
establecidas en el reglamento del condominio. 
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 El síndico rendirá informes trimestrales de sus gestiones a los titulares, 

notificándole con copia al tribunal o al Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, según sea el caso. Salvo que el foro competente así lo autorice, el síndico 
no podrá desempeñarse a la vez como Agente Administrador. 

 
Artículo 58.-Contratos con Suplidores de Materiales y Proveedores de Servicio 

por parte de la Junta de Directores 
 
La Junta de Directores no podrá aprobar contratos para obras, servicios, 

suministro de materiales y cualquier otro, que conlleven el desembolso de fondos 
comunes recaudados a través de cuotas de mantenimiento y derrama, que excedan el 
período del presupuesto operacional bajo su manejo y administración mientras se 
desempeñan como directores, salvo que contengan una resolución de revocación 
unilateral y sin expresión de causa, a favor de la Junta y/o el Consejo de Titulares, o que 
el Consejo de Titulares apruebe dicho contrato en una asamblea con el voto de la 
mayoría, exceptuando de esta disposición los elementos mecánicos esenciales al 
funcionamiento de los condominios, tales como elevadores, generadores de energía, 
bombas de agua, sistemas de supresión de fuegos y alarmas contra incendios. De igual 
forma, se darán por nulas o no puestas, las cláusulas de renovación automática 
incluidas en todo contrato suscrito donde el Consejo de Titulares sea parte, salvo que el 
Contrato con la cláusula de renovación automática sea aprobado por el Consejo de 
Titulares en asamblea.  

 
La Junta de Directores tendrá que tomar las salvaguardas necesarias para 

asegurarse que las compañías o personas que contratan cumplan con todos los 
requisitos de ley aplicables como leyes laborales, tanto estatales como federales 
incluyendo, pero sin limitarse al cumplimiento del pago del salario mínimo, pago del 
Seguro Social Federal, cubiertas de seguros patronales y otros requisitos análogos.  

 
Sólo se podrán contratar servicios profesionales ofrecidos por personas que sean 

titulares del condominio, miembros de la Junta de Directores, o personas relacionadas 
hasta el segundo grado por consanguinidad con los miembros de la Junta, con titulares 
del condominio, o con el Agente Administrador, si durante el periodo de evaluación 
previo a la contratación se solicitaron y evaluaron al menos tres (3) cotizaciones para el 
mismo servicio. Dos (2) de dichas cotizaciones deben ser solicitadas a compañías o 
individuos que cumplan con las condiciones previamente establecidas. Cuando se 
evidencie que por la naturaleza del servicio o por la inexistencia de otros potenciales 
licitadores no se consiguieron las tres (3) cotizaciones necesarias, el Secretario deberá 
hacer constar por escrito mediante acta de la Junta de Directores las gestiones realizadas 
a esos efectos, así como la expresión de que no se encontraron más licitadores para 
dicho servicio y la evidencia debe estar disponible para la revisión de cualquier titular 
que así lo solicite. 
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Artículo 59.- Obligación de contribuir para cubrir los gastos de administración y 

conservación 
 
Los titulares de los apartamentos están obligados a contribuir proporcionalmente 

a los gastos para la administración, conservación y reparación de los elementos 
comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos comunes limitados, así 
como a cuantos más fueren legítimamente acordados. 

 
En aquellos casos donde un condominio comparta el uso de áreas o instalaciones 

de acceso, seguridad, recreativas, educativas, de servicios o de otro tipo para que sus 
titulares y residentes las usen en común con otros condominios, urbanizaciones y/u 
otros proyectos o áreas de desarrollo, el Consejo de Titulares del referido condominio 
contribuirá a los gastos de operación, mantenimiento, seguridad, reparación, pago de 
utilidades y servicios, seguros y otros relacionadas con dichas áreas e instalaciones, 
según las disposiciones que se establezcan para ello en la escritura matriz del 
condominio, o en aquellas escrituras de convenios maestros, servidumbres en equidad 
u otros documentos constitutivos de condiciones restrictivas y/o servidumbres, que se 
otorguen en relación con los distintos terrenos y/o proyectos sobre los cuales se 
impongan dichas condiciones, restricciones, convenios y/o servidumbres, y/o sobre 
aquellos que usen dichas áreas y/o instalaciones en forma compartida. En defecto de 
disposición al efecto en cualquiera de dichos documentos, la forma de contribuir a 
dichos gastos se determinará de conformidad con las disposiciones supletorias 
aplicables del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, incluso aquellas sobre 
servidumbres y comunidad de bienes, y/o por las normas de equidad y razonabilidad 
que resulten pertinentes. 

 
Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o 

disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamento que le pertenezca, 
ni por haber incoado una reclamación administrativa o judicial contra el Consejo de 
Titulares o la Junta de Directores por asuntos relacionados con la administración o el 
mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el tribunal o foro competente así la 
autorice. Se entenderá que las acciones de cobro, como lo es el envío de una factura o 
estado de cuenta a un titular, interrumpirán cualquier término prescriptivo aplicable a 
cuotas de mantenimiento, derramas, multas, seguro comunal o deudas con el Consejo 
de Titulares. 

 
La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos 

comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y 
vencerá y será pagadera en plazos mensuales. Cada plazo vence el primer día de cada 
mes. La administración podrá cobrar una penalidad del diez por ciento (10%) de la 
cuota impagada si transcurren quince (15) días del vencimiento de la mensualidad. En 
el caso de las deudas del Gobierno de Puerto Rico el término será de ciento veinte (120) 
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días. En exceso de ese término la penalidad podrá ser de un doce por ciento (12%) de la 
totalidad de la deuda. El Gobierno de Puerto Rico quedará exento del pago de dicha 
penalidad cuando se trate de residenciales públicos. Si la falta de pago excede de tres (3) 
o más plazos, podrá conllevar una penalidad adicional equivalente al uno por ciento 
(1%) mensual del total adeudado. La Junta de Directores no está obligada a recibir 
pagos parciales.  

 
La deuda de un titular por concepto de cuotas de mantenimiento para gastos 

comunes se le podrá reclamar judicialmente luego de ser requerido de pago mediante 
correo certificado con acuse de recibo y de éste no cumplir el pago en el plazo de 
vencimiento.  

 
Cuando se reclame la deuda por la vía judicial, el tribunal, a instancias del 

demandante, evaluará y determinará si a su juicio procede decretar el embargo 
preventivo de las bienes del deudor o deudores, libre de fianza, y sin otro requisito que 
la presentación de una certificación jurada por el Presidente o el Tesorero, ante un 
notario público u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, en que conste el 
acuerdo que aprobó el gasto exigible y su cuantía, así como la gestión de requerimiento 
de pago a que se refiere el párrafo cuarto anterior. Una vez decretado el embargo será 
responsabilidad de la Junta de Directores presentar al Registro de la Propiedad una 
copia certificada de la orden para su anotación en la finca pertinente. 

 
Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos casos en que el titular 

moroso hubiere arrendado el apartamento, el Tribunal podrá ordenar al arrendatario 
que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la cantidad total por 
concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo, hasta que se 
cubra totalmente la deuda del titular. 

 
La Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable, 

electricidad, gas, teléfono, así como los servicios de transmisión de voz, video y data, 
y/o cualquier otro servicio similar, cuando el suministro de éstos llega por medio de 
instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble, a aquellos 
titulares que adeuden dos (2) o más plazos de cuotas, cuotas especiales, derramas, 
multas con pago vencido de sesenta (60) días o más, o alguna prima vencida del seguro 
comunal por cualquiera de los apartamentos de los que sea titular. No se suspenderá 
ningún servicio, a menos que medie una notificación al titular por los medios 
establecidos en esta Ley, la cual deberá realizarse con no menos de quince (15) días de 
anticipación. Sin embargo, antes de la suspensión del servicio será obligación de la 
Junta de Directores junto con el titular, evaluar dentro de los quince (15) días de 
notificación del corte, un plan de pago en aquellos casos en que el titular demuestre que 
ha mediado o acontecido un evento que ha tenido el efecto de mermar sus ingresos o 
capacidad de pago. El primer incumplimiento de dicho plan de pago, tendrá la 
consecuencia del corte del servicio sin notificación previa. No se restituirán dichos 
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servicios hasta el pago total de lo adeudado o del cumplimiento del plan de pago. 
 
El titular u ocupante a quien se le hayan suspendido cualesquiera de los servicios 

comunales, según lo dispuesto en este capítulo, que sin la autorización de la Junta o del 
Agente Administrador, por sí o a través de tercero se reconecte a dichos servicios, o de 
cualquier otra forma se sirva de las facilidades comunes de las cuales ha sido privado, 
incurrirá en una penalidad ascendente al triple de las sumas adeudadas, incluidos el 
principal y los intereses, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas, o 
criminales que procedan. 

 
Todo titular o residente que, habiendo sido notificado de la intención de 

suspensión de los servicios, pueda validar con prueba fehaciente, previo a la suspensión 
del mismo, ante la Junta de Directores que él, o algún otro residente del apartamento, 
utiliza algún equipo para el sostenimiento de su vida, paralizará temporeramente la 
suspensión del servicio requerido para la operación del equipo. De paralizarse la 
suspensión del servicio por la razón antes indicada, el titular vendrá obligado a 
presentar y acordar con la Junta de Directores un plan de pago para satisfacer en su 
totalidad la deuda vencida. En caso de que el titular incumpla con el plan de pago 
acordado, los procesos de suspensión de servicios por falta de pago de cuotas de 
mantenimiento podrán reanudarse. 

 
Artículo 60.-Obligación del Titular por Gastos Comunes, Gravamen 
 
La obligación del titular de un apartamento por su parte proporcional de los 

gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamento. Por lo tanto, luego 
de la primera venta, el adquirente voluntario de un apartamento será solidariamente 
responsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con el 
Artículo 54, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del 
adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado 
como deudor solidario. Un adquirente involuntario será responsable solamente de las 
deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas durante los seis (6) meses 
anteriores al momento de adquirir la propiedad excepto las partidas correspondientes a 
penalidades por atrasos o mora, derramas, intereses y sanciones atribuibles al titular, 
incluirá el balance corriente que se acumule desde la adquisición de dicho inmueble por 
parte del adquiriente involuntario.  

 
La referida obligación será exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad 

que comprende el apartamento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito 
como finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna. 

 
Cualquier institución financiera que provea un financiamiento interino a una 

persona para la construcción de apartamentos y elementos comunes a ser sometidos o 
sometido al Régimen de Propiedad Horizontal y se convierta en dueño del inmueble en 
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un procedimiento de ejecución o dación en pago, no será considerada como 
Desarrollador, Administrador Interino o constituyente del régimen conforme dispone 
esta Ley, siempre y cuando la institución financiera no rebase sus funciones usuales de 
un acreedor en la protección de su garantía de conformidad con las prácticas 
comerciales seguidas por instituciones financieras que proveen financiamiento interino 
de construcción de entidad financiera. 

 
Artículo 61.-Excepciones a la Preferencias de Créditos Contra Titulares 
 
El crédito contra cualquier titular por la obligación del titular de un apartamento 

por su parte proporcional de los gastos comunes que hace referencia el Artículo 54 de 
esta Ley, tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza 
excepto los siguientes: 

 
a) Los créditos a favor del Gobierno de Puerto Rico y la correspondiente 

municipalidad por el importe de las cinco (5) últimas anualidades y la 
corriente no pagada, vencidas y no satisfechas de las contribuciones que 
graviten sobre el apartamento.  
 

b) Por la prima del seguro de dos (2) años, del apartamento o del inmueble 
total, en su caso, y si fuese el seguro mutuo por los dos (2) últimos 
dividendos que se hubiesen repartido. 
 

c) Los créditos hipotecarios inscritos en el registro de la propiedad. 
 

Artículo 62.-Seguro del Edificio Contra Riegos; Derechos Individuales de 
Titulares 

 
Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría, podrán 

asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas comunes generales, 
procomunales y limitadas de éste, así como otros riesgos no relacionados a la propiedad 
privada de los titulares, para beneficio común de los titulares. Los titulares podrán 
asegurar por su cuenta y para beneficio propio su apartamento respectivo. El titular que 
tenga un seguro particular para su apartamento, o que haya saldado su hipoteca, no 
queda exonerado de pagar la parte proporcional de cualquier seguro comunal adoptado 
por el Consejo de Titulares. La porción de los seguros correspondientes al beneficio 
propio de cada titular, podrá ser atendido individualmente. 

 
Todo titular podrá solicitar a la Junta de Directores la inspección de los 

documentos relacionados con los seguros comunales.  
 
La Junta de Directores podrá sustituir el representante o productor de seguros 

siempre y cuando, las cubiertas y condiciones del nuevo seguro sean las mismas, o de 
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mayor alcance y beneficio, y al mismo, o menor costo de la que estuviera vigente al 
momento del cambio, previa aprobación del Consejo de Titulares. Corresponde al 
Consejo aprobar, por voto mayoritario, la nueva póliza de seguros o su renovación. 

 
Será responsabilidad de la Junta solicitar al corredor de seguros un mínimo de 

tres (3) cotizaciones para cada renovación anual y mantener evidencia de las mismas 
por un periodo mínimo de tres (3) años, así como también mantener la evidencia del 
rechazo a cotizar de cualquier aseguradora, si alguna que así lo haya expresado. Dicha 
evidencia deberá estar disponible para la revisión de cualquier titular que así lo solicite 

 
Artículo 63.-Aplicación de Indemnización del Seguro a Reconstrucción;  

Distribución Proporcional en Ciertos Casos 
 
En caso de siniestro, la indemnización del seguro del inmueble se destinará, 

salvo lo establecido en el Artículo 62, Inciso 2, de la Ley 210-2015, según enmendada, 
conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, a la reconstrucción del mismo. 

 
En caso de siniestro, el Consejo de Titulares mediante acuerdo de la mayoría, 

podrá determinar contratar una firma de profesionales para el avalúo de los daños y/o 
pérdidas sufridas, tanto de las áreas comunes como dentro de los apartamentos. De la 
misma manera pueden acordar la manera para sufragar dichos gastos. 

 
Luego de recibir del asegurador una oferta de indemnización sea total o parcial, 

la Junta de Directores preparará un plan de distribución de los fondos para la 
reconstrucción, detallando las cantidades específicas que habrán de destinarse a la 
reconstrucción de las áreas comunes y los apartamentos, conforme a las tasaciones 
realizadas, cotizaciones obtenidas y los deducibles aplicables y a las restantes áreas 
comunes del inmueble. El informe se circulará a los titulares con no menos de quince 
(15) días de antelación a la celebración de la asamblea extraordinaria donde se 
consideren las ofertas presentadas y el referido informe. El Consejo de Titulares 
decidirá finalmente, por voto mayoritario, todo lo relacionado a la indemnización, 
incluidas la aceptación de las sumas ofrecidas por las compañías aseguradoras y las 
prioridades de las obras a realizarse. 

 
Una vez se determinen las obras de reconstrucción a realizarse, conforme se 

dispone en el párrafo anterior, el resto de las obras necesarias para la reconstrucción de 
las áreas comunes, serán costeadas por el Consejo de Titulares. Dichas obras, así como 
la procedencia de los fondos, serán aprobadas por voto mayoritario del Consejo de 
Titulares. 

 
 Si el Consejo de Titulares decidiera recibir la suma total de la indemnización 

para distribuirla luego entre los titulares, los dineros se depositarán en una cuenta 
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especial, de la cual sólo podrán efectuarse retiros previa certificación del Tesorero y del 
Secretario en la que se acredite el acuerdo del Consejo de Titulares en el que se autoriza 
el retiro de fondos y que el mismo no ha sido impugnado en ningún foro judicial o 
administrativo. 

 
 El Consejo de Titulares podrá adquirir una fianza de fidelidad o seguro para el 

Director o los directores, que responda por el manejo no autorizado de estos fondos. 
Cuando dicha reconstrucción comprendiere la totalidad del inmueble o más de sus tres 
cuartas partes (3/4), no será obligatorio hacerla. En tal caso y salvo convenio en otro 
sentido, de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos 
terceras partes (2/3) de las participaciones en las áreas comunes, se entregará la 
indemnización proporcionalmente a quienes corresponda, y en cuanto al resto del 
inmueble se hará según lo establecido en el Código Civil de Puerto Rico.  

 
Si procediere hacer la reconstrucción se observará lo previsto para tal hipótesis 

en la escritura constitutiva de la propiedad horizontal y en su defecto, lo que acuerde el 
Consejo de Titulares 

 
Artículo 64.-Distribución de Costos de  Reconstrucción cuando el Inmueble no 

está Asegurado o Cuando el Seguro es Insuficiente 
 
Cuando el inmueble no estuviere asegurado o la indemnización del seguro no 

alcanzare para cubrir el valor de lo que deba reconstruirse, el nuevo costo de edificación 
será abonado por todos los titulares, con el voto de la mayoría de los titulares, a quienes 
afecte directamente el daño, en su porciento de participación de sus respectivos 
apartamentos; y si alguno o varios de aquellos que integren la minoría se negaren a ello, 
la mayoría podrá hacerlo a expensas de todos en cuanto las obras les beneficien, 
tomando el acuerdo oportuno, que fijará los particulares del caso e inclusive el precio de 
las obras con intervención del Consejo de Titulares. 

 
Lo dispuesto en este Artículo podrá variarse por acuerdo unánime de los 

interesados, adoptado con posterioridad a la fecha en que ocurriere el siniestro. 
 
Artículo 65.-Impugnaciones de Acciones u Omisiones de la Junta de Directores, 

Administrador Interino y Acuerdos y Determinaciones del Consejo 
 
Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, 

del Agente Administrador así como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser 
impugnados por los titulares en los siguientes supuestos: 

 
a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y reglamento del 

condominio; 
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b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad 
o a un titular; 
 

c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga 
obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento 
de la compra. 
 

Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios que sean 
dedicados exclusivamente a uso comercial, tendrán que presentar la impugnación ante 
el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva. En el 
caso de los titulares sean dueños de apartamentos en condominios con al menos un 
apartamento de uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del 
Departamento de Asuntos del Consumidor , así como cualquier reclamación presentada 
en contra del agente administrador.  

 
Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30) días contados a partir de la 

fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del 
acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal 
acuerdo o determinación.  

 
En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de 

la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador o del 
Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la 
escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribirá al año. El término se 
computará a partir de la fecha en que se tomó la acción, omisión o acuerdo si fue en la 
presencia del titular o a partir de la notificación de este si no fue en su presencia. El 
acuerdo tiene que haberse notificado conforme a las disposiciones de esta Ley. 

 
El titular que quiera impugnar una acción u omisión de la Junta de Directores, 

del Administrador Interino, del Agente Administrador o un acuerdo del Consejo de 
Titulares tendrá que demostrar que no tiene ningún tipo de deuda con el Consejo de 
Titulares y que entregó copia del documento mediante el cual adquirió su apartamento 
a la Junta de Directores. Será excepción al requisito de no deuda, cuando la 
impugnación sea para cuestionar la deuda que alegadamente tiene. En el caso de la 
impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares tendrá que acreditar que estuvo 
presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que impugna y que 
votó en contra de este. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado 
deberá probar que su ausencia estuvo justificada. 

 
El foro con jurisdicción en el que se diluciden las querellas o acciones de 

impugnación, le impondrá a la parte que hubiese procedido con temeridad el pago de 
costas y honorarios de abogados. 
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 El titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá que 
contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de 
Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera imponérsele a la parte querellada. 
 

Artículo 66.-Presentación de Acciones de Impugnación 
 
El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá una División Especial de 

Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo relacionado a todo 
condominio en el que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda. El 
Secretario tendrá la capacidad de nombrar el personal necesario para la pronta atención 
de las querellas presentadas por los titulares de apartamentos al amparo de esta Ley 
contra el Consejo de Titulares o el Agente Administrador, o por la Junta de Directores al 
amparo de aquellas leyes especiales aplicables. 

 
 Se faculta además al Secretario para adoptar y/o modificar los reglamentos 

necesarios para la adjudicación de las querellas presentadas en el Departamento y para 
el fiel cumplimiento de esta Ley. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, o de las acciones judiciales que puedan presentarse, 

toda querella relacionada con la cubierta o los términos y condiciones del contrato de 
seguros, será referida, a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para su 
consideración. Se faculta al Comisionado, de ser necesario, a adoptar y/o modificar los 
reglamentos necesarios para la adjudicación de las querellas que surjan bajo el Régimen 
de Propiedad Horizontal. 

 
Artículo 67.-Facultades del Secretario del Departamento de Asuntos del 

Consumidor. 
 
Se faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor para 

emitir reglamentación, conforme al procedimiento dispuesto en la Ley 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, dirigida a: 

 
a) requerir el registro de apartamentos en el Departamento de Asuntos del 

Consumidor antes de que los mismos se anuncien, se ofrezcan para la 
venta o se vendan; 
 

b)  garantizar que se brinde a los compradores potenciales de apartamentos 
toda aquella información necesaria para que pueda hacer una decisión de 
compra inteligente; 
 

c)  establecer criterios de publicidad y propaganda que aseguren una 
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exposición de información precisa y completa que pueda ser fácilmente 
comprendida por los compradores; 
 

d)  establecer a favor del arrendatario que haya estado residiendo en un 
inmueble con anterioridad a la fecha en que el mismo se somete al 
régimen de la propiedad horizontal, aquellos derechos necesarios para 
evitar que se le desahucie, se le aumente la renta o se le perturbe para 
obligarlo a desalojar, sin antes haberle ofrecido una oportunidad real de 
comprar el apartamento que reside o un término razonable para que lo 
desaloje; 
 

e)  establecer un término razonable dentro del cual el vendedor original de 
un apartamento que haya estado ocupado con anterioridad a la fecha en 
que el inmueble se somete al régimen de la propiedad horizontal, 
responderá por los vicios o defectos de dicho apartamento; 
 

f)  proteger los intereses de los adquirentes de apartamentos durante el 
período de la administración del titular que somete el inmueble al 
régimen de la propiedad horizontal, conforme al Artículo 31. 
 

 Esta reglamentación será aplicable a las ventas de apartamentos destinados a 
vivienda que formen parte de un plan común de promoción y venta de por lo menos 
diez (10) apartamentos, excepto la que se emita de conformidad con los incisos (c) y (d) 
anteriores, la cual será aplicable a toda venta de apartamentos destinados a vivienda. 
Dicha reglamentación no será aplicable a ventas de conformidad con una orden judicial 
o en las ventas efectuadas por algún gobierno o agencia de éste. 

 
Artículo 68.-Petición de Registro de Condominios y Apartamentos, Derechos 
 
Toda petición de registro de condominios y apartamentos en el Departamento de 

Asuntos del Consumidor vendrá acompañada de un cheque a nombre del Secretario de 
Hacienda por la cantidad de veinticinco dólares ($25) por cada apartamento cuyo 
registro se solicite. No obstante, dicha cantidad nunca será menor de quinientos dólares 
($500) ni mayor de dos mil dólares ($2,000). Por cada solicitud de enmienda a una 
petición de registro se pagarán treinta y cinco dólares ($35). 

 
Artículo 69.-Adjudicación de Controversias; Multas Administrativas; Revisión 

Judicial 
 
El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá utilizar todos 

los poderes que le confiere la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, tanto al 
adjudicar las controversias que surjan bajo esta Ley, como para evitar que cualquier 
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persona viole los reglamentos u órdenes emitidas bajo la misma, incluyendo la 
imposición de multas administrativas hasta la cantidad máxima establecida en dicha 
ley. Todo reglamento, orden o resolución que emita el Secretario al amparo de esta Ley 
podrá ser reconsiderado y revisado judicialmente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

 
Artículo 70.-Plan de Desastre y Emergencia 
 
Los condominios sometidos al régimen de la presente Ley, deberán aprobar en 

asamblea y mantener un plan de desastre y emergencia, que deberá actualizarse 
anualmente, conforme a lo dispuesto en el International Fire Code 2009. El plan deberá 
establecer qué se considera emergencia y el término de la misma, conforme establecido 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Dicha revisión 
deberá realizarse en consulta con las entidades gubernamentales estatales, municipales 
y federales que sean pertinentes para la protección de la vida y la propiedad. Además, 
deberán tomarse las medidas que sean necesarias para que el referido plan le sea 
comunicado a todos los titulares de la forma más eficaz posible y con el tiempo 
suficiente para ser estudiado y comprendido. Dicho plan deberá incluir las medidas que 
se tomarán antes, durante y después de un desastre. 

 
Durante el mes de enero de cada año, cada condominio notificará al Cuartel del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico correspondiente, a la Oficina de Manejo de 
Emergencias Municipal, a la estación del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico, y al Departamento de Asuntos del Consumidor el nombre y teléfono de los 
miembros de la Junta de Directores y del Agente Administrador, de forma que se 
mantenga un registro de las personas a contactarse en un momento de emergencia. 

 
Asimismo, los condominios deberán aprobar un plan de racionamiento de agua 

y de energía eléctrica para ser implantado durante los períodos de desastre, o cuando se 
decrete un racionamiento por las agencias concernidas, con el fin de garantizar, 
equitativamente, un mínimo de uso de dichos recursos a todos los apartamentos.  

 
 El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor adoptará la 

reglamentación que estime necesaria para establecer las normas que deberán observar, 
tanto los titulares individuales, como los Consejos de Titulares, en períodos de crisis de 
abastos de agua o de energía eléctrica. 

 
No obstante, los Consejos de Titulares quedan facultados para, previa 

autorización del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, adoptar 
planes alternos de contingencia, cuando las características particulares del inmueble 
hagan onerosa o irrazonable la implementación del plan previsto en el reglamento 
promulgado por dicho Departamento. 
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Artículo 71.-Ley Hipotecaria y su Reglamento se Considerarán 

Complementarios. 
 
Las disposiciones de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y del 
“Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria” se considerarán complementarias 
a esta Ley. 

 
Artículo 72.-Edificios Cubiertos por Otras Leyes; Sometimiento al Régimen de 

Propiedad Horizontal 
 
Las disposiciones del Artículo 872 del Código Civil de Puerto Rico, seguirán 

siendo aplicables a aquellos edificios cuyos pisos estén constituidos en virtud de los 
referidos preceptos legales, así como a aquellos edificios de no más de cinco (5) 
apartamentos cuyos titulares quieran acogerse a estos preceptos.  

 
Los edificios mencionados en el párrafo anterior podrán ser sometidos al 

régimen establecido en esta Ley, previo al cumplimiento con los requisitos prescritos en 
la misma. 

 
Esta Ley no se entenderá como un impedimento para la constitución de otros 

regímenes de copropiedad por pisos que puedan establecerse conforme a otras leyes o 
normativas. 

 
Artículo 73.-Renuncia al Régimen de Propiedad Horizontal; Condiciones para 

Reagrupar las Fincas Filiales en Finca Matriz 
 
La totalidad de los propietarios de un inmueble constituido en propiedad 

horizontal o el propietario único, podrán renunciar a este régimen y solicitar del 
registrador la reagrupación o refundición de las fincas filiales en la finca matriz, 
siempre que éstas se encuentren libre de gravámenes, o en su defecto, que las personas 
a cuyo favor resulten inscritas las mismas presten su conformidad para sustituir la 
garantía que tengan con la participación que corresponda a aquellos titulares en el 
inmueble total, dentro del régimen de comunidad de bienes señalados en los Artículos 
326 y siguientes del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado. 

 
Artículo 74.-Separabilidad. 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 
afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 
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sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así 
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a 
una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 
invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 
inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 
disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 
efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 
aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 
persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 
importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
Artículo 75.-Derogación de leyes 
 



(P. de la C. 1884) 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 259-2000, según 

enmendada, a los fines de modificar varios aspectos del funcionamiento y 
operación del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas 
de Niños; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Programa de Emergencias Médicas Pediátricas (Programa) se creó en virtud 

de la Ley 259-2000 bajo el reconocimiento de que las emergencias médicas de los niños y 
jóvenes exigen un cuidado específico. En casos de trauma, los niños tienen un riesgo 
mayor de muerte y requieren un tratamiento diferente al de los adultos, que debe 
prestarse por un personal especializado, muchas veces con un equipo especial. En 
atención a esa necesidad, el Programa ha sido pionero en el ofrecimiento de 
adiestramientos y cursos a personal prehospitalario y hospitalario sobre el manejo 
adecuado de emergencias pediátricas. 

 
Las emergencias pediátricas representan el 30% de todas las emergencias que se 

reciben en nuestras salas de emergencias. Las lesiones que resultan por trauma, tales 
como las que se sufren por accidentes automovilísticos, envenenamientos, 
atragantamiento, quemaduras, heridas de armas, ahogamiento y caídas son la causa 
principal de muerte e incapacidad de niños y jóvenes menores de veintiún (21) años en 
Puerto Rico y en los Estados Unidos. El noventa por ciento (90%) de éstas son 
prevenibles.  

 
Esta realidad hace imprescindible que enmendemos la Ley 259-2000 para 

vigorizar el Programa de Emergencias Médicas Pediátricas, levantar trabas burocráticas 
que pueden entorpecer su desempeño y canalizar expeditamente los recursos que 
requiere para realizar su labor indispensable. El Programa de Emergencias Médicas 
Pediátricas subsiste gracias a fondos estatales y federales. Actualmente, esos fondos se 
canalizan al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a través del 
Departamento de Salud. En favor de lograr una mayor economía procesal, esta Ley 
modifica esa normativa para que los fondos se transfieran directamente al Recinto de 
Ciencias Médicas. Acelerar el trámite, además de colocar los fondos donde más se 
necesitan, alivia la carga económica y laboral que la Ley, en su concepción actual, 
impone el Departamento de Salud, ya que el referido Departamento no se beneficia 
económicamente por funcionar como custodio-intermediario y transmisor de los 
fondos; y elimina la burocracia que exige a dos entidades gubernamentales que realicen 
duplicidad de trabajo. Por otra parte, la experiencia en el funcionamiento práctico del 
programa ha demostrado que los interesados en fungir como miembros del Comité 
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Interagencial sobre Emergencias Médicas de Niños aceptan integrarse sin recibir 
remuneración alguna. Por esa razón, se enmienda el inciso (c) del Artículo 4 a eso fines, 
lo que reduce el costo operacional del Programa. 

 
La protección social, la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, 

particularmente de nuestros menores, tienen la atención prioritaria de esta Asamblea 
Legislativa. Esta legislación robustecerá un programa dirigido a que ellos y ellas tengan 
la oportunidad de lograr un desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y moral 
óptimo. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 
fines de que lea como sigue: 

 
 “Artículo 1.-Se crea el Programa para la Prevención y Vigilancia de 

Emergencias Médicas de Niños, en adelante el “Programa”, adscrito  al Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, para promover el 
desarrollo de servicios de emergencias médicas de calidad para niños en la 
comunidad, promover el desarrollo de un sistema de registro de datos y 
vigilancia, y el desarrollo de programas de prevención, todos dirigidos a mejorar 
la sobrevivencia de los niños en situaciones de emergencia.” 

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 
 

“Artículo 4.-El Programa contará con la asesoría de un Comité Interagencial 
sobre Emergencias Médicas de Niños, en adelante el “Comité”, compuesto por 
cinco (5) miembros ex-officio, quienes serán el Rector del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, quien lo presidirá y podrá delegar sus 
facultades al Decano de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, el 
Director Médico del Hospital Pediátrico Universitario, el Director Ejecutivo del 
Servicio de Emergencias 9-1-1, el Director Ejecutivo de Emergencias Médicas 
Estatales o sus representantes, un representante del Centro de Estudios Avanzados 
para el Personal de Emergencias Médicas del Sector Público, adscrito al Recinto de 
Ciencias Médicas y cuatro (4) miembros que serán nombrados directamente por el 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, con la recomendación del Rector del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, los cuales 
representarán sectores responsables por la salud en la siguiente forma: un (1) 
pediatra, un (1) profesional de la enfermería, un (1) educador en salud y un (1) 
representante de la comunidad. 

 
(a) ... 
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(b) ... 
 

(c) Los miembros del Comité no recibirán remuneración como contraprestación 
por su participación en el organismo o por las gestiones que realicen en 
favor o en representación del Comité, con excepción de los salarios 
lícitamente devengados por los funcionarios públicos que participen del 
Comité como parte de las funciones oficiales de su cargo. 

 
(d) ... 

 
(e) ...”. 
 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 
  

“Artículo 7.-El Programa tendrá un Director Ejecutivo nombrado por el  
Presidente de la Universidad de Puerto Rico con la recomendación del Rector del 
Recinto de Ciencias Médicas. La persona deberá ser de reconocida competencia y 
amplia experiencia en el campo de emergencias médicas pediátricas y 
desempeñará el cargo a voluntad del Presidente y hasta que se designe su sucesor.  
El sueldo del Director será fijado por el Presidente con la aprobación del 
Gobernador de Puerto Rico.” 
 
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 
  
“Artículo 8.-El Director nombrará y contratará el personal capacitado y podrá 

solicitar y obtener del Presidente y/o del Rector que se le provean las facilidades y 
materiales que fueren necesarios para que el Programa pueda llevar a cabo sus 
funciones.” 
 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 
  

“Artículo 9.-El Programa someterá al Secretario del Departamento de Salud, 
al Rector del Recinto de Ciencias Médicas y a la Asamblea Legislativa informes 
completos y detallados sobre sus operaciones y estados financieros para cada año 
fiscal, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al cierre del año fiscal 
correspondiente.” 
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Sección 6.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 
fines de que lea como sigue: 

 
 “Artículo 10.-El Programa estará excluido de las disposiciones de la Ley 

Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada. El Rector dispondrá por 
reglamento, que deberá adoptar dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
de vigencia de esta Ley, las normas de personal y toda otra norma que regirá la 
operación y el funcionamiento del Programa.” 

 
Sección 7.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 

  
“Artículo 11.-El Rector podrá aceptar donaciones de cualquier persona 

natural o jurídica y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, 
corporación pública o subsidiaria de éstas y de los municipios del Gobierno de 
Puerto Rico o de los Estados Unidos de América. El dinero así obtenido y 
cualquiera otro recibido por reembolso de servicios de consultoría y otros servicios 
relacionados que se pueden brindar será depositado en el Fondo para la Salud 
Infantil, creado por la Ley 7-1991, y será utilizado exclusivamente en el 
cumplimiento de los objetivos del Programa en proporción a las necesidades de 
cada una de sus funciones.” 

 
Sección 8.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 259-2000, según enmendada, a los 

fines de que lea como sigue: 

  
“Artículo 12.-Se asigna al Recinto de Ciencias Médicas la cantidad de cien 

mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para uso 
exclusivo del Programa, según las disposiciones establecidas en esta Ley. En años 
subsiguientes, los fondos necesarios para sufragar los gastos de funcionamiento del 
Programa para la Promoción y Vigilancia de Emergencias Médicas en Niños se 
consignarán separadamente en la partida correspondiente al Recinto de Ciencias 
Médicas en la Resolución Conjunta de Presupuesto de Gastos del Gobierno de 
Puerto Rico.” 

 
Sección 9.-Cláusula de separabilidad 

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

inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad 
y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso. 
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Sección 10.-Vigencia 

  
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 2059) 
 

LEY 
 
Para añadir los Artículos 1A y 2A a la Ley 3-2018, conocida como “Ley para prohibir a la 

AEE la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de energía eléctrica 
reflejado en contadores producto de energía que no sea generada por dicha 
corporación pública”, a los fines de establecer que la Autoridad no le podrá 
facturar a sus clientes por la energía producida por generadores externos provistos 
y operados por un tercero con combustible suministrado por un tercero, aun 
cuando la transmisión y distribución sea provista por la Autoridad; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 3-2018, según enmendada, se aprobó para prohibirle a la AEE la facturación 

y cobro a sus clientes por el consumo de energía eléctrica reflejado en contadores 
producto de energía que no había sido generada por dicha corporación pública. El 
propósito principal de la pieza legislativa fue resolver una problemática que afectó a 
miles de abonados de la Autoridad tras el embate de los huracanes Irma y María, en 
donde debido al uso de generadores eléctricos privados, los contadores de la AEE 
continuaron reflejando y leyendo consumo por parte de sus clientes. La situación surgió 
en momentos donde era evidentemente que los clientes no contaban con servicio eléctrico 
brindado directamente por la Autoridad.   

 
El remedio que provee la Ley 3-2018 se despende de su Artículo 2: 
 

“Cualquier cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico al cual se le haya facturado o cobrado por un consumo reflejado en su 
contador como consecuencia de la energía generada por el uso de un 
generador eléctrico o planta eléctrica, que no haya sido producto de la 
generación y distribución por parte de la propia Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, podrá así reclamarlo a la antes mencionada 
corporación pública, para que lleve a cabo el correspondiente ajuste en la 
factura, devolución de dinero o crédito, según sea aplicable, de acuerdo con 
los procedimientos internos establecidos para reclamaciones en facturación 
y cobro, según indicado a continuación. La mera reclamación u objeción de 
una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, bajo los 
parámetros de la presente Ley, tendrá el efecto de paralizar el cobro de las 
cantidades objetadas, hasta tanto se culmine la adjudicación de la 
reclamación presentada. Además, no se considerará para efectos de una 
orden de suspensión de servicio, cualquier atraso o cantidad que haya sido 
objetada por un cliente al amparo de la presente Ley. Para la adjudicación 
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de estas reclamaciones, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
utilizará como factor determinante si el sector, urbanización, condominio o 
complejo de viviendas donde reside el cliente ha tenido o no servicio de 
energía eléctrica durante el periodo de tiempo donde se refleja el consumo 
que haya sido objetado. Si el cliente está localizado en un sector donde no 
hubo servicio de energía eléctrica durante el periodo en el cual se reflejó el 
consumo objetado, la reclamación deberá proceder en favor del cliente, sin 
necesidad de procedimientos ulteriores, tales como vistas o requerimientos 
de comparecencia a clientes. 
 

Si el cliente no está conforme con la determinación inicial de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, deberá solicitar por escrito 
la reconsideración de dicha determinación inicial ante un funcionario de 
mayor jerarquía, dentro del término que establezca la Comisión de Energía 
de Puerto Rico mediante reglamento. Dicho funcionario de mayor jerarquía 
deberá emitir la determinación final de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico dentro del término que establezca la Comisión de Energía 
de Puerto Rico mediante reglamento. 
 

La Comisión de Energía de Puerto Rico revisará de novo la decisión 
final de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en relación a 
cualquier objeción presentada al amparo de esta Ley.” 
 
Así las cosas, una controversia muy similar a la que pretendía remediar la Ley 3-

2018 comenzó a surgir en los meses posteriores a la aprobación de dicha medida. Se trata 
de abonados de la AEE que comenzaron a recibir facturas por el servicio eléctrico recibido 
tras la emergencia provocada por el huracán María a pesar de que la energía en cuestión 
había sido producida por generadores externos provistos y operados por USACE con 
combustible suministrado por FEMA. La situación ocurrió en múltiples municipios, 
incluyendo Arecibo, Maunabo, Yabucoa, Vieques y Culebra, entre otros. 

 
En el caso del Municipio de Culebra, los abonados de la Autoridad recibieron 

facturas por el servicio eléctrico que fue provisto por tres (3) generadores externos 
instalados por el USACE como parte de los esfuerzos de emergencia para el 
restablecimiento del servicio eléctrico liderados por FEMA. El combustible utilizado para 
la operación de estos generadores fue sufragado en todo momento por FEMA; y la 
entidad Louis Berger Group proveyó el mantenimiento a los mismos. Es pertinente aclarar 
que la electricidad producida por los generadores instalados por el USACE era 
distribuida a los residentes a través de la red eléctrica de la Autoridad. Los abonados de 
los municipios de Arecibo, Maunabo, Yabucoa y Vieques también recibieron facturas por 
el servicio de energía eléctrica bajo circunstancias similares.  
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El 11 de junio de 2018, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor 
(OIPC), solicitó al Negociado de Energía que iniciara una investigación sobre: (i) la 
instalación de generadores de energía en subestaciones de la Autoridad ubicadas en 
varios municipios para proveer servicio eléctrico a los ciudadanos; y (ii) la subsiguiente 
facturación de la Autoridad a los clientes que reciben el servicio por medio de dichos 
generadores. En síntesis, las alegaciones de los abonados fue que recibieron facturas en 
las cuales se les cobró por servicio eléctrico que no fue suministrado por la Autoridad. 

 
El 25 de julio de 2018, el Negociado de Energía emitió una Resolución, al amparo 

de la Ley 57-2014, en la cual acogió la petición de la OIPC y dio inicio a la investigación. 
Como parte de dicha investigación, y con el fin de garantizar la mayor participación 
ciudadana en este procedimiento, el Negociado de Energía celebró tres (3) Vistas de 
Comentarios Públicos. Las vistas se celebraron los días 12 de septiembre de 2018, 19 de 
septiembre de 2018 y 6 de noviembre de 2018 en el Municipio de Culebra, en el Salón de 
Vistas del Negociado de Energía y en el Municipio de Vieques, respectivamente. De igual 
forma, el Negociado de Energía proveyó un mecanismo para que cualquier persona 
interesada sometiera sus comentarios por escrito mediante correo electrónico y/o correo 
regular. Durante el proceso de comentarios públicos, el Negociado de Energía recibió el 
insumo de los deponentes que participaron en las vistas públicas, así como los 
comentarios sometidos por el público en general mediante correo regular y/o electrónico.  

 
Según la Resolución del Negociado de Energía, el enfoque de la investigación fue 

determinar los cambios operacionales y económicos que afectaron a la Autoridad tras la 
emergencia causada luego del paso de los huracanes Irma y María, haciendo énfasis en 
la información relacionada al uso de generadores de energía externos por parte de la 
Autoridad para proveer el servicio eléctrico a sus clientes. De igual forma, se analizó el 
proceso de facturación de la Autoridad en relación con el servicio eléctrico provisto 
mediante el uso de generadores de energía externos. 

 
De otra parte, el Negociado de Energía sometió a la Autoridad un Requerimiento 

de Información relacionado con la investigación. En la Contestación, la Autoridad indicó 
las facilidades en las cuales se instalaron generadores externos para suplir energía 
eléctrica luego del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, así como la 
capacidad de cada uno de ellos. De igual forma, se detallaron las fechas en que los mismos 
estuvieron proveyendo servicio, así como la cantidad de energía producida. También 
informó las entidades que proveyeron los fondos necesarios para la operación, 
mantenimiento, y adquisición de combustible, así como los gastos incurridos por la 
Autoridad asociados a los referidos generadores externos. Específicamente, la Autoridad 
expresó que: 

 
1. Luego del paso de los huracanes Irma y María ubicó dos (2) generadores 

externos modelo GE TM2500 con capacidad de 28 MW cada uno en las 
instalaciones de la Central Palo Seco (unidades que se encontraban en 
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servicio al 25 de agosto de 2018); y un (1) generador externo modelo GE 
TM2500 con capacidad de 28 MW en la instalación conocida como Yabucoa 
TC (el uso de esta unidad cesó el 23 de agosto de 2018). 
 

2. Durante el periodo de emergencia, tanto las especificaciones y selección de 
los generadores externos, así como su contratación, instalación, 
coordinación, operación y mantenimiento fue llevada a cabo por el personal 
del USACE en coordinación con FEMA.  
 

3. Al 25 de agosto de 2018 se encontraban operando generadores externos 
ubicados en Palo Seco, Culebra y Vieques. 
 

4. Los generadores ubicados en Palo Seco serían removidos el 30 de 
noviembre de 2018 (luego de culminar el periodo de más alta incidencia de 
huracanes), mientras que los generadores ubicados en Culebra y Vieques 
estarían en funciones hasta que se realizara la instalación de la generación 
provisional a largo plazo, según requerido por FEMA, o la conexión del 
cable submarino.  
 

5. El proceso de facturación se realiza de conformidad con la tarifa vigente 
hasta tanto se implemente la nueva estructura tarifaria aprobada por el 
Negociado de Energía y que por ello no consideró un mecanismo distinto 
para clientes que reciben o recibieron servicio eléctrico por generadores 
externos provistos por el USACE y FEMA debido a que tanto los gastos 
incurridos por la Autoridad como los ahorros recibidos se distribuyen entre 
todos los clientes de la Autoridad, de conformidad con la estructura 
tarifaria vigente aprobada el Negociado de Energía.  
 

6. En el caso de los generadores externos, el costo de operarlos NO se incluyó 
en los factores de compra de combustible, porque no fue un gasto incurrido 
por la Autoridad. En cumplimiento con la estructura tarifaria, este ahorro 
en gastos se distribuye entre todos los clientes de la Autoridad.  
 

7. De igual manera, si en una localidad específica se utiliza un combustible 
más costoso (e.g. diesel) que en otras localidades, y los costos del mismo 
son incurridos por la Autoridad, dichos costos se distribuyen entre todos 
los clientes y no se les transfieren solo a unos pocos en la localidad donde 
se usó el combustible. 
 

8. El costo del combustible sufragado por FEMA no se incluye en el cálculo de 
los factores por compra de combustible, ya que no es un gasto pagado por 
la Autoridad.  
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9. Estos factores solo incluyen el costo sufragado por la Autoridad para la 
compra del combustible utilizado en sus plantas generatrices. 
 

10. La estructura tarifaria se diseñó para distribuir la recuperación de estos 
gastos de forma equitativa entre todos sus clientes, sin discriminar por área, 
distrito o región.  
 

Por otro lado, según la información provista por la Autoridad, los costos de 
equipo, operación y combustible para los generadores externos ubicados en la Central 
Palo Seco y el Yabucoa TC fueron de aproximadamente $173,708,123.22 y de 
$43,374,392.90, respectivamente. En adición, según FEMA, los generadores externos 
ubicados en Culebra utilizaban 2,700 galones de diésel diarios a un costo $8,505.00 por 
día, lo que significa un costo de $3,104,325 por 365 días. 

 
El 12 de diciembre de 2018, el Negociado de Energía emitió un Informe Final y 

Orden, del cual se desprende que: 
 
1. Del lenguaje expreso del Artículo 1 de la Ley 3-2018 surge que para que la 

Autoridad no pueda cobrar o facturar por consumo reflejado en el contador 
o metro de un cliente tienen que configurarse tres (3) elementos o criterios: 
(i) que hay una situación de emergencia, según definida en el estatuto; (ii) 
que la energía eléctrica no haya sido generada por la Autoridad; y (iii) que 
la energía eléctrica no haya sido distribuida por la Autoridad.  
 

2. Que no se configuró el tercer elemento pues los generadores externos 
instalados en la Central Palo, en Yabucoa TC y en los municipios de Vieques 
y Culebra estaban conectados a una subestación o infraestructura del 
sistema de transmisión y distribución de la Autoridad; y que la energía 
producida por estos generadores es transportada hasta el punto de entrega 
de los clientes utilizando el referido sistema de transmisión y distribución.  
 

3. Que estas situaciones son distintas a las de un condominio o local comercial 
que cuenta con un generador eléctrico pues la conexión no es directa; y que 
en estos casos el generador se encuentra localizado en el mismo sitio o 
cercano al sitio donde se encuentra la carga eléctrica y no es necesario 
utilizar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad para 
obtener servicio por dicho generador. 
 

4. Que la estructura tarifaria vigente de la Autoridad se diseñó para recobrar, 
de parte de sus clientes, los costos relacionados con el servicio que esta 
brinda, de acuerdo con la manera en que cada una de las clases de clientes 
inciden en los costos asociados a dicho servicio; y que a esos fines se 
establecieron estructuras tarifarias distintas para cada clase de cliente (e.g., 
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residencial, comercial e industrial) y con ello garantizar que los clientes 
pertenecientes a una misma clase tengan una misma tarifa. 
 

5. Que la Cláusula de Ajuste, la cual es aplicable a todos los clientes e incluye 
las cláusulas correspondientes a los cargos de Compra de Combustible y 
Compra de Energía, se diseñó para recuperar los costos asociados a estas 
compras de forma equitativa entre todos los clientes de la Autoridad, sin 
discriminar por tipo de cliente, área, distrito o región. 
 

6. Que todos los costos, así como cualquier ahorro, asociado a servir todas las 
regiones o áreas que cubre la Autoridad son responsabilidad de todos los 
clientes por igual. 
 

7. Que la Autoridad le factura a cada cliente a base de factores uniformes y no 
a base del tipo de combustible o de la energía comprada y utilizada para 
proveerle el servicio. 
 

En síntesis, el Negociado concluyó en su informe que los cargos por concepto de 
compra de combustible y compra de energía facturados a los clientes de Maunabo, 
Culebra y Vieques no están asociados al combustible utilizado en la operación de los 
generadores externos que sirvieron o actualmente sirven a dichos municipios o a la 
compra de energía asociada a dichos generadores por parte de la Autoridad, sino más 
bien, corresponden a la aplicación de la tarifa vigente que, la cual toma en consideración 
la totalidad de los costos de la Autoridad para un periodo de facturación determinado, 
los cuales se distribuyen entre todos los clientes. A esos fines, sostuvieron que la tarifa 
vigente de la Autoridad es de aplicabilidad a los clientes de Maunabo, Culebra y Vieques 
de la misma forma que a los demás clientes de la Autoridad, según requiere dicha 
doctrina tarifaria. 

 
Esta Asamblea Legislativa considera que la determinación final del Negociado 

constituye una injusticia. El resultado es un mero tecnicismo que utiliza la alegada 
transmisión y distribución por parte de la AEE de una energía producida y pagada por 
un tercero para justificar que los abonados tenían que pagar por el servicio eléctrico. Lo 
que procede es establecer que en los casos donde la energía sea producida por 
generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible suministrado 
por un tercero, la Autoridad no pueda facturar por los servicios ofrecidos durante ese 
periodo específico.  

 
Adicionalmente, es necesario resaltar que el resultado se desvía de la intención 

legislativa que perseguimos al momento de aprobar la Ley 3-2018. El fin de dicha ley es 
uno de índole social, cuyo propósito primordial es proteger el bolsillo de nuestra 
ciudadanía en momentos de emergencia nacional.  
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Por tal razón, resulta meritorio enmendar la Ley 3-2018 para establecer que la 
Autoridad no podrá facturar por la energía eléctrica generada y costeada por un tercero, 
aun cuando la misma sea distribuida mediante la infraestructura de la Autoridad. A esos 
efectos, proponemos un procedimiento para que las partes afectadas puedan objetar las 
facturas que se emitieron en fechas donde la electricidad que recibieron fue generada y 
costeada por un tercero.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 Sección 1.-Se añade un Artículo 1A a la Ley 3-2018, según enmendada, conocida 
como “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de 
energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea generada por 
dicha corporación pública”, para que lea como sigue: 
 
 “Artículo 1A. Prohibición 
 

 En casos donde el servicio de energía eléctrica que recibe un abonado 
residencial o comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico sea 
generado en su totalidad mediante energía producida por generadores externos 
provistos y operados por un tercero, con combustible suministrado en su totalidad 
por un tercero, se prohíbe que se incluya en la factura correspondiente los factores 
(riders) por compra de combustible y compra de energía, aun cuando la 
transmisión y distribución de la energía en cuestión sea provista por la 
Autoridad.” 
 
Sección 2.-Se añade un Artículo 2A a la Ley 3-2018, según enmendada, conocida 

como “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de 
energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea generada por 
dicha corporación pública”, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 2A. Reclamación 
 

Cualquier cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico al 
cual se le haya facturado o cobrado por un consumo reflejado en su contador como 
consecuencia de energía producida por generadores externos provistos y operados 
por un tercero, con combustible suministrado en su totalidad por un tercero, aun 
cuando la transmisión y distribución haya sido provista por la Autoridad, podrá 
así reclamarlo a la antes mencionada corporación pública, para que lleve a cabo el 
correspondiente ajuste en la factura, devolución de dinero o crédito, según sea 
aplicable, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para 
reclamaciones en facturación y cobro, según indicado a continuación. La mera 
reclamación u objeción de una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica de 



8 

Puerto Rico, bajo los parámetros de la presente Ley, tendrá el efecto de paralizar 
el cobro de las cantidades objetadas, hasta tanto se culmine la adjudicación de la  



(P. de la C. 2204) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 57 de Sección Primera del Capítulo II del Título III de la Ley 

146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a fin 
de fijar los límites de la conversión de la pena de multa a un máximo de noventa 
(90) días; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de adoptar 
legislación dirigida a salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los 
puertorriqueños.  Cumpliendo con dicha encomienda, se deben adoptar leyes penales 
que estén en armonía con el resto del cuerpo de leyes y la jurisprudencia estatal y 
federal.  
  

La Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto 
Rico”, es el cuerpo de normas que tiene la finalidad de servir como ente de orden, 
pacificador y de justicia para todos. El propósito principal de la ley penal es evitar la 
consumación del delito, castigarlo y rehabilitar al delincuente. Ahora bien, estos fines se 
encuentran enmarcados en nuestras cartas magnas, en las que se deja bien en claro la 
prohibición de castigos crueles. En nuestra jurisdicción toda persona que enfrenta una 
acusación tiene una serie de salvaguardas y garantías legales, enmarcadas en el Debido 
Proceso de Ley, incorporado en nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, y el propio 
Código Penal de Puerto Rico.  

 
Las Reglas de Procedimiento Criminal son el vehículo procesal del sistema 

acusatorio. En ellas se plasman las garantías constitucionales del debido proceso de ley 
y la igual protección de las leyes. Nuestras Reglas han sido constantemente 
enmendadas, una de esas enmiendas lo fue la Ley 68-2014. En la mencionada ley se 
enmendó la Regla 172 para que lea como sigue: “Cuando el tribunal dictare sentencia 
condenando al acusado al pago de una multa, si este dejare de satisfacerla según dispuesto por 
este Artículo, será encarcelado por falta de dicho pago y permanecerá en reclusión un día por 
cada dólar que dejare de satisfacer, sin que esta prisión subsidiaria pueda exceder de noventa (90) 
días...” 
 
 El Artículo 57 de la Ley 146, supra, contiene las disposiciones aplicables en cuanto 
a la conversión de la pena de multa a reclusión. En él se señala que la conversión de la 
pena de multa no podrá exceder de seis (6) meses de reclusión.    
 

De un análisis de ambos cuerpos legales, podemos concluir que existe una 
incongruencia entre el Código Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal, que debe 
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ser subsanada. La conversión, también llamada prisión subsidiaria es un elemento 
indeseable pero necesario en nuestro sistema penal. Con él se le brinda al tribunal un 
poder coercitivo adicional, pues el cumplimiento de una pena no debe quedar a la 
voluntad del convicto. Ahora bien, se debe limitar su aplicación por el potencial de 
vulnerar la Igual Protección de las Leyes, puesto que coloca en una posición 
desventajosa a los ciudadanos indigentes.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 57 de la Sección Primera del Capítulo II del 
Título III de la Ley 146-2012, según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 57.-Conversión de multa. 
 

Si la pena de multa o los días de servicio comunitario impuestos no fueran 
satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertirá en 
pena de reclusión a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión o 
por cada ocho (8) horas de servicio comunitario no satisfecho. 

 
En cualquier momento, el convicto podrá recobrar su libertad mediante el 

pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión 
que ha cumplido.  

 
La conversión de la pena de multa no podrá exceder de noventa (90) días 

de reclusión. 
 
 Si la pena de multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de 

reclusión, la prisión subsidiaria será adicional a la pena de reclusión.” 
 

Sección 2.-Aplicabilidad. 
 
La circunstancia establecida en el inciso que precede será aplicada conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 54, 55 y 56 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida 
como “Código Penal de Puerto Rico de 2012”. 

 
Sección 3.-Cláusula de separabilidad. 
 
Si cualquier parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal 

competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el 
resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la parte de la misma 
que así hubiere sido declarada inconstitucional. 

 
 



3 

Sección 4.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 2248) 
 

LEY 
 
Para reglamentar la profesión de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico; crear una Junta 

Examinadora de Técnicos Quirúrgicos adscrita al Departamento de Salud; 
otorgarle a la misma la autoridad para certificar, reglamentar, investigar y 
sancionar a estos profesionales de la salud y penalizar el ejercicio ilegal de la 
práctica de la profesión; y para otros fines relacionados.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La cirugía es una de las especializaciones de la medicina más exigentes y en la 

cual los conocimientos de varios profesionales de la salud son determinantes para el 
éxito de una operación y la consecuente sanación del enfermo que se somete a ella. Esto 
es así desde los inicios de esta práctica, pero es mucho más importante en pleno Siglo 
XXI, de conformidad con los avances tecnológicos, que van permitiendo que haya 
procedimientos con mucha más eficiencia, pero con gran complejidad científica.  

 
 El Técnico Quirúrgico desempeña un rol importante en la sala de operaciones. 

Sus conocimientos sobre los fundamentos quirúrgicos, anatomía y fisiología de acuerdo 
al tipo de cirugía, manejo de órganos y espécimen, anestesia y farmacología, ética y 
aspectos legales de la medicina, métodos de desinfección, esterilización y asepsia, al 
igual que la utilización de los procedimientos correctos en el manejo y disposición de 
desperdicios sólidos y líquidos, una vez finalizada la cirugía, contribuyen a la salud de 
la persona, facilitando la labor del médico y ayudando a mantener el ambiente de la sala 
de operaciones libre de contaminación y riesgos de accidentes. 

 
 Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa establecer controles que 

garanticen al paciente, una sala de operaciones con servicios de excelencia, donde las 
personas que las atienden sean técnicos que tengan la preparación adecuada y ejerzan el 
más alto grado de responsabilidad y calidad de servicio. 

 
 La creación de una Junta Examinadora que reglamente únicamente la profesión 

de Técnicos Quirúrgicos es beneficiosa no solo para los profesionales de la Tecnología 
Quirúrgica, sino también para los pacientes. El desarrollo de la profesión así lo requiere 
acorde como lo han delineado las guías y estándares de la práctica separados para la 
profesión. 

 
 El Estado tiene la facultad, a través de la Asamblea Legislativa, de reglamentar 

mediante legislación las profesiones y oficios. Es su deber fijar los parámetros y 
procedimientos que habrán de regir los procesos para la admisión de personas en el 
ejercicio de cada profesión u oficio. Éste crea Juntas Examinadoras en las que delega la 
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facultad de trazar los objetivos de administración y corrección de exámenes de reválida 
de una profesión y tiene la responsabilidad de formular el método más adecuado para 
asegurar la calidad de los que van a tener la licencia exclusiva concedida por el Estado. 
Santiago Girona v. Trib. Exam. De Médicos, 118DPR 1 (1986) 

 
 También la Asamblea Legislativa puede delegar algunos poderes en estas Juntas 

Examinadoras para reglamentar el ejercicio de profesiones, siempre que se establezcan 
mediante Ley, normas y guías que delimiten el uso de esos poderes delegados. López v. 
Junta de Planificación, 80 DPR 646 (1958); Marketing and Brokerage Specialties Inc. v. Depto. 
De Agricultura, 118 DPR 319 (1987). 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 
 
 Esta Ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Profesión de los Técnicos 

Quirúrgicos de Puerto Rico”. 
 
 Artículo 2.-Definiciones. 
 
 A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se expresa:  
 

(a) “Técnico Quirúrgico”- significa la persona que asiste en la preparación de 
equipos, instrumentos y materiales para una cirugía. Dentro de las 
funciones del “Técnico Quirúrgico” prepara por medio de acción 
mecánica con enzimáticos, y empaca el material a ser esterilizado con 
diferentes tipos de autoclaves tales como: Vapor, Sterrad, Steris, Oxido 
Etileno, etc. Vela por la caducidad del material estéril de las bandejas 
esterilizadas. Para llevar a cabo estas funciones se utiliza medidas de 
autoprotección, y precaución para el funcionamiento y manejo en el área 
de preparación en sala de operaciones. Además se lleva un registro de 
todos los equipos esterilizados, resultados, cultivos, fechas, número de 
lotes para cada carga en estas autoclaves; donde serán guardados para 
una auditoria de la Comisión Conjunta, entiéndase Joint Commision. Se 
verifica el buen estado del equipo e instrumental teniendo en cuenta las 
técnicas asépticas requeridas para los diferentes procedimientos 
quirúrgicos y las necesidades de acuerdo a la complejidad del 
procedimiento quirúrgico. Lleva el control de la mesa instrumental y el 
contaje en coordinación con la enfermera graduada de todo el 
procedimiento preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio. Asiste al 
cirujano a posicionar al paciente de acuerdo al procedimiento quirúrgico 
tomando en cuenta la seguridad del paciente y la preparación de piel que 
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va a ser intervenida. Estos “Técnicos Quirúrgicos” tienen que tener un 
total conocimiento en Anatomía y Fisiología para poder anticiparse a las 
necesidades del Cirujano en todo momento, para minimizar el tiempo de 
cirugía y exposición del paciente a otros riesgos y uso prolongado de 
anestesia. En resumen los “Técnicos Quirúrgicos” son la mano derecha del 
cirujano y son los que tienen los conocimientos de cada instrumento, 
nombre y función para cada cirugía. 
 

(b) “Consultoría”- proceso mediante el cual el Técnico Quirúrgico ofrece 
asesoramiento a individuos o grupos en ambientes variados sobre el 
manejo de aspectos administrativos, legales y clínicos.  

 
(c) “Examen de reválida”- es la prueba calificadora que mide el nivel de 

competencia cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer la profesión de 
Técnico Quirúrgico en Puerto Rico. Dicho examen es uno de los requisitos 
para obtener la licencia de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico.  

 
(d) “Junta”- Es la Junta Examinadora de Técnico Quirúrgico de Puerto Rico.  

 
(e) “Orientación”- Acción o actividad clínica informal que puede realizar el 

Técnico Quirúrgico con el efecto de educar, informar y concienciar a la 
comunidad en general sobre la naturaleza de la profesión, el rol de cada 
uno de los profesionales, así como sobre los diversos servicios que éstos 
prestan y en los variados escenarios en que puedan ser ofrecidos. 

 
(f) “Supervisor”- profesional que puede realizar labores de supervisión 

directa a estudiantes de Técnico Quirúrgico.  
 

(g) “Supervisión”- todas aquellas actividades que realice el supervisor tales 
como observación y dirección al supervisado mientras realiza actividades 
propias de su profesión, demostraciones de procedimientos, revisión de 
expedientes y evaluaciones al supervisado. Se refiere a la observación y 
dirección por un Técnico Quirúrgico que esté físicamente presente en el 
lugar de trabajo en el momento en el que el Técnico Quirúrgico ejecute sus 
funciones, según definidas en el reglamento elaborado a tenor con esta 
Ley. El Técnico Quirúrgico tendrá bajo su supervisión directa hasta un 
máximo de dos (2) estudiantes en el quirófano. 

 
(h) “Licencia”- es el documento debidamente expedido por la Junta en el que 

se certifica que la persona a cuyo favor se ha expedido es un profesional 
autorizado a practicar la disciplina correspondiente, según los requisitos 
establecidos en esta Ley.  
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(i) “Recertificación”-significará el procedimiento dispuesto para los 
profesionales de la salud en la Ley de recredencialización. 
  

 Artículo 3.-Creación de la Junta. 
 
 Se crea la Junta Examinadora de Técnicos Quirúrgicos, adscrita al Departamento 

de Salud, la cual estará compuesta de cinco (5) miembros que serán nombrados por el 
Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. Uno (1) de los 
miembros deberá ser Médico Cirujano, debidamente autorizado para el ejercicio de la 
Medicina en Puerto Rico. Un (1) Enfermero Graduado, certificado AORN, y los tres (3) 
restantes miembros deberán ser Técnicos Quirúrgicos con más de cinco (5) años de 
experiencia, y haber estado activo en la profesión por un término no menor de tres (3) 
años, inmediatamente antes de la fecha de aprobación de esta Ley. 

  
Artículo 4.-Requisitos de los miembros de la Junta. 
 

 Las personas nombradas para integrar la Junta deberán ser mayores de veintiún 
(21) años, ser ciudadanos de los Estados Unidos de América y haber residido en Puerto 
Rico por un periodo no menor de tres (3) años antes de ser nombrados; deberán tener la 
preparación académica necesaria y haber sido admitidos a la práctica de su profesión en 
Puerto Rico, gozar de buena conducta y no tener interés alguno en instituciones 
relacionadas con la preparación académica de los Técnicos Quirúrgicos. 

  
Artículo 5.-Términos de los Miembros de la Junta. 
 

 Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta se harán en la siguiente 
forma: 

 
 Dos (2) por un término de dos (2) años, y tres (3) por un término de tres (3) años. 

Los nombramientos subsiguientes se harán por un periodo de cuatro (4) años. Los 
miembros de la Junta ocuparán sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y 
tomen posesión de sus cargos. Las vacantes que ocurran en la Junta serán cubiertas en 
la misma forma que se hacen los nombramientos originales. El término del miembro 
que ocupe una vacante se extenderá por el término que reste a su antecesor. Ninguna 
persona podrá ser miembro de la junta por más de dos (2) términos consecutivos. 

 
 Artículo 6.-Destitución de los Miembros de Junta. 
 
 El Gobernador, podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta 

inmoral, violaciones a esta Ley, ineficiencia o negligencia, en el desempeño de sus 
deberes, por convicciones de delito grave que implique depravación moral, si su 
licencia profesional no está vigente, por incapacidad mental certificada por un Tribunal 
competente, por tres (3) ausencias injustificadas a las sesiones de la Junta, o por 



5 

cualquier otra causa justificada, previa notificación y celebración de vista, siguiendo los 
procedimientos que para esos fines se incluyan en el Reglamento de la Junta. 

 
 Artículo 7.-Reuniones de la Junta. 
 
 La Junta celebrara por lo menos dos (2) reuniones al año para la consideración y 

resolución de sus asuntos, pero podrá reunirse cuantas veces fuere necesario para la 
pronta tramitación de sus gestiones y deberes. En su primera reunión los miembros 
elegirán entre sí un Presidente, el cual ocupará su cargo por el término y bajo las 
condiciones que fijen los reglamentos de la Junta. 

 
 Artículo 8.-Quorum. 
 
 Tres (3) miembros de la Junta constituirán quorum. Los acuerdos de la Junta se 

tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes. 
 
 Artículo 9.-Disposiciones adicionales a los miembros de la Junta. 
 
 Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos ad honorem. Las 

disposiciones contenidas en la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de 
Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, serán de aplicación a los miembros de 
esta Junta. 

 
 Artículo 10.-Deberes y Facultades de la Junta.  
 

(a) Expedir, suspender, revocar o denegar las licencias para el ejercicio de la 
Profesión de Técnico Quirúrgico, por las razones que se consignan en esta 
Ley. 
 

(b) Adoptar un reglamento de conformidad con el proceso de 
Reglamentación de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Gobierno de Puerto Rico” (Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 
enmendada). Que contendrá las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus deberes y las reglas de procedimiento que juzgue 
conveniente para la tramitación de sus asuntos dentro de un término de 
seis (6) meses de haber sido aprobada esta Ley. 

 
(c) Llevar un libro de actas de todos sus procedimientos y anotar en libros 

adecuados sus resoluciones y actuaciones. 
 

(d) Mantener un registro profesional que contenga una lista fiel y exacta de 
las personas autorizadas para ejercer la profesión de Técnico Quirúrgico 
en Puerto Rico, su número de licencia, su dirección de trabajo y su 
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dirección residencial. También, llevar récord de las licencias otorgadas, 
denegadas, suspendidas provisionalmente, revocadas permanentemente y 
provisionales. 

 
(e) Adoptar un sello oficial para la tramitación de todas las licencias y demás 

documentos expedidos por la Junta. 
 

(f) Tomar juramentos, oír testimonios y recibir pruebas en relación con los 
asuntos de su competencia. 

 
(g) Expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la 

presentación de datos, documentos e informes que la Junta estime 
necesario. Si una citación expedida por la Junta no fuese debidamente 
cumplida, la Junta podrá comparecer ante el Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el cumplimiento 
de la citación bajo pena de desacato. 

 
(h) Presentar al Gobernador de Puerto Rico por conducto del Secretario de 

Salud un informe anual de sus trabajos, dando cuenta del número de 
licencias expedidas, denegadas, canceladas, revocadas, suspendidas y 
sobre la recertificación de los profesionales.  

 
(i) Autorizar el ejercicio de la profesión de Técnicos Quirúrgicos en el 

Gobierno de Puerto Rico mediante la concesión de licencias y establecer 
los mecanismos necesarios para la recertificación de los profesionales, 
según las disposiciones de la Ley. 

 
(j) Expedir, denegar, suspender, cancelar o revocar licencias, por las razones 

que se consignan en esta Ley.  
 

(k) Mantener un registro actualizado de las licencias que se expidan 
consignando el nombre y dirección del profesional, datos personales, el 
número de licencia, fecha de expedición y vigencia de la misma y lo 
referente a la recertificación.  

 
(l) Conducir la preparación y administración de los exámenes requeridos en 

esta Ley, por lo menos dos (2) veces al año a fin de medir la capacidad y 
competencia de la profesión.  

 
(m) Desarrollar un sistema de información y registro que permita establecer 

una relación estadística entre los resultados de la reválida y las 
características que describan el perfil de los aspirantes, tales como: edad, 
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sexo, escuela de donde proviene, entre otros. Dicha información será de 
dominio público. 

 
(n) Adoptar las reglas y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de 

las disposiciones de esta Ley.  
 

(ñ)  Atender y resolver todas las querellas presentadas por violaciones a las 
disposiciones de esta Ley, en virtud del mismo, previa notificación y 
celebración de vista.  

 
(o) Expedir citaciones por correo certificado con acuse de recibo para la 

comparecencia de testigos o de partes interesadas y requerir la 
presentación de documentos pertinentes a ser utilizados como prueba 
documental en cualquier vista que se celebre para cumplir con los 
propósitos de esta Ley. De no comparecer las partes o testigos 
debidamente notificados o de no hacer entrega de los documentos 
requeridos, la Junta podrá invocar la ayuda del Tribunal de Primera 
Instancia para requerir la comparecencia o la entrega de prueba 
documental. La desobediencia a tal orden constituirá desacato al Tribunal.  
 

(p) Tomar declaraciones y juramentos y recibir las pruebas que le fueren 
sometidas en relación con los asuntos de su competencia.  

 
(q) Cumplir con lo establecido en ley, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, al ejercer las 
facultades que se le conceden mediante esta Ley para reglamentar, 
investigar y adjudicar los asuntos bajo su jurisdicción. 

 
(r) Establecer un programa de orientación dirigido a los aspirantes a practicar 

la Profesión de Técnico Quirúrgico que incluya, sin que se entienda como 
una limitación, programas de estudios y los requisitos dispuestos por esta 
Ley para ejercer dicha profesión en Puerto Rico. 

  
(s) Nombrar inspectores gubernamentales o ad honorem para hacer 

investigaciones y buscar evidencia en casos de querellas. 
 

(t) Constituir comités ad hoc para realizar investigaciones relacionadas con la 
práctica de la profesión de Técnico Quirúrgico. 

 
(u) Incorporar y adoptar bajo reglamento un Código de Ética que regirá la 

práctica de la profesión de Técnico Quirúrgico en cualquier escenario de 
trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado.  
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(v) Informar a los candidatos mediante edictos de prensa, red cibernética, 
correo regular, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 
disponible y aceptable, sobre cualquier decisión en relación a exámenes, 
reglamentos y cualquier disposición necesaria relacionada con las 
profesiones.  

 
(w) Establecer mecanismos para garantizar la Educación Continua a través de 

las organizaciones educativas y profesionales estatales e internacionales 
para mantener el nivel de competencia máximo de la profesión. Evaluar y 
aprobar los cursos y programas de educación continua para la profesión. 

  
(c) haya sido convicto(a) de delito grave o de delito menos grave que 

implique depravación moral; 
 

(d) haya obtenido o tratado obtener una licencia de Técnico Quirúrgico       
mediante fraude o engaño; 

 
(e) haya incurrido en incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesión, 

en perjuicio de terceros; 
 

(f) haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal 
competente, o se estableciere dicha incapacidad ante la Junta mediante 
peritaje medico; disponiéndose que la licencia podrá otorgarse por la 
Junta tan pronto la persona sea declarada nuevamente capacitada, si reúne 
los demás requisitos establecidos en esta Ley; 

 
(g) o sea usuario de droga o alcohólica; que la licencia podrá otorgarse tan 

pronto esta persona pruebe estar capacitada, si reúne los demás requisitos 
establecidos en esta Ley. 

 
 Artículo 20.-Suspensión o Revocación de Licencia. 
 
 La Junta podrá denegar la renovación, revocar, o suspender temporal o 

permanentemente una licencia expedida de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, 
luego de notificar a la parte interesada y darle oportunidad de ser oída, cuando: 

 
(a) haya sido convicta de delito grave o delito menos grave que implique 

depravación moral; 
 

(b) haya obtenido o tratado de obtener una licencia para ejercer la profesión 
de Técnico Quirúrgico mediante fraude o engaño; 
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(c) haya incurrido, o permita que una persona con licencia provisional que 
trabaje bajo su responsabilidad y supervisión, incurra en negligencia crasa 
en el desempeño de sus deberes profesionales, en perjuicio de tercero; 
 

(d) haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal 
competente o se estableciera su incapacidad ante la Junta mediante 
peritaje medico; disponiéndose, que la misma puede restituirse cuando 
demuestre estar capacitada. 

 
 Artículo 21.-Audiencia ante la Junta. 
 
 La Junta podrá iniciar procedimientos bajo las disposiciones de esta Ley, motu 

proprio o mediante querella de persona interesada. 
 
 A la persona afectada por una querella se le notificará por escrito la naturaleza de 

los cargos formulados en su contra y la fecha y sitio en que se celebrara la vista ante la 
Junta. 

 
 Dicha notificación se hará con no menos de treinta (30) días de anticipación a la 
fecha en que se celebrará la vista y podrá diligenciarse personalmente o remitiéndole 
copia de la notificación por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección 
conocida. 
 

 Si después de haber sido debidamente notificado, el querellado no comparece a 
la vista, la Junta podrá proceder a evaluar la prueba presentada en su contra y dictar la 
orden que dicha prueba justifique. Si dentro de (30) días siguientes a la notificación de 
una orden de la Junta, el querellado demuestra que su incomparecencia fue por causa 
justa y razonable, la Junta podrá reabrir el caso y permitirle presentar prueba a su favor. 

 
 La decisión de la Junta denegando, suspendiendo, o revocando una licencia 

podrá ser reconsiderada dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de 
dicha decisión. Cualquier persona a quien afecte adversamente alguna decisión final de 
la junta, podrá solicitar la revisión de la misma radicando un escrito en el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes de habérsele 
notificado dicha decisión final. 

 
 Copia de dicha solicitud deberá presentarse inmediatamente a la Junta, luego de 

lo cual esta radicará en el Tribunal una copia certificada del récord sobre el cual basó su 
decisión. 
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Artículo 22.-Licencia Requerida. 
 
 Ninguna persona podrá practicar, ni ofrecerse a practicar como Técnico 

Quirúrgico, a menos que posea una licencia de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley. 
  

Artículo 23.-Penalidades. 
 

 Toda persona que se anuncie como Técnico Quirúrgico, o que utilice palabras, 
letras, frases, abreviaturas o insignias indicando que lo es, o que sin la licencia 
correspondiente se dedicare al ejercicio de dicha profesión en Puerto Rico, o que emplee 
a otra persona sin licencia para este ejercicio, incurrirá en un delito menos grave o 
convicta que fuere, será castigada con una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares, 
o cárcel por un periodo no menor de un (1) mes, ni mayor de seis (6) meses o ambas 
penas a discreción del Tribunal. 

 
 Artículo 24.- Cláusula de Separabilidad 

 
Si cualquier parte, artículo, párrafo o inciso de esta Ley fuere declarado 

inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, tal determinación no afectará ni 
invalidará el resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad 
quedaría limitado a la parte, articulo, párrafo o inciso de esta Ley que hubiere sido 
declarado inconstitucional. 

 
Artículo 25.-Vigencia. 

  
Esta Ley entrara en vigor inmediatamente después de la aprobación a los únicos 

efectos del nombramiento y constitución de la Junta Examinadora de Técnicos 
Quirúrgicos, pero sus restantes disposiciones empezarán a regir noventa (90) días 
después de su aprobación.  

 



(P. de la C. 2249) 
 

 

LEY 
 
Para declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de la 

Instrumentación Quirúrgica”, así como la tercera semana de septiembre de cada 
año como la “Semana del Personal de la Instrumentación Quirúrgica”, con el 
objetivo de enaltecer la valiosa labor y el servicio vital de éste profesional de la 
salud de todos los ciudadanos; y para otros fines relacionados.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El técnico quirúrgico desempeña un rol importante en la sala de operaciones. Sus 

conocimientos sobre los fundamentos quirúrgicos, anatomía y fisiología de acuerdo al 
tipo de cirugía,  manejo de órganos y espécimen, anestesia y farmacología, ética y 
aspectos legales de la medicina, métodos de desinfección, esterilización y asepsia, al 
igual que la utilización de los procedimientos correctos en el manejo y disposición de 
desperdicios sólidos y líquidos, una vez finalizada la cirugía, contribuyen a la salud de 
la persona, facilitando la labor del médico y ayudando a mantener el ambiente de la sala 
de operaciones libre de contaminación y riesgos de accidentes. 

 
Es necesario destacar la función esencial del personal de la Tecnología 

Quirúrgica en el cuidado de la salud, así como la aportación de la Asociación de 
Técnicos Quirúrgicos de Puerto Rico y de las entidades educativas, públicas y privadas, 
que colaboran en el desarrollo y capacitación de estos profesionales en nuestra 
sociedad. 

 
Declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de la 

Instrumentación Quirúrgica”, constituye la ocasión propicia para enaltecer la valiosa 
labor y el servicio vital de este profesional de la salud, por su compromiso y dedicación 
que contribuyen al bienestar de las personas enfermas que necesitan de su cuidado y 
tratamiento para su recuperación. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal 
de la Instrumentación Quirúrgica”, con el objetivo de enaltecer la valiosa labor y el 
servicio vital de este profesional de la salud de todos los ciudadanos. 

 
 Artículo 2.-Se decreta que cada tercera semana del mes de septiembre de cada 

año sea reconocida como “Semana del Personal de la Instrumentación Quirúrgica”, con 
el mismo objetivo que se persigue en el Artículo 1 de la presente.  
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 Artículo 3.-El Secretario del Departamento de Salud, en coordinación con el 
Secretario del Departamento de Estado, deberá adoptar las medidas que sean necesarias 
para la consecución de los objetivos de esta Ley, mediante la organización y celebración 
de actividades para la conmemoración y promoción del “Día del Personal de la 
Instrumentación Quirúrgica”. También, se promoverá la participación de la ciudadanía 
y de las entidades privadas en las actividades a llevarse a cabo en dicho día.   

 
 Artículo 4.- Cláusula de Separabilidad 
 
 Si cualquier parte, artículo, párrafo o inciso de esta Ley fuere declarado 

inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, tal determinación no afectará ni 
invalidará el resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad  



 

(P. de la C. 2254) 
 

LEY 
 
Para crear y establecer un programa a denominarse “Programa de Cliente Distinguido”, 

a los fines de que la Autoridad de Energía Eléctrica otorgue un crédito anual 
equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la tarifa básica factura en un año 
natural, a favor de todo cliente residencial con la designación de Servicio 
Residencial General (GRS) que pague la totalidad de sus facturas de servicio de 
energía eléctrica dentro de los primeros veintinueve (29) días de emitidas, durante 
el transcurso de todos los ciclos de factura del año anterior; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es harto conocido que Puerto Rico aún sigue viviendo una de sus peores crisis 

económicas jamás vistas. A pesar de los esfuerzos y medidas que el Gobierno ha tomado 
en los pasados dos años, la crisis provocada por el paso de los huracanes Irma y María en 
septiembre de 2017 mantiene a la economía en un proceso de lenta recuperación. 

 
No obstante lo anterior, existen factores externos que afectan la actividad 

económica como lo es los incrementos en el precio del petróleo y sus derivados e 
incrementos en precios de materia prima, así como incrementos en los niveles de precios 
de bienes importados. 

 
Se hace imperativo que el Estado provea alternativas a la ciudadanía que les 

ayuden a zanjar la estrechez económica que se experimenta y buscar alternativas para 
incentivar el crecimiento económico por todas las vías.  A tenor con ello, esta Ley crea y 
establece un programa a denominarse como “Programa de Cliente Distinguido”, con el 
propósito de otorgar un crédito anual del cinco (5%) por ciento del total de lo facturado 
en un año natural, a todo cliente residencial con designación de Servicio Residencial 
General (GRS) que pague la totalidad de su factura del servicio de energía eléctrica dentro 
de los primeros veintinueve (29) días de emitidas durante el transcurso de todos los ciclos 
de factura del año anterior. 

 
 Este Programa tiene el fin de convertirse en ese vehículo que permita a la 

ciudadanía recibir un incentivo, mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica se beneficia 
del pago a tiempo por los servicios prestados.  Además, habrá un mejor flujo de efectivo, 
ya que, al incentivar al recipiente del servicio, habría mayor cantidad recolectada para 
nutrir las operaciones y a la misma vez reducir el problema de morosidad que 
actualmente sufre. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Creación del programa 
 
 Se crea y establece permanentemente el “Programa de Cliente Distinguido”. 
 
 Artículo 2.-Propósito 
 
 El Programa creado mediante esta Ley tiene como propósito disponer que la 

Autoridad de Energía Eléctrica otorgue un crédito anual del cinco por ciento (5%) del 
total de la tarifa básica en un año natural, a todo cliente residencial con la designación de 
Servicio Residencial General (GRS)  que pague la totalidad de su factura del servicio de 
energía eléctrica dentro de los primeros veintinueve (29) días de emitida durante el 
transcurso de todos los ciclos de factura de dicho año. 

 
 Artículo 3.-Definiciones 
 
 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se 

expresa a continuación: 
 

(a) Autoridad de Energía Eléctrica- Corporación pública creada al amparo de 
la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.   
 

(b) Cliente- Persona, natural o jurídica, inscrita para recibir servicio 
periódicamente o por determinado número de veces por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
(c)  Programa- Programa de Cliente Distinguido. 

 
(d) Servicio Residencial General (GRS)- tarifa que la Autoridad de Energía 

Eléctrica aplica a clientes residenciales para usos domésticos. 
 

(e) Tarifa básica- Tarifa que incluye la suma del cargo por cliente, el cargo por 
energía y el cargo por demanda. 

 
 Artículo 4.-Método para la concesión del crédito 
 
 Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica que concedan un crédito equivalente 

al cinco por ciento (5%) del total facturado de la tarifa básica, a todo cliente residencial 
con la designación de GRS que en cada uno de los ciclos de factura del año natural 
anterior haya pagado dichas facturas dentro de los primeros veintinueve (29) días de 
emitidas.  
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 El crédito que ordena este Artículo se concederá en la primera factura que se le 
remita al cliente luego del 30 de enero de cada año. 

 
 Esta Ley beneficiará a todo cliente residencial que no cualifique para ninguno de 

los subsidios o créditos existentes por virtud de ley, reglamento o resolución.  
 
 Los clientes que estén acogidos al Descuento de 10% por Pago Mediante Débito 

Automático que actualmente ofrece la AEE, no podrán cualificar para los beneficios que 
provee esta Ley.  

 
 Artículo 5.-Divulgación 
 
 La corporación pública incluida en esta Ley publicará anualmente, y en conjunto, 

en por lo menos dos (2) diarios de circulación general durante tres (3) días consecutivos 
información sobre las disposiciones, bondades y beneficios del Programa aquí creado.  En 
la alternativa podrán notificar esa información junto con la factura que se le remite al 
abonado. 

 
 Artículo 6.-Informes 
 
 Para asegurar la efectiva consecución de lo aquí dispuesto se ordena al director 

ejecutivo o principal oficial ejecutivo de la corporación pública remitir, al comienzo de 
cada Sesión Ordinaria, un informe detallado y comprensivo al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa, por medio de sus Secretarías, sobre sus gestiones para asegurar y 
garantizar el fiel cumplimiento de esta Ley. 

  
 Artículo 7.-Reglamentación 
 
 La Junta de Gobierno de la corporación pública adoptará, mediante resolución o 

reglamento todas las reglas, procedimientos administrativos y normas relativas a la 
efectiva consecución de esta Ley. 

 
 Artículo 8.-Vigencia 
 
 



(P. de la C. 2382) 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, añadir nuevos Artículos 12, 13, 16  y 17, 

reenumerar los actuales Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 como Artículos 14, 15, 18, 
19, 20 y 21 respectivamente, enmendar los reenumerados Artículos 14 y 15 de la 
Ley 196-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de 
Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública sobre la promoción y 
desarrollo de la industria del turismo médico; disponer que el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tendrá los poderes y 
facultades convenientes y necesarios para implantar dicha Ley; disponer los 
procedimientos para la expedición de certificaciones para actividades, facilidades 
e instalaciones; establecer parámetros para el desarrollo del turismo médico en 
Puerto Rico; disponer que la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio deberá otorgarle prioridad a toda iniciativa 
del sector público o privado para desarrollar infraestructura, facilidades e 
instalaciones de turismo médico; disponer lo relativo al otorgamiento de permisos 
de construcción; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El sector turístico en Puerto Rico se ha visto en la necesidad de buscar nuevas 

estrategias de mercadeo debido al constante crecimiento del Internet y las redes sociales.  
Estas nuevas estrategias han alterado la manera en la que se hace mercadeo en nuestra 
jurisdicción.  Según un reportaje de la Revista Entrepeneur Network, “el viajero hoy día 
tiene la oportunidad de hacer una extensa búsqueda de información sobre el destino”, el 
cual puede influenciar positivamente como negativamente su decisión final. Se plantea 
que cerca del ochenta y nueve por ciento (89%) de los “millenials” toman muy en serio el 
contenido de lo que escriben sus pares en las redes sociales. 

 
Por tal motivo, Puerto Rico ha desarrollado campañas en las redes sociales para 

promover nuestros ofrecimientos turísticos, lo cual ha producido la llegada de alrededor 
de 5.2 millones de turistas anualmente a nuestra Isla, según cifras de la Junta de 
Planificación, aportando beneficios billonarios a nuestra economía. 

 
Buscando posibilidades de ampliar el crecimiento y en aras de seguir aportando 

al desarrollo económico de Puerto Rico, es necesario enfocarnos en el turismo médico, 
también conocido como el Turismo de Salud o Turismo de Bienestar.  Tomando en cuenta 
las posibilidades inherentes de nuestra localización geográfica, clima, infraestructura, 
grado de desarrollo socioeconómico y la relación política con los Estados Unidos, el 
mercado de pacientes para el turismo médico en Puerto Rico es el ideal en el Caribe. 
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Puerto Rico cuenta con una ventajosa posición geográfica, además de facilidades 
e instalaciones médicas de primer orden que no tiene nada que envidiarle a las de otras 
partes del mundo. Además, cuenta con una política pública definida y diseñada para 
promover y desarrollar este segmento del turismo que ha crecido un veinticinco por 
ciento (25%) en los pasados diez (10) años alrededor del mundo.   

 
El turismo médico puede llegar a ser un componente sustancial en nuestra 

industria de salud y de turismo, colaborando de manera significativa en nuestra 
economía con un incremento en su aporte al producto bruto, promoviendo la creación de 
nuevos empleos en el área de salud y proveyendo incentivos a la clase médica de la Isla. 

 
Según el reporte preparado por la publicación Visa and Oxford Economics (2016), 

para el año 2019 el segmento de turismo médico generará cerca de 32 billones de dólares 
y se estima que para el año 2025, estará produciendo cerca de 3 trillones de dólares, 
tomando en cuenta que las personas que viajan para recibir un procedimiento médico 
están influenciados por el nivel de calidad de servicio, la tecnología avanzada, una 
estructura médica excelente, las acreditaciones y certificaciones de los hospitales y 
médicos y el tipo de visa que se requiere para viajar que ofrece el destino. 

 
En la actualidad, según estudios realizados por la Asociación de Turismo Médico, 

el segmento de turismo médico mantiene una tendencia al alza anual, con una proyección 
de que el tres al cuatro por ciento (3-4%) de la población mundial estará viajando a otro 
destino con el propósito de llevar a cabo un tratamiento de salud o un tratamiento 
relacionado. Se estima que este paciente de turismo médico gasta un promedio de $3,800 
a $6,000 por visita incluyendo servicios médicos, transportación, costo de las visas y 
alojamiento, esto sin incluir el costo de una cirugía mayor, según el reporte de Marketing 
Forecast Data. 

 
Un informe realizado por la Organización The World Economic Forum, 

denominado WEForum-Global Competitivenes  Index, estima que a nivel nacional 
existen cerca de cuarenta y cinco (45) millones de ciudadanos y ciudadanas que no 
cuentan con seguro de salud, cerca de noventa (90) millones son auto asegurados, otros 
ciento vente (120) millones no cuentan con cubierta que resguarde la totalidad de sus 
necesidades y como resultado; setenta y nueve (79) millones tienen problemas 
económicos debido a sus deudas por servicios de salud previamente recibidos.  Ante esta 
realidad, y como medida alternativa para recibir servicios de salud, los residentes de 
Estados Unidos continentales están viajando a distintas partes del mundo en busca de 
servicios de salud de calidad y económicamente accesibles. 

 
Por otro lado, según la página cibernética de Worldometers, la población en las 

Islas del Caribe en el 2018 es de 44,155,323 habitantes, incluyendo a Puerto Rico, y para 
el 2020 se estima que será de 44,679,436 habitantes.  Por lo menos un 70% de estos 
habitantes carecen de servicios médicos de alta calidad, al igual que los más de 7,000 
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tripulantes de cruceros con base en San Juan que mensualmente visitan Puerto Rico y que 
podrían necesitar de servicios de salud que aquí ofrecemos.  

 
Cabe señalar, que en los Estados Unidos no existe una visa especial para viajeros 

que buscan de tratamiento médico. Las personas extranjeras que necesiten recibir cuido 
y tratamiento médico dentro del territorio de Estados Unidos tienen que solicitar una 
Visa-B-2 o Visa de no inmigrante y poder demostrar el diagnóstico médico de un doctor 
de la localidad donde reside, explicando la condición médica que motiva su entrada a 
jurisdicción estadounidense para su tratamiento. También, deben acompañarla de una 
carta del médico u hospital en jurisdicción de los Estados Unidos, indicando si pueden 
tratar dicha enfermedad, detallando el costo y tiempo de tratamiento. 

 
Puerto Rico es el destino ideal para turismo médico, ya que los servicios de salud 

que se ofrecen siguen los mismos requisitos y estándares existentes en los demás Estados 
de la Unión, entre ellos se encuentran que nuestros hospitales están acreditados por el 
Joint Commission y que la mayoría de nuestra clase médica son “board certified”. 
También, otro aspecto que nos favorece es nuestro carácter competitivo en cuanto a costos 
por servicios de salud, el cual se estima que es entre un treinta a cuarenta por ciento (30%-
40%) menor que a nivel nacional. 

 
Mediante esta medida, que enmienda a la Ley 196-2010, se establece el Programa 

de Turismo Médico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y 
con este, se sientan las bases para que el turismo médico se desarrolle a su máximo 
potencial y se convierta en un componente importante entre los ofrecimientos en los 
segmentos de salud y turismo a los viajeros de todas partes del mundo. Se trata de una 
iniciativa necesaria para lograr posicionar a Puerto Rico a nivel mundial como un destino 
ideal en el Caribe para el turismo médico, siendo su denominador común: la calidad, el 
servicio y sus precios competitivos. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 196-2010, según enmendada, 
conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 
 

Se declara que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico incentivar 
la promoción y el desarrollo del turismo médico en nuestra jurisdicción, de manera 
que dicha actividad contribuya significativamente a nuestra economía y que 
nuestros ofrecimientos en este renglón alcancen niveles de excelencia y logren 
reconocimiento nacional e internacional, como parte de la estrategia de diversificar 
los ofrecimientos turísticos tradicionales. A esos fines se establece la Oficina del 
Programa de Turismo Médico para Puerto Rico, la cual estará adscrita a la Oficina 
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del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para 
ayudar a impactar positivamente el desarrollo económico de la Isla mediante el 
contacto con empresas extranjeras y locales e inversionistas.    

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.-Definiciones. 
 

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que 
se expresa a continuación: 

 
(a)  …    
 
(b) Joint Commission – entidad sin fines de lucro independiente encargada de 

acreditar a las facilidades de salud o instalaciones médicas.  
 
(c) Negocio elegible- todo negocio nuevo o existente dedicado a una actividad 

de Turismo Médico, que esté debidamente certificado y acreditado por su 
entidad acreditadora conforme el servicio ofrecido y su naturaleza.  Estos 
negocios podrán incluir, sin limitarse a, hospitales, clínicas, oficinas 
médicas, hoteles, farmacias, entre otros. 

 
(d)  Oficina – la Oficina del Programa de Turismo Médico, adscrita a la Oficina 

del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y creada para 
dirigir la implementación de esta Ley y del Programa de Turismo Médico. 

 
(e) Secretario - el Secretario o Secretaria del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio de Puerto Rico.     
 
(f) Turismo médico - todo viaje realizado por pacientes de otras jurisdicciones 

hacia Puerto Rico con el propósito de obtener cuidado y tratamiento médico 
en o a través de facilidades de salud o instalaciones médicas debidamente 
certificadas por el Secretario y acreditadas por el Joint Commission o por el 
Departamento de Salud para operar y ser proveedor de servicios de salud 
en Puerto Rico.”  

 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  
 
“Artículo 5.-Facultades y Poderes. 
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El Secretario, tendrá todos los poderes y facultades que se enumeran a 
continuación con el propósito de desarrollar e implementar la política pública 
establecida en esta Ley. Los poderes y las responsabilidades delegadas al 
Secretario se ejercerán sin menoscabo de las facultades, poderes y 
responsabilidades delegadas a otros funcionarios, agencias, departamentos, 
corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico por 
disposición de ley. Estos poderes y facultades incluyen pero no se limitan a: 
 
(a)   Desarrollar un plan estratégico como plataforma coherente para impulsar 

la industria del turismo médico en Puerto Rico, el cual delineará e integrará 
la participación activa de las agencias estatales que tengan relación con 
dicha industria, así como el sector privado de la economía y la comunidad 
en general; fomentará la incorporación de industrias relacionadas, 
establecidas y nacientes, como por ejemplo el cannabis medicinal; 
incorporará a Discover Puerto Rico (Destination Marketing Organization 
de Puerto Rico), Invest Puerto Rico, y otras iniciativas de promoción 
turística e industrial; promoverá una visión integral de la industria; 
asegurará la continuidad en los programas y esfuerzos gubernamentales a 
los fines de asegurar la continuada viabilidad de la industria como una 
actividad económica sustentable y autofinanciable; y establecerá objetivos 
a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la misma. 

 
(b)   …  
 
(c)   Coordinar una campaña de medios para promover a Puerto Rico como un 

centro mundial de Turismo Médico, y mantener actualizada la información 
y estadísticas sobre la implantación y efectividad de la misma, así como las 
tendencias del mercado y las implicaciones de las fluctuaciones en dichas 
tendencias para la industria en Puerto Rico. 

 
(d)   Evaluar y revisar periódicamente, junto al Departamento de Salud y la 

Compañía de Turismo, todas las facilidades, instalaciones y actividades 
certificadas como de Turismo Médico para determinar el cumplimiento de 
las mismas con los  objetivos y disposiciones de esta Ley y la política pública 
establecida para la industria.  

 
(e)   …  
 
(f)   Evaluar solicitudes y expedir certificaciones y endosos para las facilidades, 

instalaciones y actividades que cumplan con las normas, parámetros y 
requisitos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables para Turismo 
Médico. Las facilidades que requieran de un endoso médico o alguna  
certificación, estarán sujetas al cumplimiento con los criterios, estándares y 



6 

procedimientos aplicables, establecidos por la presente Ley y el reglamento 
aplicable. 

 
(g) … 
 
(h) … 
 
(i) Crear la Oficina del Programa de Turismo Médico, adscrita a la Oficina del 

Secretario, con el propósito de dirigir el Programa e implantar esta Ley, 
nombrar su Director(a), añadir el presupuesto de la misma en el 
presupuesto propuesto del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio; nombrar y emplear todos los funcionarios, representantes, o 
gerentes requeridos para la operación óptima de la Oficina; fijar y 
determinar sus cualificaciones, deberes y compensación; retener o emplear 
otros agentes o consultores, incluyendo pero sin limitarse a ingenieros, 
abogados y consultores privados, para que le brinden servicios y le provean 
asesoramiento  profesional o técnico para implantar las disposiciones de 
esta Ley y dar cumplimiento a los objetivos de la misma y a la política 
pública establecida para la industria.  

 
(j) …  
 
(k) …  
 
(l) … 
 
(m) … 
 
(n) …  
 
(o) … 
 
(p) …  
 
(q) … 
 
(r) … 
 
(s) Compilar información de los pacientes, cumpliendo con las disposiciones 

de ley aplicables, incluyendo la Ley de “Portabilidad” y Responsabilidad 
del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, 
Ley Pública Núm. 104-191 de 1996, según enmendada, conocida como Ley 
HIPAA), además de establecer métricas que permitan medir la eficiencia y 
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efectividad de los servicios ofrecidos bajo esta Ley. A tenor con las leyes y 
reglamentos aplicables, las instituciones privadas, hospitales, hoteles, 
oficinas médicas y demás proveedores de salud o servicios auxiliares 
promoverán data estadística. Además, el Departamento de Salud y la 
Compañía de Turismo intercambiarán información con el Secretario con el 
propósito de establecer o reforzar estrategias de mercadeo para promover 
el Turismo Médico. 

 
(t) Hacer todas las cosas necesarias o convenientes para la promoción de los 

propósitos de la presente Ley y el bienestar general del Turismo Médico en 
Puerto Rico, y para efectuar las facultades otorgadas por ésta o cualquier 
otra Ley. 

 
(u)  Discover Puerto Rico (Destination Marketing Organization) (DMO) junto 

con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio incluirá al 
segmento de Turismo Médico en su plan estratégico y delineará e integrará 
la participación activa de agencias gubernamentales que tengan relación 
con dicha industria, así como los negocios debidamente certificados y la 
comunidad en general; promoverá una visión integral de la industria; 
asegurará la continuidad en los programas y esfuerzos gubernamentales a 
los fines de asegurar la continua visibilidad de la industria como una 
actividad económica sustentable y autofinanciable; establecerá objetivos a 
corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la misma.”  

 
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  
 
“Artículo 6.- Incentivos para actividades y facilidades de turismo médico. 

 
Todo negocio elegible, debidamente certificado como de Turismo Médico 

por el Secretario, cualificará para los beneficios e incentivos contemplados en otros 
estatutos para Turismo Médico, como por ejemplo la Ley Núm. 168 de 30 de julio 
de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a 
Hospitales”, y aquellos incentivos que se establezcan mediante reglamento. 
Disponiéndose, que el negocio elegible sólo podrá acogerse a beneficios de una de 
estas leyes por cada actividad incentivada. A estos efectos, se establece que, 
aunque un mismo negocio elegible debidamente certificado como de Turismo 
Médico pueda beneficiarse de múltiples incentivos y beneficios por las distintas 
actividades que lleve a cabo, una misma actividad elegible no podrá gozar de los 
beneficios de más de un incentivo. 

 
Además, todo negocio elegible debidamente certificado como de Turismo 

Médico estará exento del pago de cualquier impuesto, tributo, arbitrio, derecho, 
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patente, franquicia y cualquier expansión de nuevas facilidades o instalaciones 
destinadas a fines de Turismo Médico o a la importación o adquisición de equipos 
médicos destinados a operaciones en dicha industria.  

 
Todo negocio elegible debidamente certificado como de Turismo Médico 

podrá condicionar sus servicios o actividades de turismo médico a que sus clientes 
acuerden someter cualquier controversia o reclamación judicial relacionada a 
dicho servicio o actividad al Tribunal General de Justicia del Gobierno de Puerto 
Rico para su adjudicación, salvo aquellas relacionadas a diagnóstico y tratamiento, 
a tenor con la política pública establecida en la Ley 194-2000, según enmendada, y 
del Reglamento 7617 de la Oficina del Procurador del Paciente.” 
 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  
 
“Artículo 7.-Proceso de certificación de Turismo Médico. 
 
El Secretario tendrá la facultad de certificar instalaciones o facilidades de 

negocios elegibles relacionadas con la industria de turismo médico; establecer 
mediante reglamentos las reglas y requisitos para la evaluación de solicitudes y la 
expedición de dichas certificaciones; supervisar a los operadores y proveedores de 
servicios de la industria; y suspender o revocar las certificaciones en casos de 
incumplimiento con las normas y reglamentos establecidos.   

 
Solamente aquellas actividades, instalaciones y facilidades que cumplan 

con las normas, criterios y requisitos establecidos por el Secretario serán 
certificadas como actividades, instalaciones y facilidades de turismo médico y 
solamente éstas podrán participar de los incentivos relacionados a esta industria 
y llamarse y promocionarse como de turismo médico.     

 
Siguiendo con los más estrictos estándares, así como las leyes y reglamentos 

aplicables a Turismo Médico, solo se considerarán negocios elegibles aquellos que 
han sido acreditados por la Joint Commission y por el Departamento de Salud para 
ofrecer servicios de salud en Puerto Rico o aquellos que cuentan con los permisos 
de la Compañía de Turismo para operar como hoteles, paradores, hostales, o 
cualquier otro centro de hospedaje.      

 
El negocio elegible que desee estar certificado como parte de la industria de 

Turismo Médico presentará ante la Oficina del Programa de Turismo Médico una 
solicitud a esos efectos que incluya, por lo menos, evidencia de sus permisos de 
operación y acreditación por el Joint Commission, de ser un centro de salud, o de 
la Compañía de Turismo, de ser un centro de hospedaje, y cualquier otra 
acreditación que el negocio requiera para operar fuera del ámbito de Turismo 
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Médico. Esta solicitud conllevará el pago de derechos. La solicitud será evaluada 
por el(la) Director(a) de la Oficina tomando en consideración los siguientes 
factores, sin que se entienda que los mismos son exhaustivos o absolutos: 

 
(a) Servicio a ofrecerse. 

 
(b) Relación del servicio con la industria de Turismo Médico. 

 
(c) Acreditación y permisos del negocio elegible para operar. 

 
(d) Aportación del negocio elegible a la industria de Turismo Médico y a Puerto 

Rico. 
 

(e) Potencial de mercadeo del negocio elegible como parte de las campañas de 
promoción de la industria de Turismo Médico en Puerto Rico. 

 
(f) Cumplimiento con los parámetros establecidos en los requisitos de 

certificación. 
 

La solicitud, los anejos que debe incluir, el valor de los derechos a pagarse, 
los factores a considerarse en su evaluación, así como el funcionamiento interno 
de la Oficina y cualquier otro elemento que se estime necesario, se establecerán 
mediante uno (1) o más reglamentos. 

 
La certificación tendrá un término de vigencia de un (1) año, retroactivo a 

la fecha de presentación de la solicitud.  
 
Dentro de veinte (20) días de presentada una solicitud, el(la) Director(a) 

presentará una recomendación al(la) Secretario(a).  La recomendación podrá ser a 
favor de la certificación como negocio partícipe de Turismo Médico, en contra de 
la certificación, o a favor de emitir una certificación provisional con condiciones. 
La certificación provisional con condiciones establecerá un término de sesenta (60) 
días para que el negocio elegible cumpla con las condiciones establecidas en la 
certificación.  En caso de que el negocio elegible cumpla con las condiciones, la 
certificación cobrará vigencia por el término de un (1) año, retroactivo a la fecha 
de presentación de la solicitud.  De no cumplir con las condiciones establecidas, la 
certificación provisional será cancelada y el negocio elegible tendrá que presentar 
su solicitud nuevamente. 

 
Dentro de diez (10) días de presentada la recomendación del(la) Director(a) 

de la Oficina, el(la) Secretario(a) deberá acoger o rechazar la misma.  La 
determinación del(la) Secretario(a), será notificada al negocio elegible con copia de 
la recomendación del(la) Director(a) de la Oficina y la certificación, de haber sido 
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concedida.  En el caso que el(la) Secretario(a) haya rechazado la recomendación 
del(la) Director(a) de la Oficina, se incluirá, además, una breve resolución 
exponiendo las razones por las que se tomó tal determinación.   

 
La certificación concedida por el(la) Secretario(a) a un negocio como 

partícipe de turismo médico representa que éste ha cumplido con los criterios, 
estándares y procedimientos aplicables, respecto a la calidad y excelencia en la 
prestación de servicios de salud y turísticos, y haciendo elegible dicha actividad, 
para los beneficios establecidos en la presente Ley.  

 
El negocio elegible afectado adversamente por la determinación del(la) 

Secretario(a) podrá solicitar reconsideración ante la Oficina del Programa de 
Turismo Médico dentro de un término de quince (15) días.  La solicitud de 
reconsideración deberá ser atendida dentro de un término de quince (15) días. Los 
procedimientos de solicitud, determinación y reconsideración de la certificación 
como partícipe de Turismo Médico estarán exentos de las disposiciones del 
Capítulo 3 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.” 

 
El negocio elegible tendrá la potestad de acudir en revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días de notificarse la 
determinación sobre la reconsideración. Los procedimientos de revisión judicial se 
regirán por el Capítulo 4 de la Ley 38-2017.     

 
Se dispone, además, que el Secretario estará autorizado a usar los recursos 

humanos y fiscales del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 
reconociendo al turismo médico como un mercado nicho a los cuales se les dará 
prioridad en la asignación de recursos.”       

 
Sección 14.-Se añade un nuevo Artículo 16 a la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  
 
“Artículo 16.-Confidencialidad de la Información. 
 

La administración de esta Ley y los reglamentos y procesos que se 
desarrollen para implantar la misma deberán garantizar la confidencialidad de la 
información de los pacientes, conforme a los requisitos de la Health Insurance 
Portability and Accountability Act of 1996 (HIPPA).” 

 
Sección 15.-Se añade un nuevo Artículo 17 a la Ley 196-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, que leerá como sigue:  
 
“Artículo 17.-Cláusula de Supremacía. 
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En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las 

disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley 
prevalecerán.” 

 
Sección 16.-Separabilidad. 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 
la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 
o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 
esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque 
se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 
partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 
alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 
importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
Sección 17.-Vigencia.  
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 2424) 
 

LEY 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de Protección de Madres Obreras”; para 
enmendar el inciso 3 del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el propósito de 
extender esta protección a las empleadas que adopten menores de seis (6) años 
en adelante, establecer el periodo; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El propósito de esta Ley es promover la adopción de menores de seis (6) años en 

adelante y extender la protección establecida en la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 
según enmendada, conocida como “Ley de Protección de Madres Obreras” y en la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
las empleadas que los adopten. Con el propósito de que las mujeres trabajadoras 
adopten estos menores, se establecerá un periodo en el cual puedan brindarle a sus hijos 
la atención y los cuidados necesarios. Durante este periodo de hasta cinco (5) semanas 
de maternidad las empleadas podrán realizar gestiones escolares, de salud, familiares y 
otras relacionadas a su hijo o hija.   

 
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 

en su informe “Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral”, publicado en mayo de 
2019 mencionó que las obreras puertorriqueñas representan el cuarenta y cuatro por 
ciento (44%) de la fuerza laboral de nuestra Isla, reflejando un aumento de doce punto 
seis (12.6) puntos porcentuales en comparación con el año 1970 que era de un treinta y 
un por ciento (31%). El proceso de adaptación de un menor adoptado, 
independientemente de su edad, requiere de un periodo de transición.    

 
Según datos provistos por la Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y 

Adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, 
para el mes de agosto de 2019 habían trescientos treinta y ocho (338) menores de cuatro 
(4) años en adelante que han sido privados de patria potestad. Estos niños están listos 
para ser adoptados y tener una familia que les de amor, atenciones y que mejore su 
calidad de vida. 

 
La adopción de niños y niñas, especialmente de los de seis (6) años en adelante es 

una de las prioridades de esta Asamblea Legislativa. Por tal razón, promovemos que las 
empleadas adopten estos menores y de esta manera continuamos fortaleciendo la 
familia puertorriqueña. Además, durante el tiempo establecido en esta Ley, la madre 
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obrera podrá realizar gestiones gubernamentales y educativas en beneficio del menor y 
su familia. 

 
Esta legislación es una de avanzada y atiende dos áreas muy importantes para 

esta Asamblea Legislativa, estas son: la adopción de menores y los derechos de las 
mujeres trabajadoras. A tales efectos, consideramos necesario extender el beneficio 
dispuesto en la “Ley de Protección de Madres Obreras” a las empleadas que adopten 
menores de seis (6) años en adelante. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 
según enmendada, conocida como “Ley de Protección de Madres Obreras”, para que 
lea como sigue: 

 
“Las obreras en estado grávido tendrán derecho a un descanso que 

comprenderá cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas 
después. La obrera podrá optar por tomar hasta sólo una (1) semana de descanso 
prenatal y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal al que tiene 
derecho siempre que se le presente a su patrono una certificación médica 
acreditativa de que está en condiciones de trabajar hasta una (1) semana antes del 
alumbramiento. El facultativo deberá tomar en consideración la clase de trabajo 
que desempeña la obrera. El descanso aquí dispuesto, y todos los derechos o 
beneficios provistos por esta Ley, serán aplicables a toda obrera que se encuentre 
trabajando o se encuentre en el disfrute de sus vacaciones regulares o licencia por 
enfermedad, así como en el disfrute de cualquier otra licencia especial o descanso 
autorizado por ley en que el vínculo obrero-patronal continúe vigente. 
Disponiéndose, que toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, 
entiéndase, un menor de cinco (5) años o menos que no esté matriculado en una 
institución escolar a tenor con la legislación y procedimientos legales vigentes en 
Puerto Rico, tendrá derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad 
que goza la empleada que da a luz. En los casos en que la empleada adopte un 
menor de seis (6) años en adelante, tendrá derecho a una licencia por maternidad 
que comprenderá hasta cinco (5) semanas. En estos casos, la licencia empezará a 
contar a partir de la fecha en que se reciba al menor en el núcleo familiar. Para 
reclamar este derecho, la empleada deberá haber notificado al patrono con por lo 
menos treinta (30) días de anticipación sobre su intención de adoptar a un menor, 
acogerse a la licencia de maternidad y sus planes para reintegrarse al trabajo. 
Además, someterá al patrono evidencia acreditativa de los procedimientos de 
adopción expedida por el organismo competente. 

 
...”. 
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Artículo 2.-Se enmienda el inciso 3 del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para que lea 
como sigue: 

 
“Artículo 2.04. -Beneficios Marginales. 
 
El Gobierno de Puerto Rico es responsable de velar por el disfrute de los 

beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se disfruten 
conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las necesidades de 
servicio, las necesidades del empleado y la utilización responsable de los recursos 
disponibles. A fin de mantener una administración de recursos humanos uniforme, 
responsable, razonable, equitativa y justa, se establecen a continuación los beneficios 
marginales que podrán disfrutar los funcionarios o empleados públicos, unionados o no 
unionados, del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas, sujeto a 
lo dispuesto en el Artículo 2.03 de esta Ley. 

 
1. ... 
 
... 
 
3. Licencia de maternidad 
 
 a. ... 
 
 ... 

 
k. La empleada que adopte a un menor de edad preescolar, entiéndase un 

menor de cinco (5) años o menos, que no esté matriculado en una 
institución escolar, a tenor con la legislación y procedimientos legales 
vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicción de los Estados Unidos,  



(P. de la C. 2430) 
 

 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 12, añadir un Artículo 12-A y enmendar los Artículos 14 y 15 
de la Ley 61-2018, conocida como “Ley de Adopción de Puerto Rico”, con el 
propósito de promover la implementación de esta Ley; incluir representantes en 
el task force de adopción; establecer una reunión de trabajo cada seis (6) meses 
entre el Departamento de la Familia y las organizaciones sin fines de lucro o con 
fines de lucro, públicas o privadas que promueven la adopción de menores en 
Puerto Rico; establecer un término para que el Departamento de la Familia y el 
Departamento de Salud confeccionen el rótulo sobre entrega voluntaria; el 
término para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de salud a través 
de todo Puerto Rico; establecer multas administrativas por el incumplimiento de 
las disposiciones de los Artículos 4 y 12 de esta Ley; establecer el término para 
que el Panel de Selección de Candidatos se reúna; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La adopción de niños y niñas en Puerto Rico es una de las prioridades de esta 

Asamblea Legislativa. El propósito de esta Ley es promover la implementación de la 
Ley 61-2018, reconocer el compromiso y la colaboración de las organizaciones con o sin 
fines de lucro, públicas o privadas, que promueven la adopción en Puerto Rico y 
establecer términos para la ejecución de varias disposiciones. 

 
Según datos provistos por la Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y 

Adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia,  
para el año 2019, se lograron doscientas cuarenta y una (241) adopciones, superando las 
logradas en los cinco (5) años previos. La mayoría de estos menores se encontraban bajo 
la custodia del Estado. La cifra de menores liberados de patria potestad fluctúa año tras 
año, ya que dicho procedimiento está sujeto al procedimiento judicial.  Actualmente, los 
menores con plan de permanencia de adopción son trescientos noventa y siete (397) 
menores. De estos, ciento cincuenta y siete (157) se encuentran liberados de patria 
potestad. Alrededor del ochenta por ciento (80%) tienen condiciones de salud, 
predominando los menores de siete (7) años en adelante y grupos de hermanos. Estos 
niños están listos para ser adoptados y tener una familia que les de amor, atenciones y 
que mejore su calidad de vida. 

 
Las organizaciones con o sin fines de lucro, tanto públicas como privadas, que 

promueven la adopción en Puerto Rico han demostrado un compromiso genuino con el 
bienestar de los niños bajo la custodia del Departamento de la Familia y sobre todo con 
los que tienen un Plan de Adopción.   
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El Departamento de la Familia y el Departamento de Salud tienen la 

responsabilidad de confeccionar el rótulo sobre la entrega voluntaria y de distribuirlo a 
todas las instituciones de servicios de salud a través de todo Puerto Rico. Las mujeres 
embarazadas tienen que conocer esta alternativa y su alcance. Para lograr este objetivo 
es muy importante la colaboración del personal de las instituciones de servicios de 
salud en la Isla y el fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley sobre la entrega 
voluntaria. 

 
Con el propósito de agilizar el proceso de evaluación de solicitudes de adopción 

el Panel de Selección de Candidatos se reunirá cada dos (2) semanas. Los niños y niñas 
no pueden seguir esperando, tenemos que actuar ya. Entendemos necesario añadir 
herramientas para la ejecución efectiva e inmediata de la “Ley de Adopción de Puerto 
Rico”. 
 

Esta legislación promueve agilizar los procesos de adopción en Puerto Rico e 
integrar profesionales, organizaciones, individuos y agencias gubernamentales 
enfocados en mejorar la calidad de cientos de niños y jóvenes que esperan ser 
adoptados. El trabajo en equipo y la colaboración entre todos los sectores será 
determinante en la vida de estos menores. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 61-2018, conocida como “Ley de 
Adopción de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 12.-Apoyo interagencial 
 
El Secretario o la Secretaria del Departamento de Salud designará a sus 

representantes quienes estarán presentes durante el proceso de preparación del 
Reglamento, con el propósito de garantizar que se cubran aquellos asuntos de 
naturaleza médica o de salud que pudieran suscitarse durante el embarazo, el parto y 
con posterioridad al parto. 

 
Del mismo modo, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y las 

agencias de adopción públicas y privadas sin fines de lucro, a través de un task force de 
adopción, se reunirán periódicamente para crear y supervisar mecanismos para 
mantenerse a la vanguardia en el tema de la adopción. Un representante de la Rama 
Judicial, un representante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 
y un representante del Departamento de Justicia, serán parte del task force de adopción 
creado en esta Ley. El Departamento de la Familia convocará públicamente cada seis (6) 
meses, a todas las organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, públicas o 
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privadas, que promuevan la adopción de menores en Puerto Rico a una reunión de 
trabajo para discutir los esfuerzos del Departamento sobre las adopciones, estudiar y 
proponer enmiendas a las leyes relacionadas con la adopción, promover esfuerzos 
integrados para agilizar la adopción de menores, y cualquier otro asunto relacionado a 
los procesos de adopción en Puerto Rico. La reunión de trabajo podrá celebrarse 
físicamente o por videoconferencia a través de cualquier medio tecnológico.   

 
El Departamento, en coordinación con el Departamento de Salud, adoptará un 

rótulo que será colocado por las instituciones de servicios de salud en un lugar visible 
en el que se informará de la opción de entrega voluntaria para adopción, y sus 
modalidades y consecuencias legales. El rótulo sobre entrega voluntaria será 
confeccionado en un término no mayor de treinta (30) días a partir de la aprobación de 
esta Ley. El Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, tendrán la 
responsabilidad de distribuir el rótulo a todas las instituciones de servicios de salud a 
través de todo Puerto Rico en un término no mayor de sesenta (60) días, luego de 
haberlo confeccionado.” 

 
Sección 2.-Se añade un Artículo 12-A a la Ley 61-2018, conocida como “Ley de 

Adopción de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 12-A. Multas Administrativas 
 
En caso de que una institución de servicios de salud no tenga el rótulo sobre 

entrega voluntaria visible, el Departamento de la Familia le informará al administrador 
o dueño, que tiene que cumplir con las disposiciones del Artículo 4 y 12 de esta Ley, 
dentro de un término de treinta (30) días. Cuando la institución de servicios de salud 
incumpla con lo dispuesto anteriormente, el Departamento de la Familia, podrá 
imponer una multa que no excederá de mil (1,000) dólares por cada violación. El 
Departamento de la Familia podrá referir la institución de servicios de salud al 
Departamento de Salud para cualquier otra acción administrativa que se considere 
pertinente.” 

 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley 61-2018, conocida como “Ley de 

Adopción de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 

 “Artículo 14.-Creación y contenido del Registro 
 

El Departamento establecerá un registro electrónico denominado “Registro 
Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico”, el que también será conocido por sus 
siglas R.E.V.A., en el que se incluirán todos los nombres de los menores cuyo plan de 
permanencia es la adopción, y de las partes adoptantes con información actualizada y 
precisa para identificarlos, según se requiera mediante reglamentación a esos efectos.  

 



4 

Dicho registro incluirá: 
 

1. ... 
 

2. ... 
 

3. ... 
 

4. ... 
 

... 
 
... 
 
Para que un solicitante pueda ingresar en el R.E.V.A., será mandatorio que 

suministre un Estudio Social firmado, los documentos legales y que dé cumplimiento 
estricto al reglamento aprobado por el Departamento de la Familia, según emana de la 
presente Ley. Luego de que un solicitante haya ingresado al R.E.V.A., no tendrá que 
actualizar los documentos sometidos y aceptados originalmente por el Departamento 
de la Familia, hasta que el Panel de Selección de Candidatos comience la evaluación de 
su solicitud dirigida a establecer una colocación. El que un solicitante no tenga los 
documentos actualizados, no será razón para su descalificación. El Departamento de la 
Familia le notificará al solicitante mediante correo electrónico y por correo regular que 
deberá someter los documentos actualizados. El solicitante tendrá un término de diez 
(10) días calendario para someter los documentos solicitados por el Departamento y/o 
evidencia de que los solicitó dentro de este término.” 

 
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 61-2018, conocida como “Ley de 

Adopción de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 15.-Panel de Selección de Candidatos 
 
Se crea el Panel de Selección de Candidatos, compuesto por cinco (5) miembros, 

nombrados por el(la) Secretario(a) del Departamento, que contará entre sus miembros 
con un (1) Trabajador Social licenciado y miembro del Colegio de Profesionales del 
Trabajo Social, un (1) abogado y tres (3) personas con conocimiento y experiencia en los 
nuevos procesos de adopción. Este Panel se reunirá con un mínimo de tres (3) 
miembros. Las reuniones ordinarias del Panel para evaluar solicitudes de adopción se 
llevarán a cabo consecutivamente cada dos (2) semanas, de ser necesario el Panel 
convocará reuniones extraordinarias. Las reuniones se podrán celebrar físicamente o 
por videoconferencia a través de cualquier medio tecnológico. El Panel de Selección de 
Candidatos evaluará las solicitudes de adopción que se reciban para proceder con la 
colocación del (de la) menor. El Panel evaluará a los candidatos en atención al criterio 
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rector del mejor interés del menor y tomará en consideración, entre otros aspectos, la 
antigüedad de la solicitud, relación de parentesco o apego como parte de su proceso 
administrativo. Tal relación será considerada dentro de la totalidad de las 
circunstancias en el mejor interés del adoptando. 

 
...”  
 
 



(P. de la C. 2434) 
 

 

LEY 
 
Para crear la “Ley para un Retiro Digno”, a los fines de establecer y uniformar una política 

pública enérgica y vigorosa de protección y cero recortes a las pensiones de los 
participantes de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público 
de Puerto Rico; enmendar los Artículos 3, 5 y 9 de la Ley 2-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 
Puerto Rico”, enmendar el Artículo 1-104 y añadir un nuevo Artículo 1-111 a la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema 
de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, enmendar el Artículo 1.1 y añadir un nuevo Artículo 2.6 a la Ley 160-2013, 
según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y añadir un nuevo Artículo 1-A y 
enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según 
enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la Judicatura”; enmendar los 
Artículos 1.4 y 1.6 de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para 
Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 
Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”; a los fines de incluir 
definiciones y atemperar estas leyes a la política pública establecida en esta Ley; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“La dignidad del ser humano es inviolable”. Así reza la Primera Sección del Artículo 
II de nuestra Carta de Derechos. Desde el momento en que se constituye un gobierno por 
el consentimiento de los gobernados, la presunción universal es que dicho gobierno se 
constituye para servicio y beneficio del pueblo que lo ordena. Un gobierno constitucional, 
por ende, debe estar revestido de la más alta y pura confianza del público que representa 
y debe entender su responsabilidad de laborar en pro de las aspiraciones que el pueblo 
ha declarado en su constitución. 
  

La “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” 
(PROMESA, por sus siglas en inglés), promulgada por el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos en verano de 2016, creó un gobierno paralelo al gobierno constitucional de Puerto 
Rico diseñado para subvertir el criterio democrático de los puertorriqueños en torno a 
nuestras prioridades presupuestarias, necesidades básicas y servicios públicos esenciales. 
A ese gobierno paralelo se le bautizó oficialmente como Junta de Supervisión y 
Administración Financiera para Puerto Rico (en adelante, JSAF). 
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La JSAF, no tiene la capacidad de gobernar con empatía ni amor por el pueblo a 
quien gobierna y menos cuando sus gobernantes viven una realidad tan distante de la 
que vive el pueblo. Ignora, por ejemplo, la historia que les precedió y la larga trayectoria 
de pérdidas y sacrificios a los que estuvo sujeto ese pueblo para intentar evitar la caída 
que llevó a la creación de una ley como PROMESA.  
  

Solo así se explica la propuesta inicial de la JSAF, el 27 de septiembre de 2019, con 
la aprobación de un Plan de Ajuste, revisado el 28 de febrero de 2020, para reestructurar 
forzosamente las deudas del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III de 
PROMESA, que contempla mayores sacrificios para cientos de miles de servidores 
públicos, casi la mitad de ellos ya jubilados tras una vida de entrega en el servicio público. 
  

EL PLAN DE AJUSTE EN CONTEXTO 
  

El Título III de PROMESA provee el primer mecanismo disponible al Gobierno de 
Puerto Rico para la reestructuración judicial de las deudas de sus instrumentalidades por 
razón de insolvencia desde que dicha facultad le fue privada en 1984, tras la exclusión de 
Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras de EEUU. Ese mismo capítulo de 
PROMESA crea para Puerto Rico unos procedimientos experimentales, a diferencia del 
Capítulo 9 del Código de Quiebras, en el que solamente las ciudades e 
instrumentalidades de algún estado podrían acogerse a quiebras, Puerto Rico se 
convertiría en el primer gobierno estatal en reestructurar su deuda pública. 
  

Sin embargo, PROMESA le quita al gobierno constitucional de Puerto Rico la 
facultad de representar los intereses del pueblo de Puerto Rico ante el Tribunal Federal 
que supervisa el proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III. Por el contrario, 
PROMESA delega esta facultad exclusivamente a la JSAF, una entidad expresamente 
exenta de mecanismos de rendición de cuentas a lo largo de su ley orgánica. También, se 
le confieren poderes de veto y supervisión en la renegociación de deuda bajo el Título VI 
de PROMESA, para la modificación voluntaria de bonos.  
  

El resultado de esa estrategia ha sido la aprobación de dos reestructuraciones de 
deuda en tres años y medio de existencia de la JSAF.  
  

El primero de estos acuerdos, aprobado el 8 de noviembre de 2018, consistió en la 
restructuración de cerca de $4,000 millones en reclamaciones de los bonistas del Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF), lo que representaría una obligación de repago de 
$2,487.8 millones en efectivo y $2,530.9 millones en pagos en especie hasta el 2040. El 
acuerdo, fue negociado en virtud de las disposiciones de modificación voluntaria de 
bonos bajo el Título VI de PROMESA, garantiza a los bonistas una recuperación 
promedio de 55 centavos por cada dólar de valor original de sus bonos, lo que representa 
un recorte significativo para aquellos acreedores que adquirieron esa deuda al momento 
de emitirse, como es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito.  
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Por su parte, el 4 de febrero de 2019, se aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda de la 

Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que intercambió $17,580 
millones en reclamaciones de bonistas de la entidad por aproximadamente $12,000 
millones en bonos nuevos, representando una reducción de 32% de la deuda total de 
COFINA. Este Plan de Ajuste, fue refrendado por esta Asamblea Legislativa mediante la 
aprobación de la Ley 241-2018, y como se puede apreciar, redundó en ahorros de miles 
de milones de dólares por conepto de la deuda de COFINA.. 
  

En la actualidad, la JSAF promueve la aprobación de un Plan de Ajuste de Deuda 
Conjunto para las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, la Administración de los 
Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico y la 
Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (PAD). La primera versión de este plan 
fue presentada por la JSAF el 27 de septiembre de 2019. Sin embargo, dado que solo 
contaba con el apoyo de aproximadamente un 18% de los tenedores de bonos a ser 
reestructurados, el Tribunal ordenó que las partes continuaran negociando. Ello llevó a 
que el pasado 9 de febrero de 2020, la JSAF presentó un Plan Support Agreement (PSA) y 
una enmienda subsiguiente al PAD el pasado 28 de febrero de 2020, el cual fue avalado 
por cerca del 58% de los tenedores de bonos a ser reestructurados y deja sin efecto el PAD 
presentado en septiembre de 2019. 
  

El PAD es presentado en virtud de la Sección 312 de PROMESA. A su vez, la 
Sección 314 de dicha ley detalla el procedimiento de evaluación y confirmación del PAD. 
El apartado (a) de la Sección 314 permite que cualquier acreedor o contribuyente especial 
pueda objetar el Plan. A su vez, el apartado (b) detalla los criterios que debe cumplir el 
PAD antes de que sea confirmado por la Jueza a cargo del procedimiento judicial bajo el 
Título III de PROMESA. De particular importancia, el párrafo (5) del apartado (b) exige 
que, previo a la confirmación del PAD, se haya obtenido cualquier autorización 
legislativa o reglamentaria necesaria para ejecutar alguna de sus disposiciones, así como 
que el PAD haya sido aprobado por parte de los acreedores de las deudas a ser ajustadas. 
Así y, opuesto a algunas expresiones en contrario por parte de la propia JSAF, PROMESA 
exige, expresamente, la aprobación de legislación habilitadora previo a la ejecución del 
PAD en la medida en la que el documento requiera, como actualmente requiere, 
enmendar leyes u otras disposiciones normativas del gobierno constitucional de Puerto 
Rico, así como pretenda autorizar un intercambio de bonos reestructurados, lo que 
también requiere aval legislativo, conforme a la Ley Núm. 33 de 7 de diciembre de 1942, 
según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar al Tesorero de Puerto Rico Para 
que Redima o Compre en Mercado Abierto o Donde se Ofrecieren a la Venta, Bonos u 
otros Certificados de Deuda de El Pueblo de Puerto Rico”. Dicho de otra forma, el PAD 
propuesto no puede aprobarse sin el aval de las Ramas Legislativa y Ejecutiva del 
gobierno constitucional de Puerto Rico. 
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A su vez, el párrafo (6) del apartado (b) de la Sección 314 de PROMESA exige que 
el PAD sea viable y en el mejor interés de los acreedores y que no existan otros remedios 
bajo la Constitución de Puerto Rico y otras leyes que permitan a los acreedores a recibir 
una mejor recuperación a la provista en el PAD.  
  

Los términos del PAD del 28 de febrero de 2020, fueron negociados y suscritos, 
entre otros, entre la JSAF y varias compañías de fondos de cobertura que controlan bonos 
de obligaciones generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Sin embargo, si 
bien el PAD propone reestructurar cerca de $19,000 millones en emisiones de bonos de 
obligaciones generales y de la AEP, incluyendo aquellos que están siendo impugnados 
en el Tribunal, el PSA también modifica aproximadamente otros $16,000 que, además de 
bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno de 
Puerto Rico (en adelante ASR) y otras entidades, incluyen deudas de trabajadores, 
producto de la falta de aportaciones gubernamentales a planes médicos e incumplimiento 
con cláusulas económicas de convenios colectivos, deudas de contratistas y suplidores 
del Gobierno, en su mayoría empresas de Puerto Rico, producto de facturas pendientes 
de pago y deudas de sentencias judiciales en casos contra el Gobierno por violaciones de 
derechos civiles, entre otras acreencias. 
  

El PAD del 28 de febrero de 2020, propone aumentar considerablemente la 
recuperación para aquellos bonistas que negociaron sus términos con la JSAF, que son, 
tenedores de bonos que están siendo impugnados en el Tribunal, incluyendo por la 
propia JSAF. En virtud del PAD sometido en septiembre de 2019, esos bonistas de deuda 
impugnada recibirían un promedio de 30 centavos por cada dólar de valor original de 
sus bonos. Sin embargo, según el PAD del 28 de febrero de 2020, ahora esos bonistas 
recibirán en promedio 71.4 centavos por cada dólar. El resto de los bonistas del gobierno 
central y la AEP también experimentan una mejora en su recuperación, de un promedio 
de 67 centavos por cada dólar en el PAD de septiembre de 2019, a un promedio de 76 
centavos por cada dólar en el PAD de febrero de 2020. La única excepción son los bonistas 
de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico (en adelante ASR), cuyas emisiones también han sido 
impugnadas. A estos, que no han participado de la negociación de alguno de los 
acuerdos, el PAD de febrero de 2020, le ofrece una recuperación de 12.7 centavos por cada 
dólar, lo mismo que se le ofrecía mediante el PAD de septiembre de 2019. En agregado, 
el recorte promedio a los bonistas mediante el PAD de febrero de 2020 es de 27.4 centavos 
por cada dólar.  
  

En cambio, los trabajadores, contratistas, suplidores y partes prevalecientes en 
reclamaciones judiciales contra el gobierno, la mayoría de ellos residentes de Puerto Rico, 
son los grandes perjudicados por el PAD. Contrario a la generosa recuperación de los 
fondos de cobertura que negociaron los términos del acuerdo, el PAD confiere a estos 
acreedores una recuperación de 1.8 centavos por cada dólar, o un recorte del 98.2% de 
sus acreencias. Este recorte y no el impuesto a bonistas, es el fundamento para que la 



5 

JSAF asevere que se ha podido alegadamente recortar cerca del 70% de la deuda a ser 
reestructurada mediante el PAD. Dicho de otra forma, para reclamar ahorros sustanciales 
a la deuda a ser reestructurada, la JSAF ha impuesto los recortes más severos de este 
acuerdo a los residentes de Puerto Rico, cuyas deudas contra el Gobierno de Puerto Rico 
nunca han sido cuestionadas, mientras aumenta la recuperación conferida a fondos de 
cobertura que, no solo son dueños de bonos de cuestionable legalidad, sino que también 
adquirieron sus acreencias a un costo menor a lo que el PSA propone que el pueblo de 
Puerto Rico les pague. 
 

El pago a la deuda propuesta para restructuración por el PAD a lo largo de los 
próximos 20 años, a su vez, ascendería a más de $16,419.9 millones. Además, la JSAF 
ofrece a un pequeño grupo de fondos de cobertura, a sus representantes legales y 
consultores, un pago adelantado en efectivo, al momento de consumarse el PAD, por 
cantidades que exceden $3,300 millones para los fondos de cobertura. Dichos pagos 
saldrían del Fondo General, producto de los recaudos del Gobierno de Puerto Rico, así 
como del IVU, dado que el PAD propone intercambiar los bonos a ser reestructurados 
por bonos que serán 50% del gobierno central y 50% bonos subordinados de COFINA. 
De esta manera, la JSAF propone proveer un derecho propietario parcial que convertiría 
el repago de estos bonos en una acreencia asegurada, incluyendo aquellos cuya legalidad 
está siendo cuestionada por la propia JSAF y otras partes en el Tribunal Federal, mediante 
los recaudos del IVU. 
  

Más aún, el PAD de febrero de 2020, mantiene inalterada una de las propuestas de 
mayor impacto para el pueblo de Puerto Rico incluidas en el PAD de septiembre de 2019, 
el recorte a las pensiones de participantes de los sistemas de retiro del Gobierno Central, 
los maestros y la judicatura. El recorte sería de 8.5%, y se impondría a la totalidad de 
aquellas pensiones que, sumadas a las bonificaciones de medicamentos, Navidad y 
verano, excedan los $1,200 mensuales. Sobre 65,000 jubilados del Gobierno, o dos de cada 
cinco, verían sus pensiones reducidas significativamente como resultado de esta 
propuesta. Esta reducción a las pensiones fue el resultado de un acuerdo alcanzado el 7 
de junio de 2019, entre la JSAF y el Comité Oficial de Retirados (en adelante COR), 
organismo designado por la Oficina del Síndico del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos para representar a los pensionados de los Sistemas de Retiro de los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico, la Judicatura y el Magisterio. 
  

Esta nueva propuesta de recortes a las pensiones debe tomarse en contexto. Los 
pensionados de los tres sistemas de retiro afectados por el PAD ya habían visto cómo, 
antes de la presentación de la petición de quiebra bajo el Título III de PROMESA, sus 
aportaciones a dichos sistemas fueron aumentando, mientras sus pensiones eran 
recortadas. Según detalla un informe sobre los sistemas de retiro realizado por la firma 
Ernst & Young y publicado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, los pensionados no 
reciben ajustes a sus pensiones por costo de vida (COLA) desde la aprobación de la Ley 
35-2007, según enmendada, conocida como “Ley de Aumentos de Pensiones”. Esto 
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significa que, en promedio, el valor de las pensiones se vio reducido en un 19% entre el 
2007 y el 2019. Para el 2037, justo antes de la expiración del término de vigencia del PAD, 
la falta de ajustes por costo de vida habrá representado una reducción de más del 39% 
del poder adquisitivo de esas pensiones. 
  

De igual forma, según el mismo informe de Ernst & Young, los pensionados han 
experimentado recortes sustanciales producto de la aprobación de la Ley 3-2013. En el 
caso de los pensionados del programa de beneficios definidos bajo la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los 
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (en adelante, Ley Núm. 447), estos 
han experimentado reducciones de hasta un 42% del valor agregado de sus pensiones, 
beneficios y demás derechos de retiro tras la aprobación de la Ley 3-2013. Por su parte, 
los pensionados del programa de beneficios definidos bajo la Ley Núm. 447 que se 
convirtieron en participantes en una fecha posterior al 1 de abril de 1990, sufrieron 
recortes de hasta un 31% del valor agregado de sus pensiones, beneficios y demás 
derechos de retiro. Finalmente, los pensionados del Programa de Cuentas de Ahorro para 
el Retiro (en adelante, Sistema 2000) bajo la Ley Núm. 447, que se convirtieran en 
participantes a partir del 1 de enero de 2000, recibieron una reducción de hasta un 15% 
del valor agregado de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro.  

 
Finalmente, mediante la aprobación de la Ley 106-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, el Gobierno de 
Puerto Rico ordenó la liquidación y el traslado de los activos en todas las cuentas de los 
Sistemas de Retiro a una cuenta segregada en el Fondo General para el pago de las 
pensiones acumuladas. La legislación procuraba una alternativa para garantizarles el 
pago de su pensión en un momento donde los sistemas estaban por colapsar. Los 
pensionados bajo la Ley Núm. 447 experimentaron reducciones acumuladas de hasta un 
44% del valor agregado en sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro si se 
convirtieron en participantes antes del 1 de abril de 1990 y de hasta un 53%, si se 
convirtieron en participantes a partir de esa fecha.  Finalmente, los pensionados del 
Sistema 2000 recibieron una reducción acumulada de hasta un 82% del valor agregado 
de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro. 

 
La historia está ahí y ha quedado evidenciado que cualquier Plan de Ajuste de 

Deuda no puede seguir penalizando a la misma población que ya ha sufrido tantos 
recortes. 

 
CRÍTICAS AL PLAN DE AJUSTE 

 
El proceder de la JSAF, además, refleja un incumplimiento sustancial con sus 

obligaciones bajo PROMESA, particularmente de las directrices que ahí se disponen sobre 
manejo de las finanzas públicas de Puerto Rico. 
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De entrada, la Sección 201(b)(1) de PROMESA exige que la aprobación de planes 

fiscales por parte de la JSAF debe proveer mecanismos para alcanzar la responsabilidad 
fiscal y el acceso del Gobierno de Puerto Rico a los mercados capitales, además de 
garantizar el financiamiento necesario para los servicios públicos esenciales, así como el 
financiamiento suficiente para los sistemas de pensiones públicas. Sin embargo, a la hora 
de certificar los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, 
así como de promover la aprobación de acuerdos de reestructuración y planes de ajuste 
de deudas que enmiendan los planes fiscales, la JSAF se ha negado rotundamente a 
proveer una definición para los servicios públicos que son esenciales y, por ello, los ha 
dejado desprovistos de la protección que la propia ley exige. 
  

En el caso de las pensiones, lejos de identificar los mecanismos para asegurar su 
financiamiento, los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico certificados por la JSAF 
han contemplado distintas variaciones de recortes a los derechos adquiridos de esta 
población, siendo la articulación más reciente el ya mencionado recorte del 8.5% incluido 
en el PAD de septiembre de 2019 y reiterado en el PAD del 28 de febrero de 2020. Al así 
actuar, la JSAF no solo incumple sus obligaciones bajo la Sección 201(b)(1)(C) de 
PROMESA, sino que falla en considerar alternativas razonables, como las que aquí 
adoptamos, que permitirían garantizar el pago de las pensiones presentes a nuestros 
jubilados, así como las futuras de nuestros trabajadores activos. 

 
Una segunda quiebra sería devastadora para las poblaciones más vulnerables de 

Puerto Rico, incluyendo nuestros servidores públicos y nuestros pensionados. Sería 
poner a competir nuevamente, en menos de 20 años, a estos bonistas, ahora con mayores 
protecciones sobre sus derechos de cobro, contra pensionados y servidores públicos, 
quienes serían considerados acreedores no asegurados y estarían en peor posición 
relativa que la enfrentada actualmente. En esas circunstancias, el acceso al mercado 
estaría condicionado a la imposición de mayores recortes a las pensiones para apaciguar 
cualesquiera preocupaciones del mercado ante un nuevo impago e insuficiencia de 
fondos. El Gobierno de Puerto Rico no puede permitir que esto ocurra. 

 
De otro lado, el costo social de estas múltiples violaciones sobre las vidas de los 

residentes de Puerto Rico, particularmente de nuestros pensionados, es 
inconmensurable. Como se señaló anteriormente, nuestros pensionados de los sistemas 
de retiro del Gobierno de Puerto Rico, el magisterio y la judicatura, ya han sufrido 
recortes cuantiosos a sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro, tanto antes 
como después del comienzo de los procedimientos de quiebra bajo el Título III de 
PROMESA, y ahora se exponen a sufrir aún más. Esto es insostenible.  
 

A esto debe añadirse que, según el análisis esbozado por la firma Ernst & Young 
en su informe sobre los sistemas de retiro de Puerto Rico, las medidas de la JSAF 
solamente proveen 20 años de financiamiento para las pensiones. Ello se debe a que, como 
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reconoce el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado el 9 de mayo de 2019, por 
la JSAF, Puerto Rico tendrá déficits presupuestarios a partir del 2038. Visto de esta 
manera, mediante el PAD, la JSAF propone emitir nuevos bonos pagaderos por los 
próximos 20 años con pagos anuales que superan $1,425 millones, pese a que el Gobierno 
de Puerto Rico experimentará déficits presupuestarios para finales de ese período.  

 
De hecho, esta realidad da al traste con otro aspecto del acuerdo negociado entre 

la JSAF y el COR. Uno de los elementos distintivos de dicho acuerdo es el potencial de 
restauración de los Bonos de Navidad, Verano y Medicinas a pensionados que 
experimenten recortes en esos beneficios, en casos en los que el Gobierno de Puerto Rico 
experimente superávits en exceso de $100 millones por encima de las proyecciones 
contenidas en el plan fiscal certificado por la JSAF. Asimismo, crearía una reserva para el 
pago de pensiones en años deficitarios, financiada exclusivamente con una porción de los 
superávits que pueda experimentar el Gobierno de Puerto Rico en exceso de $1,750 
millones anuales. Sin embargo, los compromisos dispuestos en el PAD para los bonistas 
representan un impedimento significativo para la capacidad de cumplir con un superávit 
presupuestario que pueda allegar recursos suficientes para proveer semejante alivio. 
Varios economistas han calificado las proyecciones de la JSAF como excesivamente 
optimistas, particularmente porque no toman suficientemente en consideración las 
proyecciones de pérdida poblacional como resultado del impacto combinado de la crisis 
económica y fiscal, el impacto de los huracanes Irma y María, y más recientemente, el 
terremoto del pasado 7 de enero de 2020 y sus múltiples réplicas. Si a ello se le suma que 
la propia JSAF proyecta que Puerto Rico enfrentará déficits presupuestarios a partir del 
2038, difícilmente pueda celebrarse una medida de restauración de beneficios o una 
reserva para el pago de pensiones que no tiene posibilidades de ser activada. 
 

La reacción a este cuadro de violaciones a PROMESA, de abdicación a la 
responsabilidad de asegurar las pensiones de nuestros retirados del Gobierno de Puerto 
Rico, el Magisterio y la Judicatura, así como de poner en riesgo nuestros servicios 
esenciales, se ha dejado sentir.  

 
En particular, el 7 de noviembre de 2019, esta Asamblea Legislativa aprobó la 

Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 114. Mediante la misma, expresamos: “el más 
absoluto y enérgico rechazo al Plan de Ajuste de la Junta de Supervisión Fiscal, de recomendar al 
Tribunal Federal un recorte de ocho y medio por ciento (8.5%) a la cantidad que reciben nuestros 
pensionados servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico”. Además, anunciamos: “de 
manera clara e inequívoca que no aprobar[emos] legislación que viabilice el [PAD] ni la reducción 
de los beneficios actuales de retiro que tienen los empleados públicos, (gobierno central, municipios 
y corporaciones públicas) activos y jubilados, de forma tal que al momento de su retiro ningún 
grupo sufra una reducción en su pensión”. Finalmente, la Resolución Concurrente expresa, 
en su Sección 3, que: “apoyamos y autorizamos a los Presidentes de la Cámara de Representantes 
y el Senado de Puerto Rico, para ejercer las acciones que entiendan pertinentes, así como el uso de 
los recursos de la Asamblea Legislativa para defendernos de aquellas acciones de la Junta de 
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Supervisión Fiscal que sean en detrimento de los mejores intereses de los puertorriqueños”. En 
este sentido, el presente proyecto es la continuación lógica del trabajo comenzado 
mediante la citada Resolución Concurrente. 
 

El recorte agregado al pago de las pensiones que impulsa la JSAF a través del 
Título III de PROMESA, que incluye los dispuestos en su acuerdo con el COR pero 
también las congelaciones y los recortes contenidos en los acuerdos con organizaciones 
sindicales como Servidores Públicos Unidos y la Asociación de Maestros de Puerto Rico-
Local Sindical, excedería $12,500 millones durante el mismo plazo en que el Gobierno de 
Puerto Rico estaría pagando por el acuerdo de reestructuración contenido en el Plan de 
Ajuste de la Deuda de COFINA. El impacto a la economía de Puerto Rico de extraerle 
$12,500 millones a sus residentes más vulnerables, y quienes también son consumidores 
principales en la economía local, tendrá un efecto devastador que la JSAF está 
subestimando en varias magnitudes.  

 
El Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI), en sus análisis económicos 

sobre el efecto multiplicador en la economía de las políticas de austeridad, suele estimar 
que por cada dólar ($1.00) en recortes fiscales impulsados como medida de austeridad, la 
economía local perdería aproximadamente un dólar con cincuenta centavos ($1.50). Sin 
embargo, la experiencia en países como Grecia, donde el FMI ha optado por aplicar 
múltiples rondas de recortes fiscales, incluyendo en las pensiones y servicios públicos 
esenciales, el FMI ha tenido que reconocer que subestimaron considerablemente el efecto 
multiplicador de sus medidas de austeridad para la economía nacional.  

 
Dicho de otra manera, la experiencia internacional indicaría que un recorte de 

$12,500 millones a las pensiones en Puerto Rico podría provocar una pérdida que supera 
$44,250 millones a la economía de Puerto Rico en los próximos 40 años. El indicador 
estándar del FMI para el efecto multiplicador que tendría el recorte en las pensiones en 
Puerto Rico, que por admisión del propio FMI es una subestimación del impacto real en 
las economías en las que se ha aplicado, sugiere que las pérdidas a la economía 
alcanzarían $18,750 millones en 40 años. Mientras tanto, la JSAF supone que el impacto 
nunca sería menor de $16,750 millones. El error en cálculo que estaría cometiendo la JSAF, 
limitándose nuestro análisis exclusivamente al efecto multiplicador correspondiente al 
recorte que propone para las pensiones, podría ser en la magnitud de hasta $27,500 
millones, apostando con el futuro y las vidas de todos en Puerto Rico. 

 
El PAD y sus propuestos recortes a pensionados y trabajadores activos, además, 

falla en tomar en consideración adecuadamente las tendencias demográficas de Puerto 
Rico. Según datos reportados por el Censo, entre el 2010 y el 2019, la población de Puerto 
Rico se redujo en más de un 14%, o sobre 525,000 personas. A eso debe añadirse que, 
entre el 1 de julio de 2018 y el 1 de julio de 2019, en Puerto Rico murieron 7,393 personas 
más de las que nacieron. Las proyecciones demográficas aseguran que esa tendencia de 
decrecimiento poblacional no sólo continuará, sino que se encuentra en un proceso de 
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aceleración, dado el impacto combinado de la crisis económica y fiscal, el impacto de los 
huracanes Irma y María, y más recientemente, el terremoto del pasado 7 de enero de 2020 
y sus múltiples réplicas. Así, mientras el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico 
certificado por la JSAF y el PAD de febrero de 2020 comprometen a Puerto Rico al pago 
de un servicio a la deuda de $1,500 millones por los próximos 20 años, a base de unas 
proyecciones extraordinarias de recaudos, la población responsable por generar esos 
recaudos al Gobierno mediante el pago de distintos tipos de contribuciones se está yendo 
de Puerto Rico. 

 
Según la información del Censo, la población de Puerto Rico está envejeciendo. 

Entre el 2010 y el 2018, la edad promedio de las personas que viven en Puerto Rico en 
Puerto Rico aumentó de 36.9 a 42.8 años, un aumento de casi 6 años, o un 16%. En ese 
mismo período, la población de personas mayores de 65 años aumentó de 604,594 a 
747,314. Dicho de otra forma, en un período en el que la población total de Puerto Rico se 
redujo en sobre 500,000 habitantes, la población de personas mayores de 65 años aumentó 
en 142,720, o un 24%. Sin embargo, es a parte de esa población a quien la JSAF pretende, 
por un lado, recortar sus pensiones y, por otro, requerir que sigan consumiendo y 
contribuyendo a mantener un nivel óptimo de recaudos con el fin de pagarle a compañías 
de fondos de cobertura que pretenden derivar ganancias millonarias de la quiebra de 
Puerto Rico. La pretensión de la JSAF no solo es irracional; es repudiable. 

 
En la medida en la que nuestra población incluye cada vez más personas mayores 

de 65 años, es deber del Gobierno de Puerto Rico asegurar la calidad de vida y dignidad 
de esta población. El derecho a un retiro digno, pues, no puede verse como separado de 
la dignidad del ser humano que la Constitución de Puerto Rico consagra como primer 
derecho fundamental de quienes hacemos de este espacio nuestro hogar. 

 
NUESTRA ALTERNATIVA 

 
Cuando evaluamos las proyecciones fiscales realizadas por la AAFAF para los 

ingresos del Gobierno de Puerto Rico durante los próximos cuarenta años, todas indican 
que habría dinero suficiente para cumplir con el pago del 100% de las pensiones y otras 
obligaciones de los Sistemas de Retiro con sus pensionados y participantes, proveyendo 
una financiación adecuada para asegurar el pago de las mismas a corto y largo plazo, y 
aún así sobra dinero.  

 
Las prioridades de la JSAF están trastocadas de la realidad económica de los 

contribuyentes, residentes y servidores públicos de Puerto Rico.  
 
Los mecanismos disponibles al Gobierno de Puerto Rico para lograrlos bajo 

PROMESA fueron delegados, casi en su totalidad, a la JSAF a través de sus poderes 
presupuestarios bajo la el Título II y su representación exclusiva del Gobierno de Puerto 
Rico como deudor bajo el Título III. La Sección 315 de PROMESA impide que el Gobierno 
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de Puerto Rico asuma su propia representación como deudor en el proceso de quiebra, 
por lo que también está impedido de presentar ante el Tribunal su propia propuesta para 
un Plan de Ajuste. Sin embargo, queda claro que la JSAF no podría completar un proceso 
de reestructuración con la confirmación de un Plan de Ajuste bajo el Título III sin el aval 
del Gobierno de Puerto Rico. 

 
Aclarada la negativa de la Asamblea Legislativa, en la Resolución Concurrente de 

la Cámara Núm. 114, a colaborar o adelantar el PAD propuesto por la JSAF mientras 
implique recortes a las pensiones presentes o futuras, a través de esta Ley deseamos 
también aclarar cuáles serían algunas de las circunstancias bajo las cuales el Gobierno de 
Puerto Rico sí estaría en posición de colaborar con la JSAF para la pronta resolución de la 
quiebra gubernamental. A tales fines, se presenta la “Ley para un Retiro Digno”, 
detallando una clara política pública de cero recorte en las pensiones, delineando los 
elementos de un Plan de Ajuste modelo que toma en consideración los sacrificios a los 
cuales han estado sujetos los pensionados y participantes de los Sistemas de Retiro 
durante décadas, y pone en su justa perspectiva el trato que merecen estos pensionados.  

 
Para lograr el compromiso con una política pública de cero recortes a las 

pensiones, es necesario unirnos como Gobierno y combatir cualquier intento por parte de 
la JSAF para promover un Plan de Ajuste que incluya recortes 

 
Que en un proceso de quiebra gubernamental es posible reestructurar las deudas 

sobre bonos y otras acreencias sin imponer recortes adicionales a las pensiones no es un 
mito, sino una realidad. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió con las quiebras de las 
ciudades de Vallejo, Stockton y San Bernardino, todas del Estado de California, en virtud 
del Capítulo 9 del Código de Quiebras. En estas, los planes de ajuste aprobados por la 
Corte de Quiebras autorizaron la restructuración de las deudas de la ciudad sin imponer 
recortes a las pensiones, en reconocimiento de que las clases de pensionados ya habían 
experimentado recortes a las pensiones, beneficios y demás derechos de retiro previo a la 
presentación de la quiebra. 

 
En el caso de Puerto Rico, nuestros pensionados del Gobierno de Puerto Rico han 

experimentado cuantiosos recortes a sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro 
tanto antes como después de la presentación de la quiebra. En todas estas ocasiones, los 
recortes no fueron negociados con los pensionados, sino que fueron impuestos a estos 
por el Gobierno de Puerto Rico. Como se indicó anteriormente, un informe comisionado 
por la JSAF a la firma Ernst & Young, documentó que, como resultado de la aprobación 
de la Ley 3-2013, los pensionados del programa de beneficios definidos bajo la Ley Núm. 
447 experimentaron reducciones de hasta un 42% del valor agregado de sus pensiones, 
beneficios y demás derechos de retiro. Por su parte, los pensionados del programa de 
beneficios definidos bajo la Ley Núm. 447 que se convirtieron en participantes en una 
fecha posterior al 1 de abril de 1990, sufrieron recortes de hasta un 31% del valor agregado 
de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro. Finalmente, los pensionados del 
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Sistema 2000, que se convirtieran en participantes a partir del 1 de enero de 2000, 
recibieron una reducción de hasta un 15% del valor agregado de sus pensiones, beneficios 
y demás derechos de retiro. 

 
La situación de los pensionados de los Sistemas de Retiro de los Maestros y la 

Judicatura no es diferente a la de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico. Previo a 
la presentación de la quiebra en mayo de 2017, ya los trabajadores activos habían sufrido 
recortes a sus derechos adquiridos de pensiones, beneficios y demás derechos de retiro 
en virtud de las Leyes 160-2013 y 162-2013. 

 
Por último, los pensionados de los tres sistemas de retiro no reciben ajustes a sus 

pensiones por costo de vida (COLA) desde la aprobación de la Ley 35-2007. Esto significa 
que, en promedio, el valor de las pensiones se vio reducido en un 19% entre el 2007 y el 
2019, y se proyecta una reducción de hasta 39% al 2037.  

 
Todas estas medidas imponiendo recortes a nuestros trabajadores activos y 

pensionados imprimieron una falsa liquidez a los Sistemas de Retiro, una que no atendió 
adecuadamente los problemas que les aquejan, pero que permitía que el Gobierno 
continuara pagando sus deudas con los bonistas y demás acreedores. Dicho de otra 
forma, mediante los pagos recibidos por los bonistas y demás acreedores a partir de la 
imposición de estos recortes a las pensiones, el Gobierno de Puerto Rico ha 
consistentemente privilegiado a estos bonistas por encima de nuestros trabajadores 
activos y pensionados. No dar por suficientes los recortes ya impuestos, tanto antes como 
después de la presentación de la quiebra, a los trabajadores activos y pensionados, para 
fines de que esas clases de acreedores se tomen como afectadas por un Plan de Ajuste de 
Deuda, es desentenderse de que dichos recortes fueron, precisamente, los que 
permitieron que el Gobierno de Puerto Rico continuara haciendo pagos a bonistas y 
acreedores previo a la presentación de la quiebra, sin alteración alguna a sus derechos 
como acreedores. Es hora que los sacrificios de estos sectores tengan consecuencias 
tangibles a su favor. 

 
Esta Ley reitera la política pública adoptada mediante la Resolución Concurrente 

de la Cámara Núm. 114, de que no es aceptable imponer recortes adicionales a los 
pensionados a la hora de aprobar cualquier Plan de Ajuste de Deuda o acuerdo de 
reestructuración de deudas como parte de los procedimientos bajo los Títulos III y VI de 
PROMESA. Así, se obliga a los Administradores de los Sistemas de Retiro del Gobierno 
de Puerto Rico, de los Maestros, y de la Judicatura, a certificar el impacto que han tenido 
todas las leyes y disposiciones normativas de nuestro ordenamiento que han impuesto 
recortes a las pensiones, beneficios y demás derechos de retiro, tanto antes como después 
del comienzo del procedimiento de quiebra bajo el Título III de PROMESA. 

 
Tan reciente como el 30 de enero de 2020, la Corte de Apelaciones de los Estados 

Unidos para el Primer Circuito falló favorablemente en la impugnación de sobre $3,000 
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millones en bonos emitidos a través de la Administración de los Sistemas de Retiro de 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, ASR), en el que se habían ofrecido 
las aportaciones patronales como única fuente de pago. Los dueños de estos bonos 
pretendían ejercer un derecho propietario, que nunca les fue conferido, sobre las 
aportaciones patronales del Gobierno de Puerto Rico a los Sistemas de Retiro. Este hecho 
quedó demostrado con la aprobación e implementación de la Ley 106-2017, con la 
eliminación de las aportaciones patronales a la ASR. Al así hacerlo, no solamente 
demostró que no existía semejante derecho propietario de los bonistas de la ASR sobre 
las aportaciones patronales, efectivamente convirtiendo sus bonos en deuda no 
asegurada, sino que también abrió las puertas para restablecer y dirigir las aportaciones 
patronales hacia un nuevo fideicomiso, libres de gravámenes financieros que no sea el 
pago de las pensiones.  

 
La impugnación del derecho propietario reclamado por los bonistas de la ASR es 

la segunda de una serie de impugnaciones contra estos bonos. Aún está pendiente de 
resolución una impugnación sobre la validez legal de la emisión como tal, pues la ASR 
nunca tuvo la autorización legislativa requerida para emitir los bonos en primer lugar, y 
mucho menos utilizar las aportaciones patronales a la ASR para pagar por ellos. Así como 
están pendientes de resolución las impugnaciones a los bonos de la ASR, también se han 
impugnado más de una docena de emisiones de bonos de obligación general y de 
corporaciones públicas, pagaderas con el fondo general u otros ingresos generales 
creados por la Asamblea Legislativa. La descarga total de las deudas impugnadas en el 
Tribunal Federal, tanto por la JSAF y el Gobierno como por múltiples acreedores, 
proveería un alivio significativo a las arcas gubernamentales y, destinadas a un 
fideicomiso para el pago de las pensiones con una sana política de inversiones y mayores 
protecciones contra malversación de esos fondos, podrían ayudar a solventar la totalidad 
de las obligaciones proyectadas por la JSAF para el pago de pensiones, sin recortes, hasta 
el 2058. 

 
Con esta “Ley para un Retiro Digno”, reafirmamos nuestra política pública de no 

recortar las pensiones de aquellos jubilados que dieron sus años más productivos para 
adelantar el desarrollo de nuestra Isla. Esta Asamblea Legislativa, eleva a rango 
estatutario esta política pública, y establece que no se permitirá ningún recorte presente 
ni futuro. Es hora de poner al pensionado en el sitial que se merece. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.01.- Título 
 
Esta Ley se conocerá como la “Ley para un Retiro Digno”. 
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Artículo 1.02.- Primacía de esta Ley 
 
Esta Ley se aprueba en el ejercicio del poder de razón del Estado, así como en la 

facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, 
Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico, de aprobar leyes en protección de la vida, 
la salud y el bienestar del pueblo. Por esta razón, esta Ley tendrá primacía sobre cualquier 
otra ley estatal. 

 
Artículo 1.03.- Aplicabilidad de esta Ley 
 
Esta Ley será de aplicación inmediata al Gobierno de Puerto Rico, las 

Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico, los Municipios, y cualquier otra 
entidad o instrumentalidad pública creada al amparo de las leyes o la Constitución de 
Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda como una limitación,  al Sistema de Retiro 
de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para Maestros del 
Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de Retiro para la Judicatura del Gobierno de Puerto 
Rico. 

 
Artículo 1.04.- Declaración de estado de emergencia 
 
Por la presente se determina y declara que el Gobierno de Puerto Rico, el Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la 
Judicatura del Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno 
de Puerto Rico se encuentran en un estado de emergencia financiera. Se estima que en el 
año natural 2020, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) tiene la 
intención de promover un plan de ajuste de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico 
y los Sistemas de Retiro que podría provocar recortes adicionales y permanentes a los 
beneficiarios y participantes activos de los Sistemas de Retiro podría exponer las 
pensiones de los servidores públicos a una probable ronda adicional de impago en menos 
de veinte (20) años. 

 
El 3 de mayo de 2017, la JSAF asumió la representación del Gobierno de Puerto 

Rico conforme a la Sección 315 de PROMESA y presentó una petición bajo la Sección 304 
de dicha Ley para que el Gobierno de Puerto Rico se acogiera al Título III. El 21 de mayo 
de 2017, la JSAF hizo lo mismo para que el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno 
y de la Judicatura también se acogiera al Título III de PROMESA. Con la presentación de 
la petición bajo el Título III, se inició un proceso de reestructuración de las obligaciones 
del Gobierno de Puerto Rico y las de los Sistemas de Retiro bajo la supervisión del 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La Sección 315 
de PROMESA delega exclusivamente a la JSAF la potestad de representar los intereses 
del Gobierno de Puerto Rico, y los de sus demás instrumentalidades igualmente acogidas 
al Título III, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NjE3NjAy&id2=0
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Rico, por lo que el Gobierno de Puerto Rico ha estado impedido de representar 
adecuadamente los mejores intereses del pueblo en la dirección de este proceso. 

 
 La JSAF ha sido incapaz de producir un plan de ajuste de las obligaciones del 

Gobierno de Puerto Rico, los Sistemas de Retiro y demás instrumentalidades, que asegure 
los fondos necesarios para proveer servicios públicos esenciales y la financiación 
adecuada para los sistemas de pensiones del Gobierno de Puerto Rico, según requerido 
en la Sección 201(b)(1)(B) y la Sección 201(b)(1)(C) de PROMESA, respectivamente. 

 
Ante esta situación, de forma inmediata se deben tomar medidas razonables y 

necesarias para asegurar que los pensionados continúen recibiendo sus pensiones, se 
protejan las aportaciones individuales de nuestros servidores públicos y se proteja el 
futuro de los mismos.   

 
Los tres Sistemas de Retiro deben seguir cumpliendo con sus obligaciones hacia 

sus beneficiarios de manera sostenida.  A fin de prevenir que el daño sea irreparable tras 
la aprobación de un plan de ajuste de deuda bajo el Título III de PROMESA, declaramos 
que el Gobierno de Puerto Rico y los Sistemas de Retiro se encuentran en un estado de 
grave emergencia que claramente perjudica la salud y la seguridad pública de más de 
una décima parte de la población de Puerto Rico y los servicios públicos esenciales para 
todo el Pueblo. 

 
Artículo 1.05.- Definiciones 
 
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los 

mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del 
contexto surja claramente otro significado. Los tiempos usados en el presente incluyen 
también el futuro, y el género masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que 
tal interpretación resultare absurda. El número singular incluye el plural y el plural el 
singular. 

 
(a) AAFAF: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, 

creada por la Ley 2-2017. 
 

(b) ACT: la Autoridad de Carreteras y Transportación, creada por la Ley Núm. 74 de 
23 de junio de 1965, según enmendada. 
 

(c) Acuerdo de Reestructuración: significa cualquier acuerdo entre: (1) el Gobierno de 
Puerto Rico, según definido en esta Ley; (2) la JSAF; (3) bonistas del Gobierno de 
Puerto Rico; (4) aseguradoras de bonos, se hayan o no subrogado en el derecho de 
crédito de los bonistas, del Gobierno de Puerto Rico; con relación a  o en apoyo de 
cualquier transacción que implique una Modificación Calificativa, según este 
concepto es definido en el Título VI de PROMESA o un Ajuste, según este concepto 
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es utilizado en el Título III de PROMESA, de los bonos del Gobierno de Puerto 
Rico. 
 

(d) ADCC: la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, 
creada por la Ley 142-2001, según enmendada. 
 

(e) Administradores de los Sistemas de Retiro: el Administrador del Sistema de Retiro 
de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, según establecido por la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada y el Director Ejecutivo del Sistema 
de Retiro para Maestros de Puerto Rico, según establecido por la Ley 160-2013, 
según enmendada. 
 

(f) AEP: la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 
56 de 19 de junio de 1958, según enmendada. 
 

(g) AFI: la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, creada por la Ley 
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. 
 

(h) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos realizadas por 
el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, cuantías garantizadas, 
fuentes de pago comprometidas o autorizaciones legales hayan sido retadas y cuya 
denegación (disallowance) o transacción (settlement- y en cualquier caso cuya 
descarga (discharge) final – se haya propuesto a través del PAD.  
 

(i) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) realizadas 
por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, cuantías garantizadas, 
fuentes de pago comprometidas o autorizaciones legales no hayan sido retadas. 
 

(j) Código de Quiebras: se refiere al Título 11 del Código de los Estados Unidos, el 
cual dispone sobre los mecanismos de composición o ajustes de deudas para 
individuos, corporaciones y entidades gubernamentales. 
 

(k)  CUSIP: se refiere al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de 
Valores (Committee on Uniform Securities Identification Procedures), cuyo 
sistema de numeración permite la identificación única de todas las acciones y los 
bonos registrados en los mercados de capital de los Estados Unidos y Canadá y se 
utiliza para crear una distinción concreta entre los valores que se negocian en los 
mercados públicos. El Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de 
Valores (CUSIP) supervisa todo el sistema de numeración CUSIP.  

 
(l)  ERISA: significa la “Ley para la Seguridad de los Ingresos de Retiro de los 

Empleados” (en inglés, “Employee Retirement Income Security Act”) de 1974, 
incorporada al Título 29 del Código de los Estados Unidos. 
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(m)  Fideicomiso de los Niños: el Fideicomiso de los Niños creado por la Ley 173-1999, 
según enmendada. 

 
(n)  Gobierno de Puerto Rico o Gobierno: significa todos los entes que componen el 

Gobierno de Puerto Rico creado por la Constitución de Puerto Rico, incluyendo, 
sin limitación, sus departamentos, corporaciones públicas, instrumentalidades, 
comisiones, juntas, divisiones, negociados, oficinas, fideicomisos, municipios, 
agencias y dependencias. Este concepto se interpretará de la forma más amplia 
para incluir, sin que se entienda como una limitación, a cualquier entidad que 
reciba recursos del Fondo General y que emita deuda pública. Para fines de esta 
Ley, este término incluye cualesquiera entidades, gubernamentales o no 
gubernamentales, cuyos empleados cotizan actualmente en los Sistemas de Retiro 
o en el Nuevo Plan de Aportaciones Definidas creado a través de la Ley 106-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los 
Servidores Públicos”. 

 
(o)  JSAF: la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada al amparo de 

los Títulos I y II de PROMESA. 
 
(p)  Junta de Retiro: junta creada al amparo de las disposiciones del Capítulo 4 de la 

Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a 
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 
para los Servidores Públicos”. 

 
(q)  “Ley Sarbanes-Oxley”: significa la “Ley Sarbanes-Oxley” de 2002, Ley Pública 107-

204, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 de julio de 2002. 
 
(r)  Mejores Prácticas de Contabilidad: significa el establecimiento de un sistema de 

controles de contabilidad que sean cónsonos con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), ERISA y la “Ley 
Sarbanes-Oxley”. Además significa, sin que se entienda como una lista exhaustiva 
o una limitación: (1) la creación de un equipo de auditores internos; (2) la 
publicación trimestral y permanente de un desglose detallado de los ingresos, los 
gastos, las inversiones y su rendimiento, las personas naturales o jurídicas que 
administran los activos o asesoran en la inversión de los activos y los honorarios y 
otras tarifas devengadas por las personas naturales o jurídicas que administran los 
activos o asesoran en la inversión de los activos; (3) la publicación anual y 
permanente de estados financieros auditados y estudios de valoración actuarial; 
(4) la publicación trimestral y permanente de un resumen estadístico de los 
Participantes y Pensionados, desglosados por grupos de edad, escalas salariales o 
de beneficios, y programas de retiro correspondientes; (5) la realización y 
publicación regular y permanente de auditorías de cumplimiento (compliance 



18 

audits) y rendimiento (performance audits), conforme los estándares de la Oficina 
de Rendición de Cuentas Gubernamental de los Estados Unidos (US GAO, por sus 
siglas en inglés), también conocido como Yellow Book; (6) la traducción al español 
y al inglés de todos los informes periódicos cuya producción es requerida 
mediante esta Ley; (7) la remisión de copias fieles y exactas, de manera regular y 
permanente, de cualesquiera informes periódicos sean requeridos producir 
mediante ley, reglamento, boletín administrativo, carta circular, principios de 
contabilidad generalmente aceptados, o políticas internas para los sistemas de 
retiro en Puerto Rico o de conformidad a normas del Gobierno de Estados Unidos 
de América, a la Asamblea Legislativa y a las comisiones legislativas que tengan 
jurisdicción sobre los Sistemas de Retiro y el Presupuesto del Gobierno de Puerto 
Rico; y (8) la adopción y publicación de políticas de inversión. 

 
(s)  Participantes: empleados activos del Gobierno de Puerto Rico, los Maestros y 

miembros del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, los empleados de 
los Municipios, los jueces y miembros del Sistema de Retiro de la Judicatura de 
Puerto Rico y los empleados de las Corporaciones Públicas, excepto los empleados 
de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, 
incluye a empleados acogidos a las disposiciones de la Ley 211-2015, según 
enmendada, conocida como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”, y los que 
pasen o hayan pasado a laborar dentro de una Alianza Público Privada y todo 
aquel miembro del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico que haya realizado aportaciones a dicho Sistema y esta no se le hayan 
reembolsado. Este término incluye a los exempleados del Gobierno de Puerto Rico 
que se separaron del servicio público y que no se le reembolsaron sus aportaciones 
y/o cualquier beneficio acumulado hasta la fecha de separación. 

 
(t)  Pensionado: toda persona que reciba una pensión, anualidad o beneficio de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley o de las que crean los diferentes Sistemas 
de Retiro, excepto el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y el 
Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
(u) Plan de Ajuste: plan propuesto por la JSAF para la reducción de las deudas del 

Gobierno de Puerto Rico a través del Título III, Sección 312 de PROMESA. 
 
 (v) Preretirado: toda persona acogida al Programa de Preretiro Voluntario creado 

mediante la Ley 211-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Programa 
de Preretiro Voluntario”. 

 
 (w) PROMESA: la Ley Pública 114-187, también conocida como “Ley de Supervisión, 

Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”, aprobada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América. 
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 (x)  Quiebra: El proceso de reestructuración de deuda al que la JSAF acogió al 
Gobierno de Puerto Rico el 3 de mayo de 2017, ante el Tribunal de Distrito de los  
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título III de 
PROMESA. 

 
(x)  Sistemas de Retiro: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico, según establecido por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, en adelante SRE; el Sistema de Retiro para la Judicatura, creado 
mediante la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, en adelante 
SRJ; y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, según establecido por la 
Ley 160-2013, en adelante SRM. Para propósitos de esta Ley, no incluye el Sistema 
de Retiro de la Universidad de Puerto Rico ni el Sistema de Retiro de los 
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
CAPÍTULO 2 - POLÍTICA PÚBLICA 
 
 Artículo 2.01.- Declaración de Política Pública 
 

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, los 
Municipios y los Sistemas de Retiro: 

 
(a) proteger el presente y futuro de nuestros servidores públicos para impedir que 

caigan en la pobreza tras una vida de servicio y para reclutar y retener el mejor 
talento posible ahora y siempre en el servicio público de Puerto Rico; 
 

(b) expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo 
de Reestructuración que reduzca, perjudique, amenace, subordine o empeore las 
pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias actuales de servidores 
públicos Pensionados y los Participantes de los Sistemas de Retiro, más de lo que 
ya fueron reducidas, perjudicadas, amenazadas o empeoradas previo a la 
radicación de la petición de quiebra el 3 de mayo de 2017; 
 

(c) definir como inviable y rechazar absolutamente cualquier Plan de Ajuste que 
produzca una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno de Puerto 
Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro y que no evite un 
segundo evento de insolvencia o quiebra para las finanzas públicas; 
 

(d) reconocer que una reestructuración inviable de los bonos del Gobierno de Puerto 
Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro o cualquier evento 
sucesivo de insolvencia o quiebra para las finanzas públicas, pudiera representar 
una amenaza directa e intolerable para los servicios públicos esenciales de los que 
depende el pueblo de Puerto Rico y para las pensiones y otras acreencias de los 
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servidores públicos que los proveen, ya sean Pensionados o Participantes de los 
Sistemas de Retiro; 
 

(e) medir y promover la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico pagadera con 
fondos públicos de manera agregada y según determinada mediante análisis de la 
capacidad de sostener el servicio de esa deuda agregada conforme el poder 
adquisitivo en Puerto Rico y neto del gasto necesario para satisfacer el pago de las 
pensiones y los servicios públicos esenciales; 
 

(f) reconocer que la JSAF necesita que el Gobierno de Puerto Rico tome acciones 
afirmativas que le permitan cumplir con todos los requisitos dispuestos en la 
Sección 314 de PROMESA para la confirmación de un Plan de Ajuste, incluyendo, 
sin que se entienda como una limitación, autorizar las emisiones de bonos que 
habrán de intercambiarse como consecuencia de un Plan de Ajuste y enmendar 
cualesquiera leyes que sean incompatibles con los acuerdos alcanzados entre la 
JSAF y grupos de acreedores; 
 

(g) rechazar el Plan de Ajuste Conjunto para el Gobierno de Puerto Rico, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, 
presentado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, enmendado el 28 de febrero 
de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Puerto Rico, por ser potencialmente incompatible con el compromiso del Gobierno 
de no reducir las pensiones de nuestros jubilados; 
 

(h) rechazar cualquier Plan de Ajuste que pretenda utilizar la Sección 1129(b) del 
Código de Quiebras de los Estados Unidos para imponer recortes adicionales a 
servidores públicos Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro; 
 

(i) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya viabilidad 
o garantía de pago para el servicio de deuda requiera aumentar o establecer 
impuestos regresivos, tarifas u otros mecanismos que encarezcan los servicios de 
agua, luz, transportación, educación y demás servicios públicos esenciales para 
recaudar ingresos públicos del bolsillo de las familias trabajadoras y pensionadas 
en Puerto Rico, sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico; 
 

(j) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya viabilidad 
o garantía de pago para el servicio de deuda requiera recortes a servicios públicos 
esenciales provistos por el Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y 
los Municipios, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, educación, 
salud, protección ambiental, vivienda, sanidad y manejo de desperdicios sólidos, 
seguridad y manejo de emergencias, alcantarillado y procesamiento de agua, 
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energía eléctrica, infraestructura vial y transportación colectiva, sin el 
consentimiento del Gobierno de Puerto Rico; 
 

(k) reconocer que todo intento de recortar el presupuesto disponible para los servicios 
públicos esenciales provistos desde el Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones 
Públicas y los Municipios, o de reducir el gasto de nómina o la cantidad de 
servidores públicos con derecho a ser Participantes de los Sistemas de Retiro, sin 
el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, también es un intento de recortar 
los recursos disponibles para cumplir con las pensiones, las anualidades, los 
beneficios y otras acreencias que pudieran tener los Pensionados y Participantes 
de los Sistemas de Retiro, y las pérdidas que ello representaría en aportaciones 
individuales o patronales deben ser compensadas para velar por la solvencia 
actuarial de los Sistemas de Retiro; 
 

(l) expresar de manera clara e inequívoca que no se tomará acción alguna que permita 
la confirmación de cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible con lo dispuesto 
en esta Política Pública, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, la 
eliminación de barreras estatutarias o reglamentarias, la creación de legislación o 
reglamentación, o cualesquiera autorizaciones necesarias para permitir que el Plan 
de Ajuste de la JSAF cumpla con los requisitos dispuestos en la Sección 314(b)(3) 
y la Sección 314(b)(5) de PROMESA; 
 

(m) reconocer que los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro ya han 
sido perjudicados en sus acreencias contra el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro durante los años 
previos a la presentación de la petición de quiebra, por cantidades que superan: 
 

(1) el cuarenta y dos (42) por ciento del valor agregado de las pensiones, los 
beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o beneficiario 
promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la Ley Núm. 447 de 15 
de mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde una 
fecha previa al 1 de abril de 1990; 
 

(2) el treinta y uno (31) por ciento del valor agregado de las pensiones, los 
beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o beneficiario 
promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la Ley Núm. 447 de 15 
de mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde una 
fecha posterior al 1 de abril de 1990 pero previa al 1 de enero de 2000; y, 
 

(3) el quince (15) por ciento del valor agregado de los beneficios y demás 
derechos de retiro para el beneficiario promedio del Programa de Cuentas 
de Ahorro para el Retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, que fueran Participantes desde el 1 de enero de 2000. 
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 (n) garantizar el derecho a un retiro digno como parte fundamental de una vida 
digna y como corolario del derecho a la inviolabilidad de la dignidad del ser 
humano consagrada en la Primera Sección de la Carta de Derechos de la 
Constitución de Puerto Rico;  

 
 (o)  reconocer que un retiro digno consiste en disfrutar de una pensión vitalicia que 

proteja a cada persona contra la pobreza en su vejez, en devolver a los 
Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro los derechos y beneficios 
que han perdido mediante legislación en tiempos de crisis fiscales o graves 
emergencias en las finanzas públicas, y en expandir los derechos y beneficios de 
Pensionados y Participantes; 

 
(p)  velar por la integridad, sana administración y Mejores Prácticas de Contabilidad 

de todos los fondos públicos disponibles al Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro para evitar 
pérdidas de fondos públicos que atenten contra la capacidad del Gobierno de 
Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, los Municipios, y los Sistemas de Retiro 
de cumplir con los objetivos trazados en esta Política Pública; 

 
 (q) Garantizar a la Universidad de Puerto Rico la asignación de fondos anuales 

recurrentes suficientes para cumplir puntualmente con las aportaciones 
patronales y actuariales requeridas para proteger la solvencia del Fideicomiso del 
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y preservar la totalidad de los 
beneficios de sus participantes y beneficiarios. 

 
Artículo 2.02.- Se añaden nuevos apartados (d), (e), (g), (l), (n) y (o) al Artículo 3 

de la Ley 2-2017, supra, se reenumeran los apartados (d) y (e) como apartados (f) y (h), 
respectivamente, se reenumeran los apartados subsiguientes, y se reenumera el apartado 
(i) como apartado (m), para que lea como sigue: 

 
“Artículo 3.- Definiciones 
 

a) ... 
 

b) ... 
 

c) ... 
 

d) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos 
realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales hayan sido retadas y cuya denegación (“disallowance”) o 
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transacción (“settlement”- y en cualquier caso cuya descarga (“discharge”) 
final – se haya propuesto a través del PAD.  
 

e) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) 
realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales no hayan sido retadas. 
 

f)  “Gobierno de Puerto Rico”... 
 
g)  ... 
 
h) ... 
 
i)  ... 
 
j)  ... 
 
k)  “Plan de Ajuste”-plan propuesto por la JSAF para la reducción de las 

deudas del Gobierno de Puerto Rico, según dispone la sección 312 de 
PROMESA. 

 
l)  PROMESA … 
 
n) “Sistemas de Retiro” -significa el Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico, según establecido por la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, en adelante SRE; el Sistema de Retiro 
para la Judicatura, creado mediante la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 
1954, según enmendada, en adelante SRJ; y el Sistema de Retiro para 
Maestros de Puerto Rico, según establecido por la Ley 160-2013, en adelante 
SRM. Para propósitos de esta Ley, no incluye el Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico ni el Sistema de Retiro de los Empleados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica.” 

 
Artículo 2.03.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 2-2017, supra, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 5.- Propósitos, Facultades y Poderes de la Autoridad 
 

(a) ... 
 

(b) A tales fines, la Autoridad estará facultada para colaborar junto con el 
Gobernador de Puerto Rico y sus representantes en la creación, ejecución, 
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supervisión y fiscalización de cualquier Plan Fiscal (Fiscal Plan) y de 
cualquier Presupuesto (Budget), así como de cualquier Plan de Ajuste (Plan 
of Adjustment) o Acuerdo de Reestructuración (Restructuring Support 
Agreement), según dichos términos se definen en PROMESA. Asimismo, la 
Autoridad será el ente gubernamental encargado de la supervisión, 
ejecución y administración del Plan Fiscal aprobado y certificado a tenor 
con PROMESA y velará por que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico 
cumplan con el Plan Fiscal, según este sea debidamente aprobado. En ese 
sentido, la Autoridad desarrollará un programa abarcador de auditoría 
operacional, gerencial y/o administrativa dirigido a supervisar el 
cumplimiento de todo ente del Gobierno de Puerto Rico con el Plan Fiscal 
aprobado en conformidad con PROMESA.  
 

(c) ... 
 

(d) Con el fin de lograr estos propósitos, se le confiere a la Autoridad, y ésta 
tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios o 
convenientes para llevar a cabo dichos propósitos, incluyendo, sin 
limitación, los siguientes: 
 

(1) ... 
 

(2) ... 
 

(3) ... 
 
… 
 

(5) ... 
 

... 
 

(e) Mientras esté desempeñando su rol como agente fiscal, asesor financiero, 
agente informativo, o representante del Gobierno de Puerto Rico en la 
renegociación o reestructuración de la deuda pública, la Autoridad no 
estará autorizada a: 
 

(1) proponer, avalar, crear, recomendar, cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que sea contrario a la Política Pública 
dispuesta en el Artículo 2 de esta Ley; 
 

(2) proponer, avalar, crear, recomendar, cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración cuya viabilidad o garantía de pago 
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para el servicio de deuda requiera aumentar o establecer impuestos, 
tarifas u otros mecanismos que produzcan un efecto regresivo, 
encarezcan o disminuyan los recursos disponibles para los servicios 
de agua, luz, transportación, educación y demás servicios públicos 
esenciales en perjuicio del bienestar económico de las familias 
trabajadoras y pensionadas en Puerto Rico; y, 
 

(3) proponer, avalar, crear, recomendar, cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que incluya un reconocimiento o 
repago de alguna parte de los Bonos Impugnados, sin la debida 
adjudicación de un tribunal con competencia de que dichos bonos 
fueron emitidos de conformidad con las leyes y los reglamentos 
correspondientes, incluyendo la Constitución de Puerto Rico.” 
 

Artículo 2.04.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 2-2017, supra, para que lea como 
sigue: 

 
“Artículo 9.- Autoridad para Revisar Contratos y Transacciones 
 

(a) ... 
 

(b) Si un contrato es incongruente con el Plan Fiscal aprobado a tenor con 
PROMESA, la Autoridad tomará todas las acciones que considere 
necesarias para garantizar que dicho contrato no afecte adversamente el 
cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con el Plan Fiscal, incluyendo la 
prohibición de su ejecución, su suspensión, o su cancelación. 
 

(c) ...” 
 

Artículo 2.05.- Se añaden unos nuevos párrafos 43 al 64 en el Artículo 1-104 de la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 1-104.- Definiciones. 
 
 Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley tendrán los 

significados que a continuación se expresan salvo cuando el contexto indique claramente 
otro significado: 

 
(1) ... 

 
(2) ... 

 
... 
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(43)  AAFAF.- la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico, creada por la Ley 2-2017. 

 
(44) Acuerdo de Reestructuración.- significa cualquier acuerdo entre: (1) el 

Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas de 
Retiro; (2) la JSAF; (3) bonistas del Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas 
Públicas, Municipios o Sistemas de Retiro; (4) aseguradoras de bonos, se 
hayan o no subrogado en el derecho de crédito de los bonistas, del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas de Retiro; 
con relación a, o en apoyo de, cualquier transacción que implique una 
Modificación Calificativa, según este concepto es definido en el Título VI 
de PROMESA, o un Ajuste, según este concepto es utilizado en el Título III 
de PROMESA, de los bonos del Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas 
Públicas, Municipios o Sistemas de Retiro. 

 
(45) AEP.- la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada por la Ley 

Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada. 
 
(46) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales hayan sido retadas. 

 
(47) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales no hayan sido retadas. 

 
(48) Código de Quiebras.- se refiere al Título 11 del Código de los Estados 

Unidos, el cual dispone sobre los mecanismos de composición o ajustes de 
deudas para individuos, corporaciones y entidades gubernamentales. 

 
(49)  CUSIP.- se refiere al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación 

de Valores (Committee on Uniform Securities Identification Procedures), 
cuyo sistema de numeración permite la identificación única de todas las 
acciones y los bonos registrados en los mercados de capital de los Estados 
Unidos y Canadá, y se utiliza para crear una distinción concreta entre los 
valores que se negocian en los mercados públicos. El Comité de 
Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores (CUSIP) supervisa 
todo el sistema de numeración CUSIP. 
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(50) ERISA: significa la “Ley para la Seguridad de los Ingresos de Retiro de los 
Empleados” (en inglés, “Employee Retirement Income Security Act”) de 
1974, incorporada al Título 29 del Código de los Estados Unidos. 

 
(51) JSAF.- la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada al 

amparo de los Títulos I y II de PROMESA. 
 
(52) “Ley Sarbanes-Oxley”: significa la “Ley Sarbanes-Oxley” de 2002, Ley 

Pública 107-204, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 de 
julio de 2002. 

 
(53) Mejores Prácticas de Contabilidad.- significa el establecimiento de un 

sistema de controles de contabilidad que sean cónsonos con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), 
ERISA y la “Ley Sarbanes-Oxley”. Además significa, sin que se entienda 
como una lista exhaustiva o una limitación: (1) la creación de un equipo de 
auditores internos; (2) la publicación trimestral y permanente de un 
desglose detallado de los ingresos, los gastos, las inversiones y su 
rendimiento, las personas naturales o jurídicas que administran los activos 
o asesoran en la inversión de los activos, y los honorarios y otras tarifas 
devengadas por las personas naturales o jurídicas que administran los 
activos o asesoran en la inversión de los activos; (3) la publicación anual y 
permanente de estados financieros auditados y estudios de valoración 
actuarial; (4) la publicación trimestral y permanente de un resumen 
estadístico de los Participantes y Pensionados, desglosados por grupos de 
edad, escalas salariales o de beneficios, y programas de retiro 
correspondientes; (5) la realización y publicación regular y permanente de 
auditorías de cumplimiento (compliance audits) y rendimiento 
(performance audits), conforme los estándares de la Oficina de Rendición 
de Cuentas Gubernamental de los Estados Unidos (US GAO, por sus siglas 
en inglés), también conocido como Yellow Book; (6) la traducción al español 
y al inglés de todos los informes periódicos cuya producción es requerida 
mediante esta Ley; (7) la remisión de copias fieles y exactas, de manera 
regular y permanente, de cualesquiera informes periódicos sean requeridos 
producir mediante ley, reglamento, boletín administrativo, carta circular, 
principios de contabilidad generalmente aceptados, o políticas internas 
para los sistemas de retiro en Puerto Rico o de conformidad a normas del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a la Asamblea Legislativa y a 
las comisiones legislativas que tengan jurisdicción sobre los Sistemas de 
Retiro y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico; y, (8) la adopción y 
publicación de políticas de inversión. 
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(54) Participantes.- empleados activos del Gobierno de Puerto Rico, los 
Maestros y miembros del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, 
los empleados de los Municipios, los jueces y miembros del Sistema de 
Retiro de la Judicatura de Puerto Rico, y los empleados de las 
Corporaciones Públicas, excepto los empleados de la Universidad de 
Puerto Rico que sean miembros o participantes del Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico y los empleados de la Autoridad de Energía 
Eléctrica que sean miembros o participantes del Sistema de Retiro de los 
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, incluye a 
empleados acogidos a las disposiciones de la Ley 211-2015, según 
enmendada, conocida como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”, y 
los que pasen o hayan pasado a laborar dentro de una Alianza Público 
Privada y todo aquel miembro del Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico que haya realizado aportaciones a dicho Sistema 
y éstas no se le hayan reembolsado. Este término incluye a los exempleados 
del Gobierno de Puerto Rico que se separaron del servicio público y que no 
se le reembolsaron sus aportaciones y/o cualquier beneficio acumulado 
hasta la fecha de separación. 

 
(55) Pensionado.- toda persona que reciba una pensión, anualidad o beneficio 

de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o de las que crean los 
diferentes Sistemas de Retiro, excepto el Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico y el Sistema de Retiro de los Empleados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
(56) Plan de Ajuste.- plan propuesto por la JSAF para la reducción de las deudas 

del Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas 
de Retiro a través del Título III de PROMESA, conforme la Sección 312 de 
PROMESA. 

 
(57) Preretirado.- toda persona acogida al Programa de Preretiro Voluntario 

creado mediante la Ley 211-2015, según enmendada, conocida como “Ley 
del Programa de Preretiro Voluntario”. 

 
(58) PROMESA.- la Ley Pública 114-187, también conocida como “Ley de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”, 
aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
(59) Quiebra.- El proceso de reestructuración de deuda al que la JSAF acogió al 

Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas de 
Retiro el 3 de mayo de 2017, ante el Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título III de 
PROMESA. 
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(60) Sistemas de Retiro.- el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 
Puerto Rico, según establecido por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, en adelante SRE; el Sistema de Retiro para la Judicatura, 
creado mediante la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según 
enmendada, en adelante SRJ; y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto 
Rico, según establecido por la Ley 160-2013, en adelante SRM. Para 
propósitos de esta Ley, no incluye el Sistema de Retiro de la Universidad 
de Puerto Rico ni el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica.” 

 
Artículo 2.06.- Se añade un nuevo Artículo 1-111 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 

de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 1-111.- Política Pública. 
 
Será política pública del Sistema: 
 
(a) proteger el presente y futuro de nuestros servidores públicos para impedir que 

caigan en la pobreza tras una vida de servicio, y para reclutar y retener el mejor 
talento posible ahora y siempre en el servicio público de Puerto Rico; 
 

(b) expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que reduzca, perjudique, amenace, subordine o 
empeore las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
actuales de servidores públicos Pensionados y los Participantes de los Sistemas 
de Retiro, más de lo que ya fueron reducidas, perjudicadas, amenazadas o 
empeoradas previo a la radicación de la petición de quiebra el 3 de mayo de 
2017; 
 

(c) rechazar absolutamente cualquier Plan de Ajuste que produzca una 
reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, y que no evite un segundo 
evento de insolvencia o quiebra para las finanzas públicas; 
 

(d) reconocer que una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno de 
Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, o cualquier 
evento sucesivo de insolvencia o quiebra para las finanzas públicas, pudiera 
representar una amenaza para los servicios públicos esenciales de los que 
depende el pueblo de Puerto Rico, y para las pensiones y otras acreencias de 
los servidores públicos que los proveen, ya sean Pensionados o Participantes 
de los Sistemas de Retiro; 
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(e) medir y promover la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico pagadera con 
fondos públicos de manera agregada y según determinada mediante análisis 
de la capacidad de sostener el servicio de esa deuda agregada conforme el 
poder adquisitivo en Puerto Rico, y neto del gasto necesario para satisfacer el 
pago de las pensiones y los servicios públicos esenciales; 
 

(f) rechazar el Plan de Ajuste Conjunto para el Gobierno de Puerto Rico, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, 
presentado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, enmendado el 28 de 
febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico, por ser potencialmente incompatible con el 
compromiso del Gobierno de no reducir las pensiones de nuestros jubilados; 
 

(g) rechazar cualquier Plan de Ajuste que pretenda utilizar la Sección 1129(b) del 
Código de Quiebras de los Estados Unidos para imponer recortes adicionales 
a servidores públicos Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro; 
 

(h) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera aumentar o 
establecer impuestos regresivos, tarifas u otros mecanismos que encarezcan los 
servicios de agua, luz, transportación, educación y demás servicios públicos 
esenciales para recaudar ingresos públicos del bolsillo de las familias 
trabajadoras y pensionadas en Puerto Rico, sin el consentimiento del Gobierno 
de Puerto Rico; 
 

(i) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera recortes a 
servicios públicos esenciales provistos por el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Municipios, incluyendo, sin que se entienda como 
una limitación, educación, salud, protección ambiental, vivienda, sanidad y 
manejo de desperdicios sólidos, seguridad y manejo de emergencias, 
alcantarillado y procesamiento de agua, energía eléctrica, infraestructura vial 
y transportación colectiva, sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico; 
 

(j) reconocer que todo intento de recortar el presupuesto disponible para los 
servicios públicos esenciales provistos desde el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Municipios, o de reducir el gasto de nómina o la 
cantidad de servidores públicos con derecho a ser Participantes de los Sistemas 
de Retiro sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, también es un 
intento de recortar los recursos disponibles para cumplir con las pensiones, las 
anualidades, los beneficios y otras acreencias que pudieran tener los 
Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro, y las pérdidas que ello 
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representaría en aportaciones individuales o patronales deben ser 
compensadas para velar por la solvencia actuarial de los Sistemas de Retiro; 
 

(k) reconocer que la JSAF necesita que el Gobierno de Puerto Rico tome acciones 
afirmativas que le permitan cumplir con todos los requisitos dispuestos en la 
Sección 314 de PROMESA para la confirmación de un Plan de Ajuste, 
incluyendo, sin que se entienda como una limitación, autorizar las emisiones 
de bonos que habrán de intercambiarse como consecuencia de un Plan de 
Ajuste y enmendar cualesquiera leyes que sean incompatibles con los acuerdos 
alcanzados entre la JSAF y grupos de acreedores; 
 

(l) expresar de manera clara e inequívoca que no se tomará acción alguna que 
permita la confirmación de cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible con 
lo dispuesto en esta Política Pública, incluyendo, sin que se entienda como una 
limitación, la eliminación de barreras reglamentarias, la creación de 
reglamentación, o cualesquiera autorizaciones necesarias para permitir que el 
Plan de Ajuste de la JSAF cumpla con los requisitos dispuestos en la Sección 
314(b)(3) y la Sección 314(b)(5) de PROMESA; 
 

(m) reconocer que los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro ya han 
sido perjudicados en sus acreencias contra el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro durante los 
años previos a la presentación de la petición de quiebra, por cantidades que 
superan: 
 

(i) el cuarenta y dos (42) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha previa al 1 de abril de 1990; 
 

(ii) el treinta y uno (31) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha posterior al 1 de abril de 1990 pero 
previa al 1 de enero de 2000; y, 
 

(iii) el quince (15) por ciento del valor agregado de los beneficios y demás 
derechos de retiro para el beneficiario promedio del Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde el 
1 de enero de 2000. 
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(n) garantizar el derecho a un retiro digno como parte fundamental de una vida 
digna y como corolario del derecho a la inviolabilidad de la dignidad del ser 
humano consagrada en la Primera Sección de la Carta de Derechos de la 
Constitución de Puerto Rico;  

 
o  reconocer que un retiro digno consiste en disfrutar de una pensión vitalicia 

que proteja a cada persona contra la pobreza en su vejez, en devolver a los 
Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro los derechos y 
beneficios que han perdido mediante legislación en tiempos de crisis fiscales 
o graves emergencias en las finanzas públicas, y en expandir los derechos y 
beneficios de Pensionados y Participantes; 

 
p  velar por la integridad, sana administración y Mejores Prácticas de 

Contabilidad de todos los fondos públicos disponibles al Sistema para evitar 
pérdidas de fondos públicos que atenten contra la capacidad del Sistema de 
cumplir con los objetivos trazados en esta Política Pública; 

 
(u)(q) trabajar colaborativamente con la AAFAF, la Asamblea Legislativa y sus 

comisiones con jurisdicción sobre los Sistemas de Retiro y el Presupuesto del 
Gobierno de Puerto Rico, los demás Sistemas de Retiro, y la Junta para la 
planificación, legislación necesaria, creación y transición ordenada para 
garantizar adecuadamente los recursos destinados al pago de la totalidad de 
pensiones y beneficios conforme a los mismos derechos que tenían nuestros 
servidores públicos al momento de radicarse la petición de quiebra al amparo 
del Título III de PROMESA el 3 de mayo de 2017, de modo que permita 
proteger, capitalizar y garantizar a perpetuidad los derechos y beneficios de 
retiro para los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro.” 

 
Artículo 2.07.- Se añaden unos nuevos apartados (a), (b), (c), (g), (h), (i), (j), (m), 

(p), (q), (t), (x), (z), (ff), (ii), (jj), (mm) y (oo), y se reenumeran los apartados (a) a la (v) 
como apartados (d), (e), (f), (k), (l), (n), (o), (r), (s), (u), (w), (y), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), 
(gg), (hh), (kk), (ll) y (nn) en el Artículo 1.1 de la Ley 160-2013, según enmendada, 
conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 
“Artículo 1.1.- Definiciones. 
 
 Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los 

mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del 
contexto surja claramente otro significado. Los tiempos usados en el presente incluyen 
también el futuro, y el género masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que 
tal interpretación resultase absurda. El número singular incluye el plural y el plural el 
singular. 
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(a)  AAFAF: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico, creada por la Ley 2-2017. 

 
(b) Acuerdo de Reestructuración: significa cualquier acuerdo entre (1) el 

Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas de 
Retiro; (2) la JSAF; (3) bonistas del Gobierno; (4) aseguradoras de bonos, se 
hayan o no subrogado en el derecho de crédito de los bonistas, del 
Gobierno; con relación a, o en apoyo de, cualquier transacción que implique 
una Modificación Calificativa, según este concepto es definido en el Título 
VI de PROMESA, o un Ajuste, según este concepto es utilizado en el Título 
III de PROMESA, de los bonos del Gobierno. 

 
(c) AEP: la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada por la Ley 

Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada. 
 
(d)  ... 
 
(e)  ... 
 
(f)  ... 
 
(g) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales hayan sido retadas y cuya denegación (“disallowance”) o 
transacción (“settlement”- y en cualquier caso cuya descarga (“discharge”) 
final – se haya propuesto a través del PAD.  

 
 (h) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales no hayan sido retadas. 

 
(i) Código de Quiebras: se refiere al Título 11 del Código de los Estados 

Unidos, el cual dispone sobre los mecanismos de composición o ajustes de 
deudas para individuos, corporaciones y entidades gubernamentales. 

 
(j) Vacante 
 
(k)  ... 
 
(l)  ... 
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(m) CUSIP: se refiere al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación 
de Valores (Committee on Uniform Securities Identification Procedures), 
cuyo sistema de numeración permite la identificación única de todas las 
acciones y los bonos registrados en los mercados de capital de los Estados 
Unidos y Canadá, y se utiliza para crear una distinción concreta entre los 
valores que se negocian en los mercados públicos. El Comité de 
Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores (CUSIP) supervisa 
todo el sistema de numeración CUSIP. 

 
(n)  ... 
 
(o)  ... 
 
(p) ERISA: significa la “Ley para la Seguridad de los Ingresos de Retiro de los 

Empleados” (en inglés, “Employee Retirement Income Security Act”) de 
1974, incorporada al Título 29 del Código de los Estados Unidos. 

 
(q) Vacante 
 
(r)  ... 
 
(s)  ... 
 
(t)  
 

(10)  Vacante 
 

(u)  … 
 
(v) JSAF: la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada al 

amparo de los Títulos I y II de PROMESA. 
 
(w)  … 
 
(x) “Ley Sarbanes-Oxley”: significa la “Ley Sarbanes-Oxley” de 2002, Ley 

Pública 107-204, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 de 
julio de 2002. 

 
(y)  … 
 
(z) Mejores Prácticas de Contabilidad: significa el establecimiento de un 

sistema de controles de contabilidad que sean cónsonos con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), 
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ERISA y la “Ley Sarbanes-Oxley”. Además significa, sin que se entienda 
como una lista exhaustiva o una limitación: (1) la creación de un equipo de 
auditores internos; (2) la publicación trimestral y permanente de un 
desglose detallado de los ingresos, los gastos, las inversiones y su 
rendimiento, las personas naturales o jurídicas que administran los activos 
o asesoran en la inversión de los activos, y los honorarios y otras tarifas 
devengadas por las personas naturales o jurídicas que administran los 
activos o asesoran en la inversión de los activos; (3) la publicación anual y 
permanente de estados financieros auditados y estudios de valoración 
actuarial; (4) la publicación trimestral y permanente de un resumen 
estadístico de los Participantes y Pensionados, desglosados por grupos de 
edad, escalas salariales o de beneficios, y programas de retiro 
correspondientes; (5) la realización y publicación regular y permanente de 
auditorías de cumplimiento (compliance audits) y rendimiento 
(performance audits), conforme los estándares de la Oficina de Rendición 
de Cuentas Gubernamental de los Estados Unidos (US GAO, por sus siglas 
en inglés), también conocido como Yellow Book; (6) la traducción al español 
y al inglés de todos los informes periódicos cuya producción es requerida 
mediante esta Ley; (7) la remisión de copias fieles y exactas, de manera 
regular y permanente, de cualesquiera informes periódicos sean requeridos 
producir mediante ley, reglamento, boletín administrativo, carta circular, 
principios de contabilidad generalmente aceptados, o políticas internas 
para los sistemas de retiro en Puerto Rico o de conformidad a normas del 
gobierno de Estados Unidos de América, a la Asamblea Legislativa y a las 
comisiones legislativas que tengan jurisdicción sobre los Sistemas de Retiro 
y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico; y, (8) la adopción y 
publicación de políticas de inversión. 

 
(aa)  … 
 
(bb)  … 
 
(cc)  … 
 
(dd)  … 
 
(ee)  … 
 
(ff) Plan de Ajuste: plan propuesto por la JSAF para la reducción de las deudas 

del Gobierno a través del Título III de PROMESA, conforme la Sección 312 
de PROMESA. 

 
(gg) … 
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(hh) … 
(ii) PROMESA: la Ley Pública 114-187, también conocida como “Ley de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”, 
aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
(jj) Quiebra: El proceso de reestructuración de deuda al que la JSAF acogió al 

Gobierno el 3 de mayo de 2017, ante el Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título III de 
PROMESA. 

 
(kk)  … 
 
(ll)  … 
 
(mm)  … 
 
(nn) Sistemas de Retiro: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico, según establecido por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, en adelante SRE; el Sistema de Retiro para la Judicatura, 
creado mediante la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según 
enmendada, en adelante SRJ; y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto 
Rico, según establecido por la Ley 160-2013, en adelante SRM. Para 
propósitos de esta Ley, no incluye el Sistema de Retiro de la Universidad 
de Puerto Rico ni el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica.” 

 
Artículo 2.08.- Se añade un nuevo Artículo 2.6 a la Ley 160-2013, según 

enmendada, supra, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 2.6.- Política Pública. 
 
Será política pública del Sistema: 
 

(a) proteger el presente y futuro de nuestros servidores públicos para impedir 
que caigan en la pobreza tras una vida de servicio, y para reclutar y retener 
el mejor talento posible ahora y siempre en el servicio público de Puerto 
Rico; 
 

(b) expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que reduzca, perjudique, amenace, subordine 
o empeore las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
actuales de servidores públicos Pensionados y los Participantes de los 
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Sistemas de Retiro, más de lo que ya fueron reducidas, perjudicadas, 
amenazadas o empeoradas previo a la radicación de la petición de quiebra 
el 3 de mayo de 2017; 

 
 

(c) definir como inviable y rechazar absolutamente cualquier Plan de Ajuste 
que produzca una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, y que 
no evite un segundo evento de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas; 

 
 

(d) reconocer que una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, o 
cualquier evento sucesivo de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas, pudiera representar una amenaza directa e intolerable para los 
servicios públicos esenciales de los que depende el pueblo de Puerto Rico, 
y para las pensiones y otras acreencias de los servidores públicos que los 
proveen, ya sean Pensionados o Participantes de los Sistemas de Retiro; 

 
 

(e) medir y promover la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico pagadera 
con fondos públicos de manera agregada y según determinada mediante 
análisis de la capacidad de sostener el servicio de esa deuda agregada 
conforme el poder adquisitivo en Puerto Rico, y neto del gasto necesario 
para satisfacer el pago de las pensiones y los servicios públicos esenciales; 

 
 

(f) rechazar el Plan de Ajuste Conjunto para el Gobierno de Puerto Rico, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto 
Rico, presentado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, enmendado el 28 
de febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito de Puerto Rico, por ser potencialmente incompatible con el 
compromiso del Gobierno de no reducir las pensiones de nuestros 
jubilados; 

 
 

(g) rechazar cualquier Plan de Ajuste que pretenda utilizar la Sección 1129(b) 
del Código de Quiebras de los Estados Unidos para imponer recortes 
adicionales a servidores públicos Pensionados y Participantes de los 
Sistemas de Retiro; 
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(h) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 

viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera aumentar 
o establecer impuestos regresivos, tarifas u otros mecanismos que 
encarezcan los servicios de agua, luz, transportación, educación y demás 
servicios públicos esenciales para recaudar ingresos públicos del bolsillo de 
las familias trabajadoras y pensionadas en Puerto Rico; 

 
(i) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 

viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera recortes a 
servicios públicos esenciales provistos por el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Municipios, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, educación, salud, protección ambiental, vivienda, 
sanidad y manejo de desperdicios sólidos, seguridad y manejo de 
emergencias, alcantarillado y procesamiento de agua, energía eléctrica, 
infraestructura vial y transportación colectiva, sin el consentimiento del 
Gobierno de Puerto Rico; 
 

(j) reconocer que todo intento de recortar el presupuesto disponible para los 
servicios públicos esenciales provistos desde el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas y los Municipios, o de reducir el gasto de 
nómina o la cantidad de servidores públicos con derecho a ser Participantes 
de los Sistemas de Retiro sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, 
también es un intento de recortar los recursos disponibles para cumplir con 
las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias que 
pudieran tener los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro, y 
las pérdidas que ello representaría en aportaciones individuales o 
patronales deben ser compensadas para velar por la solvencia actuarial de 
los Sistemas de Retiro; 

 
 

(k) reconocer que la JSAF necesita que el Gobierno de Puerto Rico tome 
acciones afirmativas que le permitan cumplir con todos los requisitos 
dispuestos en la Sección 314 de PROMESA para la confirmación de un Plan 
de Ajuste, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, autorizar 
las emisiones de bonos que habrán de intercambiarse como consecuencia 
de un Plan de Ajuste y enmendar cualesquiera leyes que sean incompatibles 
con los acuerdos alcanzados entre la JSAF y grupos de acreedores; 

 
 

(l) expresar de manera clara e inequívoca que no se tomará acción alguna que 
permita la confirmación de cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible 
con lo dispuesto en esta Política Pública, incluyendo, sin que se entienda 
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como una limitación, la eliminación de barreras reglamentarias, la creación 
de reglamentación, o cualesquiera autorizaciones necesarias para permitir 
que el Plan de Ajuste de la JSAF cumpla con los requisitos dispuestos en la 
Sección 314(b)(3) y la Sección 314(b)(5) de PROMESA; 

 
 

(m) reconocer que los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro ya 
han sido perjudicados en sus acreencias contra el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro durante 
los años previos a la presentación de la petición de quiebra, por cantidades 
que superan: 

 
(i) el cuarenta y dos (42) por ciento del valor agregado de las pensiones, 

los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha previa al 1 de abril de 1990; 
 

(ii) el treinta y uno (31) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha posterior al 1 de abril de 1990 pero 
previa al 1 de enero de 2000; y, 

 
 

(iii) el quince (15) por ciento del valor agregado de los beneficios y demás 
derechos de retiro para el beneficiario promedio del Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde el 
1 de enero de 2000. 

 
 

(n) garantizar el derecho a un retiro digno como parte fundamental de una vida 
digna y como corolario del derecho a la inviolabilidad de la dignidad del 
ser humano consagrada en la Primera Sección de la Carta de Derechos de 
la Constitución de Puerto Rico;  

 
(o) reconocer que un retiro digno consiste en disfrutar de una pensión vitalicia 

que proteja a cada persona contra la pobreza en su vejez, en devolver a los 
Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro los derechos y 
beneficios que han perdido mediante legislación en tiempos de crisis 
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fiscales o graves emergencias en las finanzas públicas, y en expandir los 
derechos y beneficios de Pensionados y Participantes; 

 
(p) velar por la integridad, sana administración y Mejores Prácticas de 

Contabilidad de todos los fondos públicos disponibles al Sistema para 
evitar pérdidas de fondos públicos que atenten contra la capacidad del 
Sistema de cumplir con los objetivos trazados en esta Política Pública 

 
(u)(p) trabajar colaborativamente con la AAFAF, la Asamblea Legislativa y sus 

comisiones con jurisdicción sobre los Sistemas de Retiro y el Presupuesto 
del Gobierno de Puerto Rico, los demás Sistemas de Retiro, y la Junta de 
Retiro, creada a través de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para 
la planificación, legislación necesaria, creación y transición ordenada que 
garantice adecuadamente los recursos destinados al pago de la totalidad de 
pensiones y beneficios conforme a los mismos derechos que tenían nuestros 
servidores públicos al momento de radicarse la petición de quiebra al 
amparo del Título III de PROMESA el 3 de mayo de 2017, de modo que 
permita proteger, capitalizar y garantizar a perpetuidad los derechos y 
beneficios de retiro para los Pensionados y Participantes de los  

 
Artículo 2.09.- Se añade un nuevo Artículo 1-A a la Ley Núm. 12 de 19 de octubre 

de 1954, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 1-A.- Política Pública. 
 
Será política pública del Sistema: 
 

(a) proteger el presente y futuro de nuestros servidores públicos para impedir 
que caigan en la pobreza tras una vida de servicio, y para reclutar y retener 
el mejor talento posible ahora y siempre en el servicio público de Puerto 
Rico; 
 

(b) expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que reduzca, perjudique, amenace, subordine 
o empeore las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
actuales de servidores públicos Pensionados y los Participantes de los 
Sistemas de Retiro, más de lo que ya fueron reducidas, perjudicadas, 
amenazadas o empeoradas previo a la radicación de la petición de quiebra 
el 3 de mayo de 2017; 
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(c) definir como inviable y rechazar absolutamente cualquier Plan de Ajuste 
que produzca una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, y que 
no evite un segundo evento de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas; 

 
 

(d) reconocer que una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, o 
cualquier evento sucesivo de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas, pudiera representar una amenaza directa e intolerable para los 
servicios públicos esenciales de los que depende el pueblo de Puerto Rico, 
y para las pensiones y otras acreencias de los servidores públicos que los 
proveen, ya sean Pensionados o Participantes de los Sistemas de Retiro; 

 
 

(e) medir y promover la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico pagadera 
con fondos públicos de manera agregada y según determinada mediante 
análisis de la capacidad de sostener el servicio de esa deuda agregada 
conforme el poder adquisitivo en Puerto Rico, y neto del gasto necesario 
para satisfacer el pago de las pensiones y los servicios públicos esenciales; 

 
 

(f) rechazar el Plan de Ajuste Conjunto para el Gobierno de Puerto Rico, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto 
Rico, presentado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, enmendado el 28 
de febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito de Puerto Rico, por ser potencialmente incompatible con el 
compromiso del Gobierno de no reducir las pensiones de nuestros 
jubilados; 

 
 

(g) rechazar cualquier Plan de Ajuste que pretenda utilizar la Sección 1129(b) 
del Código de Quiebras de los Estados Unidos para imponer recortes 
adicionales a servidores públicos Pensionados y Participantes de los 
Sistemas de Retiro; 

 
 

(h) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera aumentar 
o establecer impuestos regresivos, tarifas u otros mecanismos que 
encarezcan los servicios de agua, luz, transportación, educación y demás 
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servicios públicos esenciales para recaudar ingresos públicos del bolsillo de 
las familias trabajadoras y pensionadas en Puerto Rico; 

 
 

(i) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera recortes a 
servicios públicos esenciales provistos por el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Municipios, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, educación, salud, protección ambiental, vivienda, 
sanidad y manejo de desperdicios sólidos, seguridad y manejo de 
emergencias, alcantarillado y procesamiento de agua, energía eléctrica, 
infraestructura vial y transportación colectiva, sin el consentimiento del 
Gobierno de Puerto Rico; 

 
 

(j) reconocer que todo intento de recortar el presupuesto disponible para los 
servicios públicos esenciales provistos desde el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas y los Municipios, o de reducir el gasto de 
nómina o la cantidad de servidores públicos con derecho a ser Participantes 
de los Sistemas de Retiro, sin el consentimiento del Gobierno de Puerto 
Rico, también es un intento de recortar los recursos disponibles para 
cumplir con las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
que pudieran tener los Pensionados y Participantes de los Sistemas de 
Retiro, y las pérdidas que ello representaría en aportaciones individuales o 
patronales deben ser compensadas para velar por la solvencia actuarial de 
los Sistemas de Retiro; 

 
 

(k) reconocer que la JSAF necesita que el Gobierno de Puerto Rico tome 
acciones afirmativas que le permitan cumplir con todos los requisitos 
dispuestos en la Sección 314 de PROMESA para la confirmación de un Plan 
de Ajuste, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, autorizar 
las emisiones de bonos que habrán de intercambiarse como consecuencia 
de un Plan de Ajuste y enmendar cualesquiera leyes que sean incompatibles 
con los acuerdos alcanzados entre la JSAF y grupos de acreedores; 

 
 

(l) expresar de manera clara e inequívoca que no se tomará acción alguna que 
permita la confirmación de cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible 
con lo dispuesto en esta Política Pública, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, la eliminación de barreras reglamentarias, la creación 
de reglamentación, o cualesquiera autorizaciones necesarias para permitir 
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que el Plan de Ajuste de la JSAF cumpla con los requisitos dispuestos en la 
Sección 314(b)(3) y la Sección 314(b)(5) de PROMESA; 

 
 

(m) reconocer que los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro ya 
han sido perjudicados en sus acreencias contra el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro durante 
los años previos a la presentación de la petición de quiebra, por cantidades 
que superan: 

 
 

(i) el cuarenta y dos (42) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha previa al 1 de abril de 1990; 
 

(ii) el treinta y uno (31) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha posterior al 1 de abril de 1990 pero 
previa al 1 de enero de 2000; y, 

 
 

(iii) el quince (15) por ciento del valor agregado de los beneficios y demás 
derechos de retiro para el beneficiario promedio del Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde el 
1 de enero de 2000. 

 
 

(7) garantizar el derecho a un retiro digno como parte 
fundamental de una vida digna y como corolario del 
derecho a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano 
consagrada en la Primera Sección de la Carta de Derechos 
de la Constitución de Puerto Rico;  

 
(7) reconocer que un retiro digno consiste en disfrutar de una 

pensión vitalicia que proteja a cada persona contra la 
pobreza en su vejez, en devolver a los Pensionados y 
Participantes de los Sistemas de Retiro los derechos y 
beneficios que han perdido mediante legislación en tiempos 
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de crisis fiscales o graves emergencias en las finanzas 
públicas, y en expandir los derechos y beneficios de 
Pensionados y Participantes; 

 
(p) velar por la integridad, sana administración y Mejores Prácticas de 

Contabilidad de todos los fondos públicos disponibles al Sistema para 
evitar pérdidas de fondos públicos que atenten contra la capacidad del 
Sistema de cumplir con los objetivos trazados en esta Política Pública; 

 
(q) trabajar colaborativamente con la AAFAF, la Asamblea Legislativa y sus 

comisiones con jurisdicción sobre los Sistemas de Retiro y el Presupuesto 
del Gobierno de Puerto Rico, los demás Sistemas de Retiro, y la Junta de 
Retiro, creada a través de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para 
la planificación, legislación necesaria, creación y transición ordenada para 
garantizar adecuadamente los recursos destinados al pago de la totalidad 
de pensiones y beneficios conforme a los mismos derechos que tenían 
nuestros servidores públicos al momento de radicarse la petición de 
quiebra al amparo del Título III de PROMESA el 3 de mayo de 2017, de 
modo que permita proteger, capitalizar y garantizar a perpetuidad los 
derechos y beneficios de retiro para los Pensionados y Participantes de los 
Sistemas de Retiro.” 

 
Artículo 2.10.- Se añaden unos nuevos párrafos (1), (2), (4), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (14), (17), (19), (22), (23), (27), (29), (30), (31) y (34), y se reenumeran los párrafos (1) 
al (16) como párrafos (3), (5), (6), (13), (15), (16), (18), (20), (21), (24), (25), (26), (28), (32), 
(33) y (35), respectivamente, al Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2.- Definiciones. 
Los términos o frases según se usan en esta Ley tendrán los significados que a 

continuación se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 
 

(1) AAFAF – la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 
Puerto Rico, creada por la Ley 2-2017. 
 

(2) Acuerdo de Reestructuración – significa cualquier acuerdo entre: (1) el 
Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas 
de Retiro; (2) la JSAF; (3) bonistas del Gobierno de Puerto Rico, sus 
Empresas Públicas, Municipios o Sistemas de Retiro; (4) aseguradoras 
de bonos, se hayan o no subrogado en el derecho de crédito de los 
bonistas, del Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, 
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Municipios o Sistemas de Retiro; con relación a, o en apoyo de, cualquier 
transacción que implique una Modificación Calificativa, según este 
concepto es definido en el Título VI de PROMESA, o un Ajuste, según 
este concepto es utilizado en el Título III de PROMESA, de los bonos del 
Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o Sistemas 
de Retiro. 

 
 

(3) … 
 

 
(4) AEP - la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada por la 

Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada. 
 

(5)  ... 
 
(6)  ... 
 
(7) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales hayan sido retadas y cuya denegación (“disallowance”) o 
transacción (“settlement”)- y en cualquier caso cuya descarga 
(“discharge”) final – se haya propuesto a través del PAD.  
 
(u) 
 

(8) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) 
realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales no hayan sido retadas. 

 
(9) Código de Quiebras - se refiere al Título 11 del Código de los Estados 

Unidos, el cual dispone sobre los mecanismos de composición o ajustes 
de deudas para individuos, corporaciones y entidades 
gubernamentales. 

 
(10) Vacante 
 
(11) CUSIP - se refiere al Comité de Procedimientos Uniformes de 

Identificación de Valores Committee on Uniform Securities Identification 
Procedures, cuyo sistema de numeración permite la identificación única 
de todas las acciones y los bonos registrados en los mercados de capital 
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de los Estados Unidos y Canadá, y se utiliza para crear una distinción 
concreta entre los valores que se negocian en los mercados públicos. El 
Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores 
(CUSIP) supervisa todo el sistema de numeración CUSIP. 

 
(12) ERISA: significa la “Ley para la Seguridad de los Ingresos de Retiro de 

los Empleados” (en inglés, “Employee Retirement Income Security 
Act”) de 1974, incorporada al Título 29 del Código de los Estados 
Unidos. 

 
(13)  … 
 
(14) Vacante 
 
(15)  … 
 
(16)  … 
 
(17) Vacante 
 
(18)  … 
 
(19) JSAF - la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada al 

amparo de los Títulos I y II de PROMESA. 
 
(20) … 
 
(21)  … 
 
(22) “Ley Sarbanes-Oxley”: significa la “Ley Sarbanes-Oxley” de 2002, Ley 

Pública 107-204, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 
de julio de 2002. 

 
(23) Mejores Prácticas de Contabilidad - significa el establecimiento de un 

sistema de controles de contabilidad que sean cónsonos con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus 
siglas en inglés), ERISA y la “Ley Sarbanes-Oxley”. Además significa, 
sin que se entienda como una lista exhaustiva o una limitación: (1) la 
creación de un equipo de auditores internos; (2) la publicación trimestral 
y permanente de un desglose detallado de los ingresos, los gastos, las 
inversiones y su rendimiento, las personas naturales o jurídicas que 
administran los activos o asesoran en la inversión de los activos, y los 
honorarios y otras tarifas devengadas por las personas naturales o 
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jurídicas que administran los activos o asesoran en la inversión de los 
activos; (3) la publicación anual y permanente de estados financieros 
auditados y estudios de valoración actuarial; (4) la publicación 
trimestral y permanente de un resumen estadístico de los Participantes 
y Pensionados, desglosados por grupos de edad, escalas salariales o de 
beneficios, y programas de retiro correspondientes; (5) la realización y 
publicación regular y permanente de auditorías de cumplimiento 
(compliance audits) y rendimiento (performance audits), conforme los 
estándares de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental de los  
Estados Unidos (US GAO, por sus siglas en inglés), también conocido 
como Yellow Book; (6) la traducción al español y al inglés de todos los 
informes periódicos cuya producción es requerida mediante esta Ley; 
(7) la remisión de copias fieles y exactas, de manera regular y 
permanente, de cualesquiera informes periódicos sean requeridos 
producir mediante ley, reglamento, boletín administrativo, carta 
circular, principios de contabilidad generalmente aceptados, o políticas 
internas para los sistemas de retiro en Puerto Rico o de conformidad a 
normas del Gobierno de los Estados Unidos de América, a la Asamblea 
Legislativa y a las comisiones legislativas que tengan jurisdicción sobre 
los Sistemas de Retiro y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico; y, 
(8) la adopción y publicación de políticas de inversión. 

 
(24)  … 
 
(25)   … 
 
(26)   … 
 
(27) Plan de Ajuste.- plan propuesto por la JSAF para la reducción de las 

deudas del Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios 
o Sistemas de Retiro a través del Título III de PROMESA, conforme la 
Sección 312 de PROMESA. 

 
(28)  … 
 
(29) PROMESA.- la Ley Pública 114-187, también conocida como Ley de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, 
aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
(30) Quiebra.- El proceso de reestructuración de deuda al que la JSAF acogió 

al Gobierno de Puerto Rico, sus Empresas Públicas, Municipios o 
Sistemas de Retiro el 3 de mayo de 2017, ante el Tribunal de Distrito de 
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los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título 
III de PROMESA. 

 
(31)  … 
 
(32)  … 
 
(33) Sistemas de Retiro.- el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico, según establecido por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 
de 1951, según enmendada, en adelante SRE; el Sistema de Retiro para 
la Judicatura, creado mediante la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, 
según enmendada, en adelante SRJ; y el Sistema de Retiro para Maestros 
de Puerto Rico, según establecido por la Ley 160-2013, en adelante SRM. 
Para propósitos de esta Ley, no incluye el Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico ni el Sistema de Retiro de los Empleados de 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
(34)  …” 
 

Artículo 2.11.- Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 106-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para que lea como 
sigue: 

 
“Artículo 1.4 - Política Pública. 
 
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de las 

pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron Participantes en los tres 
Sistemas de Retiro mencionados anteriormente. Por ello, a partir del 1 de julio de 2017, 
conforme a la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 188 de 2017, según certificada por 
la Junta de Supervisión Fiscal el 13 de julio de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se 
convirtió en el pagador directo de las pensiones de nuestros retirados mientras se 
dilucida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 
la controversia en torno a las garantías jurídicas y autorizaciones legales, o falta de ambas, 
de las tres emisiones de bonos realizadas por la Administración de los Sistemas de Retiro 
(ASR) en el 2008. Entre otras consideraciones, el servicio de deuda de estas tres emisiones 
de bonos representa un riesgo de insolvencia para los Sistemas de Retiro y una desviación 
ilícita de las aportaciones patronales que a ellas se estuvieran haciendo desde su emisión. 
Ante el peso que ello supone sobre el Fondo General, el cual se estima en miles de 
millones de dólares al año, se eliminaron de manera provisional las aportaciones 
patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres Sistemas de Retiro, así como la 
Aportación Adicional Uniforme, conforme a lo dispuesto en la Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara Núm. 186, 187 y 188 de 2017. Los Sistemas de Retiro deberán aportar sus 
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fondos disponibles y el producto neto de la liquidación de sus activos al Fondo General 
para ayudar al pago de las Pensiones Acumuladas, exceptuando el edificio sede del 
Sistema de Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre Norte, 
ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrá que liquidar. Una vez los Sistemas 
de Retiro agoten sus activos, la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas, la cual 
se nutrirá en gran medida del Fondo General, según dispuesto en esta Ley, asumirá y 
garantizará el pago de las Pensiones Acumuladas conforme se establece en esta Ley. No 
obstante, los Municipios, la Rama Legislativa, las Corporaciones Públicas, el Gobierno y 
la Administración de los Tribunales estarán obligados a pagar el Cargo Pay-Go según 
corresponde a cada uno para nutrir la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas. 

 
Igualmente, se declara como política pública proteger el futuro de nuestros 

servidores públicos. Mediante esta Ley nos aseguramos que éstos puedan tener un retiro 
digno, libre de incertidumbre, segregando sus aportaciones personales, garantizando las 
mismas y estableciendo un nuevo plan de aportaciones definidas, en fideicomiso o 
instrumento similar que les permitirá proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas 
separadas. 

 
Siendo la política pública de esta administración, proteger el futuro de nuestros 

servidores públicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro 
haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por ello, y en aras de 
salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del 
servicio público que fueron participantes de los distintos sistemas de retiros previamente 
existentes, se declara como política pública extender las antes mencionadas protecciones 
acudiendo a todos los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines. 

 
De igual forma, será política pública del Gobierno de Puerto Rico, sus 

Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro: 
 

(a) proteger el presente y futuro de nuestros servidores públicos para impedir 
que caigan en la pobreza tras una vida de servicio, y para reclutar y retener 
el mejor talento posible ahora y siempre en el servicio público de Puerto 
Rico; 
 

(b) expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier Plan de Ajuste o 
Acuerdo de Reestructuración que reduzca, perjudique, amenace, subordine 
o empeore las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
actuales de servidores públicos Pensionados y los Participantes de los 
Sistemas de Retiro, más de lo que ya fueron reducidas, perjudicadas, 
amenazadas o empeoradas previo a la radicación de la petición de quiebra 
el 3 de mayo de 2017; 
 



50 

(c) definir como inviable y rechazar absolutamente cualquier Plan de Ajuste 
que produzca una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, y que 
no evite un segundo evento de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas; 
 

(d) reconocer que una reestructuración insostenible de los bonos del Gobierno 
de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y los Sistemas de Retiro, o 
cualquier evento sucesivo de insolvencia o quiebra para las finanzas 
públicas, pudiera representar una amenaza directa e intolerable para los 
servicios públicos esenciales de los que depende el pueblo de Puerto Rico, 
y para las pensiones y otras acreencias de los servidores públicos que los 
proveen, ya sean Pensionados o Participantes de los Sistemas de Retiro; 
 

(e) medir y promover la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico pagadera 
con fondos públicos de manera agregada y según determinada mediante 
análisis de la capacidad de sostener el servicio de esa deuda agregada 
conforme el poder adquisitivo en Puerto Rico, y neto del gasto necesario 
para satisfacer el pago de las pensiones y los servicios públicos esenciales; 
 

(f) reconocer que la JSAF necesita que el Gobierno de Puerto Rico tome 
acciones afirmativas que le permitan cumplir con todos los requisitos 
dispuestos en la Sección 314 de PROMESA para la confirmación de un Plan 
de Ajuste, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, autorizar 
las emisiones de bonos que habrán de intercambiarse como consecuencia 
de un Plan de Ajuste y enmendar cualesquiera leyes que sean incompatibles 
con los acuerdos alcanzados entre la JSAF y grupos de acreedores; 
 

(g) rechazar el Plan de Ajuste Conjunto para el Gobierno de Puerto Rico, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto 
Rico, presentado por la JSAF el 27 de septiembre de 2019, enmendado el 28 
de febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito de Puerto Rico, por ser potencialmente incompatible con el 
compromiso del Gobierno de no reducir las pensiones de nuestros 
jubilados; 
 

(h) rechazar cualquier Plan de Ajuste que pretenda utilizar la Sección 1129(b) 
del Código de Quiebras de los Estados Unidos para imponer recortes 
adicionales a servidores públicos Pensionados y Participantes de los 
Sistemas de Retiro; 
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(i) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera aumentar 
o establecer impuestos regresivos, tarifas u otros mecanismos que 
encarezcan los servicios de agua, luz, transportación, educación y demás 
servicios públicos esenciales para recaudar ingresos públicos del bolsillo de 
las familias trabajadoras y pensionadas en Puerto Rico; 
 

(j) rechazar cualquier Plan de Ajuste o Acuerdo de Reestructuración cuya 
viabilidad o garantía de pago para el servicio de deuda requiera recortes a 
servicios públicos esenciales provistos por el Gobierno de Puerto Rico, sus 
Corporaciones Públicas y los Municipios, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, educación, salud, protección ambiental, vivienda, 
sanidad y manejo de desperdicios sólidos, seguridad y manejo de 
emergencias, alcantarillado y procesamiento de agua, energía eléctrica, 
infraestructura vial y transportación colectiva, sin el consentimiento del 
Gobierno de Puerto Rico; 
 

(k) reconocer que todo intento de recortar el presupuesto disponible para los 
servicios públicos esenciales provistos desde el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas y los Municipios, o de reducir el gasto de 
nómina o la cantidad de servidores públicos con derecho a ser Participantes 
de los Sistemas de Retiro, sin el consentimiento del Gobierno de Puerto 
Rico, también es un intento de recortar los recursos disponibles para 
cumplir con las pensiones, las anualidades, los beneficios y otras acreencias 
que pudieran tener los Pensionados y Participantes de los Sistemas de 
Retiro, y las pérdidas que ello representaría en aportaciones individuales o 
patronales deben ser compensadas para velar por la solvencia actuarial de 
los Sistemas de Retiro; 
 

(l) expresar de manera clara e inequívoca que no se tomará acción alguna que 
permita la confirmación de cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible 
con lo dispuesto en esta Política Pública, incluyendo, sin que se entienda 
como una limitación, la eliminación de barreras estatutarias o 
reglamentarias, la creación de legislación o reglamentación, o cualesquiera 
autorizaciones necesarias para permitir que el Plan de Ajuste de la JSAF 
cumpla con los requisitos dispuestos en la Sección 314(b)(3) y la Sección 
314(b)(5) de PROMESA; 
 

(m) reconocer que los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro ya 
han sido perjudicados en sus acreencias contra el Gobierno de Puerto Rico, 
sus Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de Retiro 
durante los años previos a la presentación de la petición de quiebra, por 
cantidades que superan: 
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(i) el cuarenta y dos (42) por ciento del valor agregado de las pensiones, 

los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha previa al 1 de abril de 1990; 
 

(ii) el treinta y uno (31) por ciento del valor agregado de las pensiones, 
los beneficios y demás derechos de retiro para el Pensionado o 
beneficiario promedio del Programa de Beneficio Definido bajo la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que fueran 
Participantes desde una fecha posterior al 1 de abril de 1990 pero 
previa al 1 de enero de 2000; y, 
 

(iii) el quince (15) por ciento del valor agregado de los beneficios y demás 
derechos de retiro para el beneficiario promedio del Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, que fueran Participantes desde el 
1 de enero de 2000. 
 

(n)  garantizar el derecho a un retiro digno como parte fundamental de una 
vida digna y como corolario del derecho a la inviolabilidad de la dignidad 
del ser humano consagrada en la Primera Sección de la Carta de Derechos 
de la Constitución de Puerto Rico;  

 
(o)  reconocer que un retiro digno consiste en disfrutar de una pensión 

vitalicia que proteja a cada persona contra la pobreza en su vejez, en 
devolver a los Pensionados y Participantes de los Sistemas de Retiro los 
derechos y beneficios que han perdido mediante legislación en tiempos 
de crisis fiscales o graves emergencias en las finanzas públicas, y en 
expandir los derechos y beneficios de Pensionados y Participantes; 

 
(p) velar por la integridad, sana administración y Mejores Prácticas de 

Contabilidad de todos los fondos públicos disponibles al Gobierno de 
Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, los Municipios y los Sistemas de 
Retiro para evitar pérdidas de fondos públicos que atenten contra la 
capacidad del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, los 
Municipios, y los Sistemas de Retiro de cumplir con los objetivos trazados 
en esta Política Pública; 

 
Artículo 2.12.- Se añaden unos nuevos apartados (b), (d), (h), (i), (m), (n), (t), (u), 

(w), (x), (z), (bb), (gg), (ii), (jj), (ll), se enmienda el apartado (q), y se reenumeran los 
apartados (b) a la (v) como apartados (c), (e), (f), (g), (j), (k), (l), (o), (p), (r), (s), (v), (y), 
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(aa), (cc), (dd), (ee), (ff), (hh), (kk) y (mm), respectivamente, en el Artículo 1.6 de la Ley 
106-2017, supra, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 1.6 - Definiciones. 
 
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los 

mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del 
contexto surja claramente otro significado. Los tiempos usados en el presente incluyen 
también el futuro, y el género masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que 
tal interpretación resultase absurda. El número singular incluye el plural y el plural el 
singular. 

 
(a) … 

 
(b) Acuerdo de Reestructuración: significa cualquier acuerdo entre (1) el 

Gobierno de Puerto Rico, según definido en esta Ley; (2) la JSAF; (3) 
bonistas del Gobierno de Puerto Rico; (4) aseguradoras de bonos, se hayan 
o no subrogado en el derecho de crédito de los bonistas, del Gobierno de 
Puerto Rico; con relación a, o en apoyo de, cualquier transacción que 
implique una Modificación Calificativa, según este concepto es definido en 
el Título VI de PROMESA, o un Ajuste, según este concepto es utilizado en 
el Título III de PROMESA, de los bonos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(c)  …  
 
(d) AEP: la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada por la Ley 

Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada. 
 
(e)  …  
 
(f)   … 
 
(g)   … 
 
(h) Bonos Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos 

realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales hayan sido retadas y cuya denegación (“disallowance”) o 
transacción (“settlement”- y en cualquier caso cuya descarga (“discharge”) 
final – se haya propuesto a través del PAD  

 
Vacante 
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(i) Bonos No Impugnados: colectivamente, todas las emisiones de bonos (i) 
realizadas por el Gobierno de Puerto Rico cuyas garantías jurídicas, 
cuantías garantizadas, fuentes de pago comprometidas o autorizaciones 
legales no hayan sido retadas. 

 
(j)  … 
 
(k)  …  
 
(l)  …  
 
(m) Código de Quiebras: se refiere al Título 11 del Código de los Estados 

Unidos, el cual dispone sobre los mecanismos de composición o ajustes de 
deudas para individuos, corporaciones y entidades gubernamentales. 

 
(n) Vacante 
 
(o)  …  
 
(p)  …  
 
(q) CUSIP: se refiere al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación 

de Valores (Committee on Uniform Securities Identification Procedures), 
cuyo sistema de numeración permite la identificación única de todas las 
acciones y los bonos registrados en los mercados de capital de los Estados 
Unidos y Canadá, y se utiliza para crear una distinción concreta entre los 
valores que se negocian en los mercados públicos. El Comité de 
Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores (CUSIP) supervisa 
todo el sistema de numeración CUSIP.  

 
(r)  …  
 
(s)  …  
(t) ERISA: significa la “Ley para la Seguridad de los Ingresos de Retiro de los 

Empleados” (en inglés, “Employee Retirement Income Security Act”) de 
1974, incorporada al Título 29 del Código de los Estados Unidos. 

 
(u) Vacante 
 
(v)  …  
 
(w) Vacante 
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(x) JSAF: la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada al 
amparo de los Títulos I y II de PROMESA. 

 
(y)  …  
 
(z) “Ley Sarbanes-Oxley”: significa la “Ley Sarbanes-Oxley” de 2002, Ley 

Pública 107-204, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 de 
julio de 2002. 

 
(aa)  …  
 
(bb) Mejores Prácticas de Contabilidad: significa el establecimiento de un 

sistema de controles de contabilidad que sean cónsonos con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), 
ERISA y la “Ley Sarbanes-Oxley”. Además significa, sin que se entienda 
como una lista exhaustiva o una limitación: (1) la creación de un equipo de 
auditores internos; (2) la publicación trimestral y permanente de un 
desglose detallado de los ingresos, los gastos, las inversiones y su 
rendimiento, las personas naturales o jurídicas que administran los activos 
o asesoran en la inversión de los activos, y los honorarios y otras tarifas 
devengadas por las personas naturales o jurídicas que administran los 
activos o asesoran en la inversión de los activos; (3) la publicación anual y 
permanente de estados financieros auditados y estudios de valoración 
actuarial; (4) la publicación trimestral y permanente de un resumen 
estadístico de los Participantes y Pensionados, desglosados por grupos de 
edad, escalas salariales o de beneficios, y programas de retiro 
correspondientes; (5) la realización y publicación regular y permanente de 
auditorías de cumplimiento (compliance audits) y rendimiento 
(performance audits), conforme los estándares de la Oficina de Rendición 
de Cuentas Gubernamental de los Estados Unidos (US GAO, por sus siglas 
en inglés), también conocido como Yellow Book; (6) la traducción al español 
y al inglés de todos los informes periódicos cuya producción es requerida 
mediante esta Ley; (7) la remisión de copias fieles y exactas, de manera 
regular y permanente, de cualesquiera informes periódicos sean requeridos 
producir mediante ley, reglamento, boletín administrativo, carta circular, 
principios de contabilidad generalmente aceptados, o políticas internas 
para los sistemas de retiro en Puerto Rico o de conformidad a normas del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a la Asamblea Legislativa y a 
las comisiones legislativas que tengan jurisdicción sobre los Sistemas de 
Retiro y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico; y, (8) la adopción y 
publicación de políticas de inversión. 

 
(cc)  …  
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(dd) Participantes: empleados activos del Gobierno de Puerto Rico, los Maestros 

y miembros del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, los 
empleados de los Municipios, los jueces y miembros del Sistema de Retiro 
de la Judicatura de Puerto Rico, y los empleados de las Corporaciones 
Públicas, excepto los empleados de la Universidad de Puerto Rico y la 
Autoridad de Energía Eléctrica. Además, incluye a aquellos empleados 
acogidos a las disposiciones de la Ley 211-2015, según enmendada, 
conocida como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”, y los que pasen 
o hayan pasado a laborar dentro de una Alianza Público Privada y todo 
aquel miembro del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 
Puerto Rico que haya realizado aportaciones a dicho Sistema y éstas no se 
le hayan reembolsado. Este término incluye a los exempleados del 
Gobierno de Puerto Rico que se separaron del servicio público y que no se 
le reembolsaron sus aportaciones y/o cualquier beneficio acumulado hasta 
la fecha de separación. 

 
(ee)  …  
 
(ff)  …  
 
(gg) Plan de Ajuste: plan propuesto por la JSAF para la reducción de las deudas 

del Gobierno de Puerto Rico a través del Título III de PROMESA, conforme 
la Sección 312 de PROMESA. 

 
(hh)  …  
 
(ii) PROMESA: la Ley Pública 114-187, también conocida como “Ley de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”, 
aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
(jj) Quiebra: El proceso de reestructuración de deuda al que la JSAF acogió al 

Gobierno de Puerto Rico el 3 de mayo de 2017, ante el Tribunal de Distrito 
de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título III 
de PROMESA. 

 
(kk)  …  
 
(ll)  …  
 
(mm)  …” 
 

CAPÍTULO 3 - DISPOSICIONES MISCELÁNEAS 
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Artículo 3.01.- Facultades de la AAFAF 
 
Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como que menoscaba la facultad 

de la AAFAF de colaborar, elaborar, analizar, recomendar o negociar un Plan de Ajuste 
u acuerdo de restructuración de deuda, siempre que no sea significativamente 
inconsistente con la política pública esbozada en esta Ley. 

 
Artículo 3.02.- Separabilidad 
 
Esta Ley se interpretará de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la 
orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. 
El efecto de dicha orden quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si 
la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 
inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Si la declaración de 
inconstitucionalidad de cualquier apartado, cláusula, párrafo, inciso, subinciso, oración, 
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de esta Ley estuviera fundamentada en la doctrina de campo ocupado, la 
cláusula de supremacía o los poderes plenarios de la Constitución de los Estados Unidos 
manifestada a través de PROMESA, o de alguna otra manera invalidada por su 
inconsistencia con los poderes conferidos o delegados a la JSAF al amparo de los Títulos 
I, II, III y VI de PROMESA, quedará suspendida temporalmente la vigencia de aquellas 
partes de esta Ley así declaradas hasta que se materialice el Vencimiento de la JSAF 
conforme la Sección 209 de PROMESA. 

 
Artículo 3.03.- Supremacía 
 
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 

general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que 
sea inconsistente con esta Ley. Disponiéndose, que nada de lo dispuesto en esta Ley se 
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interpretará a los fines de menoscabar la autonomía, deberes, poderes y facultades 
concedidas a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, de 
conformidad con la Ley 2-2017. 

 
Artículo 3.04.-Vigencia.  
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación. 



 

(P. de la C. 2514) 
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 6 de la Ley 199-2010, según enmendada, conocida 
como “Ley del Reto Demográfico”, con el propósito de extender los términos 
otorgados al denominado “Comité Multisectorial y Multidisciplinario de 
gobierno, academia, y empresa privada” para que puedan culminar su labor de 
esbozar un plan de trabajo e identificar e implementar aquellas medidas para 
atender las necesidades de la composición demográfica de Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 199-2010, según enmendada, conocida como “Ley del Reto Demográfico”, 

provee para la formación del “Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, 
academia, y empresa privada”, con la encomienda especial de diseñar el Plan 
Estratégico de Desarrollo Integral y Comprensivo de la Expectativa Demográfica 
Presente y Futura de Puerto Rico.  

 
 El designado Comité Multisectorial y Multidisciplinario estuvo inicialmente 

compuesto por las siguientes agencias gubernamentales, entidades privadas, 
organizaciones profesionales y asociaciones: 1) Junta de Planificación (preside el 
Comité); 2) Departamento de Salud; 3) Departamento de la Familia 4) Departamento de 
la Vivienda; 5) Departamento de Educación; 6) Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados; 7) Colegio de Ingenieros y Agrimensores; 8) Colegio de Médicos 
Cirujanos; 9) Colegio de Trabajadores Sociales; 10) Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Puerto Rico, Programa de Gerontología; y 11) Asociación Americana de 
Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), Capítulo de Puerto Rico. 

 
 Posteriormente, la Ley 164-2014 enmendó la Ley 199-2010 para incluir en el 

Comité las siguientes agencias: 12) Oficina del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada; 13) Oficina de Gerencia y Presupuesto; 14) Colegio de Abogados; 15) 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y 16) Programa Graduado de Demografía del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

 
 La Ley 199-2010 le confiere ciertas responsabilidades a este Comité, entre las 

cuales se incluyeron las siguientes:  
 

(a)  El Comité se constituirá dentro de los 60 días, después de aprobada 
esta Ley, y adoptará un reglamento dentro de los noventa (90) días 
posteriores a su constitución e iniciará los trabajos conducentes a 
preparar el plan de trabajo que requiere esta Ley y analizarán los 
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resultados de la población por edad y sexo basados en el Censo de 
Población 2010 de Puerto Rico. 

 
(b)  Para ello es necesario realizar un estudio que analice la expectativa 

demográfica futura e identifique las necesidades de servicio que 
requerirá dicha población. En el referido estudio deberán participar 
todas las agencias gubernamentales, organizaciones profesionales y 
educativas mencionadas en el Artículo 3 de esta Ley. 

 
(c)  Se faculta al Comité a establecer las alianzas y los contactos 

necesarios con agencias del gobierno estatal o federal o 
instituciones privadas que propendan viabilizar proyectos que 
sirvan a los fines de esta Ley. 

 
(d)  Las propuestas sometidas ante el Comité se considerarán 

documentos públicos. 
 
(e)  El Comité sostendrá una (1) reunión formal cada tres (3) meses, 

totalizando como mínimo cuatro (4) reuniones anuales. 
 
(f)  El Comité Multisectorial, por medio de la Junta de Planificación, 

tendrá autoridad por esta Ley para convocar vistas públicas y citar 
a todas las demás entidades que considere necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos en la misma. 

 
(g)  El Plan de Trabajo preparado por el Comité determinará el mejor 

curso de acción a seguirse en el desarrollo social de Puerto Rico, 
prestando especial énfasis en atender el problema de vivienda, 
educación, salud, finanzas, y acceso a servicios gubernamentales. 

 
 Según el último informe rendido por el Comité, y de acuerdo a la data que 

utilizan del Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, durante la pasada 
década la población de Puerto Rico comenzó a reducirse. Se estimó que la población al 
primero de julio de 2018 era de 3,195,153 personas; y que la temporada de huracanes 
2017 intensificó aún más la tendencia decreciente del tamaño de la población en Puerto 
Rico. Los componentes del cambio poblacional mostraron que, entre el 1ro de julio de 
2017 y el 1ro de julio de 2018, el cambio poblacional absoluto se estimó a 129,848 
habitantes, reduciéndose en 3.9 por ciento de la población total. La población presentó 
una mayor reducción, una baja de 530,636 habitantes entre 2010 al 2018. En el 2010, la 
cifra era de 3,726,157 habitantes y para el 2018 de unos 3,195,153, mostrando una 
diferencia absoluta de alrededor 530 mil habitantes. 
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 A tales efectos, el Comité dedujo que para alcanzar la sustentabilidad y mejorar 
la calidad de vida de la población, las estrategias y soluciones conforme el modelo 
adoptado por ellos, se enfocan en 6 áreas principales: 1) la seguridad y el empleo; 2) la 
salud y la alimentación; 3) la educación; 4) la familia y el bienestar social; 5) la gestión 
gubernamental efectiva; y 6) la vivienda y el empleo. 

 
 No obstante, como es por todos conocidos, Puerto Rico se encuentra enfrentando 

graves situaciones desde finales del 2019. Posterior al paso de los huracanes Irma y 
María en el 2017, enfrentamos la experiencia de los terremotos desde finales del 2019, 
los cuales de hecho, aún continúan. Como si lo anterior no fuera poco, el Gobierno de 
Puerto Rico, así como gran parte del sector privado, se encuentran detenidos a causa del 
COVID-19. Por tanto, resulta razonable extender los términos otorgados al denominado 
“Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, academia, y empresa privada” 
que crea la Ley 199-2010, supra, para que puedan culminar su labor de esbozar un plan 
de trabajo que identifique aquellas medidas necesarias para atender las necesidades de 
la composición demográfica de Puerto Rico. 

 
 Que no se pierda de perspectiva que en el contexto de la política pública 

adoptada por la actual Administración, la función gubernamental en relación a la 
demografía aspira a que el pueblo se desarrolle, prospere y se haga competitivo en el 
ambiente global de hoy, y para ello, su gente tiene que estar educada y saludable; tiene 
que sentirse segura en su entorno, tener cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, 
higiene y nutrición, y debe tener acceso a oportunidades de progreso en igualdad de 
condiciones. Ciertamente, esta política pública no debe ser tomada livianamente, y por 
tanto, entendemos razonable permitirle al referido Comité extender el tiempo de sus 
trabajos.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 
 
 “Artículo 2.-Declaración de Propósitos y Política Pública.  
 
 El Gobierno de Puerto Rico adopta como política pública el reto demográfico por 

ser uno meritorio para la planificación y asignación de recursos para identificar las 
necesidades y los servicios indispensables a ser brindados a la población. 

 
 … 
  
 … 
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 Es por ello, que es pertinente esbozar un plan de trabajo, a los fines de identificar 
e implementar aquellas medidas necesarias para atender las necesidades de la 
composición demográfica del Puerto Rico del año 2022.” 

  
 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 
  
 “Artículo 3.-Creación, Composición y Funciones del Comité Multisectorial y 

Multidisciplinario de gobierno, academia, y empresa privada (Comité). 
  
 (a) … 

 (b) … 

 (c) … 

 (d)  El Comité estará compuesto por un representante de las siguientes 
agencias gubernamentales, organizaciones profesionales y educativas: 

 
a … 
 
p.  Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico; y la 
 
q.  Defensoría de las Personas con Impedimentos. 
 

 (e)  La encomienda principal del Comité será esbozar el referido plan de 
trabajo encaminado a identificar e implantar las medidas necesarias para 
el desarrollo del Puerto Rico del año 2020, atendiendo las necesidades de 
su composición demográfica. El Comité presentará un plan intermedio en 
o antes del 30 de marzo de 2015, el cual habrá de tener información 
preliminar sobre todos los datos y estadísticas recopiladas y analizadas 
por el Comité hasta esa fecha. Tal información pasará a ser parte del 
Informe final del año 2022, el cual será presentado a la ciudadanía en 
general, en o antes del 30 de junio de 2022. 

 
 (f) … 
 
 (g) …” 
 
 Sección 3.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 199-2010, para que lea como sigue: 
  
 “Artículo 6. -Informe de Progreso Anual.  
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 El Comité deberá comunicar al/a la Gobernador(a) de Puerto Rico, al/a la 
Presidente(a) del Senado y al/a la Presidente(a) de la Cámara de Representantes en 
reunión formal ante éstos y/o sus delegados en o antes de 30 de marzo de cada año, un 
informe de progreso, el cual incluirá, sin limitarse a: necesidades del Comité; de la 
población del país; estadísticas relativas a la población; y necesidades administrativas 
y/o legislativas para que éstos, a su vez, tomen las medidas necesarias en beneficio de 
la sociedad. Además, remitirá un informe anual, en el cual se detallará toda la actividad 
del Comité, al finalizar cada año fiscal al/a la Gobernador(a) de Puerto Rico y a la 
Asamblea Legislativa. 

 
 No obstante, el informe correspondiente al 30 de marzo de 2020, podrá ser 

rendido en o antes del 30 de septiembre de 2020. Luego de esta fecha, el informe se 
continuará rindiendo al 30 de marzo de cada año, hasta que el Comité culmine sus 
trabajos.” 

 
   



 

 
 

(P. de la C. 2516) 
 

 LEY 
   
Para enmendar los Artículos 1, 4 y 6 de la Ley 59-2014, a los fines de aclarar su alcance y 

proveer herramientas adicionales para el desarrollo de los referidos sectores y el 
municipio en general, especificar que la “Zona de Turismo Gastronómico” 
comprende además, a los sectores aledaños a lo largo de la costa hasta el Río 
Nigua del Municipio de Salinas; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 59-2014 fue un paso de avance para el desarrollo del turismo en el 

Municipio de Salinas. Dicha ley, reconoció el auge económico que representa la oferta 
culinaria en los Sectores de la “La Playa” y la “La Playita”, por lo que entendió 
necesario promoverlas e integrarlas a la oferta turística de Puerto Rico. A esos fines, 
requirió a la Compañía de Turismo de Puerto Rico reconocer y promover estos bolsillos 
culinarios, permitiendo que el turista tenga una verdadera experiencia de la comida 
puertorriqueña.  

 
Sin embargo, entendemos que la Ley 59-2014 debe ser enmendada a los fines de 

aclarar su alcance y proveer herramientas adicionales para el desarrollo de los referidos 
sectores y el municipio en general. De esta manera se viabilizará un mejor desarrollo 
para esta zona que ha sido severamente impactada por los eventos atmosféricos en años 
recientes.   

Es el objetivo específico de esta legislación en proveer esas herramientas y 
procurar el desarrollo económico sustentable, en armonía con el ambiente y con su 
recurso más preciado, la gente que habita esta zona.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 59-2014, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 1.-Se declara “Zona de Turismo Gastronómico” los sectores La 
Playa, La Playita y los sectores aledaños a lo largo de la costa hasta el Río Nigua 
del Municipio de Salinas. A esos fines, es y será política pública del Gobierno de 
Puerto Rico el desarrollo turístico en todos esos sectores.” 

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 59-2014, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 4.-Se faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a 
designar como Zona de Turismo Gastronómico todo sector ampliamente 
reconocido local e internacionalmente, como destino gastronómico; que posea 
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una alta concentración de restaurantes o mesones gastronómicos, los cuales 
deberán representar algún estilo culinario, particular o general de la cocina 
puertorriqueña y realizar actividades culinarias que promuevan y propendan el 
deleite de la cocina puertorriqueña. Los sectores señalados en el Artículo 1 de 
esta Ley tendrán una designación de desarrollo turístico para fines de la Ley 
Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada. Además, el sector designado 
deberá promover el turismo y contar con atractivos turísticos.” 

 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 59-2014, para que lea como sigue:  
 

“Artículo 6.-Se ordena a las agencias, corporaciones públicas o 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico impactadas por las 
disposiciones de esta Ley a adoptar o enmendar la reglamentación pertinente y 
necesaria para cumplir con los efectos de esta Ley dentro de los noventa (90) días 
luego de la aprobación de esta Ley.” 

 
Sección 4.-Cláusula de separabilidad  
 
Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o 

circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectará otras disposiciones o 
aplicaciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la disposición o 
aplicación anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables. 

 
Sección  5.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después su aprobación.  



(P. de la C. 2538) 
 

 
LEY 

 
Para adoptar un programa piloto de control de contaminación por ruido, a fin de 

propiciar un ambiente libre del mismo en la zona de los cayos y Playita Rosada de 
la Reserva Natural de La Parguera en Lajas, Puerto Rico, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 246-2004, según enmendada, conocida como “Ley Sobre 
Política Pública Ambiental”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El área de La Parguera ha sido designada como “reserva natural” por ser, entre 
otras, un área importante de recursos costeros, sujeta a serios conflictos de uso 
presentes o potenciales, que deben preservarse en lo que sustancialmente es su 
condición actual, o donde sea practicable, restaurarlas a su condición natural previa. La 
misma fue designada por la Junta de Planificación, por recomendación del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En la misma encontramos especies 
y sistemas marinos, frágiles y sumamente valiosos como lo son los arrecifes de coral, 
praderas de hierbas marinas, manglares, cayos e islotes y especies amenazadas y en 
peligro de extinción. 
 

Ahora bien y tomando precisamente la preservación del ambiente como punto 
de partida, en el 2019 se llevó a cabo un estudio por el programa Sea Grant del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (en adelante Sea Grant), 
mediante el cual diversos voluntarios y estudiantes se dieron a la tarea de recopilar la 
opinión pública en torno a si el sonido es considerado un problema o no. De estos 
considerar que lo era, debían especificar cómo ha impactado la vida cotidiana de los 
residentes y/o la recreación de los turistas, entre otros aspectos. 

 
Un total de 314 personas participaron de la encuesta. De éstos, el 56% fueron 

hombres y el 44% mujeres. Del total de entrevistados, más de la mitad de los 
participantes (62%) se encuentran dentro de las categorías de edad de 46-50 años y 51 
años o más. Del total de encuestados, el 56.1% se identificaron como turistas, 32.5% 
como residentes, 5.4% como comerciantes, 3.8% como estudiantes y 2.2% como otros. 

 
Cabe destacar que, aunque los turistas o visitantes superan en porcentaje a los 

residentes, el 52% de este grupo visita La Parguera más de 6 veces al año y el 18.2% 
indicó que sus visitas a dicha comunidad costera superan las 20 veces al año. Los datos 
anteriores, según el estudio de Sea Grant, sugieren que aunque la mayoría de los 
participantes se identificaron como turistas, la realidad es que dada la frecuencia de sus 
visitas al sector, la percepción que este grupo pueda tener sobre los temas en cuestión 
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está basada en múltiples experiencias obtenidas en este lugar.  Por otro lado, para poder 
indagar un poco más a fondo acerca las particularidades de su estancia se le solicitó 
que, de una lista provista, identificaran la opción que mejor describe la misma. 
 

El 36% identificó que no reside ni posee propiedad en La Parguera, mientras un 
30% indicó que poseen una y que la utilizan para vacacionar. Más de la mitad de los 
encuestados se ubican dentro de estas dos categorías. Sin embargo, también 
participaron del estudio personas que viven tiempo completo en casa propia y personas 
que acuden a sus costas en bote y/o a visitar algún familiar que reside en este lugar. Y 
cabe señalar que dentro de las actividades que realizan los participantes del estudio se 
destacan los siguientes: paseos en bote, buceo o snorkeling, caminar, disfrutar de la 
gastronomía y actividades culturales, entre otras, siendo paseos en embarcaciones la de 
mayor acogimiento pues la realiza un 77% de los entrevistados. 

 
 Resalta el estudio de Sea Grant que la percepción que pueda tener una persona 
ante un tema o problema puede ser una muy subjetiva. Sin embargo, resulta muy 
importante estudiarla para conocer cuál es y aceptar o descartar que éstas sean solo las 
de unos pocos. Tomando este asunto en consideración, el cuestionario incluyó una serie 
de preguntas que pretendían, ciertamente, recopilar datos sobre si en algún momento el 
participante ha percibido sonidos que podrían catalogarlos como exorbitantes o fuera 
de los límites aceptables, si han perjudicado su vida cotidiana y si han hecho algo al 
respecto.   
 

De 314 encuestados, 284 personas consideran que durante su estadía en La 
Parguera han escuchado en algún momento algún sonido (música amplificada, 
altoparlantes, etc.) que entiende sobrepasa los límites aceptables. Además, para poder 
conocer su percepción en torno a si la contaminación es o no un problema en el lugar, se 
le hizo la siguiente pregunta: “El ruido se define como: “sonido fuerte, perturbante, intenso 
y frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, afectando la 
tranquilidad y el pacífico vivir”, (Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940). Tomando en cuenta 
la definición anterior, ¿considera que la contaminación por ruido es un problema 
existente en La Parguera?” 

 
 Como parte de los resultados del estudio, se concluye que la mayoría de las 
personas han identificado no sólo que han escuchado sonidos muy altos, sino también 
que consideran a su vez que existe un problema de contaminación por ruido existente 
en La Parguera. Al preguntarles a través del cuestionario de Sea Grant dónde se generan 
la mayoría de los sonidos que han escuchado, los encuestados podían escoger entre un 
grupo de opciones, entre las que se encontraban: botes, automóviles, restaurantes y/o 
bares, entre otros. Además, se les permitió identificar otras fuentes no incluidas en las 
opciones provistas. Sin embargo, pese a las múltiples alternativas provistas, un 
abrumador 68.9% de los participantes identificó a los botes como la fuente generadora 
de la mayoría de los ruidos. Además, se les permitió identificar en qué momentos han 
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escuchado la mayoría de estos ruidos, si ocurren días en semana, de día o noche o fines 
de semana, de día o noche. Y con respecto a este asunto, la mayoría indicó que escuchan 
los mismos mayormente fines de semana de día y de noche.  
 

Pero los resultados del estudio fueron contundentes. Muchas de las personas que 
contestaron afirmativamente que los sonidos de alto volumen que ha escuchado han 
afectado de alguna manera la realización de sus actividades cotidianas en La Parguera a 
su vez han realizado diversas acciones para abordar el problema, pero indicaron que 
han sido infructuosas. Algunos han tratado de dialogar con el individuo que genera el 
alto ruido para solicitarle que baje el volumen, abandonar el lugar, notificar al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, notificar a la policía y a la unidad 
marítima, visitar las oficinas de la Junta de Calidad Ambiental, usar tapones en los 
oídos y usar medicamentos para poder dormir.   

 
Una gran parte de los encuestados indicaron que los sonidos de alto volumen 

han afectado severamente su vida cotidiana de diversas maneras, entre las que se 
destacan las siguientes: alteración a la paz, no poder disfrutar de la naturaleza, no poder 
comunicarse efectivamente con otras personas, (particularmente cuando se realiza 
kayaking o snorkeling) y altera la concentración (en el trabajo y en la realización de 
actividades), entre otras. Cabe destacar que un participante expresó serias 
preocupaciones en torno a cómo los ruidos ponen en riesgo la seguridad de las 
personas. 

 
  Como parte de este estudio, se le solicitó al participante que indicara el nivel de 
molestia (siendo 1 el menor grado y 5 el mayor grado) que le han generado los altos 
volúmenes de sonidos que ha escuchado en La Parguera; a lo cual el 87% contestó que 
su grado de molestia era de 4 ó 5. Por su parte, el 89% de los participantes manifestaron 
que esta situación perjudica el turismo en la zona. Por último, respecto a si este tipo de 
sonidos debieran ser regulados, el 86% contestó que sí, 2% que no, 4% le es indiferente y 
un 5% no contestó. 
 

En su conclusión el trabajo de Sea Grant establece que: “ciertamente, existe una gran 
preocupación por parte de los encuestados en torno a los impactos que ha generado esta situación 
en la calidad de vida y disfrute de los espacios naturales. Muchas de las personas que 
participaron de la encuesta manifestaron su molestia e incomodidad e indicaron que esta 
situación ha alcanzado niveles intolerables. En efecto, consideran que la misma perjudica el 
turismo del área y debe ser regulada.” 

 
“Independientemente de los proyectos de ley que se 
encuentran en proceso, aquellas leyes y reglamentos que sí 
están en vigor incluyen entre otras cosas, definiciones 
sobre fuentes emisoras de sonido, límites de emisión por 
predios originadores de sonidos, criterios para la toma de 
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medidas, agencias encargadas de la implementación de la 
ley, entre otros aspectos. Algunas preocupaciones 
generales que han manifestado agentes de orden público en 
torno a estas leyes es que éstas no aplican a fuentes 
móviles de sonido como las embarcaciones y que por ende 
se ven limitados al momento de implementar la ley. A esta 
preocupación, algunos expertos como [el profesor José] 
Alicea Pou, indican que, aunque estas leyes no incluyen 
embarcaciones, tampoco las excluye. Otras complicaciones 
que enfrentan los ciudadanos en su intento por resolver 
esta situación es que para medir los sonidos y determinar 
si se está o no infringiendo la ley, ello requiere de un 
instrumento para medir los niveles de sonido, es decir, 
sonómetro, el cual debe ser utilizado por personas 
adiestradas para el uso del mismo y, desafortunadamente 
la falta de recursos económicos, humanos, tiempo y 
personal, son obstáculos en este proceso.”, concluyeron. 
 

Mientras, y en otro estudio muy revelador publicado el 8 de enero de 2018 por 
Proceedings of the National Academy of Sciences, bajo la autoría de Nathan J. Kleist, Robert 
P. Guralnick, Alexander Cruz, Christopher A. Lowry y Clinton D. Francis, se evaluó el 
impacto de los sonidos producidos por el ser humano y los hallazgos fueron 
contundentes. Y según lo resaltara en un comunicado de la misma fecha el Florida 
Museum of Natural History, “las aves expuestas al ruido persistente de los compresores 
de gas natural muestran síntomas notablemente similares a los de los humanos que 
sufren de trastorno de estrés postraumático, según muestra la nueva investigación.” 

 
Añade que: “el estudio encontró que los adultos y los pichones de tres especies 

mostraban múltiples signos de estrés crónico causado por la contaminación acústica, incluidos 
los niveles asimétricos de la hormona del estrés, posiblemente debido al aumento de la ansiedad, 
la distracción y la hipervigilancia.” Y según se resalta, esta es la primera ocasión en que se 
evalúan: “las relaciones entre el ruido, las hormonas del estrés y la aptitud física en animales 
que se reproducen en áreas naturales con un ruido implacable y artificial.”. “El ruido constante 
podría estar actuando como una “manta acústica”, amortiguando las señales de audio de las que 
dependen las aves para detectar depredadores, competidores y sus propias especies, dijo el coautor 
del estudio Rob Guralnick, curador asociado de informática de biodiversidad en el Museo de 
Historia Natural de Florida. Incapaces de discernir si su entorno es seguro, las aves madres 
deben elegir entre permanecer en guardia en el nido y encontrar comida para sus crías”, resalta 
la publicación.  

 
Continúa elaborando que: “[l]os pichones en los entornos más ruidosos tenían 

tamaños corporales más pequeños y desarrollo de plumas reducido, lo que potencialmente 
disminuía sus probabilidades de supervivencia. Las tasas de eclosión en los pájaros azules 
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occidentales, las especies más tolerantes al ruido estudiadas, disminuyeron en respuesta al 
ruido.” 

 
“Estas aves no pueden escapar de este ruido. Es persistente y arruina por completo su 

capacidad de obtener señales del medio ambiente", dijo Guralnick, según se cita en la revista. 
"Están perpetuamente estresados porque no pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. Así 
como el estrés constante tiende a degradar muchos aspectos de la salud de una persona, esto 
finalmente tiene una cascada de efectos en su salud y estado físico”. 

 
Dicho sea de paso: “este estudio muestra que la contaminación acústica reduce el 

hábitat de los animales e influye directamente en su estado físico y, en última instancia, en su 
número”, dijo Guralnick. “Al hacerlo, hace que sea más difícil para los animales sobrevivir. En 
conjunto, esa es una imagen bastante condenatoria de lo que el ruido artificial puede hacer a las 
poblaciones naturales de animales”. 

 
Hace especial énfasis en que: “un aumento de 10 decibeles en el ruido por encima de 

los niveles naturales puede reducir el área de audición de los animales en un 90 por ciento...” y 
que: “[l]a audición es el sistema de vigilancia universal de los vertebrados, incluidos los 
humanos”, citando al coautor Clinton Francis, profesor asistente de biología en la 
Universidad Politécnica del Estado de California. “La audición también es la sensación de 
que permanece activa incluso durante el sueño y otros casos de inconsciencia. Debido a que 
nosotros y otros animales confiamos en escuchar en estas capacidades, puede que no sea 
demasiado difícil esperar impactos fisiológicos similares en los humanos”, concluye el estudio. 

 
En definitiva, la contaminación por ruido, según se demuestra, no solo afecta 

nuestro diario vivir, sino que lacera la integridad de nuestra fauna y nuestros recursos 
naturales, privándonos de su disfrute y atentando contra el desarrollo socioeconómico 
de nuestra Isla.   

 
Finalmente, por estas y muchas otras razones y con miras a reducir la 

contaminación de ruido en el área de los cayos de La Parguera, se adopta la presente 
Ley a fin de establecer un plan piloto de cinco (5) años para lidiar con la problemática 
del área de playa de los cayos de La Parguera en el Municipio de Lajas. 

   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
 
Por medio de la presente Ley se adopta el “Programa Piloto de Control de Ruido 

de los cayos de La Parguera”, a fin de resolver la problemática de la contaminación de 
ruido en los cayos y áreas de baño de playa y Playita Rosada en el barrio de La 
Parguera del Municipio de Lajas.  
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Artículo 2.- Definición de Ruido 
 
Para efecto de la presente Ley, serán considerados ruidos excesivos o 

innecesarios todo sonido fuerte, perturbador, intenso y frecuente que, a la luz de la 
totalidad de las circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el 
pacífico vivir y que se oiga desde la calle o en forma tal que importune a los vecinos. 
Esta definición incluirá aquellos ruidos que así se generen en el área de Playita Rosada y 
en los cayos de la reserva de La Parguera de conformidad como en la presente Ley se 
designen como “zonas de tranquilidad” por parte del Municipio de Lajas. 

 
Artículo 3.- Definición de Zona de Tranquilidad 
 
Será considerada zona de tranquilidad aquella área delimitada por el Municipio 

de Lajas, vía ordenanza municipal, en la que haya necesidad de una tranquilidad 
excepcional y según se enmarca en la Sección 5 de la presente Ley. La referida zona se 
hará dentro de los lindes de la Reserva Natural La Parguera, según la misma ha sido 
identificada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y así designada 
para su conservación por la Junta de Planificación, limitándose al área de los cayos, las 
aguas de toda la bahía y Playita Rosada.  

 
Artículo 4.- Producción de ruidos excesivos o innecesarios 
 
Se prohíbe todo sonido fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente 

proveniente de embarcaciones de todo tipo que, a la luz de la totalidad de las 
circunstancias, ocasione molestias, afectando la tranquilidad y el pacífico vivir y que se 
oiga en cualquier área designada por reglamento como “zona de tranquilidad” o en 
forma tal que importune a los vecinos. 

  
No será necesaria la utilización de instrumento de medición de decibeles toda 

vez que no será permitido ningún tipo de sonido que no sea el de la voz del ser humano 
y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el uso de 
cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 
navegación. Los radios, sistemas de música, altoparlantes o cualquier otro instrumento 
que produzca sonido estarán prohibidos para su uso en las embarcaciones que se 
encuentren dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Lajas y la Reserva 
Natural de La Parguera, según se defina la zona de tranquilidad conforme con lo 
dispuesto en la presente Ley. 

 
Con el mero uso, activación o encendido de radios, sistemas de música, 

altoparlantes o cualquier otro instrumento que produzca sonido que no sea la voz del 
ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el 
uso de cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de 
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navegación, se configurará una violación a lo aquí dispuesto y se impondrán las multas 
y penalidades que más adelante se tipifican. 

 
Artículo 5.- Zonas de Tranquilidad, prohibiciones, penalidades y jurisdicción 

judicial 
 
Se designan las siguientes áreas de la Reserva Natural La Parguera como zonas 

de tranquilidad: (a) Playa Rosada; (b) las aguas navegables de la bahía; y (c) los cayos e 
islotes de la Reserva Natural La Parguera. El Municipio de Lajas tendrá jurisdicción 
concurrente con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre las aguas 
territoriales del Gobierno de Puerto Rico, al Sur del municipio, únicamente para el 
procesamiento de aquellos infractores de la presente Ley. 

  
De igual modo, se prohíbe el uso de radios y bocinas portátiles con 

amplificación, salvo el uso de radios portátiles de uso personal con audífonos en las 
áreas designadas como zonas de tranquilidad. Asimismo, aquellas embarcaciones que 
cuenten con radios, los mismos no podrán ser utilizados en dicha zonificación. Y en el 
caso de los comerciantes que se dediquen a la transportación de pasajeros dentro de la 
bahía de La Parguera, éstos no permitirán la portación equipos portátiles y radios con 
amplificación, salvo aquellos radios portátiles de uso personal con audífonos. 

 
El Alcalde del Municipio de Lajas designará las áreas antes descritas como zonas 

de tranquilidad en un mapa que deberá ser aprobado por la Asamblea Municipal del 
Municipio de Lajas, luego de que se hayan celebrado al menos dos (2) vistas públicas 
sobre su contenido y donde la ciudadanía en general y los comerciantes del poblado de 
La Parguera hayan tenido la oportunidad de participar. Los resultados serán 
informados al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 
cual deberá ratificarlo en un periodo no mayor de treinta (30) días laborables. Si al cabo 
del término la agencia no se ha expresado, se dará por aprobado.  

  
Toda persona natural o jurídica que viole las prohibiciones dispuestas en la 

presente Ley, estarán sujetas a la imposición de una multa de quinientos dólares ($500) 
en contra del titular de la embarcación y en caso de ser reincidente dentro de un (1) año 
a partir de la primera infracción, la multa podrá ser de hasta mil dólares ($1,000) contra 
el titular de la embarcación. Una tercera reincidencia dentro de un período de dos (2) 
años a partir de la primera infracción podrá conllevar la imposición de multa de hasta 
cinco mil dólares ($5,000) contra el titular de la embarcación y la confiscación de la 
embarcación desde la cual se emita el ruido.  

 
Todo caso relacionado a la notificación de infracciones e imposición de multas de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, será atendido en la Región Judicial de 
Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia, específicamente en la Sala Municipal 
ubicada en el Municipio de Lajas. Los formularios que utilizará la Policía Municipal de 
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Lajas, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para la notificación de infracciones a lo dispuesto en esta Ley 
serán aquellos que típicamente utilicen para la notificación de otras violaciones de ley 
en zonas marítimas, salvaguardando el derecho a solicitar revisión judicial de la 
determinación administrativa dentro de un período no mayor de treinta (30) días.  

 
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que se disponga la confiscación de 

una embarcación en caso de una tercera reincidencia según antes se detalla, todo asunto 
judicial será de la estricta jurisdicción de la Sala Superior de Mayagüez de la misma 
Región Judicial y se llevará a cabo, en lo que a la confiscación se refiere, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 119-2011, según enmendada y conocida como “Ley Uniforme 
de Confiscaciones de 2011”.  

 
Artículo 6.- Protección Municipal, Presupuesto y Programas de Orientación 
 
Nada de lo dispuesto en la presente Ley deberá interpretarse como una 

erogación, limitación o reducción de fondos asignados por parte del Estado al 
Municipio de Lajas. De igual manera, los ingresos que se produzcan por las multas 
impuestas por infracciones a la presente Ley se distribuirán de la siguiente manera: 

 
a) Por boletos o infracciones emitidas por personal de la Policía Municipal de 

Lajas, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a dicho 
Municipio con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 
sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 
Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 
mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 
de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para los mismos propósitos. El restante 10% irá 
destinado a la Rama Judicial para sufragar los costos de manejo de estos 
casos. 
 

b) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, un 70% de los ingresos del pago de multas 
irá destinado a dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa 
de orientación sobre contaminación al público para los residentes y visitantes 
de La Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de 
embarcaciones y mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la 
implementación de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Municipio de 
Lajas para los mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama 
Judicial para sufragar los costos de manejo de estos casos. 
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c) Por boletos o infracciones emitidas por personal del Negociado de la Policía 
de Puerto Rico, un 70% de los ingresos del pago de multas irá destinado a 
dicha agencia con lo cual deberán presupuestar un programa de orientación 
sobre contaminación al público para los residentes y visitantes de La 
Parguera y sufragar los costos de nómina y adquisición de embarcaciones y 
mantenimiento de equipo y otros gastos relacionados para la implementación 
de la presente Ley. Un 20% irá destinado al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y el Municipio de Lajas en partes iguales y para los 
mismos propósitos. El restante 10% irá destinado a la Rama Judicial para 
sufragar los costos de manejo de estos casos. 
 

Artículo 7.- Supremacía 
 
Esta Ley tendrá supremacía sobre cualquier otra disposición que contravenga los 

propósitos de la misma.  
 
Artículo 8.- Separabilidad 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de 
dicha sentencia quedará limitado a lo que así hubiere sido anulado o declarado 
inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier parte 
de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 
esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, 
aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 
de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 
aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera 
aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal 
pueda hacer. 

 
Artículo 9.- Reglamentación 
 
El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en 

conjunto con el Alcalde del Municipio de Lajas, adoptarán la reglamentación y las 
ordenanzas municipales necesarias para la aplicación inmediata de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley dentro de un término máximo de sesenta (60) días a partir 
de la aprobación de la misma. 
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Artículo 10.- Vigencia 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá 

una duración de cinco (5) años.  
 



 (R. C. de la C. 745) 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para modificar los límites territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta, a los 
fines de extender la jurisdicción del Municipio de Bayamón a través de la 
transferencia de varias calles del sector Vans Coy y de las urbanizaciones Los 
Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque, pertenecientes al Municipio de Toa 
Alta; y para otros fines relacionados.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Sección 1 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, se le 

concedió a la Asamblea Legislativa, la facultad de crear, suprimir, consolidar y 
reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su 
régimen y función. Así las cosas, es el objetivo de la presente Resolución Conjunta, 
modificar los límites territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta, para atender 
el legítimo reclamo de los residentes de distintas urbanizaciones, sitas en el segundo 
municipio que, por su proximidad al primero, requieren de sus recursos y servicios 
directos.  

 
Cabe indicar que, esta Resolución Conjunta no surge por ningún otro interés que 

no sea el de hacerle justicia social a un grupo de vecinos que reclaman que se les atienda 
y trate con dignidad. Por muchos años, los residentes de varias calles del sector Vans Coy 
y de las urbanizaciones Los Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque han estado 
reclamando un trato justo al momento de solicitar servicios esenciales para mantener una 
buena calidad de vida en sus respectivas comunidades. Constantemente, estos 
ciudadanos acuden a las oficinas gubernamentales y municipales en Bayamón buscando 
servicios, aunque su domicilio legal pertenece al municipio de Toa Alta. Dichos servicios, 
van desde los primordiales, relacionados a la salud y seguridad, hasta servicios básicos 
como lo es el recogido de desperdicios sólidos. Además, acuden a distintos lugares 
ubicados en el Municipio de Bayamón para participar en actividades sociales, culturales 
y religiosas. Ante esa constante relación con la cotidianidad del municipio de Bayamón, 
los residentes de las mencionadas urbanizaciones, prefieren pertenecer, 
jurisdiccionalmente, al referido municipio, y así disfrutar, como ciudadanos, de todos los 
servicios que ofrece este ayuntamiento. 

 
Tal y como dispone el Artículo 1.005 de la Ley 81-1991, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, el Municipio de 
Bayamón solicitó la modificación de los límites territoriales de ambos pueblos, mediante 
comunicación escrita remitida al aquí proponente, el pasado 19 de junio del corriente. 
Específicamente, el mencionado Artículo 1.005 dispone que “[l]os límites territoriales de 
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cada municipio serán los mismos que tenga fijados a la fecha de vigencia de esta ley, salvo que sean 
modificados por virtud de cualquier ley al efecto. La ley que a tal efecto se apruebe se tramitará 
a petición de la legislatura del municipio o de los municipios cuyos límites se afecten o, en 
la alternativa, contará con la anuencia del cuerpo legislativo municipal concernido antes de su 
aprobación”. (Énfasis nuestro) 

 
La petición cursada va dirigida a incorporar bajo su jurisdicción, varias calles del 

sector Vans Coy y de las urbanizaciones Los Dominicos, Las Quintas y Vistas del Bosque, 
pertenecientes al Municipio de Toa Alta. Ante esta realidad, la actual Asamblea 
Legislativa entiende meritorio modificar los límites territoriales de los municipios de 
Bayamón y Toa Alta, en aras de atender responsablemente las necesidades de los 
residentes de estas urbanizaciones.  

 
Finalmente, es importante destacar que, para facilitar la compatibilidad con los 

datos geoespaciales, el criterio para la ubicación del límite municipal se ajusta al límite 
de parcelas del CRIM hasta donde resulta práctico. Se utilizó, además, como límite el lado 
este de la carretera estatal PR-164 conocida como el Desvió Mariano Cotto. 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se modifican los límites territoriales del Municipio de Bayamón, para 
extender su jurisdicción, añadiéndole las hileras de residencias que ubican en los 
extremos izquierdo y derecho de las calles Colón, Ricardo Ramos, 3 Oeste, Andino y 
Marginal de la comunidad rural de Vans Coy; las calles San Rafael, San Reymundo, San 
Gregorio, San Francisco, San Alfonso, San Pedro y Santo Tomás de Aquino de la 
Urbanización Los Dominicos; las calles 1 y 2 de la Urbanización Las Quintas; y las calles 
Palustris, Echinata, Glabra y Washintonia de la Urbanización Vistas del Bosque. 

      
Sección 2.- Específicamente, el traspaso y cambio del límite municipal 

comprenderá los Barrios Ortiz de Toa Alta y Buena Vista de Bayamón en porción oeste 
del límite municipal. El área superficial a ser traspasada equivale aproximadamente a 
media milla cuadrada (0.50 milla cuadrada). Las zonas urbanizadas que se impactan con 
este cambio lo son parte de la Urbanización Los Dominicos, parte de la comunidad Van 
Scoy, parte de la Urbanización Las Quintas, parte de la Urbanización Vistas del Bosque, 
parte del Sector Parque Forestal y parte de la antigua ruta 167.  

 
Sección 3.- Se ordena a la Junta de Planificación a notificar a las agencias estatales 

y federales concernidas, incluyendo los tribunales de justicia de la nueva forma y límites 
territoriales de los municipios de Bayamón y Toa Alta.  

 
Sección 4.- La Junta de Planificación, en conjunto con los municipios de Bayamón 

y Toa Alta, prepararán en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 
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aprobación de esta Resolución Conjunta, un mapa delimitando los nuevos límites 
territoriales de ambos municipios.  

 
Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, tiene bien a someter a este AIto Cuerpo su Informe Positivo con relaci6n
al Proyecto de la C6mara 2529, sin enmiendas.

El Proyecto de la Cdmara 2529 propone enmendar el Art. 124 de la Ley 1.46-2012,
segrin enrnendada, mejor conocida por "C6digo Penal de Puerto Rico", para tipificar
como delito en nuestra jurisdicci6n de manera especifica el llamado "grooming", con el
fin de proteger y hacerle justicia a los menores que son victimas de acercamientos por
parte de personas que buscan perpetrar abusos o acciones sexuales prohibidas por
nuestro ordenamiento luridico; responsabilizar severamente a los ofensores que le
ocasionen dafro a nuestros menores; y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos del P. de la C.2529 expresa que el "grooming" es un
t6rmino que se ha adoptado para describir la forma en que algunas personas se acercan
a ni.fros y j6venes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar
sexualmente de ellos. En el peor de los casos, estas personas tambi6n pueden desear
introducir al menor en ambientes de prostituci6n y explotaci6n sexual. En muchas
ocasiones, el "groomer" invierte tiempo considerable durante este periodo de
preparaci6n para ganarse la confianza del menor.

El proyecto busca atender sucesos tecientes que han ocurrido en Puerto Rico,

cuando varias mujeres, en su mayoria menores de edad, denunciaron acoso sexual en las

-"qr../^\-
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redes sociales. La mayoria de las denuncias, hechas contra unos empresarios, incluian en
las alegaciones que tocaban de una manera a las victimas que las hacia sentir inc6modas
mientras se median ropa, o incluso que les tomaban fotos sin su consentimiento. Las

menores relataban que, en muchos casos, estas personas encontraban sus perfiles en redes

sociales y comenzaban a entablar conversaciones con ellas, hasta llegar a hacerles ofertas
de trabajo, como excusa para coordinar los encuentros personales con estas.

La medida explica que los avances tecnol6gicos ante la llegada del internet, las

redes sociales y los medios electr6nicos de comunicaci6o han servido para establecer

puentes de contacto entre las personas de manera inmediata y desde cualquier parte del
mundo. La tecnologia ha jugado un rol trascendental en nuestro diario vivir, siendo pieza
central de, prticticamente, todas nuestras facetas cotidianas a trav6s de las computadoras,
los tel6fonos m6viles inteligentes o "smart phones", los televisores inteligentes, los

autom6viles con sistemas operativos que adaptan las aplicaciones de los tel6fonos
m6viles inteligentes, enhe otros. Aflade que, mediante el uso de la tecnologia se pueden
hacer m(rltiples gestiones, desde tomar fotos con gran resoluci6n, ver videos, acceder a

irrformaci6n, hacer compras, uttlizar las redes sociales, jugar juegos, monitorear el
movimiento corporal, hacer escritos para el trabajo o la escuela, comunicarnos de manera
individual o mediante llamadas de video conferencia, entre otras tantas cosas; 1o que ha
simplificado la vida de muchas personas.

Sin embargo, la medida destaca que los avances tecnol6gicos tambi6n han tenido
consecuencias negativas constatables, especialmente en nuestros niflos. Los menores
pueden ficilmente, mediante el uso del intemet, entablar comunicaci6n con extraflos e
intercambiar infinidad de informaci6n sin que sus padres se enteren. Precisamente, esta
poblaci6n resulta ser la m6s indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o
personas mal intencionadas que se valen de los medios electr6nicos para lograr sus
prop6sitos, debido a que, usualmente, los menores no entienden completamente los
riesgos asociados al uso de la informaci6n y comunicaci6n tecnol6gica o no saben que
una vez comparten informaci6n personal pierden el control sobre esta. En ese sentido, la
tecnologia facilita la colaboraci6n criminal, 1o que representa retos importantes para las
agencias de ley y orden en la identificaci6n de los criminales que se valen de ella para
acosar y perseguir a menores.

Aiade la exposici6n de motivos de la medida que algunas de las formas que
utilizan los criminales para acercarse a los menores se conocen como el "ryber-
enticemenC', "solicitation" y el "grooming". Estas modalidades son utilizadas
regularmente para describir las comunicaciones realizadas por adultos a trav6s del uso
de la tecnologia, con el prop6sito de abusar sexualmente o explotar a menores. Para
atender esta situaci6n, varios estados de la Naci6n ya han adoptado legislaci6n
relacionada al "ryber-enticement" (tentaci6n cibern6tica) que busca criminalizar el acto
intencional de solicitarle a un menor, mediante comunicaci6n por internet, sostener
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cualquier actividad sexual. En la Uni6n Europea "solicitation" (solicitaci6n) se refiere a

Ia propuesta intencional, a trav6s de tecnologias de informaci6n y comunicaci6ry para
conocer a un nifro que no ha alcanzado la mayoria de edad, con el prop6sito de cometer
abuso sexual o producir pornografia infantil, y en donde posterior a la propuesta, se

concretan actos materiales que conducen a dicho encuentro.

EI "grooming" (preparaci6n) se ha definido como aquella conducta que toma lugar
como parte de la tentaci6n cibern6tica o antes de la solicitaci6n, estableciendo una
relaci6n de amistad o una conexi6n emocional con el menor para garnar su confianza y
disminuir sus inhibiciones en preparaci6n para el acto sexual. Tambi6n se ha definido
como cualquier acci6n que tenga por objetivo minar y socavar moral y psicol6gicamente
a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional, que suele producirse
a trav6s de servicios de chat y mensajeria instant6nea, para obtener imiigenes de
contenido er6tico y extorsionar a la victima, dificultando que €sta pueda salir o protegerse
en esa relaci6n. En esa linea, el "grooming" se ha calificado como parte del abuso sexual
que es la conducta de un adulto cuando solicita, a trav6s de cualquier medio eleck6nico,
a un menor que envie o exhiba fotografias o grabaciones suyas de significaci6n sexual.
Existen unos elementos comunes sobre dicho fen6meno, entre los que se destacan una
serie de pasos o procesos y la existencia de un acercamiento en el que se desarrolla una
relaci6n de confiarza que puede conducir a un encuentro fisico o a la obtenci6n de
im6genes del menor de contenido sexual.

Por otro lado, el gobierno federal ha legislado sobre este tema. El 18 USC:S S 2422,

dispone lo siguiente:

a) l trhoever knowingly persuades, induces, entices, or coerces any individual
to travel in interstate or foreign commerce, or in any Territory or Possession
of the United States, to engage in prostitution, or in any sexual activity for
which any person can be charged with a criminal offense, or attempts to do
so, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or
both.

b) l,l/hoever, using the mail or any facility or means of interstate or foreign
commerce, or within the special maritime and territorial jurisdiction of the
United States knowingly persuades, induces, entices, or coerces any
individual who has not attained the age of 18 years, to engage in
prostitution or any sexual activity for which any person can be charged
with a criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title
and imprisoned not less than 10 years or for liIe.
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En Puerto Rico existe legislaci6n que atiende el "grooming". El Articulo 124 del
C6digo Penal dispone que toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de
comunicaci6n telem6tica para seducir o convencer a un menor para encontrarse con la
persona, con el prop6sito de incurrir en conducta sexual prohibida, incurririi en delito
grave con pena fija de 8 aflos. Sin embargo, es necesario proveer mayores garras a los
funcionarios priblicos de ley y orden para que puedan hacerle frente a esta modalidad
que cada vez mAs, sirve como vehiculo para acercarse a los menores con el fin de

victimizarlos sexualmente.

A estos fines, el proyecto enmienda el Articulo 124 del C6digo Penal de Puerto
Rico con el fin de ampliar su alcance y tipificar como delito el mero hecho de contactar,
seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular, coaccionar o convencer a un menor
a trav6s de cualquier medio de comunicaci6n (telem6tica, intemet, tel6fono, redes

sociales) para que este le facilite material pornogrii{ico o le muestre im6genes
pornogr#icas en las que se represente o apatezca otro menor o para encontrarse con Ia
persona con el fin de incurrir en conducta sexual prohibida por nuestro ordenamiento
juridico. Con esta enmienda, no serii necesario que se d6 el encuentro con el agresor o que

el menor facilite o muestre el material pornogriifico para que se constituya el delito.
Bastarii para la consumaci6n del delito que se demuestre la conducta intencional del autor
de contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular, coaccionar o
convencer al menor a trav6s de cualquier medio de comunicaci6n para lograr el fin
seflalado. La nueva modalidad incluida tendrii la misma pena de reclusi6n de 8 anos

establecida en el Articulo 124 del C6digo Penal. Ademiis, se establece que, si el ofensor al
cometer el delito oculta su identidad o edad, la pena de reclusi6n serii de 12 aios.

Para el estudio del P. de la C.2529, esta Comisi6n de Seguridad Priblica recibi6 y
evalu6 el memorial explicativo del Departamento de Justicia.

Como punto de partida, se resalta que, tras evaluar con detenimiento la ponencia,
esta Comisi6n determin6 no realizar enmiendas adicionales, toda vez que la C6mara de
Representantes incorpor6 las enmiendas propuestas por el Departamento de Justicia.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE PUERTO RICO

Mediante su ponencia, el Departamento de Justicia provee un hasfondo del
ArHculo 124 del C6digo Penal de Puerto Rico, el cual penaliza el acto de seducir o
convencer a un menor/ para encontrarse con la persona que realiza dicha seducci6ry con

ALCANCE DEL INFORME

ANALISIS DE LA MEDIDA
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el prop6sito de incurrir en conducta sexual prohibida en el C6digo Penal. Los elementos
para que se incurra en la conducta prohibida por Ley son:

o utilizar cualquier medio de comunicaci6n telemiitica;
o con conocimiento;
. con el fin de seducir o convencer a un menor; y
. con el prop6sito de que se encuentre con el adulto, para incurrir en conducta

sexual prohibida.

El Departamento de Justicia aclara que, para la configuraci6n de este delito, no es

necesario que ocurra el encuentro, basta con que ocurra el acto de seducci6n hacia el
menor.

El Departamento, al analizar el nuevo lenguaje propuesto para el Articulo 124 del
C6digo Penal, resefla que se afladen al Articulo 124 las modalidades de contactar,
persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular, o coaccionar a un menor, con el prop6sito
de incurrir en conducta sexual prohibida o para solicitar u obtener fotos sexuales
explicitas, a traves de cualquier medio de comunicaci6n telem6tica, incluyendo redes
sociales, tel6fono e internet. Explica el Departamento que estas nuevas modalidades, al
igual que las existentes, no exigen que se produzca el encuentro con el agresor, si no que
basta con que se realicen los actos dirigidos a lograr o efectuar la conducta prohibida.

Por su parte, el Departamento explic6 que al evaluar la medida ante la C6mara de
Representantes reconoci6 que si bien la Asamblea Legislativa tiene la facultad exclusiva
de tipificar delitos e imponer las penas que estime correspondientes,l por imperativo del
debido proceso de ley lo esencial en el cumplimiento de esa funci6n es que la norma que
se adopte sea suficientemente precisa. 2 C6nsono con ello, el Articulo 2 del C6digo Penal
dispone que no se instard acci6n penal conha persona alguna por un hecho que no est6

expresamente definido como delito, ni se impondrd pena o medida de seguridad que la
ley no establezca con anterioridad a los hechos. Tampoco se podr6Ln crear ni imponer por
analogia delitos, penas ni medidas de seguridad.3 Por tanto, recomendaron a la Comisi6n
de lo |uridico -en aras de garantizar la claridad y precisi6n de Ia norma que aqui se

promueve - el siguiente lenguaje:

Toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicacidn,

incluyendo los medios de comunicaci1n telemdtica, red social, teldfono y/o la
internet para contactfil, seducir. persuadir, inducir, atraer, tentar, mantpular,
coaccionar o conrencel a un nenor para que Q;facilite material fu pomografia
infantil o pgugg-elngnor-le muestre imigenes dt pornografa infantil propias o

I Articulo II. Seaci6n 19, Const. del E.L.A. de P.R., L.P.R.A., Tomo I
zRefi'rase, Pueblo v. Barreto Rohenq,l49 D.P.R. 7l E ( 1999).
r 33 L.P.R.A. $. 5002.
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pena de reclusi6n por un termino fijo de ocho (8) aiios. Si en la comisi6n de

cualqubra de los delitos descitos en este articulo, dichn persona minfura sobre su
identidad o edad al menor, xri sancionad.a con Wna fu reclusi6n por un tdrmino

fijo de doce (12) anos.

Sobre ello, el Departamento destaca que tal recomendaci6n fue acogida, por lo que
favorece la aprobaci6n de la enmienda al ArHculo 124 d,el C6digo Penal de Puerto Rico.
En esa misma linea, el Departamento de Justicia reconoce que la presente medida queda
enteramente cobijada dentro de la facultad que le asiste a la Asamblea Legislativa para
aprobar y enmendar leyes en bienestar y la seguridad de nuestro pueblo y representa un
inter6s legitimo del Estado dirigido a adelantar los intereses y las necesidades del pueblo
de Puerto Rico.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A1 tenor de lo anterior, la Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la
Cdmara 2529, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

NqcTn
Hon. Henry E. Neumann Zayas
Presidente
Comision de Seguridad Priblica

Luego de un exhaustivo aniilisis, la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de
Puerto Rico, entiende que el fin perseguido por la medida es uno indudablemente
meritorio para proveer mecanismos con el fin de proteger a los menores, que son
victimas, de acercamientos por parte de personas que buscan perpetrar abusos o acciones
sexuales prohibidas por nuestro ordenamiento juridico; responsabilizar severamente a

los ofensores que les ocasionen dafro a nuestros menores; y atender de manera miis
especifica el llamado "grooming".
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Referido a la Comisi6n de lo Juridico

LEY

El "grooming" que en espafrol se asocia usualmente con prePararse o acicalarse,

es un t6rmino que en la 6poca moderna se ha adoptado para describir Ia forma en que

CAMARA DE REPRESENTANTES

Para enmendar el Art. 124 de la Ley L46-20-l-2, segirn enmendado, conocido como "C6digo
Penal de Puerto Rico" para tipificar como delito en nuestra jurisdicci6n de manera
mds especifica el llamado " grooming" , con el fin de proteger y hacerle justicia a los
menores que son victimas de acercamientos por parte de personas que buscan
perpetrar abusos o acciones sexuales prohibidas por nuestro ordenamiento juridico;
responsabilZar severamente a los ofensores que le ocasionen daflo a nuestros
menores; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
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algunas personas se acercan a nifros y ,6venes para ganar su confianza, crear lazos
emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. En el peor de los casos, estas personas
tambi6n pueden desear introducir al menor en ambientes de prostituci6n y explotaci6n
sexual. En muchas ocasiones, el "groomer" invierte tiempo considerable durante este
periodo de preparaci6n para ganarse la confianza del menor.

En dias recientes Puerto Rico fue testigo de varias mujeres, en su mayoria menores
de edad, denunciando el acoso sexual en redes sociales. De estas alarmantes denuncias
se desprende que la prdctica del "grooming" no es ajena a Puerto Rico. I,a mayoria de las
denuncias, hechas contra unos empresarios, incluian en las alegaciones que tocaban de
una manera a las victimas que las hacia sentir inc6modas mientras se median ropa, o
incluso que les tomaban fotos sin su consentimiento. Ese mismo dia la gobemadora de
Puerto Rico, Wanda Viizquez Garced., solicit6 a las autoridades que indagaran sobre las
denuncias de patr6n de acoso sexual por parte de unos supuestos empresarios. Las
menores relataban que, en muchos casos, estas personas encontraban sus perfiles en redes
sociales y comenzaban a entablar conversaciones con ellas, hasta llegar a hacerles ofertas
de habaio, como excusa para coordinar los encuenhos personales con estas.

El desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial y, con ello, los avances
tecnol6gicos con la llegada del internet, las redes sociales y los medios electr6nicos de
comunicaci6n, han servido para establecer puentes de contacto entre las personas de
manera inmediata y desde cualquier parte del mundo. La tecnologia ha iugado un rol
trascendental en nuestro diario vivir, siendo pieza central de, prdcticamente, todas
nueshas facetas cotidianas a trav6s de las computadoras, los tel6fonos m6viles
inteligentes o " smart phones" , los televisores inteligentes, los autom6viles con sistemas
operativos que adaptan las aplicaciones de los tel6fonos m6viles inteligentes, entre otros.

Ciertamente, la tecnologia ha tenido un impacto positivo en la sociedad. Asi, por
ejemplo, a trav6s de los tel6fonos inteligentes, tabletas o computadoras, podemos hacer
mriltiples gestiones, desde tomar fotos con gran resoluci6n, ver videos, acceder a
irrformaci6n, hacer compras, ualizat las redes sociales, jugar iuegos, monitorear el
movimiento corporal, hacer escritos para el trabajo o la escuela, comunicarnos de manera
individual o mediante llamadas de video conferencia, entre otras tantas cosas. Esto ha
simplificado la vida de muchas petsonas.l

Ahora bien, los avances tecnol6gicos tambi6n han tenido consecuencias negativas
constatables, especialmente en nuestros niflos. Los menores pueden, fdcilmente,
mediante el uso del internet, entablar comunicaci6n con extrafros e intercambiar infinidad
de informaci6n sin que sus padres se enteren. Precisamente, esta poblaci6n resulta ser la
m6s indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que

rV6ase httDs: / / com /bt 20]7
Visitado por riltima vez el 1 de mayo de 2020.
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se valen de los medios electr6nicos para lograr sus prop6sitos, debido a que, usualmente,
los menores no entienden completamente los riesgos asociados al uso de la informaci6n
y comunicaci6n tecnol6gica o no saben que una vez comparten informaci6n personal
pierden el control sobre esta.2 En ese sentido, la tecnologia facilita la colaboraci6n
criminal, lo que representa retos importantes para las agencias de ley y de orden en la
identificaci6n de los criminales que se valen de ella para acosar y perseguir a menores.

Algunas de las formas que utilizan los criminales para acercarse a los menores se

conocen como el " cyber+nticement" , " solicitation" y el " grooming". Estas modalidades son
utilizadas regularmente para describir las comunicaciones realizadas por adultos a traves
del uso de Ia tecnologia, con el prop6sito de abusar sexualmente o explotar a menores.
V6ase estudio realizado en el 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas en el 6rea de las
Drogas y Crimenes, titulado: Studv on the Effects of New Information Technolosies on

dl
the Abuse and Exploitation of Children.3 Varios estados de la Naci6n ya han adoptado
legislaci6n relacionada "ryber-enticement" (tentaci6n cibern6tica) que busca criminalizar
el acto intencional de solicitarle a un menor, mediante comunicaci6n por intemet,
sostener cualquier actividad sexual.a En la Uni6n Europea " solicitation" (solicitaci6n) se

refiere a la propuesta intencional, a trav6s de tecnologias de informaci6n y comunicaci6ry
para conocer a un niflo que no ha alcanzado la mayorla de edad, con el prop6sito de
cometer abuso sexual o producir pornografia infantil, y en donde posterior a la
propuesta, se concretan actos materiales que conducen a dicho encuentro.s

El" grooming" (preparaci6n) se ha definido como aquella conducta que toma lugar
como parte de la tentaci6n cibern6tica o antes de la solicitaci6n, que facilitan 10 anterior,
estableciendo una relaci6n de amistad o una conexi6n emocional con el menor para ganar
su confianza y disminuir sus inhibiciones en preparaci6n para el acto sexual.5 Tambi6n
se ha definido como cualquier acci6n que tenga por objetivo minar y socavar moral y
psicol6gicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional, que
suele producirse a trav6s de servicios de chat y mensajeria instantenea, para obtener

2 V€ase https:/ /www.u .ore / documents / Cvbercrime /Studv on the Effects.Ddf. Visitado POI
iiltima vez el 1 de mavo de 2020

I V6ase !!- pdgs. ix-x

a Id., pdgs. 11-12

s ld., p6g.72.

6 ld. Vease ademds D. Potlack, Understandin s Sexual Groomine in Chi]d Abuse Cases, publicado por la

American Bar Association. Disponible en

httns:/ /www .americanbar.org/ qroups /public interest/child law /resources/child law prac ticeonline/

Visitado por uLtima vez el 1 de mayo de 2020

xual-srooming-in-child-abuse-cases/child law practice /vol-34/ november-2015 / understanding-se
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imiigenes de contenido er6tico y extorsionar a la victima, dificultando que 6sta pueda
salir o protegerse en esa relaci6n.T En esa linea, el "grooming" se ha cali{icado como parte
del abuso sexual, que es la conducta de un adulto cuando solicita, a trav6s de cualquier
medio electr6nico, a un menor que envie o exhiba fotografias o grabaciones suyas de
significaci6n sexual.s Existen unos elementos comunes sobre dicho fen6meno, entre los
que se destacan una serie de pasos o procesos y la existencia de un acercamiento en el
que se desarrolla una relaci6n de confianza que puede conducir a un encuentro fisico o a
la obtenci6n de imdgenes del menor de contenido sexual. e

Varios paises alrededor del mundo han adoptado legislaci6n para, de alguna
manera, atender el problema del "grooming". En el caso de Chile, se enmend6 el C6digo
Penal en el 2011 para criminalizar el que una persona procure su excitaci6n sexual o la
excitaci6n sexual de otro y que determinare a una persona menor de catorce afros a
realizar acciones de nafuraleza sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o
exhibir imdgenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 aflos, de indole
sexual. Si en la comisi6n del delito el autor falsifica su identidad o edad, se aumenta la
pena aplicable.lo En Argentina, el C6digo Penal fue enmendado en el 2013 para tipificar
como delito el que una persona por medio de comunicaciones electr6nicas,
telecomunicaciones o cualquier otra tecnologia de transmisi6n de datos, contacte a una
persona menor de edad, con el prop6sito de cometer cualquier delito contra la integridad
sexual de esta.11

En el 2015 el Reino Unido tipific6 como delito la comunicaci6n sexual con un
menor. Dispuso que toda persona mayor de 18 afros que, con el prop6sito de obtener
gratificaci6n sexual, se comunique con un menor de 16 aflos y la comunicaci6n sea de
naturaleza sexual o vaya dirigida a animar al menor a comunicarse de manera sexual con
dicha persona o cualquier oha. En tal caso, el delito se cometera independientemente de
que el menor se comunique con el adulto.12

7 V6ase P.F. Abarca Ar6valo y D.S Conde Abeliuk, Child Grooming y la Lev N' 20.526 que crea el Delito
(; en la islaci6n pag. 6 (2079\ . Disponible en

httD: / /reDositorio.uf t.cl,/bitstream /handle / 20.500.-121254 / 7720 / Abarca-
Conde%202019.pdf? uence=1&isAllowed=v Visitado por Iltimavezell de mayo de 2020

81d., pdg.7

11 Vdase Art. 131 del C6digo Penal de Argentina, disponible en
httD:/ /serv icios. infolee. sob.ar / infoleslnternet/ anexos /220000-224999 / 223586 /norma.htm
fltima vez el 1 de mayo de 2020

Visitado por

12 v€ase la secci6n 15 del sexual offences Act 2003, seg(n enmendada en el 2015 por el serious Crime
Act. V6ase ademds
httD assets.Dublishino. service.qov.uk/sovemment/uploads /sv5 tem / uDloads/attachment data / file /

e Id., p6gs.8-11.
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En Espafra, con las reformas del C6digo Penal de 2010 y 2015, se tipific6 como
delito el uso del internet, telEfono o cualquier otra tecnologla de la informaci6n y la
comunicaci6n con la pretensi6n de acceder a un menor de 16 aflos con finalidad sexual
sin que sea necesario que dicho acceso se verifique para la consumaci6n del delito,
perfeccionandose por el mero hecho de realizar actos encaminados al acercamiento. Las
penas tienen un maximo de 3 afros de prisi6n. El C6digo Penal espaflol tiene dos
modalidades principales: 1) tipificar como delito el acercamiento con el menor con el fin
de proponer concertar un encuentro para cometer actividad sexual prohibida (agresiones
y abusos sexuales a menores de 16 afros); y 2) contactar a un menor y realizar actos
dirigidos a embaucarle para que facilite material pornogrdfico o le mueshe imiigenes
pornogr6ficas en las que se fepresente o aparezca un menor.l3

A nivel del gobiemo federal, tambi6n se ha legislado sobre el particular. Conforme
al 18 USCS $ 2422, se dispone lo siguiente:

(a) I4/hoever knowingly persuades, induces, entices, or coerces any
individual to travel in interstate or foreign commerce, or in any Territory or
Possession of the United States, to engage in prostitution, or in any sexual
activity for which any person can be charged with a criminal offense, or
attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more
than 20 years, or both.

(b) l4/hoever, using the mail or any facility or means of interstate or foreign
commerce, or within the special maritime and territorial jurisdiction of the
United States knowingly persuades, induces, entices, or coerces any
individual who has not attained the age of 18 years, to engage in
prostitution or any sexual activity for which any person can be charged
with a criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title
and imprisoned not less than 10 years or for life.

Como puede apreciarse, la severidad de la pena para este tipo de ofensa a nivel federal
es bastante considerable pudiendo alcanzar en algunos casos cadena perpetua.

En Alemania se sanciona al que ejerce influencia sobre el menor por medio de la
exhibici6n de ilustraciones o rePresentaciones pornogriificas, por dispositivos sonoros de

contenido pornogrSfico o por conversaciones en el mismo sentido con una pena de hasta

604931 / circular-corunenceme nt-s67-serious-crime-act-2015.pdf . Visitado por riltima vez el 1 de mayo de

2020.

rr V6ase el Art. 183 bis del C6digo Penal de Espafla. V6ase ademds, https: / / elderecho.com / el-acceso-a-

menores-con-files-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito- online-child-e roominq-v-embaucamiento-de-

menores-tras-la-le forma-del-cp-por-la-lo-12015. Visitado por riltima vez el 1 de mayo de 2020.
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Puerto Rico no esti{ del todo hu6rfano de legislaci6n que atienda el fen6meno del
llamado "grooming". El Articulo 124 del C6digo Penal dispone que toda persona que/ a
sabiendas, utilice cualquier medio de comunicaci6n telem6tica para seducir o convencer
a un menor para encontrarse con la persona, con el prop6sito de incurrir en conducta
sexual prohibida, incurrir6 en delito grave con pena fija de 8 afros. Sin embargo, es

necesario darles mds garras a nuestros funcionarios priblicos de ley y orden para que
puedan hacerle frente a esta modalidad que cada vez m6s, sirve como vehlculo para
acercarse a los menores con el fin de victimizarlos sexualmente.

Luego de haber analizado la legislaci6n comparada sobre el tema, esta legislaci6n
enmienda el Articulo 124 del C6digo Penal de Puerto Rico con el fin de ampliar su alcance
y tipificar como delito el mero hecho de contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer,
tentar, manipular, coaccionar o convencer a un menor a trav6s de cualquier medio de
comunicaci6n (telemiitica, intemet, tel6fono, redes sociales) para que este le facilite
material pornogr6trico o le mueshe imiigenes pomogrAficas en las que se represente o
aparezca otro menor o para encontrarse con la persona con el fin de incurrir en conducta
sexual prohibida por nuestro ordenamiento juridico. Con esta enmienda es importante
dejar claro que para que se tipifiquen los actos delictivos comprendidos en eI Articulo
124 del C6digo Penal, no ser6 necesario que se d6 el encuentro con el agresor o que el
menor facilite o muestre el material pornogrdfico. Bastarii para la consumaci6n del delito
que se demuestre la conducta intencional del autor de contactar. seducir, persuadir,
inducir, atraer, tentar, manipular, coaccionar o convencer al menor a trav6s de cualquier
medio de comunicaci6n para lograr el fin sefralado. La modalidad nueva incluida tendrd
la misma pena de reclusi6n de I afros establecida en el Articulo 124 del C6digo Penal.
Ademiis, tomando como modelo la legislaci6n penal de Chile sobre el " grooming" , se

establece que, si el ofensor al cometer el delito oculta su identidad o edad, la pena de
reclusi6n serii de 12 aflos.

la V€ase P.F. Abarca Ardvalo y D.S Conde Abeliuk, or.. cit., pilg.79

15Id.. piiss. 79-80.

6

5 afros de prisi6n.la En Australia tambi6n se sanciona el uso de servicios de transmisi6n
de comunicaciones por medios electromagn6ticos para procurar que una persona se

involucre, tiente, aliente, induzca o reclute en actividades sexuales a personas menores
de 1.6 anos con una pena de hasta 15 aflos de prisi6n.ls

Es la politica priblica de esta Administraci6n repudiar cualquier tipo de conducta
que pueda poner en peligro a nuestros menores. No nos detendremos en la brisqueda de
alternativas para proteger a nuestros niflos y adolescentes de las garras de los
depredadores sexuales o personas mal intencionadas. Con esta medida damos un paso
adicional en la direcci6n correcta de velar por nuestras fufuras generaciones y de
responsabilizar de manera fume y contundente a quienes osen, de tan siquiera, intentar
abusar sexualmente de nuestros menores.
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DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 124 de la Ley -1,46-2O12, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 124. - Seducci6rL persuasi6n, atracci6n y coacci6n de menores a

trav6s de la Internet o medios electr6nicos.

Toda persona que. a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicaci6n,

incluyendo los medios de comunicaci6n telem6tica, red social, tel6fono y/o la

internet para contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular,

coaccionar o convencer a un menor para encontrarse con Ia persona, con el

prop6sito de incurrir en conducta sexual prohibida por este C6digo Penal u otras

leyes penales, sere sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de ocho

(8) afros.

Toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicaci6n,

incluyendo los medios de comunicaci6n telemiitica, red social, tel6fono y/o la

internet para contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular,

coaccionar o convencer a un menor para que Ie facilite material de pomografia

infantil o para que el menor le muestre im6genes de pomografia infantil propias o

imiigenes de pornografia infantil donde aparezca otro menor, serd sancionada con

pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de ocho (8) aflos. Si en la comisi6n de

cualquiera de los delitos descritos en este arHculo, dicha persona mintiera sobre

su identidad o edad al menor, serii sancionada con Pena de reclusi6n por un

t6rmino fijo de doce (12) aflos.

vdl
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Los delitos descritos en este articulo no cualificariin para penas alternativas

a la reclusi6n."

Secci6n 2.- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.4
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P. de la C. 2565

INFORME POSITIVO

de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobacidn
sin enmiendas del P. de la C. 2555.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, con la aprobaci6n
de la l,ey 1-2011 conocida como el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto
Rico" (en adelante, C6digo), la Asamblea Legislativa consider6 meritorio otorgar ciertos
cr6ditos contributivos a las personas de edad avanzada que, a1 llegar a la edad de retiro,
comienzan a recibir ingresos fijos, mientras que los gastos cada aflo contin(an en
aumento a causa de la inflaci6n. Esto, ya que esta merma en ingresos agrava la ya
precaria situaci6n econ6mica de dicha poblaci6n.

Menciona que, reconociendo las necesidades de nuestros adultos mayores, la
Secci6n 1052.02 del C6digo concede un cr6dito reembolsable de $300 para aquellos
pensionados cuya (nica {uente de ingresos proviene de una pensi6n por servicios

4
/

1"'ff'

El Proyecto de la C6mara 2565, (en adelante, "P. de la C. 2565"), tiene como
prop6sito, afradir un apartado (e) a la Secci6n 1052.02 de ia Ley 1-2011, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas lntemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de
establecer el Programa de Asistencia a las Personas Mayores de 65 afros y de Escasos
Recursos Econ6micos; ofrecer mecanismos eiectr6nicos para maximizar y facilitar que
nuestras personas mayores de 65 afros puedan acceder a los cr6ditos contributivos
disponibles; y otros fines relacionados durante la emergencia del COVID-19.

ANALISE Y DISCUSION DE LA MEDIDA
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prestados cuando la cantidad anual recibida no excede de M,800. Ademds se concede un
cr6dito compensatorio personal reembolsable de entre $200 a $400 para adultos mayores
de 65 afros o m6s cuyo ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social,
no exceden de $15,000 ($30,000 en el caso de contribuyentes casados). De igual forma, y
conscientes de la importancia de brindar esta a)"uda a nuestros ciudadanos de la edad
dorada, recientemente con la aprobaci6n de las disposiciones de la ky 40-2020, se

dispuso un t6rmino mdximo de 30 dias luego de reclamado el cr6dito para emitir el pago
correspondiente. Es prioridad abogar por la calidad de vida de esta poblaci6n la cual
cada dia m6s compone un sector de gran relevancia, sin contar que, la crisis econ6mica y
financiera les ha colocado en una posici6n de mayor vulnerabilidad.

Indica ademds que, el Departamento de Hacienda lleva los iltimos aftos
trabajando en la modemizaci6n de los sistemas que utiliza para la administraci6n y cobro
de las distintas contribuciones que administra. Contando con la tecnologia como pieza
angular de la modemizaci6n, la Asamblea l,egislativa le ha otorgado facultades ai
Secretario de Hacienda para requerir que toda planilla, formulario o solicitud de cr6dito
contributivo sea sometida utilizando medios electr6nicos. Esto permite una mejor
fiscalizaci6n, y a su vez permite mayor agilidad en el procesamiento de planillas, cr6ditos
y reintegros, logrando que el Departamento pueda pagar con mayor rapidez los

reintegros a los contribuyentes. A manera de eiemplo, muchos contribuyentes han
podido experimentar el recibo de sus reintegros en un periodo de 10 a 15 dias laborables
desde la fecha de presentaci6n de su planilla de contribuci6n sobre ingresos para el Afro
Contributivo 2019, una mejoria significativa en comparaci6n con Periodos como los aios
2015 y 2016 donde los reintegros demoraban meses y hasta afros en ser Pagados a Ia gente'
Ei uso de la tecnologia trae unos retos, particularmente Para la poblaci6n de edad
avanzada que no ha tenido la oportunidad de familiarizarse o relacionarse con estos

cambios tecnol6gicos. Ante esto, el Departamento ha optado en el pasado por establecer

centros de orientaci6n contributiva para atender a nuestros adultos mayores y asistirlos
en e1 proceso de solicitar los cr6ditos contributivos reembolsables a los que tienen
derecho.

Seflala que, la situaci6n del COVID-19 y el cierre del gobiemo, ha trastocado la
operaci6n del Departamento de Hacienda, limitando en algunos casos los servicios que
de usual se prestan al priblico en general. En tiempos de distanciamiento social, no
podemos responsablemente promover que los ciudadanos de la tercera edad tengan que
acudir al Depatamento de Hacienda a presentar documentos, exponiendo a este sector
vulnerable a ser contagiados por el coronavirus. Ante esta situaci6n, y reconociendo las
limitaciones tecnol6gicas que pueden tener algunos de los contribuyentes elegibles para
este cr6dito, con esta medida se establece un mecanismo para que el sector privado
colabore en el proceso de orientaci6n y solicitud de los cr6ditos contributivos
reembolsables a nuestros adultos mayores. Para esto los Especialistas en Planillas,
Declaraciones o Reclamaciones de Reintegro ("Especialistas") debidamente inscritos en
el Registro del Departamento de Hacienda y que tengan su ndmero de Especialista
vigente, podriin asistir a esta poblaci6n de la tercera edad en el proceso de registro en el
Sistema Unificado de Rentas Internas ("SURI") del Departamento, as( como en 1a

\'{*'fY
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radicaci6n del formulario para solicitar los crdditos contributivos reembolsables que
establece la Secci6n 1052.02 del C6digo.

Finalmente, expresa que, se estabiecerd un sistema de compensaci6n a todo
Especialista que asista a contribuyentes de 65 afros o mds en el registro en SURI y
radicaci6n de la solicitud de crddito, siempre que el Especialista no cobre al contribuyente
por dicho servicio. De esta manera, el Departamento ofrece, la orientaci6n y ayuda
necesaria a los contribuyentes sin que esto signifique una carga monetaria o gasto
adicional para el contribuyente. Cabe seflalar que la externalizaci6n de este servicio lleva
a cabo un ahorro sustancial en las operaciones diarias del Departamento, mientras que
salvaguardamos la integridad fisica y el bienestar de 1as personas de ia tercera edad. Con
la creaci6n de este Programa, permitimos que un adulto mayor no tenga que acudir al
Departamento de Hacienda para solicitar su cr6dito, y pueda acudir a un Especialista de
su preferencia mds cercano a su residencia. Conforme a lo anterior se establece el
"Programa de Asistencia a Personas de 65 aflos o miis de Bajos Recursos" mediante el
cual, los contribuyentes de la tercera edad podriin acceder a cualquier Especialista
debidamente registrado con el Departamento para que 6ste le oriente y asista en e1

proceso de la solicitud de los cr6ditos contributivos reembolsables, sin costo para e1

contribuyente. A estos Especialistas se les concederii un reembolso de hasta 925 por cada
persona de 65 afros o mds que atiendan y asistan en el proceso de radicaci6n de la solicitud
de los cr6ditos contributivos reembolsables bajo la Secci6n 1052.02 del C6digo. Dicho
reembolso estard exento de todo tipo de contribuci6n sobre ingresos, incluyendo
contribuci6n bdsica alterna o contribuci6n alternativa minima para el Especialista.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. de la C. 2565, recibi6 el Memorial Explicativo del Departamento de
Hacienda.

El Departamento de Hacienda, (en adelante, "Departamento"),1 favoreci6 la
aprobaci6n de la medida, y senal6 que, la misma, crea el Programa de Asistencia a

Adultos Mayores de 65 Aflos y Escasos Recursos Econ6micos, con el fin de acercar la
tecnologia a nuestros adultos mayores. Mencion6 que, el uso de ia tecnologia trae unos
retos, particularmente para dicha poblaci6n que no ha tenido la oportunidad de
familiarizarse o relacionarse con los cambios tecnol6gicos y/o no tiene el acceso a la
tecnologia. Ante esto, inform6 que, el Departamento ha optado en el pasado por
establecer centros de orientaci6n contributiva para atender a 1os aduitos mayores y
asistirlos en el proceso de solicitar los cr6ditos contributivos reembolsables a los que
tienen derecho.

lndic6 que, el Programa reconoce las limitaciones tecnol6gicas que pueden tener
algunos de los contribuyentes elegibles para el cr€dito, y establece un mecanismo para
que el sector privado colabore en el proceso de orientaci6n y solicitud de los cr6ditos
contributivos reembolsables a los adultos mayores. De esta manera, se externaliza 1a

preparaci6n de dichas pianillas para que los Especialistas en Planillas, Declaraciones o
Reclamaciones de Reintegro (en adelante, "Especialistas") debidamente inscritos en el

1Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda sobre el P. de la C 2565
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Registro del Departamento y que tengan su n(mero de Especialista vigente, asistan a esta
poblaci6n de Ia tercera edad en el proceso de registro en el Sistema Unificado de Rentas
Internas ("SURI'), y en la radicaci6n del formulario para solicitar los cr6ditos
contributivos reembolsables que establece la Secci6n 1052.02 del C6digo.

Seflal6 que, actualmente, existen tres mil novecientos diecisdis (3,916) Especialistas
alrededor de la Isla registrados en su registro electr6nico. Como parte del proceso de
utilizar a la empresa privada para acercar al Departamento a los adultos mayores, el
Programa establece un sistema de compensaci6n a todo Especialista que asista a
contribuyentes de sesenta y cinco (65) aflos o m6s en el registro en SURI y radicaci6n de
la solicitud de cr6dito, siempre que el Especialista no cobre al contribuyente por dicho
servicio. De esta manera, el Departamento ofrece la orientaci6n y ayuda necesaria a los
contribuyentes de la tercera edad que forman parte de uno de los sectores m6s
vulnerables ante la amenaza del COVID-19, sin que esto signifique una carga monetaria
o Basto adicional para 6stos. Para incentivar la participaci6n de los especialistas en
pianillas, el Programa pagarii hasta veinticinco d6lares $25 por cada proceso de
radicaci6n de la planilla de persona de sesenta y cinco (65) afros o miis que atiendan y
asistan como parte del Programa.

Mencion6 que, la extemalizaci6n de este servicio lleva a cabo un ahorro sustancial
en las operaciones diarias del Departamento, mientras que se salvaguarda ia integridad
fisica y el bienestar de las personas de la tercera edad. Con la creaci6n del Programa, el
adulto mayor no tiene que acudir al Departamento de Hacienda, o ante cualquier espacio
designado para tales prop6sitos, para solicitar su cr6dito, y en cambio podr6 acudir a un
Especialista de su preferencia mds cercano a su residencia, sin tener que incurrir en un
gasto adicional ni poner su salud en riesgo.

Finalmente, expresa que, la medida estd a tono con la politica pdblica del
Departamento de que los documentos sean presentados de manera elech5nica. De igual
forma, protege ia salud y seguridad de nuestros adultos mayores, considerando la
situaci6n de emergencia a raiz del COVID-19. A su vez, presenta un incentivo y
oportunidad a los Especialistas para que asistan a esta poblaci6n y puedan recibir sus

desembolsos de la manera miis riipida posible. Con la creaci6n del Programa, e1

Departamento de Hacienda, podrii cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 40-

2020, desembolsando el dinero a estos ciudadanos en menos de treinta (30) dias.
El P. de la C. 2565, tiene como prop6sito crear el Programa de Asistencia a Adultos

Mayores de 65 Aflos y Escasos Recursos Econ6micos, con el fin de asistir a esta poblaci6n
de la tercera edad en el proceso de registro en el Sistema Unificado de Rentas Intemas
("SURI"), y en la radicaci6n del formulario para solicitar los cr6ditos contributivos
reembolsables que establece la Secci6n 1052.02 de1 C6digo.

Esta Comisi6n, reconoce la importancia de proteger la salud y seguridad de la
poblaci6n, ante la situaci6n de emergencia a niz del COVID-19, y de tomar todas las
acciones necesarias para ayudarlos, especialmente a los m6s vubrerables como lo son
nuestros adultos mayores. Ante los retos econ6micos que enfrentamos, unido a 1as

complicaciones ocasionadas por el COVID19 y las exigencias de distanciamiento social
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que se imponen, es meritorio atender de manera sensible y responsable a nuestros
ciudadanos de la tercera edad.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda de1 Senado de
Rico, recomienda la aprobaci6n sin enmiendas del P. de la C. 2565.

Respetuosamente sometido,

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

VoX^s-



(Entirillado Eiect16nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

A-125

Q2DE o DE 2020)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

'\^N{LS'

CNUANA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2565
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Presentado por los representantes y las representante s Mtndez N fiez, Tones Zamoru,
Ramos Rioeru, Rodrlguez Aguil6, Herndndez Aloarailo, Alonso Vega, Aponte He'rninilez,
Banchs Alemin, Bulertn Ramos, Charbonier Chinea, Chnrbonier Laureano, Claudio
Rodiguez, Del Valle Col6n, Franqui Atiles, Gonzalez Mercado, Lassalle Toro, Lebr1n
Rodriguez, Mas Rodriguez, Mekndez Ortiz, Morales Rodriguez, Naoarro Sudrez, Paris
Adorno, Paris Otero, Pefta Ramfrez, Ptrez Cordcro, Pirez Ortiz, Quiftones Irizarry, Riuera

Ortega, Rodriguez Hernindez, Romdn L6pez, Sanliago Guzmdn, Soto Tones, Torres

Gonzilez y Vargas Rodriguez

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

LEY

Para affadir un apartado (e) a la Secci6n 1052.02 de La Ley 1,-2071,, segfn enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines
de establecer el Programa de Asistencia a las Personas Mayores de 65 aflos y de
Escasos Recursos Econ6micos; ofrecer mecanismos electr6nicos para maximizar y
facilitar que nuestras personas mayores de 65 aflos puedan acceder a los cr6ditos
contributivos disponibles; y otros fines relacionados durante la emergencia del
COVID-19,

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 1-2011 conocida como el "C6digo de Rentas Internas para
un Nuevo Puerto Rico" (en adelante, C6digo), Ia Asamblea Legislativa consider6
meritorio otorgar ciertos crdditos contributivos a las personas de edad avanzada que, al

7ma. Sesi6n
Ordinaria
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llegar a la edad de retiro, comienzan a recibir ingresos fijos, mientras que los gastos cada
aflo contindan en aumento a causa de la inflaci6n. Esto, ya que esta merma en ingresos
agrava la ya precaria situaci6n econ6mica de dicha poblaci6n.

Reconociendo las necesidades de nuestros adultos mayores, la Secci6n 1052.02 del
C6digo concede un cr6dito reembolsable de $300 para aquellos pensionados cuya finica
fuente de ingresos proviene de una pensi6n por servicios prestados cuando la cantidad
anual recibida no excede de M,800. Ademiis se concede un crddito compensatorio
personal reembolsable de entre $200 a 9400 para adultos mayores de 65 afros o mds cuyo
ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social, no exceden de 915,000
($30,000 en el caso de contribuyentes casados). De igual forma, y conscientes de la
importancia de brindar esta ayuda a nuestros ciudadanos de la edad dorada,
recientemente con la aprobaci6n de las disposiciones de la Ley 40-2020, se dispuso un
t6rmino m6ximo de 30 dias luego de reclamado el cr6dito para emitir el pago
correspondiente. Es prioridad abogar por la calidad de vida de esta poblaci6n la cual
cada dia m6s compone un sector de Eran relevancia, sin contar que. Ia crisis econ6mica y
financiera les ha colocado en una posici6n de mayor vulnerabilidad.

El Departamento de Hacienda lleva los dltimos aflos trabajando en la modernizaci6n
de los sistemas que utiliza para la administraci6n y cobro de las distintas contribuciones
que administra. Contando con la tecnologia como pieza angular de la modemizaci6n, la
Asamblea Legislativa le ha otorgado facultades al Secretario de Hacienda para requerir
que toda planilla, formulario o solicitud de cr6dito contributivo sea sometida utilizando
medios electr6nicos. Esto permite una meior fiscalizaci6n, y a su vez permite mayor
agilidad en el procesamiento de planillas, cr6ditos y reintegros, logrando que el
Departamento pueda pagar con mayor rapidez los reintegros a los contribuyentes. A
manera de ejemplo, muchos contribuyentes han podido experimentar e1 recibo de sus
reintegros en un periodo de 10 a 15 dias laborables desde la fecha de presentaci6n de su
planilla de contribuci6n sobre ingresos para e1 Aflo Contributivo 2019, una mejoria
significativa en comparaci6n con periodos como los aflos 2015 y 2016 donde los reintegros
demoraban meses y hasta aios en ser pagados a 1a gente.

La situaci6n del COVID-l9 y el cierre del gobiemo, ha trastocado la operaci6n del
Departamento de Hacienda, limitando en algunos casos los servicios que de usual se

prestan al priblico en general. En tiempos de distanciamiento social, no podemos
responsablemente promover que los ciudadanos de 1a tercera edad tengan que acudir al

El uso de la tecnologia trae unos retos, particularmente para la poblaci6n de edad
avanzada que no ha tenido la oporfunidad de familiarizarse o relacionarse con estos
cambios tecnol6gicos. Ante esto, el Departamento ha optado en el pasado por establecer
centros de orientaci6n contributiva para atender a nuestros adultos mayores y asistirlos

en el proceso de solicitar los crdditos contributivos reembolsabies a Ios que tienen
derecho.
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Departamento de Hacienda a presentar documentos, exponiendo a este sector vulnerable
a ser contagiados por ei coronavirus. Ante esta situaci6n, y reconociendo 1as iimitaciones
tecnol6gicas que pueden tener algunos de 1os contribuyentes elegibles para este cr6dito,
con esta medida se establece un mecanismo para que el sector privado colabore en el
proceso de orientaci6n y solicitud de los cr6ditos contributivos reembolsables a nuestros
adultos mayores. Para esto los Especialistas en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones
de Reintegro ("Especialistas") debidamente inscritos en el Registro del Departamento de
Hacienda y que tengan su nrimero de Especialista vigente, podr:in asistir a esta poblaci6n
de la tercera edad en el proceso de registro en el Sistema Unificado de Rentas Internas
("SURI") del Departamento, asi como en la radicaci6n del formulario para solicitar los
cr6ditos contributivos reembolsables que establece la Secci6n 1052.02 del C6digo.

Se establecer6 un sistema de compensaci6n a todo Especialista que asista a

contribuyentes de 65 afros o mas en el registro en SURI y radicaci6n de la solicitud de
cr6dito. siempre que el Especialista no cobre al contribuyente por dicho servicio. De esta
manera, el Departamento ofrece, la orientaci6n y ayuda necesaria a 1os contribuyentes sin
que esto signfique una carga monetaria o gasto adicional para el contribuyente.

W\ DA-- Cabe sefralar que la extemalizaci6n de este servicio lleva a cabo un ahorro sustancial
\ t "r ' in las operaciones diarias del Departamento, mientras que salvaguardamos la integridad

fuica y el bienestar de las personas de la tercera edad. Con Ia creaci6n de este Programa,
permitimos que un adulto mayor no tenga que acudir al Departamento de Hacienda para
solicitar su cr6dito, y pueda acudir a un Especialista de su preferencia mis cercano a su
residencia.

Conforme a lo anterior se establece el "Programa de Asistencia a Personas de 65 a-fros

o m6s de Bajos Recursos" mediante el cual, los contribuyentes de la tercera edad podriin
acceder a cualquier Especialista debidamente registrado con el Depatamento para que
6ste le oriente y asista en el proceso de la solicitud de los cr6ditos contributivos
reembolsables, sin costo para el contribuyente. A estos Especialistas se les concedere un
reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 aflos o mds que atiendan y asistan en el
proceso de radicaci6n de la solicitud de los crdditos contributivos reembolsables bajo la
Secci6n 1052.02 del C6digo. Dicho reembolso estard exento de todo tipo de contribuci6n
sobre ingresos, incluyendo contribuci6n bdsica aiterna o contribuci6n alternativa minima
para el Especialista.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se afrade un apartado (e) a la Secci6n 1052.02 de la l,ey 1-2011, segrin

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico",

para que se lea como sigue:

I

2

3
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4

"Secci6n 1052.02.- Cr6dito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (55) Afros o m6s de

Bajos Recursos.

(a) .. .

(b)...

(c) ...

(d)...

(e) Programa de Asistencia a Personas de Sesenta y Cinco (65) afros o m6s de Bajos

Recursos. {on el fin de promover la solicitud por via electr6nica de este cr6dito,

se faculta al Secretario a establecer el Programa de Asistencia a Personas de

Sesenta y Cinco (65) affos o miis de Baio Recursos con el fin de atender a esta

poblaci6n en el proceso de solicitud de los cr6ditos contributivos reembolsables

dispuestos en los apartados (a) o (c) de esta Secci6n. El programa consistird en

conceder un reembolso a todo Especialista que est6 debidamente inscrito en ei

Registro de Especialistas en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de

Reintegro, conforme a 1o dispuesto en Ia Secci6n 6071.01 de este C6digo, y que

asista a los contribuyentes en el proceso de solicitud de los cr€ditos dispuestos

en esta secci6n. Para aquellas solicitudes relacionadas al aflo contributivo 2019,

el Especialista recibir6 un reembolso de hasta veinticinco (25) d6lares por cada

Planilla de Cr6dito para Personas de 65 aflos o mas y Cr6dito Compensatorio

para Pensionados de Bajos Recursos que someta a trav6s del Sistema Unificado

de Rentas Intemas (SURI) y en la cuai fume como preparador de la misma. Para

4

5

6

7

8

9
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l3

t4

l5

16
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l8
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la asistencia en la preparaci6n de planillas de aflos contributivos comenzados

luego del 1 de enero de 2019, el Departamento de Hacienda identificard recursos

para implementar este Programa. Para ser acteedor de este reembolso, el

Especialista no podrii cobrar por sus servicios al contribuyente que asista para

llenar y radicar electr6nicamente la planilla. Serii responsabilidad de1

Especialista constatar que el contribuyente es elegible para el cr6dito antes de

completar la solicitud. El reembolso que reciba el Especialista de parte del

Departamento por participar en este programa de asistencia estaril exento del

pago de conhibuci6n sobre ingresos, incluyendo contribuci6n bdsica altema y

contribuci6n altemativa minima. Ningrin empleado del Departamento de

Hacienda podrd participar en este programa. Las disposiciones de las Secciones

6071.02, 6071.03, 6071..M y 6071.05 relacionadas a los deberes y

responsabilidades de los Especialistas ser6n igualmente aplicables con respecto

a las planillas que sean sometidas bajo 1o dispuesto en este apartado."

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

12

13

l4

15 Articulo 2.- Separabilidad.

16 Si cualquier cldusula, pArrato, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

17 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta Ley

18 fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

19 dictada no afectarii, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

20 sentencia quedard limitado a la cl6usula, piirrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, Ietra,

2l articulo, disposici5n, secci6n, subsecci6n; titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de
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I la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

2 persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n,

3 palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,

4 aciipite o parte de esta ky fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

5 dictamen o sentencia a ta1 efecto dictada no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del

6 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

7 vdlidamente, Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

${&orornules hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida

9 posibie, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, periudique o declare inconstitucional

10 alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

I I aplicaci6n a algLrna persona o circunstancia. Esta Asamblea L,egislativa hubiera aprobado

12 esta l€y sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

13 Articulo 3.- Vigencia.

14 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de  
tres millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve 
dólares con cincuenta y un centavos ($3,789,879.51) provenientes del Fondo de 
Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se 
describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la 
contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de 
los fondos asignados; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de asignar fondos a los municipios y/o 

agencias según se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para promover 
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 
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Los recursos asignados mediante esta Resolución Conjunta provendrán del 
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%), del impuesto 
sobre ventas y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 
Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, según creado de 
conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 1 

cantidad de tres millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve 2 

dólares con cincuenta y un centavos ($3,789,879.51) provenientes del Fondo de Mejoras 3 

Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen a 4 

continuación: 5 

1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 6 

Mejoras Permanentes 7 

a. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 8 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 9 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 10 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 11 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 12 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 13 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 14 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 15 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 16 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 17 
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mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 1 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 2 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 3 

rural como la zona urbana; atender situaciones 4 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 5 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 6 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 7 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 8 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 9 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 10 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 11 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 12 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 13 

según enmendada, dentro de los municipios del 14 

Distrito Representativo Núm. 1. 102,000 15 

b. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 16 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 17 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 18 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 19 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 20 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 21 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 22 
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permanentes, para construir o mejorar viviendas; 1 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 2 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 3 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 4 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 5 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 6 

rural como la zona urbana; atender situaciones 7 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 8 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 9 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 10 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 11 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 12 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 13 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 14 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 15 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 16 

según enmendada, dentro de los municipios del 17 

Distrito Representativo Núm. 3. 120,000 18 

c. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 19 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 20 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 21 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 22 
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para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 1 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 2 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 3 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 4 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 5 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 6 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 7 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 8 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 9 

rural como la zona urbana; atender situaciones 10 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 11 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 12 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 13 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 14 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 15 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 16 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 17 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 18 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 19 

según enmendada, dentro de los municipios del 20 

Distrito Representativo Núm. 4. 120,000 21 
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d. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 1 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 2 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 3 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 4 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 5 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 6 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 7 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 8 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 9 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 10 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 11 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 12 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 13 

rural como la zona urbana; atender situaciones 14 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 15 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 16 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 17 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 18 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 19 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 20 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 21 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 22 
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lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, dentro de los municipios del 2 

Distrito Representativo Núm. 6. 120,000 3 

e. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 4 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 5 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 6 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 7 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 8 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 9 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 10 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 11 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 12 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 13 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 14 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 15 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 16 

rural como la zona urbana; atender situaciones 17 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 18 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 19 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 20 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 21 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 22 
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ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 1 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 2 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 3 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 4 

según enmendada, dentro de los municipios del 5 

Distrito Representativo Núm. 7. 120,000 6 

f. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 7 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 8 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 9 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 10 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 11 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 12 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 13 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 14 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 15 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 16 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 17 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 18 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 19 

rural como la zona urbana; atender situaciones 20 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 21 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 22 
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la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 1 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 2 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 3 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 4 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 5 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 6 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, dentro de los municipios del 8 

Distrito Representativo Núm. 10. 120,000 9 

g. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 10 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 11 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 12 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 13 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 14 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 15 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 16 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 17 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 18 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 19 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 20 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 21 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 22 
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rural como la zona urbana; atender situaciones 1 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 2 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 3 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 4 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 5 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 6 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 7 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 8 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 9 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 10 

según enmendada, dentro de los municipios del 11 

Distrito Representativo Núm. 12. 110,000 12 

h. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 13 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 14 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 15 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 16 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 17 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 18 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 19 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 20 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 21 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 22 
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mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 1 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 2 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 3 

rural como la zona urbana; dentro de los municipios 4 

del Distrito Representativo Núm. 14, Arecibo y Hatillo. 102,000 5 

i. Para el Programa de Infraestructura Rural, transferir  a 6 

la Fundación AZRIEL para realizar diversas obras y 7 

mejoras permanentes, construcción de aceras y rampas, 8 

pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 9 

pluviales, materiales de construcción para terminación 10 

de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 11 

limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 12 

fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 13 

para construir o mejorar viviendas; construcción y 14 

mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 15 

y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 16 

equipos muebles para escuelas de sistema de educación 17 

públicas e instituciones sin fines de lucro y otras 18 

mejoras permanentes, tanto en la zona rural como la 19 

zona urbana; atender situaciones relacionadas con 20 

servicio directos y esenciales a la ciudadanía, tales 21 

como; servicios dirigidos a atender a la población de 22 
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niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 1 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 2 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 3 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 4 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 5 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 6 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, dentro de los municipios del 8 

Distrito Representativo Núm. 14, Arecibo y Hatillo. 18,000 9 

j. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 10 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 11 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 12 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 13 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 14 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 15 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 16 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 17 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 18 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 19 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 20 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 21 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 22 
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rural como la zona urbana; atender situaciones 1 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 2 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 3 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 4 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 5 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 6 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 7 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 8 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 9 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 10 

según enmendada, dentro de los municipios del 11 

Distrito Representativo Núm. 15. 120,000 12 

k. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 13 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 14 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 15 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 16 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 17 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 18 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 19 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 20 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 21 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 22 
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mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 1 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 2 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 3 

rural como la zona urbana; atender situaciones 4 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 5 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 6 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 7 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 8 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 9 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 10 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 11 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 12 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 13 

según enmendada, dentro de los municipios del 14 

Distrito Representativo Núm. 16. 120,000 15 

l. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 16 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 17 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 18 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 19 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 20 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 21 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 22 
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permanentes, para construir o mejorar viviendas; 1 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 2 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 3 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 4 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 5 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 6 

rural como la zona urbana; atender situaciones 7 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 8 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 9 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 10 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 11 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 12 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 13 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 14 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 15 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 16 

según enmendada, dentro de los municipios del 17 

Distrito Representativo Núm. 17. 120,000 18 

m. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 19 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 20 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 21 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 22 
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para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 1 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 2 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 3 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 4 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 5 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 6 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 7 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 8 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 9 

rural como la zona urbana; atender situaciones 10 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 11 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 12 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 13 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 14 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 15 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 16 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 17 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 18 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 19 

según enmendada, dentro de los municipios del 20 

Distrito Representativo Núm. 18. 120,000 21 
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n. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 1 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 2 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 3 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 4 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 5 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 6 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 7 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 8 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 9 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 10 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 11 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 12 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 13 

rural como la zona urbana; atender situaciones 14 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 15 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 16 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 17 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 18 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 19 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 20 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 21 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 22 
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lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, dentro de los municipios del 2 

Distrito Representativo Núm. 19.  20,000 3 

o. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 4 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 5 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 6 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 7 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 8 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 9 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 10 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 11 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 12 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 13 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 14 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 15 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 16 

rural como la zona urbana; atender situaciones 17 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 18 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 19 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 20 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 21 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 22 
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ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 1 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 2 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 3 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 4 

según enmendada, dentro de los municipios del 5 

Distrito Representativo Núm. 22.  70,000 6 

p. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 7 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 8 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 9 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 10 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 11 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 12 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 13 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 14 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 15 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 16 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 17 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 18 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 19 

rural como la zona urbana; atender situaciones 20 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 21 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 22 
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la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 1 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 2 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 3 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 4 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 5 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 6 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, dentro de los municipios del 8 

Distrito Representativo Núm. 23 de Yauco, Guayanilla, 9 

Peñuelas y Ponce. 120,000 10 

q. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 11 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 12 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 13 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 14 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 15 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 16 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 17 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 18 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 19 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 20 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 21 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 22 
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de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 1 

rural como la zona urbana; atender situaciones 2 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 3 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 4 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 5 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 6 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 7 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 8 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 9 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 10 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 11 

según enmendada, dentro de los municipios del 12 

Distrito Representativo Núm. 25. 120,000 13 

r. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 14 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 15 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 16 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 17 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 18 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 19 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 20 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 21 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 22 
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compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 1 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 2 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 3 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 4 

rural como la zona urbana; atender situaciones 5 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 6 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 7 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 8 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 9 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 10 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 11 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 12 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 13 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 14 

según enmendada, dentro de los municipios del 15 

Distrito Representativo Núm. 26. 120,000 16 

s. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 17 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 18 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 19 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 20 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 21 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 22 
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pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 1 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 2 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 3 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 4 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 5 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 6 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 7 

rural como la zona urbana; atender situaciones 8 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 9 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 10 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 11 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 12 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 13 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 14 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 15 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 16 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 17 

según enmendada, dentro de los municipios del 18 

Distrito Representativo Núm. 27. 120,000 19 

t. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 20 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 21 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 22 
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acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 1 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 2 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 3 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 5 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 6 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 7 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 8 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 9 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 10 

rural como la zona urbana; atender situaciones 11 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 12 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 13 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 14 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 15 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 16 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 17 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 18 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 19 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 20 

según enmendada, dentro de los municipios del 21 

Distrito Representativo Núm. 28. 50,000 22 
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u. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 1 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 2 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 3 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 4 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 5 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 6 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 7 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 8 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 9 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 10 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 11 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 12 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 13 

rural como la zona urbana; atender situaciones 14 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 15 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 16 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 17 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 18 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 19 

ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 20 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 21 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 22 
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lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, dentro de los municipios del 2 

Distrito Representativo Núm. 33. 120,000 3 

v. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 4 

diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 5 

aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 6 

acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 7 

para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 8 

permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 9 

pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 10 

permanentes, para construir o mejorar viviendas; 11 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, 12 

compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 13 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 14 

sistema de educación públicas e instituciones sin fines 15 

de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 16 

rural como la zona urbana; atender situaciones 17 

relacionadas con servicio directos y esenciales a la 18 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 19 

la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 20 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 21 

materiales escolares y deportivos y servicios directos 22 
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ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 1 

mediante programas para mejorar la calidad de la vida 2 

de los residentes en comunidades desventajadas, según 3 

lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 4 

según enmendada, dentro de los municipios del 5 

Distrito Representativo Núm. 35. 120,000 6 

       Subtotal $2,152,000 7 

2. Departamento de Hacienda  8 

a. Para transferir a la entidad sin fines de lucro, Acción 9 

Social de Puerto Rico, Inc. para proveer servicios a la 10 

población a través del Programa de Emergencias y 11 

otros servicios directos para mejoras la calidad de vida 12 

de los residentes del Distrito Núm. 1 de San Juan.  18,000  13 

Subtotal $18,000 14 

 15 

3. Departamento de Recreación y Deportes  16 

a. Para mejoras a la cancha de baloncesto en el Sector La 17 

Torre, Barrio Torrecilla Baja, Distrito Representativo 18 

Núm. 37.  50,000  19 

Subtotal $50,000 20 

4. Departamento de la Vivienda 21 
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a. Para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, para 1 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 2 

relacionados a obras y mejoras permanentes, mejoras a 3 

viviendas) materiales de vivienda, mejoras a facilidades 4 

recreativas y deportivas; y para atender situaciones 5 

relacionadas con los servicios directos y esenciales a la 6 

ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a tener a la 7 

población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 8 

servicios directos dirigidos a programas para mejorar la 9 

calidad de vida de los residentes en comunidades 10 

desventajadas, según lo establecido en la 4050.09 de la 11 

Ley 1-2011, según enmendada, en el Distrito 12 

Representativo Núm. 19 que compone los municipios 13 

de San Germán y Mayagüez. 100,000     50,000  14 

Subtotal $100,000 15 

5. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 16 

de Puerto Rico 17 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 18 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 19 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 20 

construcción para terminación de proyectos; para 21 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 22 
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de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 1 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 2 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 3 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 4 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 5 

escuelas de sistema de educación públicas e 6 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 7 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 8 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 9 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 10 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 11 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 12 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 13 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 14 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 15 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 16 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 17 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 18 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 5 19 

que compone los municipios de San Juan, Guaynabo y 20 

Aguas Buenas.  120,000 21 
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b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 1 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 2 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 3 

construcción para terminación de proyectos; para 4 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 5 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 6 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 7 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 8 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 9 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 10 

escuelas de sistema de educación públicas e 11 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 12 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 13 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 14 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 15 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 16 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 17 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 18 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 19 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 20 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 21 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 22 
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establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 9.  120,000 2 

c. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 3 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 4 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 5 

construcción para terminación de proyectos; para 6 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 7 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 8 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 9 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 10 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 11 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 12 

escuelas de sistema de educación públicas e 13 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 14 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 15 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 16 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 17 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 18 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 19 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 20 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 21 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 22 
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programas para mejorar la calidad de la vida de los 1 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 2 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 3 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 4 

24, del municipio de Ponce.  120,000 5 

d. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 6 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 7 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 8 

construcción para terminación de proyectos; para 9 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 10 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 11 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 12 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 13 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 14 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 15 

escuelas de sistema de educación públicas e 16 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 17 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 18 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 19 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 20 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 21 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 22 



33 
 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 1 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 2 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 3 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 4 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 5 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 7 

36.  469,879.51 8 

       Subtotal $829,879.51 9 

6. Secretariado de la Familia 10 

a. Para la Región de Carolina, para la Legión Americana, 11 

Puesto #50, de Loíza, para realizar mejoras a la 12 

estructura existente, Distrito Representativo Núm. 37.  15,000 13 

b. Para la Región de Carolina, Casa Cultural Afro-14 

Caribeña-Centro Yuiza, Inc., en Loíza, con Número de 15 

Registro 330000, para cubrir necesidades de ciudadanos 16 

de la tercera edad, Distrito Representativo Núm. 37.  5,000 17 

Subtotal $20,000 18 

7. Municipio de Arecibo 19 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 20 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 21 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 22 
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construcción para terminación de proyectos; para 1 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 2 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 3 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 4 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 5 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 6 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 7 

escuelas de sistema de educación públicas e 8 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 10 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 11 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 12 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 13 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 14 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 15 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 16 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 17 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 18 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 19 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 20 

según enmendada, dentro de los municipios del 21 

Distrito Representativo Núm. 13. 60,000  22 
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 Subtotal $60,000 1 

8. Municipio de Barranquitas 2 

a. Para obras y mejoras permanentes, tales como 3 

construcción y compra de materiales para 4 

rehabilitación de vivienda, construcción o mejoras a 5 

instalaciones recreativas y deportivas, acueductos 6 

comunales, centros comunales y de servicios, 7 

segregaciones, canalizaciones, labores de protección 8 

ambiental y energía renovable, reforestación, ornato o 9 

paisajismo, instalación de poste y luminarias en el Bo. 10 

Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 28. 20,000  11 

       Subtotal $20,000 12 

9. Municipio de Bayamón 13 

a. Para la Oficina de Diseño y Construcción, para obras y 14 

mejoras permanentes, como pavimentación de 15 

carreteras, construcción de muros, mejoras en 16 

encintados y otras mejoras del Distrito Representativo 17 

Núm. 8 de Bayamón.  102,000 18 

b. Para la Oficina de Presupuesto, para obras y mejoras 19 

permanentes tales como: construcción y rehabilitación 20 

de viviendas, canalizaciones, labores de Protección 21 

Ambiental, reforestación, ornato o paisajismo, 22 
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instalación de luminarias, facilidades deportivas y otros 1 

donativos a servicios esenciales a la ciudadanía, en el 2 

Distrito Representativo Núm. 8. 18,000 3 

       Subtotal $120,000 4 

10. Municipio de Canóvanas 5 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en las áreas 6 

que comprende el Distrito Representativo Núm. 37. 50,000 7 

Subtotal $50,000 8 

11. Municipio de Ciales 9 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 10 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 11 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 12 

construcción para terminación de proyectos; para 13 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 14 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 15 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 16 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 17 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 18 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 19 

escuelas de sistema de educación públicas e 20 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 21 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 22 
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urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 1 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 2 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 3 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 4 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 5 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 6 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 7 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 8 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 9 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 10 

según enmendada, dentro de los municipios del 11 

Distrito Representativo Núm. 13. 60,000  12 

 Subtotal $60,000 13 

12. Municipio de Florida 14 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 15 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 16 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 17 

construcción para terminación de proyectos; para 18 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 19 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 20 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 21 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 22 
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recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 1 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 2 

escuelas de sistema de educación públicas e 3 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 4 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 5 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 6 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 7 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 8 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 9 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 10 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 11 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 12 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 13 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 14 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, dentro de los municipios del 16 

Distrito Representativo Núm. 13. 20,000  17 

 Subtotal $20,000 18 

13. Municipio de Lares 19 

a. Para la repavimentación de caminos municipales, 20 

Distrito Representativo Núm. 22. 50,000 21 

       Subtotal $50,000 22 
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14. Municipio de Manatí 1 

a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 2 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 3 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 4 

construcción para terminación de proyectos; para 5 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 6 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 7 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 8 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 9 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 10 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 11 

escuelas de sistema de educación públicas e 12 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 13 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 14 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 15 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 16 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 17 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 18 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 19 

escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 20 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 21 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 22 
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residentes en comunidades desventajadas, según lo 1 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 2 

según enmendada, dentro de los municipios del 3 

Distrito Representativo Núm. 12. 10,000 4 

b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 5 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 6 

controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 7 

construcción para terminación de proyectos; para 8 

estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 9 

de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 10 

mejoras permanentes, para construir o mejorar 11 

viviendas; construcción y mejoras a facilidades 12 

recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 13 

adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 14 

escuelas de sistema de educación públicas e 15 

instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 16 

permanentes, tanto en la zona rural como la zona 17 

urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 18 

directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 19 

servicios dirigidos a atender a la población de niños, 20 

jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 21 

mantenimiento de equipos muebles, materiales 22 
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escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 1 

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 2 

programas para mejorar la calidad de la vida de los 3 

residentes en comunidades desventajadas, según lo 4 

establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 5 

según enmendada, dentro de los municipios del 6 

Distrito Representativo Núm. 13. 60,000  7 

                Subtotal $70,000 8 

15. Municipio de Naranjito 9 

a. Para obras y mejoras permanentes, tales como 10 

construcción y compra de materiales para 11 

rehabilitación de vivienda, construcción o mejoras a 12 

instalaciones recreativas y deportivas, acueductos 13 

comunales, centros comunales y energía renovable, 14 

reforestación, ornato o paisajismo, instalación de poste 15 

y luminarias en el Municipio de Naranjito, Distrito 16 

Representativo Núm. 28.  50,000  17 

Subtotal $50,000 18 

    Gran Total  $ 3,789,879.51 19 

 Sección 2.-Los recursos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del 20 

Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 21 

concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%) del impuesto 22 
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sobre venta y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 1 

Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, creado de 2 

conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 3 

“Código de Rentas Internas Para un Nuevo Puerto Rico del 2011”. 4 

Sección 3.-Se autoriza a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del 5 

Gobierno de Puerto Rico, el uso del cinco por ciento (5%) de la cantidad asignada en 6 

esta Resolución Conjunta para gastos administrativos.  7 

 Sección 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 8 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 9 

 Sección 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 10 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 11 

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 12 

Conjunta. 13 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 14 

de su aprobación. 15 



 
 

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                      7ma. Sesión 
           Legislativa                                                                                                         Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

Sustitutivo de la Cámara  
a las R. C. de la C. 734 y 744 

 
23  DE JUNIO DE 2020 

 
Presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, 

Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 
  

Referida a la Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de diez mil cuarenta y cinco millones ciento noventa mil dólares 

(10,045,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos 
ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama 
Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa 
durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes cantidades 
o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de diez mil cuarenta y cinco millones ciento 1 

noventa mil dólares (10,045,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 2 

gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama 3 

Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante 4 
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el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes cantidades o la porción de 1 

las mismas fuese necesario; para los propósitos que se detallan a continuación: 2 

I. Departamento Seguridad Pública  3 

1. Departamento de Seguridad Pública  4 

A. Nómina y Costos Relacionados     856,762,000 5 

i. Salarios      658,953,000 6 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      6,150,000 7 

iii. Horas extra       38,425,000 8 

iv. Aportación patronal al seguro médico  16,088,000 9 

v. Otros Beneficios del empleado    92,355,000 10 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  11 

Transición Voluntaria     31,836,000 12 

vii. Otros gastos de nómina          657,000 13 

viii. Para operativos de control narcotráfico    1,750,000 14 

ix. Para gastos relacionados con la reforma  15 

de la policía y los procesos de reingeniería  16 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  17 

de compra, servicios profesionales,  18 

tecnología, consultoría y cualquier otro  19 

gasto necesario.     4,460,000 20 

x. Horas extra para las elecciones  5,000,000 21 

xi. Nómina y costos relacionados para  22 
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contratar Paramédicos y Despachadores  1 

adicionales        1,088,000 2 

B. Pagos al “Paygo”       215,783,000 3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     37,543,000 4 

i. Pagos a AEE     8,383,000 5 

ii. Pagos AAA     4,064,000 6 

iii. Pagos a AEP              13,914,000 7 

iv. Combustible y Lubricantes   8,730,000 8 

v. Teléfonos      2,452,000 9 

D. Servicios Comprados       12,795,000 10 

i. Pagos a PRIMAS     5,173,000 11 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)  2,939,000 12 

iii. Reparaciones y mantenimiento  1,366,000 13 

iv. Otros servicios comprados   3,317,000 14 

E. Gastos de Transportación      1,974,000 15 

F. Servicios profesionales       709,000 16 

i. Servicios profesionales de finanzas  17 

y contabilidad         69,000 18 

ii. Servicios médicos                           415,000  19 

iii. Servicios profesionales laborales y  20 

de recursos humanos      100,000 21 

iv. Otros servicios profesionales     125,000 22 
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G. Otros gastos de funcionamiento       2,349,000 1 

H. Inversión en mejoras permanentes     40,620,500 2 

i. Equipo      1,384,000 3 

ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 4 

iii. Hardware / Software    1,175,000 5 

iv. Vehículos               26,389,000 6 

v. Para gastos relacionados con la Reforma  7 

de la policía y los procesos de reingeniería  8 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  9 

de compra, servicios profesionales,  10 

tecnología, consultoría y cualquier otro  11 

gasto necesario.        6,580,000 12 

vi. Otros               415,000 13 

vii.     Para compra de chalecos, armas, dispositivos,  14 

             cartuchos para dispositivos y vaquetas  2,545,500 15 

viii.      Mejoras y obras permanentes al Antiguo  16 

Tribunal de Río Grande, para convertirlo  17 

en el nuevo cuartel de la Policía de  18 

Puerto Rico en Río Grande.   1,000,000 19 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   77,520,000 20 

i. Pago de horas extras de años anteriores - 21 

“Pay Out”     77,000,000 22 
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ii. Pagos de obligaciones vigentes y de años  1 

anteriores            520,000 2 

J. Materiales y Suministros         5,684,000 3 

K. Compra de equipo                     2,367,000 4 

L. Anuncios y pautas en medios             6,000 5 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales      548,000 6 

i. Para operativos de control de narcotráfico,  7 

incluyendo materiales y costos  8 

relacionados     510,000 9 

ii. Recompensas y compensación por la  10 

captura de criminales e investigaciones  11 

criminales       38,000 12 

N. Donativos, subsidios y otras distribuciones      1,247,000 13 

O. Asignaciones pareo de fondos federales         164,000 14 

P. Englobadas        20,000,000 15 

i. Para gastos relacionados con la reforma  16 

de la policía y los procesos de reingeniería  17 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  18 

de compra, servicios profesionales,  19 

tecnología, consultoría y cualquier otro  20 

gasto necesario.     20,000,000 21 

Total Departamento de Seguridad Pública    1,276,071,500 22 
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1.1 Negociado de la Policía de Puerto Rico  1 

A. Nómina y Costos Relacionados     746,811,000 2 

i. Salarios                   575,312,000 3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza          2,418,000 4 

iii. Horas Extra            37,955,000 5 

iv. Aportación patronal al seguro médico  11,496,000 6 

v. Otros beneficios del empleado          81,819,000 7 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  8 

Transición Voluntaria           30,404,000 9 

vii. Otros gastos de nómina                    657,000 10 

viii. Para operativos de control narcotráfico   1,750,000 11 

ix. Horas extra para las elecciones     5,000,000 12 

B. Pagos al "Paygo"        196,384,000 13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos    33,311,000 14 

i. Pagos a AEE             6,400,000  15 

ii. Pagos a AAA              3,100,000  16 

iii. Pagos a AEP                      13,406,000  17 

iv. Combustible y Lubricantes    8,175,000 18 

v. Teléfonos       2,230,000           19 

D. Servicios comprados       9,861,000 20 

i. Pago a PRIMAS              3,602,000 21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        2,022,000  22 
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iii. Reparaciones y mantenimientos           1,139,000  1 

iv. Otros servicios comprados            3,098,000  2 

E. Gastos de transportación       1,920,000 3 

F. Servicios profesionales       235,000 4 

i. Servicios médicos                    65,000  5 

ii. Servicios profesionales de  6 

finanzas y contabilidad                    69,000  7 

iii. Otros servicios profesionales              101,000  8 

G. Otros gastos de funcionamiento     1,658,000 9 

H. Inversión en mejoras permanentes                             30,664,500 10 

i. Vehículos      19,939,000 11 

ii. Hardware/Software              600,000 12 

iii. Para gastos relacionados con la reforma  13 

de la policía y los procesos de reingeniería  14 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  15 

de compra, servicios profesionales,  16 

tecnología, consultoría y cualquier otro  17 

gasto necesario     6,580,000 18 

iv. Para compra de chalecos, armas, dispositivos,  19 

cartuchos para dispositivos y vaquetas 2,545,500 20 

v.        Mejoras y obras permanentes al Antiguo  21 

Tribunal de Río Grande, para convertirlo  22 
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en el nuevo cuartel de la Policía de  1 

Puerto Rico en Río Grande.   1,000,000 2 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores         77,000,000 3 

i. Pago de horas extra de años anteriores –  4 

“Pay Out”                77,000,000 5 

J. Materiales y suministros      4,393,000 6 

K. Compra de equipo        1,646,000 7 

L. Anuncios y pautas en medios             6,000 8 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales      510,000 9 

i. Para operativos de control de narcotráfico, 10 

 incluyendo materiales y costos  11 

relacionados    510,000  12 

N. Donativos Subsidios y Otras distribuciones    1,247,000 13 

O.  Englobadas        20,000,000 14 

i. Para gastos relacionados con la reforma  15 

de la policía y los procesos de reingeniería  16 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  17 

de compra, servicios profesionales,  18 

tecnología, consultoría y cualquier otro  19 

gasto necesario            20,000,000  20 

Total Negociado de la Policía de Puerto Rico    1,125,646,500 21 

1.2 Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico  22 
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A. Nómina y Costos Relacionados          56,427,000 1 

i. Salarios             48,018,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       487,000 3 

iii. Horas Extra                     150,000  4 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico   2,353,000  5 

v. Otros Beneficios del empleado              5,371,000  6 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria                 48,000  8 

vii. Otros gastos de nómina    - 9 

B. Pagos al "Paygo"        13,668,000 10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos    1,990,000 11 

i. Pagos a AEE                651,000  12 

ii. Pagos a AAA                835,000  13 

iii. Pagos a AEP                372,000  14 

iv. Combustible y Lubricantes              132,000  15 

v. Teléfonos      - 16 

D. Servicios comprados       1,079,000 17 

i. Pago a PRIMAS              1,079,000  18 

E. Inversión en mejoras permanentes     4,050,000 19 

i. Vehículos      4,050,000 20 

Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico   77,214,000 21 

1.3 Negociado del Instituto de Ciencias Forenses  22 
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A. Nómina y Costos Relacionados     10,475,000 1 

i. Salarios               8,150,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     173,000 3 

iii. Horas extra          - 4 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico                462,000  5 

v. Otros Beneficios del empleado                 973,000  6 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria                 717,000  8 

B. Pagos al "Paygo"         1,822,000 9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     1,154,000 10 

i. Pago a AEE                922,000  11 

ii. Pago a AAA                123,000  12 

iii. Combustibles y Lubricantes     43,000 13 

iv. Teléfonos                   66,000  14 

D. Servicios comprados           314,000 15 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                87,000  16 

ii. Reparaciones y mantenimientos             227,000  17 

E. Gastos de transportación            17,000 18 

F. Servicios profesionales           350,000 19 

i. Servicios médicos               350,000  20 

G. Otros gastos de funcionamiento         521,000 21 

H. Materiales y suministros          837,000 22 
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I. Compra de equipo           150,000 1 

J. Asignación pareo de fondos federales          93,000 2 

Total Negociado Instituto de Ciencias Forenses   15,733,000 3 

1.4 Negociado Cuerpo de Emergencias Médicas    4 

A. Nómina y Costos Relacionados     18,259,000 5 

i. Salarios                   14,449,000  6 

ii. Sueldos para puestos de confianza  - 7 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico              821,000  8 

iv. Otros beneficios del empleado   1,581,000 9 

v. Horas extra                   320,000  10 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  11 

Transición Voluntaria                - 12 

vii. Nómina y costos relacionados para  13 

contratar paramédicos y despachadores  14 

adicionales             1,088,000  15 

viii. Otros gastos de nómina     - 16 

B. Pagos al "Paygo"        2,930,000 17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         99,000 18 

i. Pagos a AEP         99,000 19 

D. Servicios comprados          376,000 20 

i. Pagos a PRIMAS                  376,000  21 

E. Servicios Profesionales        - 22 
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F. Inversión en mejoras permanentes      2,400,000 1 

i. Vehículos        2,400,000 2 

G. Materiales y suministros           233,000 3 

Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas   24,297,000 4 

1.5 Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres  5 

A. Nómina y Costos Relacionados     2,635,000 6 

i. Salarios               1,673,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       37,000 8 

iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico      71,000  9 

iv. Otros beneficios del empleado                 187,000  10 

v. Jubilación Anticipada y Programa de  11 

Transición Voluntaria                    667,000  12 

vi. Horas extra      - 13 

B. Pagos al "Paygo"         979,000 14 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     738,000 15 

i. Pagos a AEE                  281,000  16 

ii. Pagos a AEP                       37,000  17 

iii. Combustible y Lubricantes     280,000 18 

iv. Teléfonos        140,000 19 

D. Servicios comprados       979,000 20 

i. Pago a PRIMAS                 110,000  21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             657,000  22 
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iii. Otros servicios comprados               212,000  1 

E. Gastos de transportación       15,000 2 

F. Servicios profesionales        24,000 3 

G. Otros gastos de funcionamiento          44,000 4 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 5 

I. Materiales y suministros         168,000 6 

J. Compra de Equipo          548,000 7 

K. Pagos de obligaciones vigentes y  8 

de años anteriores          520,000 9 

L. Asignación pareo de fondos federales         71,000 10 

Total Negociado de Manejo de Emergencias y Administración  11 

de Desastres         6,721,000 12 

1.6 Negociado de Investigaciones Especiales  13 

A. Nómina y Costos Relacionados     3,719,000 14 

i. Salarios               2,985,000 15 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     346,000  16 

iii. Horas extra      - 17 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico      99,000  18 

v. Otros beneficios del empleado                 289,000  19 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  20 

Transición Voluntaria                - 21 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos       245,000 22 
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i. Pagos a AEE                    129,000  1 

ii. Combustible y Lubricantes                           100,000  2 

iii. Teléfono          16,000 3 

C. Servicios comprados            186,000 4 

i. Pagos a PRIMAS                          6,000  5 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 173,000  6 

iii. Otros servicios comprados        7,000 7 

D. Gastos de transportación             22,000 8 

E. Servicios Profesionales        - 9 

F. Otros gastos de funcionamiento          126,000 10 

G. Inversión en Mejoras Permanentes      - 11 

H. Materiales y suministros            53,000 12 

I. Compra de Equipo             23,000 13 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales         38,000 14 

i. Recompensas y compensación por la  15 

captura de criminales e investigaciones  16 

criminales                      38,000  17 

Total Negociado de Investigaciones Especiales     4,412,000 18 

1.7 Servicios compartidos incluidos en Departamento de Seguridad Pública 19 

A. Nómina y Costos Relacionados     18,436,000 20 

i. Salarios              8,366,000 21 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   2,689,000 22 
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iii. Horas extra      - 1 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico    786,000  2 

v. Otros beneficios del empleado              2,135,000  3 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria               - 5 

vii. Otros gastos de nómina     -  6 

viii. Para gastos relacionados con la reforma  7 

de la policía y los procesos de reingeniería  8 

incidentales a esta, incluyendo conceptos  9 

de compra, servicios profesionales,  10 

tecnología, consultoría y cualquier otro  11 

gasto necesario     4,460,000 12 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos           6,000 13 

i. Pagos a AAA                        6,000  14 

ii. Combustible y Lubricantes    - 15 

iii. Teléfonos       - 16 

C. Servicios comprados        - 17 

i. Pagos a PRIMAS               - 18 

ii. Arrendamiento (excluyendo AEP)   - 19 

iii. Otros servicios comprados    - 20 

D. Gastos de Transportación       - 21 

E. Servicios Profesionales           100,000 22 
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i. Servicios profesionales, laborales y de  1 

Recursos Humanos       100,000  2 

F. Otros gastos de funcionamiento     - 3 

G. Inversión en mejoras permanentes       3,506,000 4 

i. Equipo                  1,384,000 5 

ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 6 

iii. Hardware/Software       575,000 7 

iv. Otros         415,000 8 

H. Materiales y suministros      - 9 

I. Compra de Equipo       - 10 

Total servicios compartidos incluidos en Departamento  11 

de Seguridad Pública       22,048,000 12 

Subtotal de Departamento de Seguridad Pública         1,276,071,500 13 

II. Salud  14 

2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico  15 

A. Nómina y Costos Relacionados       6,711,000 16 

i. Salarios              5,341,000  17 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 18 

iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico    627,000  19 

iv. Otros beneficios del empleado                 474,000  20 

v. Jubilación Anticipada y Programa  21 

de Transición Voluntaria                 269,000  22 
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vi. Horas extra     - 1 

B. Pagos al "Paygo"            324,000 2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          32,000 3 

i. Pagos a AEE                       32,000  4 

D. Servicios comprados        - 5 

E. Gastos de Transportación       - 6 

F. Servicios profesionales         7,773,000 7 

i. Para el pago del consejero de inscripción 4,245,000 8 

ii. Servicios profesionales de finanzas  9 

y contabilidad                2,039,000  10 

iii. Sistemas de información      861,000 11 

iv. Gastos legales        628,000 12 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 13 

H. Materiales y suministros       - 14 

I. Anuncios y pautas en medios       - 15 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  16 

de la ciudadanía        316,134,000 17 

i. Para pagar primas de seguros médicos  18 

según lo dispuesto en la Ley 72-1993,  19 

según enmendada         316,134,000 20 

Total Administración de Seguros de Salud de  21 

Puerto Rico          330,974,000  22 
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3. Departamento de Salud   1 

A. Nómina y Costos Relacionados              78,617,000  2 

i. Salarios             61,474,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 4 

iii. Horas extra                  - 5 

iv. Aportación patronal al seguro médico              4,511,000  6 

v. Otros Beneficios del empleado            6,978,000  7 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  8 

Transición Voluntaria                                   4,782,000  9 

vii. Otros gastos de nómina                           1,000  10 

viii. Para gastos de funcionamiento de  11 

Salas de Emergencia de CDT’S         27,000 12 

ix. Para gastos de funcionamiento de la  13 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  14 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999          8,000 15 

x. Para gastos de funcionamiento de los  16 

Centros de Servicios Integrados a Menores  17 

Víctimas de Agresión Sexual Ley 158-2013          77,000 18 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  19 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  20 

lo dispuesto en la Ley 42-2003,  21 

según enmendada.                               21,000 22 
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xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  1 

Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley  2 

150-1996, según enmendada.         13,000 3 

B. Pagos al "Paygo"               71,391,000  4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           69,396,000  5 

i. Pagos a AEE                8,255,000  6 

ii. Pagos a AAA                5,800,000  7 

iii. Pagos a AEP                1,472,000  8 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece  9 

la Administración de servicios Médicos 51,205,000  10 

v. Otras facilidades y pagos por 11 

 servicios públicos              2,664,000  12 

D. Servicios comprados              45,850,000  13 

i. Pago a PRIMAS               7,511,000  14 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 679,000  15 

iii. Reparaciones y mantenimientos            1,151,000  16 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  17 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  18 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 19 

v. Para el Programa de Bienestar e Integración  20 

y Desarrollo de Personas con Autismo,  21 

según lo dispuesto en la Ley 220-2012       292,000 22 
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vi. Para gastos de funcionamiento de los  1 

Centros de Servicios Integrados 2 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  3 

Ley 158-2013           232,000 4 

vii. Para gastos de seguridad y servicios  5 

de vigilancia        2,500,000 6 

viii. Para el desarrollo de la Política Pública  7 

del Gobierno de PR relacionada 8 

con la población que padece la Condición  9 

de Autismo, según lo dispuesto 10 

en la Ley 318-2003          250,000 11 

ix. Para regular la práctica de fumar en  12 

determinados lugares públicos y privados,  13 

según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  14 

según enmendada            12,000 15 

x. Otros servicios comprados    33,220,000 16 

E. Gastos de transportación               1,047,000  17 

i. Para gastos de funcionamiento de los  18 

Centros de Servicios Integrados 19 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  20 

Ley 158-2013         15,000 21 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  22 
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Comisión de Alimentación y Nutrición,  1 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 2 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  3 

Salas de Emergencia de CDT's       15,000 4 

iv. Para la subvención aérea del Municipio 5 

 de Vieques, según lo dispuesto en la 6 

 Ley 44-1955        345,000 7 

v.        Otros gastos de transportación     671,000 8 

F. Servicios profesionales              19,076,000  9 

i. Servicios profesionales de  10 

finanzas y contabilidad       125,000  11 

ii. Servicios médicos             2,206,000  12 

iii. Sistemas de Información   - 13 

iv. Otros servicios profesionales   5,765,000 14 

v. Para gastos de funcionamiento de las  15 

Salas de Emergencias de CDT’s       7,508,000  16 

vi. Para la implantación del Registro Médico  17 

Electrónico     1,674,000 18 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  19 

       Comisión de Alimentación y Nutrición, 20 

       según lo dispuesto en la Ley 10-1999    44,000 21 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  22 
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        Centros de Servicios Integrados a  1 

       Menores Víctimas de Agresión Sexual,  2 

         Ley 158-2013      653,000 3 

ix. Para gastos de funcionamiento para el  4 

         registro de Casos de la Enfermedad de  5 

         Alzheimer, según lo dispuesto en la  6 

        Ley 237-1999        25,000 7 

x. Para la Comisión para la Implantación  8 

de la Política Pública en la Prevención  9 

del Suicidio, según lo dispuesto en  10 

la Ley 227-1999       30,000 11 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  12 

realizarse la prueba de Hepatitis C,  13 

según lo dispuesto en la Ley 42-2003    121,000 14 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  15 

Catastróficas, según lo dispuesto en la  16 

Ley 150-1996, según enmendada   115,000 17 

xiii. Para programas de servicios de salud,  18 

educación y bienestar de la población de  19 

niñez temprana. Programas nuevos y existentes  20 

para el diagnóstico y tratamiento a menores con  21 

deficiencias en el desarrollo, programas para  22 
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mejorar la calidad de servicios de capacitación  1 

de personal de los Centros de Cuidado y  2 

Desarrollo Infantil     750,000 3 

xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento  4 

del Programa para la Prevención y Vigilancia  5 

de Emergencias Médicas de Niños, según  6 

lo dispuesto en la Ley 259-2000     60,000 7 

G. Otros Gastos de funcionamiento                965,000  8 

i. Para gastos de funcionamiento  9 

Hospital Pediátrico, para el tratamiento 10 

 del cáncer pediátrico     500,000 11 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  12 

Comisión de Alimentación y Nutrición, 13 

 según lo dispuesto en la Ley 10-1999      1,000 14 

iii. Para el Programa de Bienestar e  15 

Integración y Desarrollo de Personas 16 

con Autismo, según lo dispuesto  17 

en la Ley 220-2012        42,000 18 

iv. Para gastos de funcionamiento de los  19 

Centros de Servicios Integrados a  20 

Menores Víctimas de Agresión Sexual,  21 

Ley 158-2013             1,000 22 
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v. Otros gastos        421,000 1 

H. Inversión en Mejoras Permanentes         155,000,000 2 

i.       Expansión de Hospitales Públicos                85,595,552 3 

ii. Mejoras Planta Física en Anexo Hospital  4 

  Menonita Oficinas Regionales Caguas  100,000 5 

iii. Mejoras Planta Física en Casa Salud  6 

Oficinas Regionales Mayagüez   200,000 7 

iv. Mejoras Planta Física Antigua Residencia  8 

de Enfermeras Oficinas Regionales  9 

Aguadilla       150,000 10 

v. Mejoras Planta Física y Sistema Eléctrico  11 

Antiguo Rehabilitación Vocacional  12 

Oficinas Regionales Ponce    500,000 13 

vi. Reemplazo de Techo Estacionamiento  14 

Flota Vehicular Bioseguridad     40,000 15 

vii.       Mejoras Planta Física CDT Adjuntas   350,000 16 

viii. Mejoras Planta Física CDT Coamo   350,000 17 

ix. Mejoras Planta Física CDT Dorado   600,000 18 

x. Mudanza de Laboratorio de Higiene  19 

en Arecibo a Facilidades en CDT  20 

de Florida      1,600,000 21 

xi. Mejoras Planta Física CDT Isabela   150,000 22 
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xii. Mejoras Planta Física CDT Lajas   200,000 1 

xiii. Mejoras Planta Física CDT Maricao   250,000 2 

xiv. Mejoras Planta Física CDT Rincón   300,000 3 

xv. Mejoras Planta Física CDT Rio Grande 4 

y Reemplazo de Chillers    600,000   5 

xvi. Mejoras Planta Física CDT Vega Baja   450,000 6 

Reparaciones Paneles Eléctricos, y  7 

Brazo Mecánico para Control de Acceso 8 

a las Facilidades Centro Autismo   50,000 9 

xvii. Reemplazo Unidades A/C y Balanceo  10 

de los Ductos en Centro Autismo   100,000 11 

xviii. Impermeabilización de Techo en Área  12 

de Terapia Física Centro Pediátrico Arecibo  200,000 13 

xix. Reemplazo Unidades A/C (Mini Splits)  14 

Centro Pediátrico Arecibo    100,000 15 

xx. Instalación de Malla de Protección Contra  16 

Palomas Centro Pediátrico Arecibo   50,000 17 

xxi. Limpieza de Áreas Verdes Centro  18 

Pediátrico Arecibo     5,000 19 

xxii. Reemplazo Unidad A/C en área Clínica,  20 

Pintura de Facilidad e Higienización de  21 

Ductos de A/C en Centro Pediátrico  22 
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de Ponce       85,000 1 

xxiii. Limpieza de Áreas Verdes Centro Pediátrico  2 

de Ponce       5,000 3 

xxiv. Mudanza de Centro Pediátrico de  4 

Bayamón a Facilidades del Hospital  5 

HURRA, Reparaciones de Planta Física  6 

en Nuevas Facilidades, Reparaciones en  7 

Barreras Arquitectónicas y Reparaciones  8 

de Filtraciones de Techo    150,000 9 

xxv. Reemplazo Unidades A/C Centro Pediátrico  10 

de Bayamón      50,000    11 

xxvi. Reemplazo Unidades A/C Centro Pediátrico 12 

 de Caguas      50,000 13 

xxvii. Instalación de Malla de Protección  14 

Contra Palomas Centro Pediátrico Caguas  50,000 15 

xxviii. Mudanza de Centro Pediátrico Metropolitano 16 

a Facilidades en Hospital Pediátrico 17 

Universitario      100,000 18 

xxix. Plan de Acción para Futura Mudanza  19 

de Centro Pediátrico Mayagüez   300,000 20 

xxx. Reparaciones en Subestación Eléctricas y 21 

Reemplazo Unidades A/C Centro  22 
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Pediátrico de Mayagüez    100,000 1 

xxxi. Adquisición e Instalación de Generador 2 

Eléctrico y ATF, Reemplazo Unidades  3 

A/C, Trabajos de Mejoras en Área de  4 

Comedor, almacén de alimentos, 5 

Iluminación Exterior y Bombas de Agua  6 

Potable en CTS de Aguadilla    465,000 7 

xxxii. Mejoras de Acondicionamiento en Área 8 

de Talleres, Cancha de Baloncesto, 9 

Jardinería y Portones de Entrada en CTS de  10 

Aibonito       350,000 11 

xxxiii. Trabajos de Reacondicionamiento de  12 

Anfiteatro y Reemplazo unidades A/C 13 

en CTS de Bayamón     120,000 14 

xxxiv. Mejoras en área de cancha de baloncesto,  15 

Techo de cancha de baloncesto, Reinstalación  16 

de Malla contra Palomas y área de cocina y  17 

comedor en CTS Cayey     100,000 18 

xxxv. Acondicionamiento de cancha de baloncesto,  19 

mejoras en área de comedor, entrada  20 

peatonal y puertas de acceso en CTS Ponce  160,000 21 

xxxvi. Reparación de baños de participantes,  22 
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impermeabilización de techo, protección  1 

de puertas de salida, Instalación de controles  2 

de acceso y mejoras en sistemas  3 

de A/C en CTS Río Grande    520,000 4 

xxxvii. Sellado de Techo, Construcción de Almacén 5 

para alimentos, Mejoras al área de comedor  6 

y relaciones internas en CTS Vega Baja  300,000 7 

xxxviii. Mejoras Eléctricas y Reacondicionamiento  8 

de Baños en DSPDI Bayamón    250,000 9 

xxxix. Diseño de Nuevo Estacionamiento y  10 

vías peatonales, Pavimentación, Instalación  11 

de Control de Acceso, Iluminación, en  12 

Oficinas Administrativas Edificios A, E, F, 13 

J y H.       250,000 14 

xl. Proyecto de Rehabilitación de Facilidades 15 

HAFI Programa Control de Vectores   150,000 16 

Mejoras Planta Física Laboratorio de  17 

Inmunología y ETS     200,000 18 

xli. Mejoras Eléctricas y de Planta Física en  19 

Lab. Clínico de Ponce     175,000 20 

xlii. Reemplazo de Sistemas de Acceso,  21 

Mejoras Eléctricas y Reemplazo Fume  22 
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Hood Lab. BCEL      60,000 1 

xliii. Mejoras Planta Física y Reparaciones  2 

Eléctricas Lab. Sanitario Mayagüez   700,000 3 

xliv. Mejoras Planta Física Lab. Sanitario de Ponce 150,000 4 

xlv. Propuesta de Reemplazo Unidades  5 

A/C OIAT      750,000 6 

xlvi. Propuesta Mantenimiento de Unidades A/C  7 

OIAT       500,000 8 

xlvii. Diseño y Construcción de Subestación 9 

 Eléctrica OIAT      300,000 10 

xlviii. Impermeabilización de Techo Edificio 11 

E OIAT       500,000 12 

xlix. Adquisición e Instalación de Generador 13 

Eléctrico y ATF, Mejoras Eléctricas,  14 

Reparaciones en Sistema de Tuberías  15 

de Agua Potable y Acondicionamiento  16 

de Área de Sótano en Facilidades Registro  17 

Demográfico Bayamón     375,000 18 

l. Mejoras Planta Física Registro Demográfico  19 

Nivel Central      100,000 20 

li. Mejoras Planta Física Facilidades SARAF  600,000 21 

lii. Mejoras Planta Física USP Mayagüez   250,000 22 
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liii. Mejoras Planta Física USP Rio Piedras  200,000 1 

liv. Reemplazo Unidades VRV A/C en  2 

CDM, ETS y Clínica Pulmonar  3 

TB Área de OCASET     350,000 4 

lv. Reparación Tubería Sanitaria Clínica  5 

Pulmonar TB área de OCASET   25,000 6 

lvi. Mejoras en Planta Física en Área  7 

Farmacia OCASET     200,000 8 

lvii. Mejoras a los Baños de la Torre I HOPU  2,528,00 9 

lviii. Reacondicionamiento de Sistemas de  10 

Tuberías Sanitarias HOPU    500,000 11 

lix. Para la compra de equipo del área de “PICU”  12 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del  13 

Hospital Pediátrico Universitario, que incluya:  14 

Camas de Intensivo con balanza, Cama de Intensivo  15 

con balanza bariátrica, cunas de intensivo con  16 

balanza (barandas), “Syringe Pump” y otros. 235,000  17 

lx.  Para la compra de equipo del área de “NICU”  18 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital  19 

Pediátrico Universitario, que incluya: “Syringe Pump”,  20 

incubadoras, balanzas para neonatos con carro de 21 

transporte,  “Transport”, máquina de signos vitales, 22 
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 monitores cardiacos con dos (2) estaciones centrales  1 

y accesorios requeridos para el funcionamiento,  2 

“Convective Air Warming Systems Blowers”, “Data  3 

Acquisition Box para Brain Monitor Therapeutic  4 

Temperature Management System” y otros.  1,052,948  5 

lxi.  Para compra de equipo necesario para las  6 

unidades clínicas, incluyendo la Renal y General   7 

para el Hospital Pediátrico Universitario.  153,500  8 

lxii. Para obras y mejoras permanentes del Hospital de  9 

Canóvanas      1,000,000 10 

lxiii.  Para obras y mejoras permanentes  y equipos  11 

médicos en el CDT de Cataño    600,000 12 

lxiv.  Para obras y mejoras permanentes, generador  13 

eléctrico y equipos médicos en las facilidades  14 

médicas de Guaynabo     1,000,000 15 

lxv.  Para obras y mejoras permanentes y equipo  16 

médico en el CDT de Vieques    1,000,000 17 

lxvi.  Para obras y mejoras permanentes y equipo  18 

médico en el CDT de Culebra    1,000,000 19 

lxvii. Sistemas de Información para Programa 20 

Medicaid                           25,000,000 21 

lxviii. Sistemas de Información para Hospitales  22 
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Públicos                 20,000,000 1 

I. Materiales y suministros             19,076,000  2 

i. Para gastos de funcionamiento  3 

Hospital Pediátrico, para el tratamiento  4 

del cáncer pediátrico     2,360,000 5 

ii. Para gastos de funcionamiento de los  6 

Centros de Servicios Integrados a Menores  7 

Víctimas de Agresión Sexual,  8 

Ley 158-2013           18,000 9 

iii. Para el Programa de Bienestar e  10 

Integración y Desarrollo de Personas 11 

con Autismo, según lo dispuesto en la  12 

Ley 220-2012         106,000 13 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  14 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  15 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 16 

v. Para el Hospital Pediátrico, para la  17 

compra de equipo y materiales 18 

para la atención del servicio directo al  19 

paciente         343,000 20 

vi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  21 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo  22 
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dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 1 

vii. Tratamiento de opioides             10,000,000 2 

viii. Otros materiales y suministros  6,240,000 3 

J. Compra de equipo                1,966,000  4 

i. Para gastos de funcionamiento de la  5 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  6 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         2,000 7 

ii. Para el Programa de Bienestar e  8 

Integración y Desarrollo de Personas 9 

con Autismo, según lo dispuesto en la  10 

Ley 220-2012           60,000 11 

iii. Para gastos de funcionamiento de los  12 

Centros de Servicios Integrados 13 

a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  14 

Ley 158-2013       4,000 15 

iv. Para el Hospital Pediátrico, para la  16 

compra de equipo y materiales para la  17 

atención del servicio directo al paciente     357,000 18 

v. Otras compras de equipo                 1,543,000  19 

K. Anuncios y pautas en medios                 413,000  20 

L. Asignación pareo de Fondos Federales           38,989,000  21 

i. Para el Pareo de Fondos Federales  22 
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Programa Medicaid            32,940,000  1 

ii. Pareo de Fondos Federales para el  2 

Programa Avanzando Juntos              2,100,000  3 

iii. Otro Pareo de Fondos Federales             3,949,000  4 

M. Donativos Subsidios y Otras distribuciones           21,603,000  5 

i. Para el pago de los servicios  6 

brindados a través de los Centros 330  7 

del “Public Health Service Act”         20,000,000  8 

ii. Para el Hospital Oncológico de  9 

Ponce                     600,000  10 

iii. Para la Liga Puertorriqueña Contra  11 

el Cáncer, según lo dispuesto en la  12 

RC 68-2010                        70,000  13 

iv. Para el monitor federal y reserva  14 

Presupuestaria       933,000 15 

v. Otros donativos y distribuciones               - 16 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  17 

de la ciudadanía          - 18 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            4,394,000 19 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales          18,632,000  20 

i. Para gastos de funcionamiento del  21 

Hospital Oncológico             7,500,000  22 
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ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  1 

Educación y Rehabilitación de Puerto  2 

Rico (SER), para sufragar gastos de  3 

funcionamiento              1,050,000  4 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  5 

dispuesto en RC 204-2006                 250,000  6 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  7 

Información a Padres de Niños con  8 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI)    225,000  9 

v. Para establecer el Banco Público de  10 

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  11 

Rico en el Centro Comprensivo del  12 

Cáncer en colaboración 13 

y consulta con el Recinto de Ciencias  14 

Médicas                   210,000  15 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  16 

Pro-Departamento de Pediatría  17 

Oncológica del Hospital Pediátrico  18 

Universitario Dr. Antonio Ortiz               200,000  19 

vii. Para gastos de funcionamiento de  20 

la Cruz Roja Americana                200,000  21 

viii. Para gastos de funcionamiento de  22 



36 

 

la Sociedad Americana contra el  1 

Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  2 

135-2010                   200,000  3 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  4 

Mercedes Rubí, para materiales,  5 

mantenimiento; y adiestramientos al  6 

Centro de Cirugía Neurovascular de  7 

Puerto Rico y el Caribe, según  8 

dispuesto en la RC 164-2005                125,000  9 

x. Para gastos de funcionamiento de la  10 

Fundación Modesto Gotay, según  11 

lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  12 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  13 

Enfermedades Catastróficas,  14 

según lo dispuesto en la  15 

Ley 150-1996, según enmendada.           8,072,000  16 

xii. Otras aportaciones a entidades no  17 

Gubernamentales       475,000 18 

Q. Asignaciones Englobadas               - 19 

Total Departamento de Salud           546,415,000 20 

3.1 Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud 21 

A. Nómina y Costos Relacionados            12,202,000  22 
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i. Salarios                      10,395,000 1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 2 

iii. Horas extra      - 3 

iv. Aportación patronal al seguro médico    706,000  4 

v. Otros beneficios del empleado            1,101,000  5 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  6 

Transición Voluntaria              - 7 

vii. Otros gastos de nómina     - 8 

B. Pagos al "Paygo"                - 9 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            13,120,000 10 

i. Pagos a AEE               - 11 

ii. Pagos a AAA               - 12 

iii. Pagos a AEP      - 13 

iv. Pago de Servicio de Salud que  14 

ofrece la Administración de  15 

Servicios Médicos (ASEM)                    13,120,000  16 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  17 

públicos                 - 18 

D. Servicios Comprados                   2,491,000  19 

i. Pagos a Primas                  - 20 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 50,000  21 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   46,000  22 
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iv. Otros servicios comprados            2,395,000  1 

E. Gastos de transportación                  -  2 

F. Servicios Profesionales               -  3 

G. Otros Gastos                    500,000  4 

i. Para gastos de funcionamiento  5 

Hospital Pediátrico para el tratamiento  6 

de cáncer pediátrico          500,000  7 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 8 

I. Materiales y Suministros               5,947,000  9 

i. Para gastos de funcionamiento Hospital  10 

Pediátrico, para el tratamiento del cáncer  11 

Pediátrico      2,360,000 12 

ii. Para el Hospital Pediátrico para la compra  13 

de equipo y materiales para la atención del  14 

servicio directo al paciente      343,000 15 

iii. Otros materiales y suministros  3,244,000 16 

J. Compra de Equipo                      357,000  17 

i. Para el Hospital Pediátrico, para la compra de  18 

equipo y materiales para la atención del servicio  19 

directo al paciente.       357,000 20 

K. Anuncios y Pautas en medios                 - 21 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 22 
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M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 1 

N. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores       531,000 2 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 3 

P. Asignaciones englobadas       - 4 

Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en  5 

Departamento de Salud        35,148,000 6 

3.2 Hospital Universitario de Adultos incluido Departamento de Salud 7 

A. Nómina y Costos Relacionados            17,889,000 8 

i. Salarios                      15,155,000 9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 10 

iii. Horas extra      - 11 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,040,000 12 

v. Otros beneficios del Empleado           1,641,000  13 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  14 

Transición Voluntaria                 53,000 15 

vii. Otros gastos de nómina     - 16 

B. Pagos al "Paygo"               71,391,000 17 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            49,116,000 18 

i. Pagos a AEE              8,255,000 19 

ii. Pagos a AAA              5,800,000 20 

iii. Pagos a AEP      - 21 

iv. Pago de Servicio de Salud que  22 
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ofrece la Administración de  1 

Servicios Médicos (ASEM)             35,061,000  2 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  3 

públicos                 - 4 

D. Servicios Comprados                  2,177,000  5 

i. Pagos a Primas                  - 6 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 7 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 8 

iv. Otros servicios comprados            2,177,000  9 

E. Gastos de transportación                  -  10 

F. Servicios Profesionales               -  11 

G. Otros Gastos de funcionamiento             - 12 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

I. Materiales y Suministros                -  14 

J. Compra de Equipo                   - 15 

K. Anuncios y Pautas en medios                 - 16 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 17 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 18 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 19 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 20 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 21 

Q. Asignaciones englobadas       - 22 
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Total Hospital Universitario de Adultos incluido en  1 

Departamento de Salud        140,573,000 2 

3.3 Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud 3 

A. Nómina y Costos Relacionados            6,953,000 4 

B. Pagos al "Paygo"                - 5 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos             - 6 

i. Pagos a AEE               - 7 

ii. Pagos a AAA               - 8 

iii. Pagos a AEP      - 9 

iv. Pago de Servicio de Salud que  10 

ofrece la Administración de  11 

Servicios Médico (ASEM)            -  12 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  13 

públicos                 - 14 

D. Servicios Comprados                    383,000 15 

i. Pagos a Primas                  - 16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 17 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 18 

iv. Otros servicios comprados              383,000  19 

E. Gastos de transportación                  -  20 

F. Servicios Profesionales               -  21 

G. Otros gastos de funcionamiento             - 22 
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H. Inversión en mejoras permanentes      - 1 

I. Materiales y Suministros                -  2 

J. Compra de Equipo                   - 3 

K. Anuncios y Pautas en medios                 - 4 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 5 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 6 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 7 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 8 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 9 

Q. Asignaciones englobadas       - 10 

Total Hospital Universitario de Bayamón incluido en  11 

Departamento de Salud          7,336,000 12 

3.4 Programa de Discapacidad Intelectual incluido en Departamento de Salud 13 

A. Nómina y Costos Relacionados            12,848,000 14 

i. Salarios             9,918,000 15 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 16 

iii. Horas extra       - 17 

iv. Aportación patronal al seguro médico     887,000 18 

v. Otros beneficios del empleado            1,430,000  19 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  20 

Transición Voluntaria                613,000 21 

vii. Otros gastos de nómina     - 22 
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B. Pagos al "Paygo"               - 1 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                 118,000 2 

D. Servicios Comprados                23,130,000 3 

i. Pagos a Primas                  - 4 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 70,000 5 

iii. Reparaciones y mantenimientos                    636,000 6 

iv. Otros servicios comprados                     22,424,000  7 

E. Gastos de transportación                      65,000 8 

F. Servicios Profesionales         4,782,000 9 

i. Servicios profesionales de finanzas y  10 

contabilidad        125,000 11 

ii. Servicios médicos         15,000 12 

iii. Sistemas de Información    - 13 

iv. Otros servicios profesionales   4,642,000 14 

G. Otros Gastos de funcionamiento               421,000 15 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 16 

I. Materiales y Suministros                  455,000 17 

J. Compra de Equipo                  1,085,000 18 

K. Anuncios y Pautas en medios                       5,000 19 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 20 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones       933,000 21 

i. Para el monitor federal y reserva  22 
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Presupuestaria     933,000 1 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 2 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores  1,258,000 3 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales   - 4 

Q. Asignaciones englobadas      - 5 

Total Programa de Discapacidad Intelectual incluido  6 

en el Departamento de Salud       45,100,000 7 

3.5 Otros Programas incluidos en Departamento de Salud 8 

A. Nómina y Costos Relacionados             28,725,000 9 

i. Salarios             20,442,000 10 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 11 

iii. Horas extra       - 12 

iv. Aportación patronal al seguro médico  1,466,000 13 

v. Otros Beneficios del Empleado            2,031,000 14 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  15 

Transición Voluntaria             3,914,000 16 

vii. Otros gastos de nómina          1,000 17 

viii. Para gastos de funcionamiento de las  18 

Salas de Emergencia de CDT’s        27,000 19 

ix. Para gastos de funcionamiento de la  20 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  21 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        8,000 22 
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x. Para gastos de funcionamiento de los  1 

Centros de Servicios Integrados a Menores  2 

Víctimas de Agresión Sexual,  3 

Ley 158-2013         77,000 4 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  5 

realizarse la prueba de Hepatitis C,  6 

según lo dispuesto en la Ley 42-2003      21,000 7 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  8 

Catastróficas, según lo dispuesto en la 9 

 Ley 150-1996, según enmendada.      13,000 10 

B. Pagos al "Paygo"                 - 11 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos              7,042,000 12 

i. Pagos a AEE       - 13 

ii. Pagos a AAA       - 14 

iii. Pagos a AEP      1,472,000 15 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece la  16 

Administración de Servicios Médicos  17 

(ASEM)      3,024,000 18 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  19 

públicos      2,546,000 20 

D. Servicios Comprados                 17,669,000 21 

i. Pagos a Primas                 7,511,000 22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                559,000 1 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   469,000 2 

iv. Otros servicios comprados             5,841,000 3 

v. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  4 

de Alimentación y Nutrición, según lo  5 

dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 6 

vi. Para el Programa de Bienestar e Integración  7 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  8 

lo dispuesto en la Ley 220-2012        292,000 9 

vii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  10 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  11 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       232,000 12 

viii. Para gastos de seguridad y servicios  13 

de vigilancia        2,500,000 14 

ix. Para el desarrollo de la Política Pública  15 

del Gobierno de PR, relacionada con la  16 

población que padece la condición de  17 

Autismo, según lo dispuesto en la  18 

Ley 318-2003         250,000 19 

x. Para regular la práctica de fumar en  20 

determinados lugares públicos y privados,  21 

según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  22 
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según enmendada         12,000 1 

E. Gastos de transportación                  982,000 2 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  3 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  4 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       15,000 5 

ii. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  6 

de Alimentación y Nutrición, según lo  7 

dispuesto en la Ley 10-1999          1,000 8 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  9 

Salas de Emergencias de  CDT’s       15,000 10 

iv. Para la subvención aérea del Municipio de  11 

Vieques, según lo dispuesto en la  12 

Ley 44-1955         345,000 13 

v. Otros gastos de transportación      606,000 14 

F. Servicios Profesionales          14,294,000 15 

i. Servicios profesionales de finanzas y  16 

contabilidad      - 17 

ii. Servicios médicos     2,191,000 18 

iii. Sistemas de Información    - 19 

iv. Otros servicios profesionales   1,123,000 20 

v. Para gastos de funcionamiento de las  21 

Salas de Emergencia de CDT’s   7,508,000 22 
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vi. Para la implantación del Registro Médico  1 

Electrónico      1,674,000 2 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  3 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  4 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999       44,000 5 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  6 

Centros de Servicios Integrados a Menores  7 

Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013    653,000 8 

ix. Para gastos de funcionamiento para el  9 

Registro de Casos de la Enfermedad  10 

Alzheimer, según lo dispuesto en la  11 

Ley 237-1999           25,000 12 

x. Para la Comisión para la implantación  13 

de la Política Pública en la Prevención del  14 

Suicidio, según lo dispuesto en la  15 

Ley 227-1999, según enmendada         30,000 16 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  17 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  18 

lo dispuesto en la Ley 42-2003       121,000 19 

xii. Para nutrir el Fondo contra Enfermedades  20 

Catastróficas, según lo dispuesto en  21 

la Ley 150-1996       115,000 22 
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xiii. Para programas de servicios de salud,  1 

educación y bienestar de la población de  2 

niñez temprana.  Programas nuevos y  3 

existentes para el diagnóstico y tratamiento  4 

a menores con deficiencias en el desarrollo,  5 

programas para mejorar la calidad de servicios  6 

de capacitación de personal de los Centros de  7 

Cuidado y Desarrollo Infantil     750,000 8 

xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento del  9 

Programa para la Prevención y Vigilancia  10 

de Emergencias Médicas de Niños, según 11 

 lo dispuesto en la Ley 259-2000       60,000 12 

G. Otros Gastos de funcionamiento                       44,000 13 

i. Para gastos de funcionamiento de la  14 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  15 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 16 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  17 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  18 

lo dispuesto en la Ley 220-2012        42,000 19 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  20 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  21 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013         1,000 22 
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iv. Otros gastos       - 1 

H. Inversión en mejoras permanentes      155,000,000 2 

i. Expansión de los hospitales públicos, CDT’s,   3 

CTS’s, y otros            110,000,000 4 

ii. Sistemas de Información para Programa  5 

Medicaid               25,000,000 6 

iii. Sistemas de Información para hospitales   7 

públicos               20,000,000 8 

iv. Tratamiento de opioides     - 9 

I. Materiales y Suministros                  12,674,000 10 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  11 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  12 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013       18,000 13 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  14 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  15 

lo dispuesto en la Ley 220-2012      106,000 16 

iii. Para gastos de funcionamiento de la  17 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  18 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 19 

iv. Para llevar a cabo el Día Nacional para  20 

realizarse la prueba de Hepatitis C, según  21 

lo dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 22 
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v. Tratamiento de opioides    10,000,000 1 

vi. Otros materiales y suministros      2,541,000 2 

J. Compra de Equipo                           524,000 3 

i. Para gastos de funcionamiento de la  4 

Comisión de Alimentación y Nutrición,  5 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999          2,000 6 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  7 

y Desarrollo de Personas con Autismo, según  8 

lo dispuesto en la Ley 220-2012          60,000 9 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  10 

de Servicios Integrados a Menores Víctimas  11 

de Agresión Sexual, Ley 158-2013            4,000 12 

iv. Otras compras de equipo          458,000 13 

K. Anuncios y Pautas en medios                        408,000 14 

L. Asignación pareo de fondos federales       38,989,000 15 

i. Para el pareo fondos federales Programa  16 

Medicaid                32,940,000 17 

ii. Pareo de fondos federales para el Programa  18 

Avanzando Juntos      2,100,000 19 

iii. Otro pareo de fondos federales    3,949,000 20 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones       20,670,000 21 

i. Para el pago a centros de salud de la  22 
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comunidad que reciben fondos federales  1 

a través de sección 330 del  2 

“Public Health Service Act”   20,000,000 3 

ii. Para el Hospital Oncológico de Ponce       600,000 4 

iii. Para la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, 5 

 según lo dispuesto en la RC 68-2010         70,000 6 

iv. Otros donativos, subsidios y distribuciones  - 7 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 8 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      2,605,000 9 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales     18,632,000 10 

i. Para gastos de funcionamiento del  11 

Hospital Oncológico     7,500,000 12 

ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  13 

Educación y Rehabilitación de Puerto  14 

Rico (SER), para sufragar gastos de  15 

funcionamiento            1,050,000      16 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  17 

dispuesto RC 204-2006        250,000 18 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  19 

Información a Padres de Niños con  20 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI)     225,000  21 

v. Para establecer el Banco Público de  22 
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Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  1 

Rico en el Centro Comprensivo del  2 

Cáncer en colaboración y consulta con  3 

el Recinto de Ciencias Médicas                 210,000  4 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  5 

Pro-Departamento de Pediatría  6 

Oncológica del Hospital Pediátrico  7 

Universitario Dr. Antonio Ortiz                 200,000  8 

vii. Para gastos de funcionamiento de  9 

la Cruz Roja Americana                 200,000  10 

viii. Para gastos de funcionamiento de  11 

la Sociedad Americana contra el  12 

Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  13 

135-2010                   200,000  14 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  15 

Mercedes Rubí, para materiales,  16 

mantenimiento; y adiestramientos al  17 

Centro de Cirugía Neurovascular de  18 

Puerto Rico y el Caribe, según  19 

dispuesto en la RC 164-2005                125,000  20 

x. Para gastos de funcionamiento de la  21 

Fundación Modesto Gotay, según  22 
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lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  1 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  2 

Enfermedades Catastróficas,  3 

según lo dispuesto en la  4 

Ley 150-1996, según enmendada.             8,072,000  5 

xii. Otras aportaciones a entidades no  6 

Gubernamentales        475,000 7 

Q. Asignaciones englobadas      - 8 

Total Otros Programas incluidos en el  9 

Departamento de Salud        343,258,000 10 

4.Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico    11 

A. Nómina y costos Relacionados                6,338,000  12 

i. Salarios             6,338,000 13 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 14 

iii. Otros beneficios del empleado    - 15 

iv. Horas extra      - 16 

v. Aportación patronal al seguro médico  - 17 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria    - 19 

vii. Otros gastos de nómina     - 20 

B. Pagos al "Paygo"                22,226,000  21 

C. Servicios Profesionales        - 22 
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D. Otros gastos de funcionamiento       3,606,000 1 

E. Materiales y suministros                 6,766,000  2 

Total Administración de Servicios Médicos de  3 

Puerto Rico                38,936,000 4 

5. Servicios de Salud Mental Contra y Contra la Adicción    5 

A. Nómina y Costos Relacionados             21,568,000  6 

i. Salarios                      15,634,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     483,000 8 

iii. Aportación patronal al seguro médico     899,000 9 

iv. Otros Beneficios del Empleado            2,049,000  10 

v. Jubilación anticipada y Programa de  11 

Transición Voluntaria                2,503,000 12 

vi. Horas extra       - 13 

B. Pagos al "Paygo"                 24,919,000  14 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos              10,899,000  15 

i. Pagos a AEE              2,326,000 16 

ii. Pagos a AAA              2,357,000  17 

iii. Pagos a AEP        282,000 18 

iv. Pago de Servicio de Salud que  19 

ofrece la Administración de  20 

Servicios Médicos (ASEM)           5,502,000  21 

v. Otras facilidades y pagos  22 
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por servicios publicos                 432,000  1 

D. Servicios Comprados                    5,561,000 2 

i. Pagos a Primas                  498,000 3 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               202,000  4 

iii. Reparaciones y mantenimientos                283,000  5 

iv. Otros servicios comprados                      4,578,000  6 

E. Gastos de transportación                        154,000  7 

F. Servicios Profesionales               13,105,000  8 

i. Servicios Médicos                     13,105,000 9 

G. Otros gastos de funcionamiento             12,995,000  10 

H. Materiales y Suministros                  2,791,000  11 

I. Asignación pareo de Fondos Federales                     414,000  12 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales               7,015,000  13 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  14 

del Centro Sor Isolina  Ferré, Inc., Playa  15 

de Ponce, según lo dispuesto en la  16 

RC 183-2005               1,900,000  17 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  18 

del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  19 

en la RC 157-2005.             1,890,000  20 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  21 

de Iniciativa Comunitaria de  22 
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Investigación, Inc.             1,440,000  1 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  2 

de la Fundación UPENS                 950,000  3 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge    360,000  4 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  5 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  6 

(Caimito) según lo dispuesto en la   7 

RC 183-2005                   250,000  8 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  9 

del Centro San Francisco, Ponce, según  10 

                         lo dispuesto en la RC 183-2005                200,000  11 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La  12 

Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  13 

K. Asignaciones Englobadas                8,286,000  14 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  15 

del Proyecto Salas Especializadas en casos  16 

de sustancias controladas Drug Courts   4,541,000 17 

ii. Para sufragar gastos de la acreditación  18 

del hospital      3,745,000 19 

Total Servicios de Salud Mental y Contra la  20 

Adicción                107,707,000 21 
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5.1 Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en Servicios de Salud Mental y 1 

Contra la Adicción 2 

A. Nómina y Costos Relacionados                2,479,000 3 

i. Salarios               1,811,000 4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 5 

iii. Aportación patronal al seguro médico   242,000 6 

iv. Otros beneficios al empleado     426,000 7 

v. Jubilación anticipada y Programa de  8 

Transición Voluntaria     - 9 

vi. Horas extra      - 10 

B. Pagos al “Paygo”        - 11 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                  3,209,000  12 

i. Pagos a AEE               -  13 

ii. Pagos a AAA                 - 14 

iii. Pagos a AEP      - 15 

iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  16 

Administración de Servicios Médicos  3,186,000 17 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  18 

Públicos          23,000 19 

D. Servicios Comprados                662,000  20 

i. Pagos a Primas                  - 21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)            30,000 22 
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iii. Reparaciones y mantenimientos                  50,000  1 

iv. Otros servicios comprados               582,000  2 

E. Gastos de transportación                    - 3 

F. Servicios Profesionales                  8,937,000 4 

i. Servicios médicos    8,937,000 5 

ii. Otros servicios profesionales               - 6 

G. Otros Gastos de funcionamiento              612,000 7 

H. Materiales y Suministros                      496,000 8 

I. Asignación pareo de fondos federales                - 9 

J. Asignaciones Englobadas        3,745,000 10 

i. Para sufragar gastos de la acreditación  11 

del hospital     3,745,000 12 

Total Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en   13 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción   20,140,000  14 

5.2 Otros Programas incluidos en Servicios de salud  15 

Mental y Contra la Adicción 16 

A. Nómina y Costos Relacionados            19,089,000 17 

i.  Salarios               13,823,000 18 

ii.  Sueldos para Puestos de Confianza                483,000 19 

iii.  Aportación patronal al seguro médico     657,000 20 

iv.  Otros beneficios del empleado  1,623,000 21 

v.  Jubilación anticipada y Programa de  22 
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Transición Voluntaria   2,503,000 1 

vi.  Horas extra      - 2 

vii.  Pagos al “Paygo”      24,919,000 3 

B. Facilidades y Pagos por servicios públicos                7,690,000 4 

i.  Pagos a AEE              2,326,000 5 

ii.  Pagos a AAA                2,357,000 6 

iii.  Pagos a AEP        282,000 7 

iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  8 

Administración de Servicios Médicos  2,316,000 9 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  10 

Públicos         409,000 11 

C. Servicios Comprados                4,899,000 12 

i. Pagos a Primas                   498,000 13 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          172,000 14 

iii. Reparaciones y mantenimientos                233,000 15 

iv. Otros servicios comprados            3,996,000 16 

D. Gastos de transportación                       154,000 17 

E. Servicios Profesionales                   4,168,000 18 

i. Servicios médicos     4,168,000 19 

ii. Otros servicios profesionales               - 20 

F. Otros gastos de funcionamiento         12,383,000 21 

G. Materiales y Suministros                   2,295,000 22 
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H. Asignación pareo de fondos federales                    414,000 1 

I. Aportaciones e entidades no gubernamentales     7,015,000 2 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  3 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa  4 

de Ponce, según lo dispuesto en la  5 

RC 183-2005               1,900,000  6 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  7 

       del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  8 

en la RC 157-2005.             1,890,000  9 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  10 

de Iniciativa Comunitaria de  11 

Investigación, Inc.             1,440,000  12 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  13 

de la Fundación UPENS                950,000  14 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge   360,000  15 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  16 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  17 

(Caimito) según lo dispuesto en la   18 

RC 183-2005                  250,000  19 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  20 

        del Centro San Francisco, Ponce, según  21 

 lo dispuesto en la RC 183-2005               200,000  22 
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viii. Para sufragar gastos del Hogar La  1 

Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  2 

J. Asignaciones Englobadas         4,541,000 3 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  4 

del Proyecto Salas Especializadas en 5 

 casos de sustancias controladas Drug  6 

Courts     4,541,000 7 

Total otros Programas incluidos en Servicios de Salud Mental y contra la 8 

Adicción           87,567,000 9 

6. Centro Comprensivo del Cáncer 10 

A. Nómina y Costos Relacionados                  3,382,000  11 

i. Salarios                 2,539,000 12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     765,000 13 

iii. Aportación patronal al Seguro Médico  - 14 

iv. Otros beneficios al empleado       65,000 15 

v. Otros gastos de nómina        10,000 16 

vi. Horas extra          3,000 17 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    2,103,000 18 

i. Pagos a AEE     1,800,000 19 

ii. Pagos a AAA        303,000 20 

C. Servicios Comprados                       2,323,000 21 

i. Pagos a PRIMAS        222,000 22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     367,000 1 

iii. Reparaciones y mantenimiento     151,000 2 

iv. Otros servicios comprados   1,583,000 3 

D. Gastos de transportación                            43,000  4 

E. Servicios Profesionales                        583,000  5 

i. Otros servicios profesionales      583,000  6 

F. Otros Gastos de funcionamiento                        953,000 7 

G. Inversión en mejoras permanentes      -  8 

H. Materiales y Suministros                       586,000 9 

I. Anuncios y Pautas en Medios           76,000 10 

J. Compra de Equipo                         410,000 11 

Total Centro Comprensivo del Cáncer      10,459,000 12 

7. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes   13 

A. Nómina y Costos Relacionados                   338,000 14 

i. Salarios                  323,000 15 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 16 

iii. Horas extra       - 17 

iv. Aportación patronal al seguro médico       15,000 18 

v. Otros Beneficios del Empleado               - 19 

vi. Jubilación Anticipada y Programa de  20 

Transición Voluntaria     - 21 

vii. Otros gastos de nómina                - 22 
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Total del Centro de Investigaciones, Educación y  1 

Servicios Médicos para la Diabetes           338,000  2 

Subtotal de Salud              1,034,829,000 3 

III. Educación 4 

8. Departamento de Educación   5 

A. Nómina y Costos Relacionados          964,474,000 6 

i. Salarios para personal central  7 

administrativo         14,148,000 8 

ii. Salarios para personal regional  9 

Administrativo     13,317,000 10 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  11 

Escolar        17,700,000 12 

iv. Salario para personal escolar   736,969,000 13 

v. Salarios de psicólogos escolares    51,831,000 14 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  15 

escolares       15,000,000    16 

vii. Sueldos para puestos de confianza    4,753,000 17 

viii. Horas extra      - 18 

ix. Aportación patronal al seguro médico 40,044,000 19 

x. Otros Beneficios del Empleado         65,936,000 20 

xi. Jubilación anticipada y Programa de  21 

Transición Voluntaria             4,084,000 22 
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xii. Otros gastos de nómina                  692,000 1 

B. Pagos al "Paygo"         1,109,947,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            127,274,000 3 

i. Pagos a AEE            31,866,000 4 

ii. Pagos a AAA            22,625,000 5 

iii. Pagos AEP            71,328,000 6 

iv. Otros costos de instalaciones            1,455,000 7 

D. Servicios Comprados              39,410,000 8 

i. Pagos a Primas               6,133,000  9 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        6,874,000 10 

iii. Reparaciones y mantenimientos             10,155,000 11 

iv. Para convenios municipales del   12 

Programa de Mantenimiento de Escuelas,  13 

de escuelas públicas administradas  14 

por OMEP       6,800,000 15 

v. Otros Servicios Comprados,  16 

incluyendo servicios de seguridad             9,448,000 17 

E. Gastos de transportación      91,844,000 18 

i. Gastos de transportación escolar  90,728,000 19 

ii. Otros gastos de transportación    1,116,000 20 

F. Servicios Profesionales              69,248,000 21 

i. Sistemas de Información             4,504,000  22 
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ii. Gastos Legales                       454,000 1 

iii. Terapias y servicios relacionados  2 

Estudiantiles               45,157,000 3 

iv. Prueba gratuita de College Board  4 

para ingresar a las universidades         2,500,000  5 

v. Exámenes de estudiantes (META-PR,  6 

PIENSE, SAT, PNA, PCMAS, otros)   8,800,000 7 

vi. Programa de Adiestramiento de Maestros  8 

de Inglés        1,500,000 9 

vii. Servicios profesionales laborales y de  10 

recursos humanos          10,000 11 

viii. Otros servicios profesionales, incluyendo  12 

servicios de seguridad             6,323,000 13 

G. Otros gastos de funcionamiento     18,406,000 14 

i. Contrato de servicios profesionales  15 

con el Programa de Escuelas de la  16 

Comunidad para el Instituto  17 

Nueva Escuela (Montessori)    6,000,000  18 

ii. Proyecto C.A.S.A.             5,000,000 19 

iii. Otros Gastos            7,406,000  20 

H. Materiales y Suministros             19,171,000  21 

I. Anuncios y Pautas en Medios           249,000  22 
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J. Compra de Equipo                     8,269,000 1 

K. Asignación pareo de fondos Federales                1,549,000  2 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones              6,923,000 3 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 4 

 estudiantes de educación especial  4,000,000 5 

ii.  Gastos relacionados al decreto de  6 

educación especial    2,801,000 7 

iii. Otros donativos, subsidios y  8 

Distribuciones        122,000 9 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  10 

de la ciudadanía        6,034,000 11 

i. Becas estudiantiles    5,994,000 12 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 13 

 bienestar de la ciudadanía              40,000 14 

N.  Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 15 

i. Mantenimiento y monitoreo de equipo  16 

de seguridad     18,000,000 17 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales            13,002,000 18 

i. Programa Alianza para la Educación  19 

Alternativa, conforme a la Ley 213-2012. 12,000,000 20 

ii. Gastos de funcionamiento Colegio  21 

San Gabriel Inc., especializado en la  22 
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atención de niños con problemas de  1 

audición.                   450,000  2 

iii. Otras aportaciones a entidades no  3 

Gubernamentales       552,000 4 

 Total Departamento de Educación      2,493,800,000 5 

8.1 Programa Para Personas con Impedimentos incluido en el Departamento de 6 

Educación 7 

A. Nómina y Costos Relacionados             266,084,000 8 

i. Salarios para personal central  9 

administrativo            874,000 10 

ii. Salarios para personal regional  11 

Administrativo        787,000 12 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  13 

Escolar         8,221,000 14 

iv. Salario para personal escolar   178,961,000 15 

v. Salarios de psicólogos escolares     51,831,000 16 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  17 

escolares        15,000,000 18 

vii. Sueldos para Puestos de Confianza         172,000 19 

viii. Horas extra       - 20 

ix. Aportación patronal al seguro médico     9,625,000 21 

x. Otros Beneficios del Empleado            15,582,000 22 
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xi. Jubilación anticipada y Programa de  1 

Transición Voluntaria              - 2 

xii. Otros Gastos de nómina                  31,000 3 

B. Servicios Comprados              884,000 4 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)           672,000 5 

ii. Reparaciones y mantenimientos                160,000 6 

iii. Otros Servicios Comprados                52,000 7 

C. Gastos de transportación      59,279,000 8 

i. Gastos de transportación escolar brindados 9 

 a través de      58,976,000 10 

ii. Otros gastos de transportación        303,000 11 

D. Servicios Profesionales              23,157,000 12 

i. Terapias y servicios relacionados  13 

estudiantiles              23,157,000 14 

E. Otros gastos de funcionamiento     6,748,000 15 

F. Materiales y Suministros                100,000 16 

G. Anuncios y Pautas en Medios         200,000  17 

H. Compra de Equipo                     330,000 18 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones           6,801,000 19 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 20 

 estudiantes de educación especial  4,000,000 21 

ii.  Gastos relacionados al decreto de  22 
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educación especial    2,801,000 1 

iii. Otros donativos, subsidios y  2 

Distribuciones     - 3 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  4 

de la ciudadanía        1,010,000 5 

i. Becas estudiantiles    1,000,000 6 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 7 

 bienestar de la ciudadanía             10,000 8 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            450,000 9 

i. Gastos de funcionamiento Colegio  10 

San Gabriel Inc., especializado en la  11 

atención de niños con problemas de  12 

audición.                   450,000  13 

Total Programa para Personas con Impedimentos  14 

incluido en el Departamento de Educación     365,043,000  15 

8.2 Programa de Procedimiento de Querellas y  16 

Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación 17 

A. Nómina y Costos Relacionados                477,000 18 

i. Salarios para personal central  19 

administrativo             348,000 20 

ii. Salarios para personal regional  21 

Administrativo      - 22 
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iii. Salarios para personal regional de apoyo  1 

Escolar       - 2 

iv. Salario para personal escolar    - 3 

v. Salarios de psicólogos escolares    - 4 

vi. Sueldos para puestos de confianza      66,000 5 

vii. Horas extra       - 6 

viii. Aportación patronal al seguro médico      21,000 7 

ix. Otros Beneficios del Empleado              42,000 8 

x. Jubilación anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria             - 10 

xi. Otros Gastos de nómina             - 11 

B. Servicios Comprados                      1,000 12 

C. Servicios Profesionales              22,000,000 13 

i. Servicios profesionales de formación  14 

y educación              - 15 

ii. Terapias y servicios relacionados  16 

Estudiantiles     22,000,000 17 

D. Otros Gastos de funcionamiento             1,000 18 

E. Materiales y Suministros                     8,000  19 

F. Compra de Equipo                          2,000 20 

Total Programa de Procedimiento de Querellas y  21 

Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación  22,489,000 22 
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8.3 Otros Programas incluidos en el Departamento de Educación 1 

A. Nómina y Costos Relacionados          697,913,000 2 

i. Salarios para personal central  3 

administrativo           12,926,000 4 

ii. Salarios para personal regional  5 

Administrativo       12,530,000 6 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  7 

Escolar          9,479,000 8 

iv. Salario para personal escolar   558,008,000 9 

v. Salarios de psicólogos escolares    - 10 

vi. Sueldos para Puestos de Confianza  4,515,000 11 

vii. Inversión de Salud para enfermeras  12 

escolares      15,000,000    13 

viii. Horas extra      - 14 

ix. Aportación patronal al seguro médico  30,398,000 15 

x. Otros Beneficios del Empleado          50,312,000 16 

xi. Jubilación anticipada y Programa de  17 

Transición Voluntaria               4,084,000 18 

xii. Otros Gastos de nómina                  661,000 19 

B.  Pagos al “Paygo”             1,109,947,000 20 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       127,274,000 21 

i. Pagos a AEE             31,866,000 22 
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ii. Pagos a AAA             22,625,000 1 

iii. Pagos AEP             71,328,000 2 

iv. Otros costos de instalaciones               1,455,000 3 

D. Servicios Comprados            38,525,000 4 

i. Pagos a PRIMAS       6,133,000 5 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          6,202,000 6 

iii. Reparaciones y mantenimientos               9,994,000 7 

iv. Para convenios Municipales del Programa  8 

de Mantenimiento de Escuelas, de escuelas  9 

públicas administradas por OMEP   6,800,000 10 

v. Otros Servicios Comprados           9,396,000 11 

E. Gastos de transportación          32,565,000 12 

i. Gastos de transportación escolar   31,752,000 13 

ii. Otros gastos de transportación       813,000 14 

F. Servicios Profesionales                  24,091,000 15 

i. Sistemas de Información    4,504,000 16 

ii. Gastos Legales         454,000 17 

iii. Prueba gratuita de College Board  18 

     para ingresar a las universidades    2,500,000 19 

iv. Exámenes (META-PR, PIENSE, SAT,  20 

                     PNA, PCMAS, otros)      8,800,000 21 

v. Programa de Adiestramiento de Maestros  22 
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                     de inglés       1,500,000 1 

vi. Servicios profesionales laborales y de  2 

      recursos humanos           10,000 3 

vii. Otros servicios profesionales     6,323,000 4 

G. Otros Gastos de funcionamiento     11,657,000 5 

i.   Costos asociados con el Programa de Escuelas 6 

 de la Comunidad para el Instituto  7 

Nueva Escuela (Montessori)     6,000,000 8 

ii.  Proyecto C.A.S.A.      5,000,000 9 

iii. Otros gastos           657,000 10 

H. Materiales y Suministros             19,063,000 11 

I. Anuncios y Pautas en Medios             49,000  12 

J. Compra de Equipo                    7,937,000 13 

K. Asignación pareo de fondos Federales               1,549,000  14 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                122,000 15 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  16 

de la ciudadanía        5,024,000 17 

i. Becas estudiantiles    4,994,000 18 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 19 

 bienestar de la ciudadanía             30,000 20 

N. Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 21 

i. Mantenimiento y monitoreo de  22 
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equipo de seguridad    18,000,000 1 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales           12,552,000 2 

i. Programa Alianza para la Educación  3 

Alternativa, conforme a la Ley 213-2012.  12,000,000 4 

ii. Otras aportaciones a entidades no  5 

Gubernamentales        552,000 6 

Total Otros Programas incluidos en  7 

Departamento de Educación       2,106,268,000 8 

Subtotal Educación         2,493,800,000 9 

IV. Universidad de Puerto Rico   10 

     9. Universidad de Puerto Rico  11 

A. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar 12 

 de la ciudadanía       559,909,000 13 

i. Para sufragar gastos operacionales  14 

de la Universidad de Puerto Rico,   501,114,000 15 

ii. Para gastos de funcionamiento del  16 

Centro Ponceño de Autismo, Inc.  17 

R.C. 17 de 2013             87,000 18 

iii. Para gastos de funcionamiento del 19 

 Programa de Asistencia Tecnológica  20 

de Puerto Rico, según lo dispuesto  21 

en la Ley 264-2000                  855,000 22 
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iv. Para la distribución de becas y  1 

ayudas educativas a estudiantes  2 

que cualifiquen, según lo dispuesto  3 

en la Ley Núm. 170-2002, según  4 

enmendada.           9,501,000 5 

v. Para el Departamento de Cirugía  6 

y/o Centro de Trauma del Recinto  7 

de Ciencias Médicas, según Ley  8 

105-2013             2,500,000 9 

vi. Para conceder becas a estudiantes  10 

de medicina, odontología y medicina  11 

veterinaria según lo dispuesto en la  12 

Ley Núm. 17 del 5 de junio de 1948,  13 

según enmendada.                500,000 14 

vii. Para realizar estudios de los tejidos  15 

cerebrales de las personas fallecidas  16 

diagnosticadas con la enfermedad  17 

de Alzheimer, según lo dispuesto  18 

en Ley Núm. 237-1999                    50,000 19 

viii. Para gastos de funcionamiento de  20 

los Centros de Servicios Integrados  21 

a menores Víctimas de Agresión  22 
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Sexual-UPR, Ley Núm. 158-2013    500,000 1 

ix. Para gastos de funcionamiento del  2 

Centro de Estudios Avanzados para  3 

el Personal de Emergencias Médicas 4 

del Sector Público, según lo dispuesto  5 

en la Ley Núm. 235-2004      500,000 6 

x. Para servicios a médicos indigentes 7 

 en el Recinto de Ciencias Médicas    1,719,000 8 

xi. Para sufragar los gastos de salario 9 

 a residentes e internos del Recinto  10 

de Ciencias Médicas, según lo  11 

dispuesto en la Ley 299-2003, según 12 

enmendada. En caso de que exista  13 

una interrupción de servicios en la  14 

Universidad, dichos fondos serán  15 

transferidos al Departamento de  16 

Salud          20,900,000 17 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 18 

(adiestramiento y seminarios)   10,000,000 19 

xiii. Departamento de Educación  20 

(adiestramientos para maestros y  21 

directores)      10,021,000  22 
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xiv. Para gastos de funcionamiento  1 

de 24 horas de la Red Sísmica de  2 

Puerto Rico y la Red de Movimiento  3 

Fuerte. Ley 106-2002     $1,662,000 4 

Total Universidad de Puerto Rico           559,909,000 5 

Subtotal Universidad de Puerto Rico      559,909,000 6 

V. Tribunal y Asamblea Legislativa 7 

10. Tribunal General de Justicia   8 

A. Nómina y Costos Relacionados          190,972,000 9 

i. Salarios           168,191,000 10 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 11 

iii. Horas Extras                       100,000  12 

iv. Aportación patronal al seguro médico     7,177,000  13 

v. Otros Beneficios del Empleado            15,049,000  14 

vi. Otros gastos de nómina                       455,000  15 

B. Pagos al "Paygo"               29,128,000  16 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           13,990,000 17 

i. Pagos a AEE              7,000,000 18 

ii. Pagos a AAA              1,400,000  19 

iii. Pagos AEP            5,364,000  20 

iv. Otros costos de instalaciones                 226,000  21 

D. Servicios Comprados              35,719,000  22 
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i. Pagos a Primas                   620,000 1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,298,000 2 

iii. Reparaciones y mantenimientos          1,730,000 3 

iv. Otros Servicios Comprados            3,071,000 4 

E. Gastos de transportación                    414,000  5 

F. Servicios Profesionales              8,177,000  6 

i. Servicios profesionales de 7 

finanzas y contabilidad                              9,000  8 

ii. Gastos Legales              1,040,000 9 

iii. Sistemas de Información (TI)            3,804,000 10 

iv. Otros servicios profesionales            3,324,000 11 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    896,000 12 

H. Inversión y Mejoras permanentes                28,838,000 13 

i. Hardware/Software    15,917,000 14 

ii. Construcción/Infraestructura  12,921,000 15 

I. Materiales y Suministros                      734,000 16 

J. Compra de equipo                       626,000  17 

K. Anuncios y pautas en medios                        21,000  18 

L. Asignaciones englobadas             12,883,000 19 

Total Tribunal General De Justicia          322,398,000 20 

11. Asamblea Legislativa   21 

A. Senado          24,901,000 22 
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B. Cámara de Representantes      29,178,000 1 

C. . Actividades Conjuntas       13,215,000 2 

D. Facilidades y pagos para servicios públicos    2,146,000 3 

i. Otros costos de instalaciones   2,146,000 4 

E. Servicios Profesionales       - 5 

F. Otros gastos        1,637,000 6 

i. Para gastos de funcionamiento del  7 

Senado de P.R.     1,122,000 8 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento de la  9 

Comisión Conjunta para las Alianzas  10 

Público-Privadas de la Asamblea Legislativa,  11 

según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 12 

 según enmendada.    184,000 13 

iii. Para gastos de funcionamiento y sistema  14 

de información de la Oficina de Servicios  15 

Legislativos     88,000 16 

iv. Para sufragar la membresía del  17 

Concilio de Gobiernos Estatales.  81,000 18 

v. Para gastos de funcionamiento de la  19 

Comisión Conjunta sobre Informes  20 

Especiales del Contralor    81,000 21 

vi. Para gastos de funcionamiento de  22 
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la Comisión Conjunta Para la  1 

Revisión Continua del Código  2 

Penal y para la Reforma de las 3 

 Leyes Penales.     81,000 4 

G. Materiales y Suministros      1,626,000 5 

i. Para materiales y mantenimiento del Distrito  6 

            Capitolino.     1,626,000 7 

H. Compra de Equipo       921,000 8 

i. Para la Superintendencia del Capitolio para  9 

la compra de equipo y funcionamiento  10 

para la seguridad del Distrito Capitolino  921,000 11 

I. Donativos, Subsidios y otras distribuciones    20,962,000 12 

i. Para proveer asignaciones a entidades  13 

e instituciones públicas, semipúblicas y  14 

privadas sin fines de lucro que, bajo la  15 

supervisión de agencias de gobierno,  16 

realizan actividades o prestan servicios  17 

que propendan al desarrollo de programas  18 

para el bienestar       20,000,000 19 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  20 

del Programa Pilar Barbosa de Internados  21 

en Educación, según lo dispuesto en la  22 
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Ley 53-1997.      91,000 1 

iii. Para becas para estudios graduados en  2 

disciplinas relacionadas con la protección y  3 

conservación del medioambiente, según lo  4 

dispuesto en la Ley 157-2007.     6,000 5 

iv. Para gastos de funcionamiento de la Cámara de  6 

Representantes y para el programa de becas a  7 

estudiantes universitarios de comunicaciones,  8 

según dispuesto en la Ley 5-2016    369,000 9 

v. Para gastos de funcionamiento del  10 

Programa Córdova de Internados  11 

Congresionales, según lo dispuesto  12 

en la RC 554-1998.       360,000 13 

vi. Para gastos de funcionamiento del  14 

Programa de Internados Legislativos  15 

Ramos Comas      130,000 16 

vii. Para becas de estudios graduados con  17 

especialidad en educación especial para  18 

maestros certificados por el Departamento  19 

de Educación      6,000 20 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar 21 

 de la ciudadanía       1,317,000 22 
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i. Para sufragar los gastos de funcionamiento  1 

            de la Comisión de Impacto Comunitario.  1,317,000 2 

 Total Asamblea Legislativa       95,903,000 3 

Subtotal de tribunal y Asamblea Legislativa     418,301,000  4 

VI. Familia y Niños 5 

12. Administración de Familias y Niños   6 

A. Nómina y Costos Relacionados            52,874,000  7 

i. Salarios             44,068,000  8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      883,000 9 

iii. Aportación patronal al seguro médico  2,354,000  10 

iv. Otros Beneficios del Empleado             5,060,000  11 

v. Jubilación anticipada y Programa de  12 

Transición Voluntaria                   509,000 13 

vi. Horas extra      - 14 

B. Pagos al "Paygo"               15,698,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               1,533,000  16 

i. Pagos a AEE                   120,000  17 

ii. Pagos a AAA                       53,000  18 

iii. Pagos AEP                       38,000  19 

iv. Otros costos de instalaciones            1,322,000  20 

D. Servicios Comprados              21,332,000  21 

i. Pagos a Primas                    200,000  22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)         6,065,000  1 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 851,000  2 

iv. Otros Servicios Comprados          14,216,000  3 

E. Gastos de transportación                 1,732,000  4 

F. Servicios Profesionales                1,411,000  5 

i. Gastos Legales                900,000  6 

ii. Información y Tecnología (IT)              356,000  7 

iii. Otros servicios profesionales         155,000  8 

G. Otros Gastos de funcionamiento                        86,000  9 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 10 

I. Materiales y Suministros        1,234,000  11 

J. Anuncios y pautas en medios                          16,000  12 

K. Compra de Equipo                            44,000  13 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones           83,721,000  14 

i. Apoyar a 3,500 menores en 70 facilidades  15 

Residenciales     47,207,000  16 

ii. Servicios Sociales a Personas de Edad  17 

Avanzada y Adultos con impedimentos  1,000,000  18 

iii. Para los Centros de Servicios Integrados a  19 

Víctimas Menores de Agresión Sexual 1,350,000 20 

iv. Proveer vivienda para 4,024 adultos  21 

desplazados por desastres naturales u  22 
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otras circunstancias     34,164,000 1 

M. Asignación pareo de fondos federales                  3,627,000  2 

Total Administración Familias y Niños      183,308,000  3 

13. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia   4 

A. Nómina y Costos Relacionados            30,194,000  5 

i. Salarios             23,108,000  6 

ii. Sueldos puestos de confianza       266,000 7 

iii. Horas extras                        23,000  8 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,243,000 9 

v. Otros beneficios del empleado            2,767,000 10 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  11 

Transición Voluntaria                  287,000 12 

vii. Otros gastos de nómina     - 13 

viii. Salarios para trabajadores sociales en el  14 

Programa de Asistencia Nutricional  15 

(NAP)      2,500,000 16 

B. Pagos al "Paygo"               34,927,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   580,000  18 

i. Pagos de AAA                      44,000  19 

ii. Otros costos de instalaciones                536,000  20 

D. Servicios Comprados                4,493,000  21 

i. Arrendamientos              3,681,000  22 
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ii. Reparaciones y mantenimientos                 133,000  1 

iii. Otros Servicios Comprados                679,000  2 

E. Gastos de transportación                     233,000  3 

F. Servicios Profesionales                  5,912,000  4 

i. Gastos Legales        102,000 5 

ii. Servicios profesionales de finanzas  6 

y contabilidad         64,000 7 

iii. Sistemas de Información             5,504,000  8 

iv. Servicios profesionales laborales y de  9 

recursos humanos         64,000 10 

v. Servicios médicos         47,000 11 

vi. Servicios profesionales  de formación  12 

y educación                 131,000  13 

G. Otros Gastos de funcionamiento                      680,000  14 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 15 

I. Materiales y Suministros                      120,000  16 

J. Anuncios y pautas en medios              14,000 17 

K. Compra de Equipo                          38,000  18 

L. Incentivos y subsidios dirigidos al  19 

bienestar de la ciudadanía             12,700,000  20 

i. Rehabilitación Económica y Social  21 

de las Familias (PRES)                 200,000  22 



87 

 

ii. Ayuda Temporal para Familias  1 

Necesitadas (TANF)                    12,500,000  2 

Total Administración de Desarrollo  3 

Socioeconómico de la Familia       89,891,000  4 

14. Secretariado del Departamento de la Familia   5 

A. Nómina y Costos Relacionados            14,348,000  6 

i. Salarios             10,824,000  7 

ii. Sueldos para puestos de confianza      786,000 8 

iii. Aportación patronal al seguro médico     521,000  9 

iv. Otros beneficios del empleado              1,005,000 10 

v. Jubilación anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria               1,210,000  12 

vi. Otros Gastos de nómina                         2,000  13 

vii. Horas extra      - 14 

B. Pagos al "Paygo"               17,592,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               8,651,000  16 

i. Pagos a AEE              2,213,000  17 

ii. Pagos de AAA                   395,000  18 

iii. Pagos a AEP              6,003,000  19 

iv. Otros costos de instalaciones                     40,000  20 

D. Servicios Comprados                 1,584,000  21 

i. Pagos a PRIMAS                257,000  22 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          973,000  1 

iii. Reparaciones y mantenimientos              180,000  2 

iv. Otros Servicios Comprados              174,000  3 

E. Gastos de transportación                   97,000  4 

F. Servicios Profesionales                  422,000  5 

i. Para redes de apoyo familiar y  6 

conveniencia comunitaria              422,000  7 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  504,000  8 

i. Para redes de apoyo familiar y  9 

convivencia comunitaria   150,000 10 

ii. Otros gastos     354,000 11 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

I. Materiales y Suministros                        10,000  13 

J. Compra de equipo           98,000 14 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales             1,334,000  15 

i. Contribuciones a Ama de Llaves, Inc. 990,000  16 

ii. Gastos relacionados a la Comisión para  17 

la Prevención del Suicidio, según lo  18 

dispuesto en la Ley 227-1999                  30,000  19 

iii. Consejo Especial para atender la  20 

desigualdad social en Puerto Rico   12,000  21 

iv. Ayudas a víctimas de desastres  22 
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naturales y otras labores humanitarias  1 

y gastos de funcionamiento de la  2 

Cruz Roja Americana Capítulo de  3 

Puerto Rico, según lo dispuesto  4 

en la Ley 59-2006, según enmendada              243,000  5 

v. Gastos de funcionamiento del  6 

Centro Geriátrico San Rafael Inc., 7 

de Arecibo, según lo dispuesto en  8 

la RC 1332-2004                      59,000  9 

Total Secretariado del Departamento de la Familia     44,640,000 10 

15. Administración para el Sustento de Menores   11 

A. Nómina y Costos Relacionados                6,154,000  12 

i. Salarios               4,671,000  13 

ii. Sueldos para puestos de confianza     565,000 14 

iii. Aportación patronal al seguro médico    207,000  15 

iv. Otros beneficios del empleado                 504,000  16 

v. Jubilación anticipada y Programa de  17 

Transición Voluntaria                   207,000  18 

vi. Horas extra      - 19 

B. Pagos al "Paygo"                 2,666,000  20 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               311,000  21 

i. Otras facilidades y pagos por  22 
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servicios públicos    109,000        1 

ii. Pagos a AEE         148,000  2 

iii. Pago AEP                        45,000  3 

iv. Pago AAA                       9,000  4 

D. Servicios Comprados                1,652,000  5 

i. Pagos a PRIMAS                     29,000  6 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        623,000  7 

iii. Reparaciones y mantenimientos               41,000  8 

iv. Otros Servicios Comprados            959,000  9 

E. Gastos de transportación                            7,000  10 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 11 

G. Materiales y Suministros                        13,000  12 

H. Compra de equipo                         11,000  13 

I. Anuncios y Pautas en medios                            7,000  14 

J. Servicios profesionales          152,000 15 

i. Servicios profesionales de finanzas y  16 

contabilidad     19,000 17 

ii. Servicios médicos      2,000 18 

iii. Gastos legales     45,000 19 

iv. Servicios profesionales laborales y de  20 

recursos humanos    46,000 21 

v. Servicios profesionales de formación y  22 
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Educación       40,000 1 

K. Otros gastos de funcionamiento          26,000 2 

L. Asignación pareo de fondos federales                   992,000  3 

i. Para plataforma informática PRACSES 992,000  4 

Total Administración para el Sustento de Menores    11,991,000  5 

16. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez   6 

A. Nómina y Costos Relacionados               3,018,000  7 

i. Salarios               1,767,000  8 

ii. Sueldos para puestos de confianza     514,000 9 

iii. Aportación patronal al seguro médico    150,000  10 

iv. Otros beneficios del empleado                 356,000  11 

v. Jubilación anticipada y Programa de  12 

Transición Voluntaria                   231,000  13 

vi. Horas extra       - 14 

B. Pagos al "Paygo"                 3,016,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  472,000  16 

D. Servicios Comprados                           9,000  17 

E. Servicios profesionales        - 18 

F. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                  150,000  19 

i. Para gastos operacionales y apoyo  20 

técnico al Consejo Multisectorial a la 21 

 Niñez Temprana.               150,000  22 
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G. Asignación Englobada             300,000 1 

H. Otros gastos de funcionamiento                       5,000  2 

I. Asignación pareo de fondos federales                    1,167,000  3 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral  4 

de la Niñez   (ACUDEN)              8,137,000  5 

Subtotal de Familias y Niños              337,967,000 6 

VII. Asignaciones bajo la Custodia  7 

17. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda   8 

A. Nómina y costos relacionados       - 9 

B. Pagos al "Paygo"             175,588,000  10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      17,279,000 11 

i. Reserva para servicios públicos  17,279,000 12 

D. Donativos, subsidios y otras distribuciones       6,007,000 13 

i. Para la operación y mantenimiento de  14 

catástro de P. R., mantenido por el  15 

Centro Municipal de Recaudación de  16 

Ingresos, según. Lo dispuesto en la  17 

Ley 184-2014.     1,000,000 18 

ii. Para el pago de pensión vitalicia a  19 

Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en  20 

la RC 726-1995.                          7,000  21 

iii.     Para liquidaciones de vacaciones y  22 



93 

 

para resarcimiento de sentencias,  1 

demandas, gastos legales o  2 

contingencias.     5,000,000 3 

E. Servicios Profesionales              87,543,000  4 

i. Gastos de Título III                   87,543,000  5 

F. Otros gastos de funcionamiento         254,000 6 

i. Otros gastos de IVU    254,000 7 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de  8 

la ciudadanía        409,392,000 9 

i. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  10 

Transporte, gastos de funcionamiento 222,400,000 11 

ii. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  12 

Transporte, mejoras permanentes  59,067,000 13 

iii. Para el fondo de desarrollo de cada uno  14 

de los municipios, de acuerdo a la Ley  15 

18-2014, según lo dispuesto en la Ley  16 

Núm. 1-2011     49,581,000 17 

iv. Para el fondo de mejoramiento de cada uno  18 

de los municipios, de acuerdo a la Ley  19 

18-2014, según lo dispuesto en la Ley  20 

Núm. 1-2011     24,791,000 21 

v. Becas para profesionales de salud en áreas  22 
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rurales, condonación de préstamos y  1 

médicos residentes    20,000,000 2 

vi. Para el pago de incentivos a cruceros en el  3 

Fondo de Incentivo Económico según  lo  4 

dispuesto en la Ley 60-2019   11,500,000 5 

vii. Fondos del arbitrio al Ron (“rum cover-over”) 6 

 en el Fondo de Incentivos Económicos, según 7 

 lo dispuesto en la Ley 60-2019   10,000,000 8 

viii. Para el pago de Incentivos a Energía  9 

Verde en el Fondo de Incentivo Económico,  10 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  5,601,000 11 

ix. Para el Programa CINE   12 

en el Fondo de Incentivo Económico,  13 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  3,240,000 14 

x. Para el desarrollo de exportación  15 

 en el Fondo de Incentivo Económico,  16 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  2,000,000 17 

xi. Fondos de desarrollo para el 18 

 Fondo de Incentivo Económico,  19 

según lo dispuesto en la Ley 60-2019  1,212,000 20 

H. Aportaciones a Entidades no gubernamentales          323,846,000  21 

i. Contribuciones a productores de ron  22 
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relacionado a “rum cover-over”recaudado  1 

por el Departamento del Tesoro de los  2 

Estados Unidos     181,636,000 3 

ii. La porción de los impuestos sobre ingresos  4 

corporativos y retenciones a no residentes  5 

atribuible a FEDE en el Fondo de Incentivo  6 

Económico, según lo dispuesto en la  7 

Ley 60-2019     62,080,000 8 

iii. Fondo de Becas para UPR          42,754,000 9 

iv. Contribuciones al fideicomiso de  10 

conservación relacionado al  11 

“rum cover-over”    15,000,000 12 

v. Transferencia a la Sociedad para  13 

Asistencia Legal              9,800,000  14 

vi. Contribuciones al fideicomiso de las ciencias,  15 

tecnología e investigación relacionadas  16 

al “rum cover-over”    5,000,000 17 

vii. Transferencia a Servicios Legales de  18 

Puerto Rico, Inc.              4,460,000  19 

viii. Boys and Girls Club              1,247,000 20 

ix. Transferencia a Community  21 

Legal Office, Inc.        486,000 22 
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x. Transferencia a Pro-Bono, Inc.                 405,000    1 

xi. Para los gastos del programa  2 

“Photojournalism Workshop”  3 

del Ateneo Puertorriqueño 4 

según lo dispuesto en la Ley  5 

276-1999      280,000 6 

xii. Para los pagos del “State Global Bond” 270,000 7 

xiii. Acceso a la Justicia    200,000 8 

xiv. Fundación Kinesis               140,000  9 

xv. Para los gastos de Ballet Concierto,  10 

de acuerdo con la RC 107-2005              88,000  11 

Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda    1,019,909,000 12 

18. Asignaciones Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto    13 

A. Nómina y Costos Relacionados            51,859,000 14 

i.  Reserva para litigios pendientes relacionados  15 

con un pago de maestros transitorios del  16 

Departamento de Educación   22,755,000 17 

ii. Reserva para incentivos por  18 

objetivos (milestone) para el 19 

Departamento del Tesoro       104,000 20 

iii.     Implementación del Plan de Retribución  21 

Uniforme (por etapas) para viabilizar  22 
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el Empleador Único"Ley 8-2017    29,000,000 1 

B. Pagos al “Paygo”              - 2 

C. Donativos, Subsidios y otras distribuciones         3,500,000 3 

i. Para cubrir Sentencias contra el Estado 3,500,000 4 

D. Servicios Profesionales            3,200,000 5 

i. Reserva de incentivos por  6 

objetivos (milestone) para el Departamento  7 

de Educación     2,000,000 8 

ii. Reserva de incentivos por  9 

objetivos (milestone) para  10 

la Autoridad de Asesoría Financiera y  11 

Agencia Fiscal de PR    1,200,000 12 

E. Otros gastos de Funcionamiento     16,969,000 13 

i. Reserva de incentivos por  14 

para objetivos (milestone) 15 

el Departamento de Educación  16,969,000 16 

F. Inversión y Mejoras permanentes            66,839,000 17 

i. Fondos para mejoras permanentes  18 

y equipo no asignados          19,787,000 19 

ii. Reserva de incentivos por  20 

objetivos (milestone) para  21 

el Departamento del Tesoro   36,000,000 22 
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iii. Reserva de incentivos por  1 

para objetivos (milestone) 2 

el Departamento de Corrección  5,000,000 3 

iv.       Para mejoras permanentes y compra  4 

de equipos de monitoreo de la Red Sísmica  5 

de P. R.       500,000 6 

v.  Para obras y mejoras permanentes a las  7 

Escuelas Públicas de PR a realizarse  8 

por convenios con los municipios o  9 

consorcios municipales    2,552,000 10 

vi.  Para obras y mejoras permanentes  11 

 en la Ave. San Patricio entre la Ave.  12 

 Piñeiro y la Ave. Roosevelt; y para  13 

 obras y mejoras permanentes en la  14 

 Ave. Ramírez de Arellano.   3,000,000 15 

G. Incentivos y subsidios para el bienestar 16 

de la ciudadanía        472,000,000 17 

i. Reserva para el sector de la tecnología 450,000,000  18 

ii. Incentivos voluntarios “Cost Sharing”  19 

Para los municipios    22,000,000 20 

H. Englobadas         8,459,000 21 

i. Fondos para la transición en el caso 22 
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de un cambio en gobernación       605,000 1 

ii. Fondos para la Inauguración       354,000 2 

iii. Para viabilizar la transición de la 3 

Corporación para Difusión Pública 4 

(WIPR) a una entidad no gubernamental 7,500,000 5 

I. Asignación pareo de Fondos Federales           213,052,000 6 

i. Para pareos de asistencia Pública   213,052,000 7 

J. Reserva Presupuestaria              130,000,000  8 

i. Reserva de Emergencia  9 

requerida en el Plan Fiscal        130,000,000  10 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la  11 

Oficina de Gerencia y Presupuesto     965,878,000 12 

Subtotal de Asignaciones bajo Custodia     1,985,787,000 13 

VIII. Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 14 

19. Departamento de Hacienda   15 

A. Nómina y Costos Relacionados               59,316,000 16 

i. Salarios             39,905,000 17 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    2,723,000 18 

iii. Aportación patronal al seguro médico   2,501,000 19 

iv. Otros beneficios del empleado              5,766,000  20 

v. Jubilación anticipada y Programa de  21 

Transición Voluntaria                6,776,000 22 
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vi. Horas extra      - 1 

vii. Para el reclutamiento de contadores 2 

 adicionales      1,645,000 3 

B. Pagos al "Paygo"               47,215,000 4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               8,752,000 5 

i. Pagos a AEE              1,292,000 6 

ii. Pagos de AAA                   282,000 7 

iii. Pagos a AEP              6,652,000  8 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  9 

Públicos                   526,000 10 

D. Servicios Comprados              23,698,000 11 

i. Pagos a PRIMAS             4,825,000  12 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)         3,114,000  13 

iii. Reparaciones y mantenimientos            1,002,000 14 

iv. Otros Servicios Comprados                   14,757,000  15 

E. Gastos de transportación                      850,000 16 

F. Servicios Profesionales              33,713,000  17 

i. Sistemas de Información   7,162,000 18 

ii. Servicios profesionales de  finanzas  19 

y contabilidad     420,000 20 

iii. Gastos Legales     591,000 21 

iv. Gastos de formación y educación  645,000 22 
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v. Gastos por servicios profesionales  1 

y de consultoría para la 2 

auditoria y la preparación de los  3 

estados financieros consolidados 4 

del Gobierno de Puerto Rico   14,997,000  5 

vi. Costos relacionados al Sistema Unificado  6 

de Rentas Internas (SURI)             9,898,000 7 

G. Otros Gastos de funcionamiento             2,082,000    8 

H. Materiales y Suministros                    236,000  9 

I. Compra de Equipo                 4,092,000 10 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones              -  11 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     110,000 12 

L. Reserva Presupuestaria       1,437,000 13 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 14 

Total Departamento de Hacienda          181,501,000  15 

20.  Oficina de Gerencia y Presupuesto   16 

A. Nómina y Costos Relacionados              8,247,000 17 

i. Salarios               4,208,000 18 

ii. Sueldos para empleados de Confianza 1,608,000  19 

iii. Horas Extras                        34,000  20 

iv. Aportación patronal al seguro médico    142,000  21 

v. Otros Beneficios del Empleado                601,000  22 
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vi. Jubilación anticipada y Programa de  1 

Transición Voluntaria             1,204,000  2 

vii. Salarios para especialistas de Presupuestos  3 

a ser reclutados      450,000 4 

B. Pagos al "Paygo"                  6,282,000  5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  341,000  6 

i. Pagos a AEE                 138,000  7 

ii. Pagos de AAA                 122,000  8 

iii. Otros costos de instalaciones                    81,000  9 

D. Servicios Comprados                     475,000  10 

i. Pagos a PRIMAS                   83,000  11 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           121,000 12 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 98,000  13 

iv. Otros Servicios comprados                173,000  14 

E. Gastos de transportación                         40,000  15 

F. Servicios Profesionales                4,289,000 16 

i. Gastos Legales        242,000 17 

ii. Sistemas de Información   1,528,000 18 

iii. Servicios médicos          2,000 19 

iv. Servicios profesionales de formación y  20 

educación                 4,000 21 

v. Servicios profesionales de finanza y  22 
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contabilidad     2,404,000 1 

vi. Otros servicios profesionales      109,000  2 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    462,000  3 

i. Otros gastos                 462,000 4 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 5 

I. Materiales y Suministros                           96,000  6 

J. Compra de Equipo                             25,000  7 

K. Anuncios y pautas en medios       - 8 

Total Oficina de Gerencia y Presupuesto    20,257,000 9 

21. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico    10 

A. Nómina y Costos Relacionados              8,905,000  11 

i. Salarios               7,090,081 12 

ii. Sueldos para puestos de Confianza   - 13 

iii. Otros beneficios del empleado      723,099  14 

iv. Jubilación anticipada y Programa de  15 

Transición Voluntaria                  246,000  16 

v. Horas extra      - 17 

vi. Aportación patronal al seguro médico     845,820 18 

B. Pagos al "Paygo"                        25,000  19 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                 536,000  20 

i. Pagos AEP                536,000  21 

D. Servicios Comprados                 -  22 
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i. Reparaciones y mantenimientos             - 1 

E. Gasto de transportación        -   2 

F. Servicios Profesionales              74,790,000 3 

i. Gastos de reestructuración          31,065,000 4 

ii. Servicios profesionales de finanzas y  5 

contabilidad                732,000 6 

iii. Gastos de Título III    42,993,000 7 

G. Otros Gastos de funcionamiento                 -  8 

H. Compra de equipo        - 9 

I. Materiales y Suministros                     - 10 

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico  84,256,000  11 

22. Administración de Servicios Generales    12 

A. Nómina y Costos Relacionados               4,491,000 13 

i. Salarios               3,107,000 14 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 15 

iii. Otros beneficios de empleados    - 16 

iv.  Jubilación anticipada y Programa de  17 

Transición Voluntaria               316,000  18 

v. Horas extra       - 19 

vi. Aportación patronal al seguro médico             129,000 20 

vii. Otros gastos de nómina                - 21 

viii. Salarios para Junta de Subastas,  22 
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Junta Revisora y Oficial de Licitación  939,000 1 

B. Pagos al "PayGo"                 6,180,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      52,000  3 

D. Servicios Comprados                    970,000  4 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)    11,000  5 

ii. Otros Servicios comprados               959,000  6 

E. Gastos de transportación                      13,000  7 

F. Servicios Profesionales                   570,000  8 

i. Servicios profesionales laborales y  9 

de recursos humanos    177,000 10 

ii. Servicios profesionales de finanzas y  11 

contabilidad      204,000 12 

iii. Gastos Legales                189,000  13 

G. Otros Gastos   de funcionamiento                 245,000  14 

H. Anuncios y pautas en medios                            4,000  15 

I. Compra de Equipo            29,000 16 

J. Inversión y mejoras permanentes                3,384,000  17 

i. Reforma de compras    3,384,000 18 

K. Materiales y Suministros             37,000 19 

Total Administración de Servicios Generales            15,975,000 20 

23. Oficina de Administración y Transformación de los Recursos  21 

Humanos en el Gobierno de PR  22 
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A. Nómina y Costos Relacionados              2,265,000  1 

i. Salarios               1,657,000 2 

ii. Sueldos para puestos de confianza  101,000  3 

iii. Aportación patronal al seguro médico           111,000  4 

iv. Otros beneficios del empleado              293,000  5 

v. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria               103,000  7 

vi. Horas extra      - 8 

B. Pagos al "Paygo"                           32,000  9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       35,000  10 

i. Pagos a AEE                      25,000  11 

ii. Otros costos de facilidades                    10,000  12 

D. Servicios Comprados                      707,000  13 

i. Pagos a PRIMAS                         7,000  14 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          550,000  15 

iii. Otros servicios Comprados              150,000 16 

E. Servicios Profesionales                       174,000  17 

i. Gastos Legales                  25,000  18 

ii. Servicios Médicos                        3,000  19 

iii. Otros servicios profesionales              146,000  20 

F. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      4,000  21 

i. Para los Premios Manuel A. Pe ́rez,  22 
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según lo dispuesto en la Ley 66-1956, 1 

según enmendada                    4,000  2 

Total  Oficina de Administración y Transformación de los  3 

Recursos Humanos en el Gobierno de PR            3,217,000 4 

Subtotal de Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 305,206,000 5 

IX. Oficina del Ejecutivo 6 

24. Oficina del Gobernador    7 

A. Nómina y Costos Relacionados            10,453,000  8 

i. Salarios               2,068,000 9 

ii. Sueldos para puestos de Confianza  6,959,000 10 

iii. Horas Extras                           6,000  11 

iv. Aportación patronal al seguro médico   282,000  12 

v. Otros beneficios del empleado                961,000  13 

vi. Jubilación anticipada y Programa  14 

de Transición Voluntaria                168,000  15 

vii. Otros gastos de nómina                         9,000  16 

B. Pagos al "Paygo"                   2,148,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         1,551,00  18 

i. Pagos a AEE                804,000  19 

ii. Pagos de AAA                293,000  20 

iii. Otros Costos de instalaciones              454,000  21 

D. Servicios Comprados                       382,000  22 
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i. Pagos a PRIMAS                107,000  1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             173,000  2 

iii. Reparaciones y mantenimientos                37,000  3 

iv. Otros Servicios Comprados                  65,000  4 

E. Gastos de transportación                    118,000  5 

F. Servicios Profesionales                    229,000  6 

i. Servicios profesionales de finanzas 7 

y contabilidad        17,000 8 

ii. Servicios médicos         5,000 9 

iii. Otros servicios profesionales    207,000   10 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  1,042,000 11 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

I. Materiales y Suministros                      399,000  13 

J. Compra de Equipo         - 14 

Total Oficina del Gobernador       16,322,000  15 

25. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico   16 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,250,000  17 

i. Salarios                     53,000  18 

ii. Sueldos para puestos de Confianza  1,060,000 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico     26,000  20 

iv. Otros Beneficios del Empleado               111,000  21 

v. Jubilación anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria                  -  1 

vi. Otros Gastos de nómina                  - 2 

vii. Horas extra      - 3 

B. Pagos al "Paygo"                    385,000  4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                     18,000  5 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 6 

Públicos                       18,000  7 

D. Servicios Comprados                  487,000  8 

i. Pagos a PRIMAS                         1,000  9 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             376,000  10 

iii. Reparaciones y mantenimientos                10,000  11 

iv. Otros Servicios comprados                 100,000  12 

E. Gastos de transportación                   108,000  13 

F. Servicios Profesionales                  192,000  14 

i. Sistemas de Información              192,000  15 

G. Otros Gastos de funcionamiento                     360,000  16 

i. Gastos de Funcionamiento de la  17 

Comisionada Residente de PR    280,000 18 

ii. Gastos de operación adicionales    80,000  19 

H. Inversión en mejoras permanentes                    -  20 

I. Materiales y suministros                        41,000  21 

J. Compra de equipo           30,000   22 
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Total Administración de Asuntos Federales  1 

de Puerto Rico         2,871,000  2 

26. Oficina Estatal de Conservación Histórica   3 

A. Nómina y Costos Relacionados                  727,000  4 

i. Salarios                 224,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  379,000 6 

iii. Aportación patronal al seguro médico   10,000  7 

iv. Otros Beneficios del Empleado               58,000  8 

v. Jubilación anticipada y Programa de  9 

Transición Voluntaria                    56,000 10 

vi. Horas extra      - 11 

B. Pagos al "Paygo"                   280,000  12 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                676,000  13 

i. Pagos a AEE                205,000  14 

ii. Pagos a AAA                471,000  15 

D. Servicios Comprados                    132,000  16 

E. Otros Gastos de funcionamiento                  126,000  17 

i. Para la conservación y digitalización  18 

de documentos y artefactos históricos 126,000  19 

Total Oficina Estatal de Conservación Histórica            1,941,000 20 

27. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico   21 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,672,000  22 
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i. Salarios               800,000 1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  683,000  2 

iii. Horas Extras                     29,000  3 

iv. Aportación patronal al seguro Médico   33,000  4 

v. Otros Beneficios del empleado              127,000  5 

vi. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria                  - 7 

B. Pagos al "Paygo"                   121,000  8 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 9 

D. Servicios comprados        - 10 

E. Servicios profesionales        - 11 

F. Otros gastos de funcionamiento       461,000 12 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

H. Materiales y Suministros       - 14 

Total Autoridad para el Financiamiento de la  15 

Infraestructura de Puerto Rico       2,254,000 16 

28. Autoridad para Alianzas Publico Privadas   17 

A. Nómina y Costos Relacionados              2,370,000 18 

i. Salarios                 1,745,000 19 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     525,000 20 

iii. Aportación patronal al seguro Médico       9,000  21 

iv. Otros Beneficios del empleado                  91,000 22 
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v. Horas extra      - 1 

B. Facilidades y Pagos por servicios públicos                      35,000  2 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 3 

Públicos                       35,000  4 

C. Gastos de transportación                          33,000  5 

D. Servicios Profesionales                9,734,000  6 

i. Para el desarrollo e inversión en las  7 

Alianzas Público-Privadas, la Oficina  8 

Central de Recuperación y Reconstrucción  9 

y gastos relacionados              7,424,000  10 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 11 

contabilidad     2,310,000 12 

E. Otros Gastos de funcionamiento              2,636,000 13 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 14 

G. Materiales y suministros                             8,000  15 

H. Compra de Equipo                       148,000  16 

I. Servicios Comprados            539,000 17 

Total Autoridad para Alianzas Publico Privadas    15,503,000  18 

29. Oficina de Desarrollo Económico   19 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,705,000  20 

i. Salarios               1,095,000 21 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    338,000  22 
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iii. Aportación patronal al seguro médico     55,000  1 

iv. Otros beneficios del empleado                217,000  2 

v. Jubilación anticipada y Programa de  3 

Transición Voluntaria                    - 4 

vi. Horas extra      - 5 

B. Pagos al "Paygo"                 2,868,000  6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  169,000  7 

i. Pagos a AEE                      28,000  8 

ii. Pagos de AAA                          3,000  9 

iii. Pagos a AEP                     89,000  10 

iv. Otras facilidades y pagos por  11 

servicios públicos                     49,000  12 

D. Servicios Comprados                     221,000  13 

i. Pagos a PRIMAS                      14,000  14 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               198,000  15 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   8,000  16 

iv. Otros Servicios Comprados                        1,000       17 

E. Servicios Profesionales                     359,000  18 

i. Servicios profesionales de Ingeniería y  19 

Arquitectura                      204,000  20 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 21 

contabilidad         29,000 22 
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iii. Gastos Legales         18,000 1 

iv. Otros Servicios Profesionales                 108,000  2 

F. Otros Gastos de funcionamiento                      67,000  3 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 4 

H. Materiales y Suministros                         40,000  5 

I. Compra de Equipo                        5,000 6 

J. Anuncios y pautas en medios                             5,000  7 

K. Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía                    26,000  8 

L. Gastos de Transportación           58,000 9 

M. Asignación pareo de fondos federales         10,000 10 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico     5,533,000 11 

Subtotal de Oficina del Ejecutivo     44,424,000 12 

X. Municipios 13 

30. Aportaciones a los Municipios   14 

A. Incentivos y subsidios dirigidos  15 

al bienestar de la ciudadanía           131,838,000  16 

i. Para cumplir con la aportación  17 

al Fondo de Equiparación, según  18 

lo dispuesto en la Ley 80-1991,  19 

según enmendada         131,838,000  20 

Total Aportaciones a los Municipios          131,838,000  21 

Subtotal de Municipios       131,838,000 22 
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XI. Entidades de Control y Transparencia 1 

31. Oficina del Contralor de Puerto Rico   2 

A. Nómina y Costos Relacionados            30,217,000 3 

i. Salarios             27,819,000 4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  5 

iii. Horas extra      - 6 

iv. Aportación patronal al seguro médico    780,000  7 

v. Otros beneficios del empleado   - 8 

vi. Jubilación anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria            1,618,000 10 

vii. Otros gastos de nómina    -  11 

B. Pagos al "Paygo"                 6,198,000  12 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   - 13 

D. Servicios Comprados                         67,000  14 

E. Gastos de Transportación       - 15 

F. Servicios Profesionales        - 16 

G. Otros gastos de funcionamiento     1,977,000 17 

H. Materiales y Suministros       - 18 

I. Compra de equipo        - 19 

J. Asignaciones Englobadas               4,928,000  20 

K. Anuncios y Pautas en medios     - 21 

Total Oficina del Contralor de Puerto Rico           43,387,000  22 
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32. Oficina de Ética Gubernamental   1 

A. Nómina y Costos Relacionados              6,684,000  2 

i. Salarios               6,366,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  4 

iii. Horas extra      - 5 

iv. Aportación patronal al seguro médico 222,000  6 

v. Otros beneficios del empleado    - 7 

vi. Jubilación anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria                    96,000  9 

vii. Otros gastos de nómina     - 10 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                          6,000  11 

C. Servicios Comprados                       82,000  12 

D. Gastos de Transportación       - 13 

E. Servicios profesionales        - 14 

F. Otros gastos de funcionamiento      - 15 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 16 

H. Asignaciones Englobadas                 2,340,000  17 

Total Oficina de Ética Gubernamental                9,112,000  18 

Subtotal Entidades de Control y Transparencia   52,499,000 19 

XII. Obras Públicas 20 

33. Comisión para la Seguridad en el Tránsito   21 

A. Pagos al "Paygo"                             88,000  22 
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Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito                        88,000  1 

34. Departamento de Transportación y Obras Públicas   2 

A. Nómina y Costos Relacionados            16,758,000  3 

i. Salarios                     11,167,000  4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza            1,203,000 5 

iii. Aportación patronal al seguro médico   731,000  6 

iv. Otros beneficios del empleado            2,218,000  7 

v. Jubilación anticipada y Programa de  8 

Transición Voluntaria             1,439,000  9 

vi. Horas extra      -  10 

B. Pagos al "Paygo"               21,113,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               2,839,000  12 

i. Pagos a AEE                   838,000  13 

ii. Pagos a AAA                   542,000  14 

iii. Pagos a AEP              1,459,000  15 

D. Servicios Comprados                  642,000  16 

i. Pagos a PRIMAS                  638,000  17 

ii. Otros servicios comprados                 4,000  18 

E. Inversión en mejoras permanentes     86,500,000 19 

i. Para el Programa Abriendo Caminos  73,000,000 20 

ii. Mitigación de caminos para mejorar  21 

condiciones peligrosas     3,500,000 22 
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iii.  Mejoras a carreteras estatales a ser  1 

realizadas mediante convenios municipales  2 

o consorcios municipales    10,000,000 3 

Total Departamento de Transportación y  4 

Obras Públicas        127,852,000  5 

35. Autoridad de Transporte Integrado   6 

A. Nómina y Costos Relacionados                8,756,000  7 

i. Salarios               3,677,000 8 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 9 

iii. Horas Extras                  424,000  10 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,087,000  11 

v. Otros beneficios del empleado            1,835,000  12 

vi. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria            1,533,000  14 

vii. Otros Gastos de nómina                 200,000  15 

B. Pagos al "Paygo"               12,337,000  16 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                        11,000  17 

D. Servicios Comprados                  517,000  18 

E. Gastos de transportación                       13,000  19 

F. Compra de Equipo             17,000 20 

G. Otros Gastos de funcionamiento                 390,000  21 

H. Inversión en mejoras permanentes      3,570,000 22 
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i. Vehículos, vasos o reparación de vasos 3,570,000 1 

I. Anuncios y Pautas en los Medios                           1,000  2 

J. Materiales y suministros                  3,539,000  3 

Total Autoridad de Transporte Integrado      29,151,000  4 

Subtotal de Obras Públicas      157,091,000 5 

XIII. Desarrollo Económico 6 

36. Junta de Planificación    7 

A. Nómina y Costos Relacionados                 6,842,000  8 

i. Salarios               4,039,000 9 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     995,000 10 

iii. Aportación patronal al seguro médico              367,000  11 

iv. Otros Beneficios del Empleado                570,000  12 

v. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria                 822,000  14 

vi. Horas extra      - 15 

vii. Otros Gastos de Nómina                      49,000  16 

B. Pagos al "Paygo"                   3,846,000  17 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                    987,000  18 

i. Pagos a AEP                974,000  19 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  20 

públicos                   13,000  21 

D. Servicios Comprados                  135,000  22 
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i. Pagos a PRIMAS                   35,000  1 

ii. Otros servicios comprados              100,000  2 

E. Gastos de transportación                       16,000  3 

F. Servicios profesionales                        60,000  4 

i. Sistemas de Información      60,000  5 

G. Otros Gastos de funcionamiento                      31,000  6 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 7 

I. Materiales y suministros                       16,000  8 

J. Compra de Equipo                         65,000  9 

K. Anuncios y pautas en medios                       24,000  10 

L. Aportaciones a entidades no gubernamentales               213,000  11 

i. Para la aportación interagencial,  12 

según lo dispuesto en la Ley 13 

51-2003, conocida como "Ley  14 

para el Acuerdo Cooperativo Conjunto 15 

y Fondo Especial para Servicios del  16 

US Geological Survey"                  50,000  17 

ii. Para la Resolución de Convenio  18 

Delegación Competencia Caso 19 

Civil JAC 93-0323 Municipio de Ponce 45,000  20 

iii. Para gastos de funcionamiento del  21 

Grupo Consultivo para el Desarrollo  22 
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de la Región de Castañer, según lo  1 

dispuesto en la Ley 14-1996, 2 

según enmendada                   27,000  3 

iv. Otras aportaciones a entidades no  4 

Gubernamentales     91,000 5 

Total Junta de Planificación       12,235,000  6 

37. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio   7 

A. Nómina y Costos Relacionados                     709,000  8 

i. Salarios                 554,000  9 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    66,000 10 

iii. Aportación patronal al seguro médico   17,000  11 

iv. Otros Beneficios del Empleado               68,000  12 

v. Jubilación anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria                    - 14 

vi. Horas Extra      - 15 

vii. Otros Gastos de Nómina                      4,000  16 

B. Facilidades y pagos por servicio públicos                      6,000  17 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  18 

Públicos                         6,000  19 

C. Servicios Comprados                   128,000  20 

i. Arrendamientos  (excluyendo AEP)           118,000  21 

ii. Reparaciones y mantenimiento                   6,000  22 
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iii. Otros Servicios comprados                       4,000  1 

D. Anuncios y Pautas en Medios                        3,000  2 

E. Servicios Profesionales                  250,000  3 

i. Gastos Legales                      16,000  4 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 5 

contabilidad                     144,000  6 

iii. Sistemas de Información                   90,000  7 

iv. Otros Servicios profesionales               - 8 

F. Otros gastos de funcionamiento        20,000 9 

G. Gastos de transportación         43,000 10 

H. Aportaciones a Entidades No Gubernamentales                      2,000  11 

I. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                            63,000  12 

J. Inversión en mejoras permanentes     2,000,000 13 

i. Construcción/ Infraestructura   2,000,000 14 

K. Materiales y suministros                         13,000  15 

Total Departamento de Desarrollo Económico  16 

y Comercio                  3,237,000  17 

38. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico    18 

A. Facilidades y pagos por servicio públicos                           2,000  19 

i. Otras facilidades y pagos por  20 

servicios públicos                          2,000  21 

B. Servicios Comprados                           32,000  22 
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i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 - 1 

ii. Para el Proyecto Empleo Directo al  2 

Centro Urbano          32,000 3 

C. Gastos de transportación                              12,000  4 

D. Servicios Profesionales                     136,000  5 

E. Otros Gastos de funcionamiento                   235,000 6 

F. Aportaciones a entidades no gubernamentales       98,000  7 

G. Anuncios y pautas en medios                        76,000  8 

Total Compañía de Comercio y Exportación  9 

de Puerto Rico                       591,000  10 

39. Autoriad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval 11 

Roosevelt Roads   12 

A. Nómina y Costos Relacionados                   29,000  13 

i. Salarios                    25,000  14 

ii. Sueldos para puestos de confianza       3,000 15 

iii. Otros Beneficios del Empleado                  1,000  16 

iv. Horas extra      - 17 

B. Facilidades y pagos por servicios Públicos               189,000  18 

i. Pagos a AEE                189,000  19 

C. Servicios Comprados                    401,000  20 

i. Otros servicios comprados              263,000  21 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                45,000  22 
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iii. Mantenimientos y Reparaciones               93,000  1 

D. Servicios Profesionales                     135,000  2 

i. Gastos Legales                  54,000  3 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 4 

contabilidad                     31,000  5 

iii. Servicios profesionales de ingeniería  6 

y arquitectura                     50,000  7 

E. Otros Gastos de funcionamiento      - 8 

F. Inversión en mejoras permanentes     12,600,000 9 

i. Construcción para sistema sanitario  12,600,000  10 

G. Materiales y suministros       - 11 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y  12 

Facilidades de la Estación                13,354,000 13 

40. Oficina de Gerencia de Permisos   14 

A. Nómina y Costos Relacionados                3,823,000  15 

i. Salarios               2,473,000  16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     400,000 17 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico               109,000  18 

iv. Otros Beneficios del empleado                427,000  19 

v. Jubilación Anticipada y Programa  20 

de Transición Voluntaria                373,000  21 

vi. Horas Extra      - 22 
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vii. Otros gastos de nómina                              41,000  1 

B. Pagos al "Paygo"                 3,497,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  238,000  3 

i. Otras facilidades y pagos por  4 

servicios públicos                 238,000  5 

D. Servicios comprados                         41,000  6 

i. Otros servicios comprados        30,000 7 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)                    8,000  8 

iii. Mantenimientos y reparaciones                   3,000  9 

E. Gastos de transportación                          99,000  10 

F. Servicios profesionales                          80,000  11 

i. Gastos Legales                        10,000  12 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 13 

contabilidad                        20,000  14 

iii. Sistemas de Información                       50,000  15 

G. Otros gastos de funcionamiento                777,000  16 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 17 

I. Materiales y suministros                         50,000 18 

J. Anuncios y pautas en medios                         10,000   19 

K. Compre de equipo                         35,000  20 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 21 

Total Oficina de Gerencia de Permisos       8,650,000  22 



126 

 

41. Oficina Estatal de Política Pública Energética   1 

A. Nómina y Costos Relacionados                  535,000  2 

i. Salarios                 171,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  278,000 4 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico               10,000  5 

iv. Otros Beneficios del empleado                   60,000  6 

v. Jubilación Anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria                     16,000  8 

vi. Horas extra      - 9 

B. Pagos al "Paygo"                        34,000  10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    11,000  11 

i. Otras facilidades y pagos por  12 

servicios públicos                  11,000  13 

D. Servicios comprados                       75,000  14 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)               30,000  15 

ii. Reparaciones y mantenimientos              40,000  16 

iii. Otros servicios comprados                     5,000  17 

E. Servicios profesionales                         21,000  18 

i. Otros servicios profesionales                 21,000  19 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 20 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 21 

H. Materiales y suministros       - 22 
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I. Compra de equipo        - 1 

J. Anuncios y pautas en medios       - 2 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      27,000  3 

i. Para la aportación del Gobierno de Puerto  4 

Rico a la "Southern States Energy Board" 26,000  5 

ii. Otras apropriaciones a agencias no  6 

gubernamentales                       1,000  7 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética         703,000  8 

Subtotal de Desarrollo Económico     38,770,000 9 

XIV. Estado 10 

42. Departamento de Estado   11 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,633,000  12 

i. Salarios               2,135,000  13 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     824,000 14 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                155,000  15 

iv. Otros Beneficios del empleado                 340,000  16 

v. Jubilación Anticipada y Programa  17 

de Transición Voluntaria                    179,000  18 

vi. Horas extra      - 19 

B. Pagos al "Paygo"                 2,214,000  20 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  455,000  21 

i. Pagos a AEE                 167,000  22 
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ii. Pagos a AAA                     46,000  1 

iii. Pagos a AEP                139,000  2 

iv. Otras facilidades y pagos por  3 

servicios públicos                103,000  4 

D. Servicios comprados                    656,000  5 

i. Pago a PRIMAS                      49,000  6 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                59,000  7 

iii. Reparaciones y mantenimientos               457,000  8 

iv. Otros servicios comprados                  91,000  9 

E. Gastos de transportación                        24,000  10 

F. Servicios profesionales                     53,000  11 

i. Gastos legales                       53,000  12 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  332,000  13 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 14 

I. Materiales y suministros                    109,000  15 

J. Compra de Equipo                    194,000  16 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      88,000 17 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones               6,950,000  18 

i. Para becas y ayudas educativas para  19 

estudiantes de nivel postsecundario,  20 

técnico  y universitario, según lo  21 

dispuesto en la Ley 435-2004, según  22 
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enmendada               6,950,000  1 

Total Departamento de Estado        14,708,000  2 

Subtotal Departamento de Estado     14,708,000 3 

XV. Trabajo 4 

43. Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación   5 

A. Nómina y Costos Relacionados                    291,000  6 

i. Salarios                     89,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      53,000 8 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                  5,000  9 

iv. Otros Beneficios del empleado                     22,000  10 

v. Otros gastos de nómina                      28,000  11 

vi. Horas extra      - 12 

vii. Jubilación anticipada y Programa de  13 

Transición Voluntaria        94,000 14 

B. Pagos al "Paygo"                     120,000  15 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      18,000  16 

i. Pagos a AEE                       10,000  17 

ii. Pagos a AAA                          2,000  18 

iii. Otros costos de instalaciones                         6,000  19 

D. Servicios comprados                          25,000  20 

E. Pago a PRIMAS                    12,000  21 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             3,000  22 
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ii. Reparaciones y mantenimientos              1,000  1 

iii. Otros servicios comprados                  9,000  2 

F. Gastos de transportación                            2,000  3 

G. Servicios profesionales                            1,000  4 

i. Otros servicios profesionales                    1,000  5 

H. Anuncios y Avisos Públicos                            2,000  6 

I. Compra de Equipo                        16,000  7 

J. Otros Gastos de funcionamiento                         5,000  8 

K. Materiales y Suministros                          2,000  9 

Total Comisión de Investigación,  10 

Procesamiento y Apelación                 482,000  11 

44. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos   12 

A. Nómina y Costos Relacionados              4,296,000  13 

i. Salarios               3,266,000  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    168,000 15 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 16,000  16 

iv. Otros Beneficios del empleado               417,000  17 

v. Jubilación Anticipada y Programa de  18 

Transición Voluntaria                429,000  19 

vi. Horas extra      - 20 

B. Pagos al "Paygo"               24,565,000  21 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    646,000  22 
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i. Otras facilidades y pagos por servicios 1 

Públicos                           1,000 2 

ii. Pagos AEE                 397,000  3 

iii. Pagos AAA                 181,000  4 

iv. Pagos AEP                      67,000  5 

D. Servicios comprados                1,252,000  6 

i. Pago a PRIMAS              825,000  7 

ii. Arrendamientos                328,000  8 

iii. Reparaciones y mantenimientos                99,000  9 

E. Gastos de transportación                                7,000  10 

F. Servicios profesionales                                 2,000  11 

i. Servicios profesionales  laborales y  12 

de recursos humanos                     2,000  13 

G. Inversión en mejoras permanentes     10,000,000 14 

i. Para el desarrollo de la plataforma de  15 

Desempleo     10,000,000 16 

H. Otros Gastos de funcionamiento                          35,000  17 

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos   40,803,000  18 

45. Junta de Relaciones del Trabajo   19 

A. Nómina y Costos Relacionados                    560,000  20 

i. Salarios                    327,000  21 

ii. Sueldos para puestos de confianza     167,000 22 
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iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 15,000  1 

iv. Otros Beneficios del empleado                     50,000  2 

v. Horas extra      - 3 

vi. Otros gastos de nómina                              1,000  4 

B. Pagos al "Paygo"                        349,000  5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                         45,000  6 

i. Pagos a AEE                    43,000  7 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  8 

públicos                        2,000  9 

D. Servicios comprados                       10,000  10 

i. Pagos a PRIMAS                       4,000 11 

ii. Otros Servicios Comprados                     5,000   12 

iii. Mantenimiento y Reparaciones               1,000  13 

E. Otros gastos de funcionamiento         1,000 14 

F. Servicios profesionales        - 15 

Total Junta de Relaciones del Trabajo                 965,000  16 

46. Administración de Rehabilitación Vocacional   17 

A. Nómina y Costos Relacionados                621,000  18 

i. Salarios                  194,000  19 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 20 

iii. Aportación patronal al seguro médico    21,000 21 

iv. Otros beneficios del empleado      23,000 22 
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v. Jubilación Anticipada y Programa de  1 

Transición Voluntaria               383,000  2 

vi. Otros gastos de nómina     - 3 

vii. Horas extra      - 4 

B. Pagos al "Paygo"               10,646,000  5 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,394,000  6 

i. Pagos a AEE                919,000  7 

ii. Pagos a AAA                      68,000  8 

iii. Pagos a AEP                 188,000  9 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios 10 

 públicos                   219,000  11 

D. Servicios comprados                4,947,000  12 

i. Pago a PRIMAS                  315,000  13 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          3,382,000  14 

iii. Mantenimiento y Reparaciones      21,000  15 

iv. Servicios comprados              1,229,000  16 

E. Otros gastos de funcionamiento     1,080,000 17 

F. Donativos, subsidios y otras distribuciones                        87,000  18 

i. Arrendamiento y servicios de  19 

mantenimiento en el Centro de  20 

Rehabilitación del Centro Médico en  21 

Rio Piedras                        87,000  22 
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G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  1 

de la ciudadanía                 2,110,000  2 

i. Becas y vales para estudios             2,110,000  3 

H. Aportaciones a entidades no gubernamentales             2,958,000  4 

i. Para cubrir el pago de manutención y  5 

transportación, servicios de  6 

adiestramiento y rehabilitación a  7 

clientes-consumidores, e instituciones  8 

de base comunitaria              2,958,000  9 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años  10 

Anteriores              32,000 11 

J. Asignación pareo de fondos federales                     739,000  12 

Total Administración de Rehabilitación  13 

Vocacional                 24,614,000  14 

47. Comisión Apelativa del Servicio Público   15 

A. Nómina y Costos Relacionados              2,068,000  16 

i. Salarios               1,218,000  17 

ii. Sueldos para puestos de Confianza     600,000 18 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 60,000  19 

iv. Otros Beneficios del empleado                190,000  20 

v. Jubilación Anticipada y Programa  21 

de Transición Voluntaria                  - 22 
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vi. Horas extra      - 1 

B. Pagos al "Paygo"                   131,000  2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        5,000  3 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  4 

públicos                          5,000  5 

D. Servicios comprados                   249,000  6 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             202,000  7 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 4,000  8 

iii. Otros servicios comprados                   43,000  9 

E. Gastos de transportación          1,000   10 

F. Servicios profesionales                    20,000  11 

i. Sistemas de Información    19,000 12 

ii. Servicios profesionales laborales y  13 

de recursos humanos      1,000 14 

iii. Otros servicios profesionales   - 15 

G. Otros gastos de funcionamiento                          48,000  16 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 17 

I. Materiales y Suministros                             8,000  18 

J. Compra de Equipo                3,000 19 

Total Comisión Apelativa del Servicio Público       2,533,000  20 

Subtotal Trabajo        69,397,000 21 

XVI. Corrección 22 
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48. Departamento de Corrección y Rehabilitación   1 

A. Nómina y Costos Relacionados          222,424,000  2 

i. Salarios                162,306,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    480,000 4 

iii. Horas Extras              9,017,000  5 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico         19,657,000  6 

v. Otros Beneficios del empleado          20,584,000  7 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria            10,096,000  9 

vii. Otros gastos de nómina                   284,000  10 

B. Pagos al "Paygo"               45,826,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           41,018,000  12 

i. Pago AEE             12,103,000  13 

ii. Pago AAA            22,184,000  14 

iii. Pago AEP                 3,250,000  15 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  16 

públicos                 3,481,000  17 

D. Servicios comprados              50,868,000  18 

i. Pago a Primas                3,174,000  19 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           3,386,000  20 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 21 

iv. Para gastos de funcionamiento de  22 



137 

 

Physician HMO, Corp. según  1 

requerido por la demanda federal  2 

del Caso Morales Feliciano             11,377,000  3 

v. Servicios federales de monitoreo         573,000 4 

vi. Otros servicios comprados             32,358,000  5 

E. Gastos de transportación                 896,000  6 

F. Servicios profesionales                2,568,000  7 

i. Para gastos de funcionamiento de  8 

proveedor de servicios de  9 

psicoeducativo     2,294,000 10 

ii. Servicios profesionales de finanzas  11 

y contabilidad          50,000 12 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  13 

G. Otros gastos de funcionamiento                   792,000  14 

H. Inversión en mejoras permanentes     12,747,000 15 

i. Construcción/infraestructura   12,247,000 16 

ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 17 

I. Materiales y Suministros               3,782,000 18 

i. Para cubrir gastos relacionados  19 

a grilletes en caso de violencia  20 

doméstica     576,000 21 

ii. Otros materiales y suministros              3,206,000  22 
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J. Asignación pareo de fondos federales                     57,000  1 

K. Compra de Equipo                879,000  2 

L. Asignaciones Englobadas                    -  3 

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación     381,857,000 4 

49. Programas para Menores Transgresores incluido en Departamento de 5 

Corrección  6 

A. Nómina y Costos Relacionados          16,518,000  7 

i. Salarios           13,987,000  8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 9 

iii. Horas Extras               - 10 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico             894,000  11 

v. Otros Beneficios del empleado           1,602,000  12 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  13 

de Transición Voluntaria             - 14 

vii. Otros gastos de nómina                    35,000  15 

B. Pagos al "Paygo"                -  16 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               40,000   17 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  18 

públicos                   40,000 19 

D. Servicios comprados              1,575,000  20 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             27,000  21 

ii. Servicios federales de monitoreo    573,000 22 
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iii. Otros servicios comprados             975,000  1 

E. Gastos de transportación                   52,000  2 

F. Servicios profesionales                1,249,000  3 

i. Para gastos de funcionamiento de  4 

proveedor de servicios de  5 

psicoeducativo     1,249,000 6 

G. Otros gastos de funcionamiento                  78,000  7 

H. Inversión en mejoras permanentes     1,495,000 8 

i. Construcción/infraestructura   1,495,000 9 

I. Materiales y Suministros               1,380,000  10 

J. Asignación pareo de fondos federales                    - 11 

K. Compra de Equipo                170,000  12 

L. Asignaciones Englobadas                     -  13 

        Total Programas para Menores Transgresores incluido  14 

        en Departamento de Corrección       22,557,000 15 

50. Otros Programas incluidos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación   16 

A. Nómina y Costos Relacionados          205,906,000  17 

i. Salarios           148,319,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza        480,000 19 

iii. Horas Extras                 9,017,000  20 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico          18,763,000  21 

v. Otros Beneficios del empleado           18,982,000  22 
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vi. Jubilación Anticipada y Programa  1 

de Transición Voluntaria             10,096,000  2 

vii. Otros gastos de nómina                    249,000  3 

B. Pagos al "Paygo"               45,826,000  4 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           40,978,000  5 

i. Pago AEE             12,103,000  6 

ii. Pago AAA            22,184,000  7 

iii. Pago AEP                 3,250,000  8 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  9 

públicos                 3,441,000  10 

D. Servicios comprados              49,293,000  11 

i. Pago a Primas                3,174,000  12 

ii. Arrendamientos(excluyendo AEP)           3,359,000  13 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 14 

iv. Para gastos de funcionamiento de  15 

         Proveedor de servicios de salud según  16 

                                  requerido por la demanda federal  17 

                                  del Caso Morales Feliciano           11,377,000  18 

v. Otros servicios comprados           31,383,000  19 

E. Gastos de transportación                  844,000  20 

F. Servicios profesionales                1,319,000  21 

i. Para gastos de funcionamiento de  22 
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proveedor de servicios de  1 

psicoeducativo     1,045,000 2 

ii. Servicios profesionales de finanzas  3 

y contabilidad         50,000 4 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  5 

G. Otros gastos de funcionamiento                  714,000  6 

H. Inversión en mejoras permanentes     11,252,000 7 

i. Construcción/infraestructura   10,752,000 8 

ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 9 

I. Materiales y Suministros               2,402,000 10 

i. Para cubrir gastos relacionados  11 

a grilletes en caso de violencia  12 

doméstica     576,000 13 

ii. Otros materiales y suministros           1,826,000  14 

J. Asignación pareo de fondos federales                        57,000  15 

K. Compra de Equipo                   709,000  16 

L. Asignaciones Englobadas                     -  17 

Total Otros Programas incluidos en Departamento de  18 

Corrección y Rehabilitación       359,300,000 19 

51. Salud Correccional   20 

A. Nómina y Costos Relacionados            18,290,000  21 

i. Salarios             14,834,000  22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 1 

iii. Horas extra      - 2 

iv. Aportación patronal al seguro médico    779,000 3 

v. Otros Beneficios del empleado            2,147,000  4 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  5 

de Transición Voluntaria                 530,000  6 

vii. Otros gastos de nómina     - 7 

B. Pagos al "Paygo"                  2,073,000  8 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          72,000  9 

D. Servicios comprados              20,069,000  10 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 220,000  11 

ii. Reparaciones y mantenimientos                   787,000  12 

iii. Otros servicios comprados          19,062,000 13 

E. Gastos de transportación                           11,000  14 

F. Servicios profesionales                3,000,000  15 

i. Servicios médicos              3,000,000  16 

ii. Otros servicios profesionales   - 17 

G. Otros gastos de funcionamiento                       36,000  18 

H. Materiales y Suministros               8,036,000  19 

I. Pagos de deudas contraídas en años anteriores                 164,000  20 

Total Salud Correccional               51,751,000  21 

Subtotal de Corrección       433,608,000 22 
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XVII    Justicia 1 

53. Departamento de Justicia   2 

A. Nómina y Costos Relacionados            70,991,000   3 

i. Salarios             56,142,000  4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      2,041,000  5 

iii. Para reclutar abogados adicionales    3,279,000  6 

iv. Horas extra             - 7 

v. Aportación Patronal Seguro Médico            1,443,000  8 

vi. Otros Beneficios del empleado             5,784,000  9 

vii. Jubilación anticipada y Programa  10 

de Transición Voluntaria     2,203,000  11 

viii. Otros gastos de nómina                     99,000  12 

B. Pagos al "Paygo"               30,333,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               6,238,000  14 

i. Pagos a AEE               2,239,000  15 

ii. Pagos a AAA                  800,000  16 

iii. Pagos a AEP              2,595,000  17 

iv. Otros facilidades y pagos  18 

por servicios publicos         604,000  19 

D. Servicios comprados                4,984,000  20 

i. Pago a Primas                    272,000  21 

ii. Arrendamientos (Excluyendo AEP)           4,289,000  22 
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iii. Otros servicios comprados        58,000 1 

iv. Reparaciones y mantenimiento     317,000 2 

v. Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo  3 

del Pensamiento Jurídico,  conforme lo dispuesto  4 

en la Ley 206-2004, según enmendada.          48,000   5 

E. Gastos de transportación                       182,000  6 

F. Servicios profesionales                  2,770,000  7 

i. Para el pago de honorarios de representación  8 

legal a bufetes, según lo dispuesto  9 

en la Ley 9-1975                   285,000  10 

ii. Servicios temporarios para el proyecto de  11 

"backlog" en el catastro de Puerto Rico  1,950,000 12 

iii. Servicios profesionales de finanzas  13 

y contabilidad              10,000 14 

iv. Gastos Legales       97,000 15 

v. Otros servicios profesionales                428,000  16 

G. Otros gastos de funcionamiento                   101,000  17 

H. Inversión en mejoras permanentes     2,000,000 18 

i. Hardware / Software    2,000,000 19 

I. Materiales y Suministros                      115,000  20 

J. Pago de obligaciones vigentes y de años anteriores                  30,000  21 

K. Compra de equipo                         35,000  22 
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Total Departamento de Justicia               117,779,000  1 

54. Junta de Libertad bajo Palabra   2 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,825,000  3 

i. Salarios               972,000  4 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    456,000  5 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                55,000  6 

iv. Otros Beneficios del empleado              209,000  7 

v. Jubilación anticipada y Programa  8 

de Transición Voluntaria    133,000  9 

vi. Horas extra         - 10 

B. Pagos al "Paygo"                      442,000  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       35,000  12 

i. Otras facilidades y pagos  13 

por servicios públicos     35,000  14 

D. Servicios comprados                       97,000  15 

i. Pago a PRIMAS                   15,000  16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                62,000  17 

iii. Otros servicios comprados                  20,000  18 

E. Servicios Profesionales     - 19 

F. Otros gastos de funcionamiento                       43,000  20 

G. Materiales y suministros                        15,000  21 

H. Anuncios y pautas en medios                        10,000  22 
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Total Junta de Libertad bajo Palabra              2,467,000  1 

Subtotal de Justicia                120,246,000 2 

XVIII     Agricultura 3 

55. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias   4 

A. Nómina y Costos Relacionados              2,663,000  5 

i. Salarios               -  6 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  - 7 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico             -  8 

iv. Otros Beneficios del empleado              -  9 

v. Jubilación anticipada y Programa  10 

de Transición Voluntaria          2,663,000  11 

vi. Horas extra     - 12 

B. Pagos al "Paygo"                 7,493,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  406,000  14 

i. Pagos a AEE                     231,000  15 

ii. Pagos a AAA                    102,000  16 

iii. Pagos a AEP                         14,000  17 

iv. Otras facilidades y pagos  18 

por servicios públicos             59,000  19 

D. Servicios comprados                4,202,000  20 

i. Reparaciones y mantenimientos  3,908,000  21 

ii. Otros servicios comprados                   164,000  22 
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iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,000  1 

iv. Pago a PRIMAS                     100,000  2 

E. Servicios profesionales                      326,000  3 

i. Gastos legales                   326,000  4 

F. Otros gastos de funcionamiento               6,591,000  5 

G. Inversión en mejoras permanentes          - 6 

H. Materiales y suministros                      263,000  7 

I. Compra de equipo           217,000 8 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones          68,000 9 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            50,419,500 10 

i. Para reembolsar a los agricultores el  11 

subsidio salarial según lo dispuesto en la  12 

Ley 46-1989, según enmendada  15,000,000  13 

ii. Incentivos de pareo de inversiones en  14 

negocios agrícolas, según lo dispuesto en la 15 

Ley 225-1995, según enmendada   7,934,000  16 

iii. Provisión de abono para cultivo de los  17 

agricultores bona fide     5,442,000  18 

iv. Para transferir a la Autoridad de Tierras, 19 

para el Programa de Infraestructura Rural 20 

y mejoras permanentes, para mejoras y reconstrucción,  21 

obras permanentes, estudios y  22 
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pareo de fondos, según lo dispuesto en la  1 

Ley Núm. 40-2019                  12,422,500 2 

v. Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas  3 

que sean elegibles, según lo dispuesto en la  4 

Ley 42-1971, según enmendada   2,747,000  5 

vi. Subsidio de Pago de Primas de Seguros,  6 

según lo dispuesto en  7 

la Ley 12-1966, según enmendada  1,500,000  8 

vii. Para incentivar la industria de la  9 

piña, la avícola y otros  10 

proyectos relacionados    1,500,000  11 

viii. Asistencia Técnica e Incentivos económicos  12 

a los agricultores bona fide    1,374,000  13 

ix. Incentivo de seguros para los  14 

ranchos de los agricultores         500,000  15 

x. Programa Incentivo al Arrendamiento  16 

de Maquinaria Agrícola       400,000  17 

xi. Incentivo de Mecanización Agrícola      400,000 18 

xii. Para transferir a la Autoridad de Tierras,  19 

        Programa de Infraestructura Rural, para  20 

        la segunda fase de mejoras a la Quebrada  21 

        Margarita especificamente  desde la Ave.  22 



149 

 

        Roosevelt hasta la Carretera PR-19.  1,200,000  1 

Total Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias  72,648,500 2 

56. Departamento de Agricultura   3 

A. Nómina y Costos Relacionados                7,223,000  4 

i. Salarios               3,114,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,158,000 6 

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                307,000 7 

iv. Otros Beneficios del empleado              1,118,000 8 

v. Jubilación anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria    1,526,000  10 

vi. Horas extra      - 11 

B. Pagos al "Paygo"               10,514,000  12 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    482,000  13 

i. Pagos a AEE                         52,000  14 

ii. Pagos a AAA                       59,000  15 

iii. Pagos a AEP                   371,000  16 

D. Servicios comprados                     108,000  17 

i. Pago a PRIMAS                    108,000  18 

E. Servicios Profesionales                   -  19 

F. Otros gastos de funcionamiento       295,000 20 

G. Aportaciones a entidades no gubernamentales           13,642,000  21 

i. Para que se transfiera a la Oficina para la  22 
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Reglamentación de la Industria Lechera  1 

para fomentar incentivos a los ganaderos, y  2 

promover la estabilidad en el precio de la leche,  3 

según lo dispuesto en la Ley 72-1962  4 

según enmendada            13,642,000  5 

Total Departamento de Agricultura             32,264,000  6 

Subtotal de Agricultura        104,912,500 7 

XIX Recursos Naturales y Ambientales 8 

57. Junta de Calidad Ambiental   9 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,630,000  10 

i. Salarios               1,826,000  11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     736,000 12 

iii. Aportación patronal seguro médico                  94,000 13 

iv. Otros beneficios del empleado                 304,000 14 

v. Jubilación anticipada y Programa  15 

de Transición Voluntaria       670,000  16 

vi. Horas extra      - 17 

B. Pagos al "Paygo"          - 18 

C. Servicios comprados                1,402,000  19 

i. Pago a PRIMAS                   127,000  20 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 275,000  21 

iii. Para cumplir con el Acuerdo Cooperativo  22 
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y Fondo Especial para servicios  1 

del USGS        1,000,000  2 

iv. Otros servicios comprados adicionales       - 3 

D. Inversión en mejoras permanentes      -   4 

E. Asignación pareo de fondos federales              3,459,000  5 

i. Para el pareo de Fondos Federales  6 

del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia  7 

“State Revolving Fund”    3,459,000 8 

Total Junta de Calidad Ambiental        8,491,000 9 

58. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   10 

A. Nómina y Costos Relacionados              10,618,000  11 

i. Salarios               3,368,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     468,000 13 

iii. Horas extra          28,000 14 

iv. Aportación patronal seguro médico                 356,000 15 

v. Otros beneficios del empleado                 501,000 16 

vi. Jubilación anticipada y Programa  17 

de Transición Voluntaria    5,897,000 18 

vii. Otros gastos de nómina    -  19 

B. Pagos al "Paygo"               23,689,000  20 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   702,000  21 

i. Pagos a AEE                 117,000  22 
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ii. Pagos a AAA                434,000  1 

iii. Pagos a AEP                101,000  2 

iv. Otras facilidades y pagos  3 

por servicios publicos        50,000  4 

D. Servicios comprados              8,396,000  5 

i. Pago a PRIMAS              7,655,000  6 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              155,000  7 

iii. Otros servicios comprados               586,000  8 

E. Gastos de transportación                  -  9 

F. Servicios profesionales        - 10 

G. Otros gastos de funcionamiento        555,000 11 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            7,077,000  13 

i. Para cumplir con el acuerdo con el  14 

Tesoro Federal sobre Represa  15 

Cerrillos (USACE)    7,077,000  16 

J. Materiales y suministros                   985,000  17 

K. Anuncios y pautas en medios                            1,000  18 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   982,000  19 

i. Para cumplir con la sentencia  20 

de “Clean Water Act”         650,000 21 

ii. Otros donativos, subsidios  22 
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y distribuciones        332,000 1 

M. Compra de equipo                    615,000 2 

N. Asignaciones englobadas        251,000  3 

O. Asignación pareo de fondos federales              3,000,000  4 

i. Para el pareo de Fondos Federales  5 

del proyecto de Control de Inundaciones  6 

del Río Puerto Nuevo              3,000,000  7 

Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   56,871,000 8 

59. Administración de Recursos Naturales   9 

A. Nómina y Costos Relacionados            21,467,000  10 

i. Salarios             17,125,000  11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       858,000 12 

iii. Aportación patronal seguro médico                  903,000 13 

iv. Otros beneficios del empleado                 2,581,000 14 

v. Jubilación anticipada y Programa  15 

de Transición Voluntaria     -  16 

vi. Horas extra      - 17 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    272,000  18 

i. Pagos a AEP      - 19 

ii. Otras facilidades y pagos  20 

por servicios publicos         272,000  21 

C. Servicios comprados                       186,000  22 
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i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 155,000  1 

ii. Otros servicios comprados                       31,000  2 

D. Gastos de transportación                            63,000  3 

E. Inversión en mejoras permanentes      - 4 

F. Materiales y Suministros            20,000 5 

G. Otros gastos de funcionamiento                          74,000  6 

H. Compra de equipo                                 5,000  7 

Total Administración de Recursos Naturales      22,087,000  8 

60. Autoridad de Desperdicios Sólidos   9 

A. Nómina y Costos Relacionados                1,220,000  10 

i. Salarios                 433,000  11 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   161,000 12 

iii. Aportación patronal seguro médico                27,000 13 

iv. Otros beneficios del empleado                 75,000 14 

v. Jubilación anticipada y Programa  15 

de Transición Voluntaria      523,000 16 

vi. Horas extra      - 17 

B. Pagos al "Paygo"                      742,000  18 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,293,000  19 

i. Pagos a AEE                971,000  20 

ii. Pagos a AAA                 322,000  21 

Total Autoridad de Desperdicios Sólidos      3,255,000  22 
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Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales   90,704,000 1 

XX   Vivienda 2 

61. Departamento de la Vivienda   3 

A. Nómina y Costos Relacionados              8,207,000  4 

i. Salarios                4,994,000  5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      925,000 6 

iii. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria     1,053,000 8 

iv. Horas extra      - 9 

v. Aportación patronal seguro médico                  471,000 10 

vi. Otros beneficios del empleado                   814,000 11 

vii. Otros gastos de nómina    -  12 

B. Pagos al "Paygo"                 9,097,000  13 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,048,000  14 

i. Pagos a AEE                 846,000  15 

ii. Pagos a AAA       67,000 16 

iii. Pagos a AEP                135,000  17 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios publicos-  18 

D. Servicios comprados              13,539,000  19 

i. Pago a Primas            13,439,000  20 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 81,000  21 

iii. Otros servicios comprados                       19,000  22 
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E. Servicios profesionales       - 1 

F. Asignación pareo de fondos federales    - 2 

Total Departamento de la Vivienda             31,891,000  3 

62. Administración de Vivienda Pública   4 

A. Nómina y costos relacionados      - 5 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos             5,297,000  6 

i. Pagos a AEE                   638,000  7 

ii. Pago a AAA              4,659,000  8 

C. Gastos de transportación                       -  9 

D. Servicios profesionales         - 10 

E. Otros gastos de funcionamiento      - 11 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 12 

   13 

G. Asignaciones Englobadas         415,000 14 

H. Materiales y Suministros       - 15 

Total Administración de Vivienda Pública     5,712,000 16 

63. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda   17 

A. Nómina y costos relacionados      - 18 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,108,000  19 

i. Pagos a AEE              1,108,000  20 

C. Servicios comprados                1,294,000  21 

i. Otros servicios comprados            1,294,000  22 
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D. Servicios profesionales        - 1 

E. Otros gastos de funcionamiento              1,827,000  2 

F. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía 4,000,000  3 

i. Para el Programa "Casa Mía", cuyo propósito  4 

será el establecer un procedimiento  5 

ordenado para facilitar la obtención de un 6 

 primer hogar a aquellas familias de medianos  7 

o escasos ingresos             4,000,000  8 

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda              8,229,000  9 

Subtotal de Vivienda        45,832,000 10 

XXI  Cultura 11 

64. Instituto de Cultura Puertorriqueña   12 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,947,000  13 

i. Salarios               2,471,000  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     541,000 15 

iii. Aportación patronal seguro médico                167,000 16 

iv. Otros beneficios del empleado                 482,000 17 

v. Jubilación anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria       286,000 19 

vi. Horas extra      - 20 

B. Pagos al "Paygo"                 3,739,000  21 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,627,000  22 
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i. Pagos a AEE              1,185,000  1 

ii. Pago a AAA                   322,000  2 

iii. Otras facilidades y pagos  3 

por servicios publicos      120,000  4 

D. Servicios comprados                  954,000  5 

i. Pagos a PRIMAS                   667,000  6 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               24,000  7 

iii. Reparaciones y mantenimientos      2,000 8 

iv. Otros servicios comprados              261,000  9 

E. Servicios profesionales                  158,000  10 

i. Gastos legales                     51,000  11 

ii. Servicios profesionales de  12 

finanzas y contabilidad      40,000 13 

iii. Servicios profesionales de  14 

ingeniería y arquitectura.      34,000  15 

iv. Sistemas de información      10,000 16 

v. Servicios profesionales laborales y  17 

de recursos humanos         2,000 18 

vi. Otros servicios profesionales      21,000 19 

F. Otros gastos de funcionamientos                450,000  20 

G. Materiales y suministros      101,000 21 

H. Compra de equipo         61,000 22 
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I. Gastos de transportación                      67,000  1 

J. Anuncios y pautas en medios                      6,000  2 

K. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   56,000  3 

L. Asignación pareo de fondos federales                    225,000  4 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales            3,577,000  5 

i. Transferencia al Museo de Arte de PR  6 

para sufragar gastos de funcionamiento 1,299,000  7 

ii. Gastos de funcionamiento del Museo de  8 

Arte de Ponce, Inc según dispuesto en la  9 

Ley 227-2000                    866,000  10 

iii. Gastos de funcionamiento de la Fundación  11 

Luis Muñoz Marín        437,000  12 

iv. Transferencia al Museo de Arte Contemporáneo  13 

para promover las artes plásticas, llevar a cabo  14 

actividades educativas y culturales, y mantener  15 

un Centro de Documentación sobre Arte  16 

Contemporáneo, según lo dispuesto en la  17 

Ley 91-1994, según enmendada           346,000  18 

v. Gastos de funcionamiento de la  19 

Orquesta Filarmónica              265,000  20 

vi. Transferencia al Museo de Las Américas  21 

por gastos de funcionamiento                  156,000  22 
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vii. Gastos de funcionamiento del  1 

Ateneo Puertorriqueño           147,000  2 

viii. Museo de Arte de Bayamón                      61,000  3 

Total Instituto de Cultura Puertorriqueña            14,968,000  4 

65. Corporación de las Artes Musicales   5 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,322,000  6 

i. Salarios               2,313,000  7 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     271,000 8 

iii. Aportación patronal al seguro médico    265,000 9 

iv. Otros beneficios del empleado                 387,000 10 

v. Jubilación Anticipada y Programa  11 

de Transición Voluntaria                      86,000  12 

vi. Horas extra      - 13 

B. Pagos al "Paygo"                   398,000  14 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        6,000  15 

i. Pagos a AEP           - 16 

ii. Otras facilidades y pagos  17 

por servicios publicos         6,000  18 

D. Servicios comprados                  127,000  19 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             65,000  20 

ii. Otros servicios comprados                 22,000  21 

iii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  22 



161 

 

E. Gastos de transportación                    42,000  1 

F. Servicios profesionales                  179,000  2 

i. Gastos legales       25,000 3 

ii. Otros servicios profesionales               154,000  4 

G. Otros gastos de funcionamiento                268,000  5 

H. Anuncios y pautas en medios                      60,000  6 

I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  7 

de la ciudadanía         -  8 

J. Materiales y suministros        1,000   9 

K. Reserva presupuestaria        - 10 

L. Aportaciones a entidades no  11 

gubernamentales                      720,000  12 

i. Gastos de funcionamiento  13 

de la Orquesta Sinfónica   720,000  14 

Total Corporación de las Artes Musicales              5,123,000  15 

66. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico   16 

A. Nómina y Costos Relacionados                948,000  17 

i. Salarios                    582,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     - 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico      70,000 20 

iv. Otros beneficios del empleado                   77,000 21 

v. Jubilación Anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria                     219,000  1 

vi. Horas extra      - 2 

B. Pagos al "Paygo"                   299,000  3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               710,000  4 

i. Pagos a AEE                 628,000  5 

ii. Pago a AAA                     81,000  6 

iii. Otras Facilidades y pagos por  7 

servicios públicos                         1,000  8 

D. Servicios comprados                  1,032,000  9 

i. Pagos a PRIMAS     193,000 10 

ii. Reparaciones y mantenimientos              380,000  11 

iii. Otros servicios comprados              459,000  12 

E. Servicios profesionales          - 13 

F. Inversión en mejoras permanentes     2,400,000 14 

i. Construcción / Infraestructura          1,660,000 15 

ii. Equipo                  680,000  16 

iii. Other        60,000 17 

G. Otros gastos de funcionamientos        126,000 18 

     Total Corporación del Centro de Bellas  Artes de Puerto Rico           5,515,000  19 

Subtotal de Cultura                 25,606,000 20 

XXII  Procurador del Ciudadano 21 

67. Oficina de la Procuradora de las Mujeres   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados              1,290,000  1 

i. Salarios                607,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   577,000 3 

iii. Aportación patronal al seguro médico    20,000 4 

iv. Otros beneficios del empleado                 86,000 5 

v. Jubilación Anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria                     -  7 

vi. Otros gastos de nómina     - 8 

vii. Horas extra      - 9 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                        51,000  10 

i. Pagos a AEE                      41,000  11 

ii. Otras Facilidades y pagos  12 

por servicios públicos                    10,000  13 

C. Servicios comprados                    362,000  14 

i. Pago a PRIMAS                        7,000  15 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              332,000  16 

iii. Reparaciones y mantenimientos               10,000  17 

iv. Otros servicios comprados               13,000  18 

D. Gastos de transportación                     10,000  19 

E. Servicios profesionales                  150,000  20 

i. Sistemas de Información       6,000 21 

ii. Otros servicios profesionales                46,000  22 
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iii. Servicios profesionales de finanzas  1 

y contabilidad                          7,000  2 

iv. Gastos legales        90,000 3 

v. Servicios profesionales laborables 4 

y de recursos humanos                       1,000  5 

F. Otros gastos de funcionamiento           84,000  6 

G. Inversión y mejoras permanentes                         -   7 

H. Materiales y suministros                            8,000  8 

I. Compra de equipo                           9,000  9 

J. Anuncios y pautas en medios                     50,000 10 

Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres             2,014,000  11 

68. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico   12 

A. Nómina y Costos Relacionados                   663,000  13 

i. Salarios                  312,000  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  283,000 15 

iii. Aportación patronal al seguro médico   26,000 16 

iv. Otros beneficios del empleado                 42,000 17 

v. Jubilación Anticipada y Programa  18 

de Transición Voluntaria                     -  19 

vi. Otros gastos de nómina     - 20 

vii. Horas extra      - 21 

B. Pagos al "Paygo"                   231,000  22 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    13,000  1 

i. Otras Facilidades y pagos  2 

por servicios públicos                  13,000  3 

D. Servicios comprados                  226,000  4 

i. Pagos a PRIMAS                    77,000  5 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              88,000  6 

iii. Otros servicios comprados                 51,000  7 

iv. Reparaciones y Mantenimientos              10,000  8 

E. Servicios profesionales       165,000  9 

i. Para el Cementerio de Aguadilla, según  10 

lo dispuesto en la Ley 106-2000  165,000 11 

F. Otros gastos de funcionamiento      306,000 12 

i. Para fortalecer los servicios de asistencia,  13 

orientación y asesoría a los veteranos o  14 

familiares de éstos para la protección de sus 15 

derechos y beneficios    135,000 16 

ii. Para administración y operación del  17 

Cementerio de Aguadilla, según lo dispuesto  18 

en la Ley 106-2000    86,000 19 

iii. Otros gastos     85,000 20 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  200,000 21 

i. Para becas, regimiento 65 Infantería  22 



166 

 

      mediante OE-2008-056    200,000 1 

H. Gastos de transportación          4,000 2 

I. Materiales y suministros          4,000 3 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales   800,000 4 

i. Para subsidiar los costos de servicios a  5 

domicilio provistos a veteranos en la Casa  6 

del Veterano de Juana Díaz, según 7 

lo dispuesto en la Ley 59-2004   800,000 8 

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico   2,612,000 9 

69. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada   10 

A. Nómina y Costos Relacionados                400,000 11 

i. Salarios                   98,000  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  268,000 13 

iii. Aportación patronal al seguro médico     5,000 14 

iv. Otros beneficios del empleado     29,000 15 

v. Horas extra        - 16 

B. Pagos al "Paygo"        401,000 17 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      33,000 18 

i. Otras facilidades y pagos  19 

por servicios publicos    33,000 20 

ii. Pagos a AAA        - 21 

D. Servicios comprados       114,000 22 
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i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  93,000 1 

ii. Reparaciones y mantenimientos    3,000 2 

iii. Otros servicios comprados     2,000 3 

iv. Pagos a PRIMAS     16,000 4 

E. Gastos de transportación        5,000 5 

F. Servicios profesionales       18,000 6 

i. Gastos legales     10,000 7 

ii. Servicios profesionales de  8 

finanzas y contabilidad     8,000 9 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     - 10 

H. Asignación pareo de fondos federales    1,406,000 11 

i. Acto del Americano Mayor de Edad  1,406,000 12 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones      312,000 13 

Total Oficina del Procurador de las Personas de  Edad Avanzada           2,689,000 14 

70. Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de 15 

Puerto Rico   16 

A. Nómina y Costos Relacionados                861,000  17 

i. Salarios                 514,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  171,000 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico   34,000 20 

iv. Otros beneficios del empleado    60,000 21 

v. Jubilación anticipada y Programa    22 
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de Transición Voluntaria   82,000 1 

vi. Horas extra       - 2 

B. Pagos al "Paygo"        473,000 3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      80,000 4 

i. Pagos a AEP     63,000 5 

ii. Otras facilidades y pagos por  6 

servicios publicos    17,000 7 

D. Servicios comprados       43,000 8 

i. Pagos a PRIMAS     13,000 9 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    4,000 10 

iii. Otros servicios comprados   25,000 11 

iv. Reparaciones y mantenimientos   1,000 12 

E. Gastos de transportación        13,000 13 

F. Servicios profesionales         10,000 14 

i. Servicios profesionales de  15 

finanzas y contabilidad      7,000 16 

ii. Servicios profesionales laborales  17 

y de recursos humanos      1,000 18 

iii. Otros servicios profesionales     2,000 19 

G. Otros gastos de funcionamiento         3,000 20 

H. Inversión en mejoras permanentes     147,000 21 

i. Hardware / Software    74,000 22 
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ii. Vehículos      53,000 1 

iii. Construcción / Infraestructura  20,000 2 

I. Materiales y suministros         8,000 3 

J. Compra de equipo          6,000 4 

K. Anuncios y pautas en medios       44,000 5 

i. Para la campaña educativa sobre la Carta de  6 

Derechos de las Personas con Impedimentos,  7 

según la Ley  238-2004    44,000 8 

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos  9 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico    1,688,000  10 

71. Oficina del Procurador del Paciente   11 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,103,000  12 

i. Salarios                 591,000  13 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  334,000 14 

iii. Aportación patronal al seguro médico   30,000 15 

iv. Otros beneficios del empleado   103,000 16 

v. Jubilación anticipada y Programa  17 

de Transición Voluntaria    45,000 18 

vi. Horas extra        - 19 

B. Pagos al "Paygo"        153,000 20 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     36,000 21 

i. Otras facilidades y pagos  22 
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por servicios publicos     36,000 1 

D. Servicios comprados       183,000 2 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  171,000 3 

ii. Reparaciones y mantenimientos     2,000 4 

iii. Otros servicios comprados      3,000 5 

iv. Pagos a PRIMAS        7,000 6 

E. Gastos de transportación          5,000 7 

F. Servicios profesionales       109,000 8 

i. Gastos legales     53,000 9 

ii. Servicios profesionales de  10 

finanzas y contabilidad      8,000 11 

iii. Servicios médicos    47,000 12 

iv. Servicios profesionales laborales  13 

y de recursos humanos        1,000 14 

G. Materiales y suministros          1,000 15 

H. Otros gastos de funcionamiento        57,000 16 

I. Inversión en mejoras permanentes      102,000 17 

i. Equipo       102,000 18 

J. Anuncios y pautas en medios            1,000 19 

Total Oficina del Procurador del Paciente              1,750,000  20 

Subtotal de Procurador del Ciudadano      10,753,000 21 

XXIII  Universidades 22 
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72. Escuela de Artes Plásticas   1 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,676,000  2 

i. Salarios               1,088,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     300,000 4 

iii. Aportación patronal al seguro médico    100,000 5 

iv. Otros beneficios del empleado      149,000 6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria       39,000 8 

vi. Horas extra         - 9 

B. Pagos al "Paygo"            251,000 10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        279,000 11 

i. Pagos a AEE        41,000 12 

ii. Pagos a AAA      238,000 13 

D. Servicios comprados          291,000 14 

i. Pagos a PRIMAS     291,000 15 

E. Servicios profesionales          - 16 

F. Otros gastos de funcionamiento          11,000 17 

Total Escuela de Artes Plásticas                2,508,000  18 

73. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico   19 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,084,000  20 

i. Salarios               2,302,000  21 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     200,000 22 
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iii. Aportación patronal al seguro médico    210,000 1 

iv. Otros beneficios del empleado      372,000 2 

v. Jubilación anticipada y Programa  3 

de Transición Voluntaria    - 4 

vi. Horas extra      - 5 

B. Pagos al "Paygo"            285,000 6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        614,000 7 

i. Pagos a AEE        575,000 8 

ii. Pagos a AAA          39,000 9 

iii. Otras facilidades y pagos  10 

por servicios publicos     - 11 

D. Servicios profesionales        - 12 

E. Otros gastos de funcionamiento      773,000 13 

i. Para los gastos asociados al  14 

Proyecto de Música 100 x 35     194,000 15 

ii. Otros gastos       579,000 16 

Total Corporación del Conservatorio de  17 

Música de Puerto Rico                4,756,000  18 

Subtotal de Universidades       7,264,000 19 

XXIV  Agencias Independientes 20 

74. Comisión Estatal de Elecciones   21 

A. Nómina y Costos Relacionados            14,143,000 22 
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i. Salarios             1,979,000 1 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  9,535,000 2 

iii. Horas extra      - 3 

iv. Aportación patronal al seguro médico    662,000 4 

v. Otros beneficios del empleado   1,250,000 5 

vi. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria     472,000 7 

vii. Otros gastos de nómina      245,000 8 

B. Pagos al "Paygo"           4,008,000 9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      2,563,000 10 

i. Pagos a AEE     1,181,000 11 

ii. Pagos a AAA       123,000 12 

iii. Pagos a AEP     1,149,000 13 

iv. Otras facilidades y pagos  14 

por servicios publicos      110,000 15 

D. Servicios comprados        1,752,000 16 

i. Pagos a PRIMAS       243,000 17 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    367,000 18 

iii. Reparaciones y mantenimientos    513,000 19 

iv. Otros servicios comprados     629,000 20 

E. Gastos de transportación         159,000 21 

F. Servicios profesionales          698,000 22 
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i. Gastos legales       307,000 1 

ii. Servicios profesionales de  2 

finanzas y contabilidad         9,000 3 

iii. Sistemas de información    180,000 4 

iv. Otros servicios profesionales    202,000 5 

G. Otros gastos de funcionamiento     2,761,000 6 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 7 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores    773,000 8 

J. Materiales y suministros        399,000 9 

K. Compra de equipo         204,000 10 

L. Asignaciones englobadas      9,000,000 11 

i. Para gastos relacionados a la celebración 12 

 de la Elecciones Generales   9,000,000 13 

M. Anuncios y pautas en medios            21,000 14 

Total Comisión Estatal de Elecciones             36,481,000  15 

75. Comisión de Derechos Civiles   16 

A. Nómina y Costos Relacionados                402,000  17 

i. Salarios                 343,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 19 

iii. Aportación patronal al seguro médico   15,000 20 

iv. Otros beneficios del empleado     44,000 21 

v. Otros gastos de nómina         - 22 
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vi. Horas extra          - 1 

B. Pagos al "Paygo"         72,000 2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       5,000 3 

i. Otras facilidades y pagos  4 

por servicios publicos        5,000 5 

D. Servicios comprados 6 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  135,000 7 

ii. Reparaciones y mantenimientos      3,000 8 

iii. Otros servicios comprados     19,000 9 

iv. Pagos a PRIMAS         6,000 10 

E. Gastos de transportación         12,000 11 

F. Servicios profesionales          70,000 12 

i. Sistemas de información           - 13 

ii. Otros servicios profesionales     70,000 14 

G. Otros gastos de funcionamiento      123,000 15 

H. Materiales y suministros          5,000 16 

I. Compra de equipo           7,000 17 

J. Anuncios y pautas en medios       - 18 

Total Comisión de Derechos Civiles       859,000 19 

76. Guardia Nacional de Puerto Rico  20 

A. Nómina y Costos Relacionados     4,077,000 21 

i. Salarios               3,043,000  22 



176 

 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     130,000 1 

iii. Aportación patronal al seguro médico    204,000 2 

iv. Otros beneficios del empleado      641,000 3 

v. Jubilación anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria       59,000 5 

vi. Horas extra      - 6 

B. Pagos al "Paygo"         7,676,000 7 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       605,000 8 

i. Pagos a AEE       140,000 9 

ii. Pagos a AAA       425,000 10 

iii. Otras facilidades y pagos 11 

 por servicios publicos       40,000 12 

D. Servicios comprados         925,000 13 

i. Pagos a PRIMAS       790,000 14 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      28,000 15 

iii. Otros servicios comprados     107,000 16 

E. Gastos de transportación          14,000 17 

F. Servicios profesionales        - 18 

G. Otros gastos de funcionamiento        155,000 19 

H. Materiales y suministros           38,000 20 

I. Asignación pareo de fondos federales      3,779,000 21 

Total Guardia Nacional de Puerto Rico      17,269,000 22 
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77. Oficina del Procurador del Ciudadano  1 

A. Nómina y Costos Relacionados     2,171,000 2 

i. Salarios               1,571,000  3 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     332,000 4 

iii. Aportación patronal al seguro médico      73,000 5 

iv. Otros beneficios del empleado      185,000 6 

v. Jubilación anticipada y Programa  7 

de Transición Voluntaria      10,000 8 

vi. Horas extra      - 9 

B. Pagos al "Paygo"          503,000 10 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      118,000 11 

i. Pagos a AEE         5,000 12 

ii. Pagos a AAA         1,000 13 

iii. Pagos a AEP        47,000 14 

iv. Otras facilidades y pagos  15 

por servicios publicos       65,000 16 

D. Servicios comprados          170,000 17 

i. Pagos a PRIMAS        10,000 18 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   146,000 19 

iii. Otros servicios comprados      14,000 20 

E. Gastos de transportación            5,000 21 

F. Servicios profesionales           63,000 22 
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i. Gastos legales         33,000 1 

ii. Sistemas de información       30,000 2 

iii. Otros servicios profesionales    - 3 

G. Otros gastos de funcionamiento          52,000 4 

H. Inversión en mejoras permanentes    -   127,000  5 

i.  Para compra de vehículos   112,000 6 

ii.       Para generador eléctrico   15,000  7 

I. Compra de equipo            40,000 8 

J. Materiales y suministros           10,000 9 

Total Oficina del Procurador del Ciudadano     3,259,000 10 

78. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico  11 

A. Nómina y Costos Relacionados     1,273,000 12 

i. Salarios                 518,000  13 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    529,000 14 

iii. Aportación patronal al seguro médico     44,000 15 

iv. Otros beneficios del empleado     155,000 16 

v. Jubilación anticipada y Programa 17 

 de Transición Voluntaria      22,000 18 

vi. Horas extra      - 19 

vii. Otros gastos de nómina                            5,000 20 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        58,000 21 

i. Pagos a AEP        42,000 22 
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ii. Otras facilidades y pagos  1 

por servicios publicos       16,000 2 

C. Servicios comprados        183,000 3 

i. Pagos a PRIMAS        12,000 4 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   155,000 5 

iii. Reparaciones y mantenimientos     10,000 6 

iv. Otros servicios comprados        6,000 7 

D. Gastos de transportación          28,000 8 

E. Servicios profesionales           36,000 9 

i. Gastos legales        30,000 10 

ii. Otros servicios profesionales        6,000 11 

F. Otros gastos de funcionamiento         16,000 12 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

H. Materiales y suministros            8,000 14 

I. Compra de equipo           15,000 15 

J. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      30,000 16 

K. Anuncios y pautas en medios            2,000 17 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo  18 

de Puerto Rico                 1,649,000  19 

79. Departamento de Asuntos del Consumidor   20 

A. Nómina y Costos Relacionados              5,315,000  21 

i. Salarios               3,682,000  22 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza     489,000 1 

iii. Aportación patronal al seguro médico    196,000 2 

iv. Otros beneficios del empleado      432,000 3 

v. Jubilación anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria      516,000 5 

vi. Horas extra      - 6 

B. Pagos al "Paygo"         5,455,000 7 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        756,000 8 

i. Pagos a AEE        46,000 9 

ii. Pagos a AAA          2,000 10 

iii. Pagos a AEP      708,000 11 

D. Servicios profesionales        - 12 

Total Departamento de Asuntos del Consumidor           11,526,000  13 

80. Departamento de Recreación y Deportes   14 

A. Nómina y Costos Relacionados            12,118,000  15 

i. Salarios               9,510,000 16 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,208,000 17 

iii. Aportación patronal al seguro médico    446,000 18 

iv. Otros beneficios del empleado      872,000 19 

v. Jubilación anticipada y Programa  20 

de Transición Voluntaria    - 21 

vi. Horas extra      - 22 
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vii. Otros gastos de nómina         82,000 1 

B. Pagos al "Paygo"         9,894,000 2 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     8,988,000 3 

i. Pagos a AEE     2,155,000 4 

ii. Pagos a AAA     6,642,000 5 

iii. Otras facilidades y pagos  6 

por servicios publicos       191,000 7 

D. Servicios comprados        2,368,000 8 

i. Pagos a PRIMAS     1,553,000 9 

ii. Otros servicios comprados      519,000 10 

iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     136,000 11 

iv. Reparaciones y mantenimientos     160,000 12 

E. Gastos de transportación         246,000 13 

F. Servicios profesionales          225,000 14 

i. Gastos legales         20,000 15 

ii. Para gastos relacionados al entrenamiento de  16 

atletas, Ley 119-2001 conocida como Ley del Fondo  17 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  18 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo    205,000 19 

G. Otros gastos de funcionamiento         283,000 20 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de atletas,  21 

Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo y la Junta  22 
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para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto  1 

Rendimiento a Tiempo Completo        5,000 2 

ii. Otros gastos       278,000 3 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 4 

I. Materiales y suministros           739,000 5 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  6 

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo 7 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  8 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo       4,000 9 

ii. Otros materiales y suministros    735,000 10 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía       26,000 11 

J.Compra de equipo            100,000 12 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales       199,000 13 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  14 

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo  15 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  16 

de Alto Rendimiento a Tiempo Completo   199,000 17 

Total Departamento de Recreación y Deportes          35,186,000  18 

81. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública   19 

A. Nómina y Costos Relacionados               -  20 

i. Salarios                -  21 

ii.  Sueldos para Puestos de Confianza   - 22 
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iii. Horas extra      - 1 

iv. Aportación patronal al seguro médico  - 2 

v. Otros beneficios del empleado    - 3 

vi. Jubilación anticipada y Programa  4 

de Transición Voluntaria    - 5 

B. Pagos al "Paygo"         - 6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 7 

i. Pagos a AEE      - 8 

ii. Pagos a AAA      - 9 

iii. Otras facilidades y pagos  10 

por servicios publicos     - 11 

D. Servicios comprados        - 12 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)   - 13 

ii. Reparaciones y mantenimientos   - 14 

iii. Otros servicios comprados    - 15 

E. Gastos de transportación       - 16 

F. Servicios profesionales        - 17 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 18 

H. Materiales y suministros       - 19 

Total Corporación de Puerto Rico para  20 

la Difusión Pública                - 21 

82. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados              1,233,000  1 

i. Salarios               1,050,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 3 

iii. Aportación patronal al seguro médico      58,000 4 

iv. Otros beneficios del empleado     120,000 5 

v. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria        5,000 7 

vi. Horas extra      - 8 

B. Pagos al "Paygo"             10,000 9 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         20,000 10 

i. Otras facilidades y pagos  11 

por servicios publicos         20,000 12 

D. Servicios comprados          287,000 13 

i. Pagos a PRIMAS          11,000 14 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     248,000 15 

iii. Reparaciones y mantenimientos         4,000 16 

iv. Otros servicios comprados        24,000 17 

E. Gastos de transportación        100,000 18 

F. Servicios profesionales       1,363,000 19 

i. Gastos legales     1,351,000 20 

ii. Servicios profesionales de  21 

finanzas y contabilidad         12,000 22 
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iii. Otros servicios profesionales    - 1 

G. Otros gastos de funcionamiento          32,000 2 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 3 

I. Materiales y suministros           11,000 4 

J. Compra de equipo            32,000 5 

Total Panel Sobre el Fiscal  6 

Especial Independiente         3,088,000  7 

83. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)   8 

A. Nómina y Costos Relacionados                       47,000  9 

i. Salarios                     -  10 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      36,000 11 

iii. Aportación patronal al seguro médico       4,000 12 

iv. Otros beneficios del empleado         6,000 13 

v. Horas extra      - 14 

vi. Otros gastos de nómina         1,000 15 

B. Pagos al "Paygo"         1,369,000 16 

C. Servicios comprados               2,000 17 

i. Reparaciones y mantenimientos       2,000 18 

D. Servicios profesionales            115,000 19 

i. Gastos legales        50,000 20 

ii. Servicios profesionales de  21 

finanzas y contabilidad       10,000 22 
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iii. Otros servicios profesionales      55,000 1 

E. Otros gastos de funcionamiento             5,000 2 

F. Facilidades y pagos por servicios públicos            2,000 3 

G. Gastos de transportación            11,000 4 

H. Materiales y suministros             6,000 5 

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del  6 

Puerto de las Américas                1,557,000  7 

84. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico   8 

A. Nómina y Costos Relacionados             4,569,000  9 

i. Salarios             3,599,000  10 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     196,000 11 

iii. Aportación patronal al seguro médico    128,000 12 

iv. Otros beneficios del empleado      152,000 13 

v. Jubilación anticipada y Programa  14 

de Transición Voluntaria      440,000 15 

vi. Horas extra      - 16 

vii. Otros gastos de nómina       54,000 17 

B. Pagos al "Paygo"            616,000 18 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          39,000 19 

i. Otras facilidades y pagos  20 

por servicios publicos        39,000 21 

D. Servicios comprados          588,000 22 
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i. Pagos a PRIMAS      - 1 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    356,000 2 

iii. Reparaciones y mantenimientos      21,000 3 

iv. Otros servicios comprados     211,000 4 

E. Gastos de transportación        241,000 5 

F. Servicios profesionales         905,000 6 

i. Gastos legales       388,000 7 

ii. Servicios profesionales de  8 

finanzas y contabilidad      100,000 9 

iii. Sistemas de información       30,000 10 

iv. Otros servicios profesionales     387,000 11 

G. Otros gastos de funcionamiento         25,000 12 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 13 

I. Materiales y suministros        166,000 14 

J. Anuncios y pautas en medios           12,000 15 

K. Compra de equipo         331,000 16 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico  7,492,000  17 

85. Oficina del Contralor Electoral   18 

A. Nómina y Costos Relacionados              2,288,000  19 

i. Salarios                    69,000  20 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,963,000 21 

iii. Aportación patronal al seguro médico      61,000 22 
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iv. Otros beneficios del empleado      190,000 1 

v. Jubilación anticipada y Programa  2 

de Transición Voluntaria    - 3 

vi. Otros gastos de nómina           5,000 4 

vii. Horas extra      - 5 

B. Pagos al "Paygo"              38,000 6 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          93,000 7 

i. Pagos a AEE          62,000 8 

ii. Otras facilidades y pagos  9 

por servicios publicos         31,000 10 

D. Servicios profesionales        - 11 

E. Servicios comprados             94,000 12 

i. Pagos a PRIMAS           8,000 13 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      76,000 14 

iii. Otros servicios comprados       10,000 15 

F. Gastos de transportación            2,000  16 

G. Otros gastos de funcionamiento           5,000 17 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 18 

I. Materiales y suministros            2,000 19 

J. Anuncios y pautas en medios       - 20 

Total Oficina del Contralor Electoral      2,522,000  21 

86. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico   22 
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A. Nómina y Costos Relacionados                   580,000  1 

i. Salarios                  273,000  2 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   224,000 3 

iii. Aportación patronal al seguro médico    16,000 4 

iv. Otros beneficios del empleado      44,000 5 

v. Jubilación anticipada y Programa  6 

de Transición Voluntaria    - 7 

vi. Otros gastos de nómina       23,000 8 

vii. Horas extra      - 9 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        29,000 10 

i. Pagos a AEE        17,000 11 

ii. Otras facilidades y pagos  12 

por servicios publicos       12,000 13 

C. Servicios comprados         302,000 14 

i. Pagos a PRIMAS        12,000 15 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   128,000 16 

iii. Reparaciones y mantenimientos     28,000 17 

iv. Otros servicios comprados    134,000 18 

D. Gastos de transportación          16,000 19 

E. Servicios profesionales         379,000 20 

i. Gastos legales        30,000 21 

ii. Servicios profesionales de  22 
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finanzas y contabilidad     349,000 1 

iii. Otros servicios profesionales 2 

F. Otros gastos de funcionamiento       236,000 3 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 4 

H. Materiales y suministros          18,000 5 

I. Anuncios y pautas en medios             5,000 6 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones         64,000 7 

K. Compra de equipo            75,000 8 

Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico     1,704,000  9 

87. Autoridad del Puerto de Ponce   10 

A. Nómina y Costos Relacionados                  136,000  11 

i. Salarios                  -  12 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    114,000 13 

iii. Aportación patronal seguro médico                  3,000  14 

iv. Otros beneficios del empleado                    17,000  15 

v. Horas extra         - 16 

vi. Otros gastos de nómina                        2,000  17 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos               550,000  18 

i. Pago a AEE                542,000  19 

ii. Otras facilidades y pagos  20 

por servicios publicos                       8,000  21 

C. Servicios comprados                     12,000  22 
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i. Arrendamientos                        6,000  1 

ii. Otros servicios comprados                      4,000  2 

iii. Reparaciones y mantenimientos                2,000  3 

D. Servicios profesionales                  120,000  4 

i. Gastos legales                   30,000  5 

ii. Servicios profesionales de  6 

finanzas y contabilidad                  10,000  7 

iii. Otros servicios profesionales                 80,000  8 

E. Otros gastos de funcionamiento                     86,000  9 

F. Inversión en mejoras permanentes         - 10 

G. Materiales y suministros                      10,000  11 

H. Anuncios y pautas en medios                      15,000 12 

I. Gastos de transportación                        12,000  13 

J.  Compras de equipo         10,000 14 

Total Autoridad del Puerto de Ponce      951,000  15 

88. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera   16 

A. Nómina y Costos Relacionados                447,000  17 

i. Salarios                 384,000  18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      - 19 

iii. Aportación patronal seguro médico               22,000  20 

iv. Otros beneficios del empleado                   39,000  21 

v. Otros gastos de nómina                        2,000  22 
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vi. Horas extra         - 1 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  29,000  2 

i. Pago a AEE                    22,000  3 

ii. Pago a AAA                       7,000  4 

C. Servicios profesionales                        12,000  5 

i. Otros servicios profesionales                 12,000  6 

D. Otros gastos de funcionamiento                      10,000  7 

E. Compra de Equipo                              2,000  8 

F. Arrendamientos (excluyendo AEP)         77,000 9 

Total Compañía para el Desarrollo Integral  10 

de la Península de Cantera       577,000  11 

89. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña   12 

A. Nómina y Costos Relacionados                1,238,000  13 

i. Salarios                     -  14 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,066,000 15 

iii. Aportación patronal seguro médico                  44,000  16 

iv. Otros beneficios del empleado                    128,000  17 

v. Horas extra          - 18 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  19 

i. Pago a AEE                     20,000  20 

ii. Pago a AAA                      21,000  21 

iii. Otras facilidades y pagos  22 
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por servicios publicos                      14,000  1 

C. Servicios comprados                   166,000  2 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     14,000 3 

ii. Reparaciones y mantenimiento                33,000  4 

iii. Otros servicios comprados      60,000 5 

iv. Pagos a PRIMAS                      59,000  6 

D. Gastos de transportación                       13,000  7 

E. Servicios profesionales                   137,000  8 

i. Gastos legales        26,000   9 

ii. Servicios profesionales de  10 

finanzas y contabilidad       32,000 11 

iii. Sistemas de información      11,000 12 

iv. Otros servicios profesionales      62,000 13 

v. Servicios profesionales de  14 

ingeniería y arquitectura        6,000 15 

F. Otros gastos de funcionamiento       456,000 16 

G. Inversión y mejoras permanentes      6,149,000 17 

i. Construcción / Infraestructura           6,149,000 18 

H. Materiales y suministros                            7,000  19 

I. Anuncios y pautas en medios            2,000 20 

J. Compra de equipo       1,699,000 21 

K. Asignación pareo de fondos federales    4,621,000 22 
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Total Corporación del Proyecto ENLACE  1 

del Caño Martín Peña       14,543,000 2 

90. Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico 3 

A. Nómina y Costos Relacionados                3,353,000  4 

i. Salarios                 3,258,000 5 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 6 

iii. Aportación patronal al seguro médico      25,000 7 

iv. Otros beneficios del empleado        70,000 8 

v. Jubilación anticipada y Programa  9 

de Transición Voluntaria    - 10 

B. Pagos al "Paygo"         -  11 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      1,621,000 12 

i. Otras facilidades y pagos  13 

por servicios publicos    1,621,000    14 

D. Servicios comprados           800,000 15 

i. Pagos a PRIMAS          27,000 16 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     356,000 17 

iii. Otros servicios comprados      387,000 18 

iv. Reparaciones y mantenimientos      30,000 19 

E. Servicios profesionales        3,360,000 20 

i. Sistemas de información   3,360,000 21 

F. Otros gastos de funcionamiento     30,009,000 22 
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i. Para la adquisición de licencias tecnológicas centralizada  1 

ii. para entidades gubernamentales  29,474,000 2 

iii. Otros gastos          535,000 3 

G. Compra de equipo            344,000 4 

H. Inversión en mejoras permanentes     30,000,000 5 

i. Para la estrategia y operaciones centralizadas  6 

de ciberseguridad    15,000,000 7 

ii. Para la estrategia y operaciones centralizadas  8 

del centro de datos, cloud y  9 

nuevos equipos      10,000,000 10 

iii. Para la implementación de servicios centralizados  11 

de telecomunicaciones,  12 

según la Ley 80-2017      5,000,000 13 

I. Materiales y suministros          213,000 14 

Total Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico  69,700,000 15 

91. Comisión de Juegos de PR 16 

A. Nómina y Costos Relacionados                1,070,000  17 

i. Salarios                    720,000 18 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     149,000 19 

iii. Aportación patronal seguro médico                  23,000  20 

iv. Otros beneficios del empleado                    133,000  21 

v. Jubilación anticipada y Programa  22 
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de Transición Voluntaria        45,000 1 

vi. Horas extra          - 2 

B. Pagos al "Paygo"         887,000 3 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  4 

i. Pago a AEE                       9,000  5 

ii. Pago a AAA                      30,000  6 

iii. Otras facilidades y pagos  7 

por servicios públicos                      16,000  8 

D. Servicios comprados                     42,000  9 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     15,000 10 

ii. Reparaciones y mantenimiento                       9,000  11 

iii. Pagos a PRIMAS                      12,000  12 

iv. Otros servicios comprados        6,000 13 

E. Servicios profesionales                      73,000  14 

i. Otros servicios profesionales      73,000 15 

F. Inversión y mejoras permanentes            - 16 

G. Otros gastos de funcionamiento         27,000 17 

H. Materiales y suministros                          28,000  18 

I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía     53,000 19 

J. Gastos de transportación                           5,000  20 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            - 21 

Total Comisión de Juegos de PR      2,240,000 22 
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92. Junta de Retiro    1 

A. Pagos al "Paygo        8,624,000 2 

Total Junta de Retiro       8,624,000 3 

          Subtotal de Agencias Independientes                 219,227,000 4 

XXV Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno 5 

93. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra  6 

A. Nómina y Costos Relacionados     145,000 7 

i. Salarios                    116,000  8 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza        - 9 

iii. Aportación patronal seguro médico                    4,000  10 

iv. Otros beneficios del empleado                      14,000  11 

v. Jubilación anticipada y Programa  12 

de Transición Voluntaria        11,000 13 

B. Pagos al "Paygo"                      19,000  14 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  46,000  15 

i. Pago a AEE                   12,000  16 

ii. Pago a AAA                   24,000  17 

iii. Otras facilidades y pagos  18 

por servicios publicos                  10,000  19 

D. Servicios comprados                       6,000  20 

i. Reparaciones y mantenimientos             4,000  21 

ii. Otros servicios comprados                    2,000  22 
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E. Gastos de transportación                        3,000  1 

F. Servicios profesionales                       5,000  2 

i. Gastos legales                     5,000  3 

G. Otros gastos de funcionamiento     23,000  4 

H. Compra de Equipo                       10,000  5 

I. Materiales y suministros                        3,000  6 

Total Autoridad de Conservación y  7 

Desarrollo de Culebra                  260,000  8 

Subtotal de Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del 9 

gobierno 10 

94. Junta Reglamentadora de Servicio Público   11 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,156,000  12 

i. Salarios               1,902,000  13 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     620,000 14 

iii. Aportación patronal seguro médico                 108,000  15 

iv. Otros beneficios del empleado                    300,000  16 

v. Jubilación anticipada y Programa  17 

de Transición Voluntaria      226,000 18 

B. Pagos Pagos al "Paygo"                5,117,000  19 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       10,000  20 

i. Otras facilidades y pagos  21 

por servicios publicos                   10,000  22 
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D. Servicios comprados                     142,000  1 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)            10,000  2 

ii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  3 

iii. Otros servicios comprados               92,000  4 

E. Otros gastos de funcionamiento        114,000 5 

F. Materiales y suministros           16,000 6 

Total Junta Reglamentadora de Servicio Público   8,555,000 7 

Subtotal de Comisión de Servicios Públicos     8,555,000 8 

XXVII Otros agencias 9 

95. Junta de Supervisión y Administración Financiera  10 

A. Para los gastos de la JSAF      57,625,000 11 

Total Junta de Supervisión y Administración Financiera   57,625,000 12 

Subtotal Otros          57,625,000 13 

TOTAL FONDO GENERAL           10,045,190,000 14 

Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a: la Rama Legislativa y a sus 15 

componentes, la Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) y las entidades 16 

sin fines de lucro que reciben fondos del Fondo General, mensualmente y por 17 

adelantado, las asignaciones presupuestarias correspondientes a una duodécima parte 18 

de la asignación presupuestaria aquí dispuesta para tales entidades.  La asignación de 19 

una duodécima (1/12) parte de la asignación mensual a cada entidad (con excepción de 20 

la Rama Judicial y de la Asamblea Legislativa) estará sujeta a una retención de dos y 21 
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medio por ciento (2.5%) durante los primeros tres trimestres del AF2020 según dispuesto 1 

en la siguiente Sección durante los primeros tres trimestres del AF21. 2 

Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OGP”) podrá 3 

autorizar obligaciones y desembolsos de hasta noventa y siete y medio por ciento (97.5%) 4 

de cada asignación durante los primeros tres trimestres del AF21. El Director de la OGP 5 

retendrá el restante dos y medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta que concluya 6 

el tercer trimestre del AF21.  El porcentaje retenido de cada asignación solamente se 7 

obligará y desembolsará durante el cuarto trimestre del AF21 si (1) los primeros 8 meses 8 

de los ingresos reales del Fondo General reportados a la Junta de Supervisión alcanzan 9 

las proyecciones de ingresos del Gobierno en el Plan Fiscal 2020 para dicho periodo y (2) 10 

la obligación y el desembolso es aprobado por la Junta de Supervisión, luego de lo cual 11 

el Director de la OGP deberá autorizar su liberación.  Si los ingresos reales del Fondo 12 

General de los primeros 8 meses del AF21 no alcanzasen las proyecciones de ingresos 13 

para dicho periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que podría ser 14 

obligada y desembolsada se reducirá de forma proporcional conforme a la diferencia 15 

negativa entre los ingresos del Fondo General proyectados y los reales.  No obstante, las 16 

asignaciones para PayGo, pagos por Decretos Judiciales por Consentimiento y las 17 

agencias que forman el grupo del Departamento de Seguridad Pública y el grupo de 18 

Salud, según definidos en el Plan Fiscal 2020, no estarán sujetas a este requisito de 19 

retención de dos y medio por ciento (2.5%).  20 

Sección 4.-No obstante cualquier disposición contraria contenida en esta Resolución 21 

Conjunta, las asignaciones enumeradas en el Fondo General en el Presupuesto del AF21 22 
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bajo (A) Asignación del IVU al Fondo de Administración Municipal (excluyendo la 1 

porción de la deuda); y (B) El flujo de la porción de la contribución sobre ingresos a las 2 

corporaciones y la retención a los no residentes del Fondo Especial de Desarrollo 3 

Económico, dependen completamente del nivel de ingresos recaudados de los mismos 4 

y, como tal, los desembolsos de esas asignaciones serán graduales y estarán sujetos a los 5 

recaudos reales. No se podrá realizar ningún gasto, compromiso u obligación de dichos 6 

fondos hasta el momento en que los ingresos sean recaudados y recibidos. 7 

Sección 5.-Para propósitos de determinar el cumplimiento con la limitación de 8 

cincuenta por ciento (50%) sobre gastos y obligaciones en año electoral establecido en el 9 

Artículo 8 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como 10 

“Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, cualquier obligación o gasto de 11 

una asignación realmente recibida en la Reserva de Emergencia, asignación para mejoras 12 

capitales, reserva de inversiones para el sistema de salud, reserva de tecnología, o el 13 

fondo de incentivos económicos bajo las cuentas bajo la custodia de la OGP y el 14 

Departamento del Hacienda o si está sujeto al cumplimiento de alguna hito, no se contará 15 

para determinar el cumplimiento de dicha limitación del cincuenta por ciento (50%). En 16 

otras palabras, la limitación de gastos u obligaciones del cincuenta por ciento (50%) solo 17 

se medirá en las asignaciónes sin restricciones para la entidad según establecido en esta 18 

Resolución Conjunta. Disponiéndose además que, como resultado de un desembolso de 19 

una asignación sujeta al cumplimiento de alguna hito, una entidad podrá gastar u obligar 20 

más del cincuenta por ciento (50%) de la asignación total para el año AF21, antes de que 21 
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los nuevos funcionarios electos tomen posesión de sus cargos, sin constituir una 1 

violación de dicho Artículo 8. 2 

Sección 6.-El Secretario de Hacienda revisará los ingresos netos del Fondo General 3 

proyectados para el AF21 (la “Revisión Trimestral”) a más tardar 45 días después del 4 

cierre de cada trimestre del AF21 y notificará la revisión al Director de la Oficina de 5 

Gerencia y Presupuesto, al Gobernador y a la Junta de Supervisión. La Revisión 6 

Trimestral proyectará ingresos futuros sobre la base de ingresos reales del Fondo General 7 

e incluirá revisiones a los supuestos utilizados para generar las proyecciones de ingresos 8 

netos del Fondo General. 9 

Sección 7.-Se elimina toda asignación no autorizada o certificada en el AF 21, y no 10 

podrá autorizarse  desembolso alguno de dichas asignaciones, con excepción de las 11 

siguientes, las cuales la Junta de Supervisión vuelve a establecer como asignaciones 12 

actuales, sujetas a ser ajustadas por parte de la Junta de Supervisión en cualquier 13 

momento: (1) asignaciones autorizadas en el año fiscal  para llevar a cabo mejoras 14 

capitales que hayan sido obligadas, contabilizadas y mantenidas en los libros, pero que 15 

no excedan de dos años fiscales; (2) asignaciones para financiar gastos de equipo con 16 

ciclos de contratación que se extiendan luego de concluir el año fiscal, que hayan sido 17 

obligadas en o antes del 30 de Junio del 2021; (3) la porción de las asignaciones 18 

autorizadas para el año fiscal que hayan sido obligadas en o antes del 30 de junio de 19 

dicho año fiscal, cuyas asignaciones se mantendrán en los libros durante 60 días después 20 

de concluido el año fiscal y bajo ningún concepto podrá desembolsarse suma alguna 21 

contra dicha porción luego de esos 60 días; (4) la suma de la asignación de $130 millones 22 
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de la reserva para emergencias incluida en el presupuesto certificado para el año AF20 y 1 

requerida por la  Sección 5.2.8 en el Plan Fiscal 2020 (la “Reserva de Emergencia”); (5) la 2 

porción no obligada de  la asignación de $100 millones del Fondo Federal de Asistencia 3 

Pública incluida en el presupuesto certificado para el AF20; (6) las asignaciones no 4 

utilizadas para el Fondo de Becas de la UPR incluida en el presupuesto certificado para 5 

el AF19 y AF20, bajo la custodia del Departamento de Hacienda; (7) asignaciones no 6 

utilizadas del AF20 para el pago de servicios de auditoría financiera externa bajo la 7 

custodia del Departamento de Hacienda; (8) Fondos Generales no utilizados del AF20, 8 

destinados a gastos relacionados al Medicaid; (9) fondos de Título III no utilizados; (10) 9 

fondos no utilizados del Programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de 10 

Salud; y(11) fondos no utilizados del Programa de Juveniles del Departamento de 11 

Corrección y Rehabilitación.  Además, esta restricción en el uso de asignaciones de años 12 

fiscales anteriores no aplicará a: (1) programas total o parcialmente financiados con 13 

fondos federales; (2) órdenes emitidas por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos con 14 

jurisdicción sobre todo asunto relacionado con el Título III de PROMESA; o (3) asuntos 15 

relacionados a cualquier decreto judicial por consentimiento o interdicto, u orden 16 

administrativa o cualquier acuerdo con alguna Agencia Federal sobre programas 17 

federales.      18 

Sección 8.-En o antes del 31 de julio de 2020 el Secretario de Hacienda, el Director 19 

Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) y el 20 

Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto deberán presentar a la Junta de 21 

Supervisión una certificación en la cual se indican las cantidades de las asignaciones del 22 
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AF20 no utilizadas en relación a todas las partidas de la Sección anterior. En caso de que 1 

el gobierno no presentara dicha certificación, la cantidad de fondos no utilizados en las 2 

partidas 1 y 2 no se transferirá al próximo año fiscal.   3 

Sección 9.-Se suspende todo poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, AAFAF 4 

o el Departamento de Hacienda, incluyendo los poderes conferidos por la Ley 230-1974, 5 

según enmendada, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 6 

Rico”, para autorizar la reprogramación o extensión de las asignaciones de años fiscales 7 

previos. 8 

Sección 10.-  Las asignaciones aprobadas en este presupuesto sólo podrán 9 

modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Junta de Supervisión.  Dicha 10 

prohibición incluye la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en este 11 

presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial. 12 

Las reprogramaciones, también conocidas como reasignaciones, se podrán realizar en 13 

conceptos y/u objetos de gasto que no se enumeran explícitamente en la resolución 14 

conjunta de presupuesto para el AF21 siempre que dichas solicitudes sean presentadas 15 

y aprobadas por la Junta de Supervisión. 16 

Sección 11.-El Gobernador le someterá a la Junta de Supervisión todos los requisitos 17 

de información establecidos en el Exhibit 129 del Plan Fiscal 2020 de conformidad con la 18 

frecuencia allí descrita.  Además, si la Junta de Supervisión aprueba una reprogramación 19 

de acuerdo con la Sección anterior, el informe del Gobernador inmediatamente posterior 20 

deberá ilustrar la implantación específica de dicha reprogramación, incluyendo la 21 

cantidad, la fuente de la cantidad reprogramada, la entidad gubernamental y el concepto 22 
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del gasto, y la entidad gubernamental que recibió dicha suma y el concepto del gasto al 1 

que fue aplicada. 2 

Sección 12.-Además, el Gobernador presentará a la Junta de Supervisión un paquete 3 

integral de informes en un formato similar al requerido y provisto de acuerdo con la 4 

Sección 203 de PROMESA para los siguientes programas específicos dentro de diferentes 5 

agencias: (1) Educación Especial del Departamento de Educación; (2) Remedio 6 

Provisional del Departamento de Educación; (3) Hospital de Adultos del Departamento 7 

de Salud; (4) Hospital Pediátrico del Departamento de Salud; (5) el Hospital HURRA en 8 

Bayamón del Departamento de Salud; (6) Pagos de los Centros 330 del Departamento de 9 

Salud; (7) el Hospital Río Piedras de la Administración de Servicios de Salud y Contra la 10 

Adicción (ASSMCA) y (8) el Programa Juvenil del Departamento de Corrección y 11 

Rehabilitación. Los informes de los programas deberán incluir y detallar claramente el 12 

presupuesto y los montos actuales a nivel de concepto de gasto, cualquier 13 

reprogramación de fondos dentro del programa y cualquier reprogramación de fondos 14 

hacia o desde otros programas u organismos. 15 

Sección 13.-De manera similar, el Gobernador presentará informes adicionales a la 16 

Junta de Supervisión en un paquete de informes mensuales detallando los gastos en 17 

mejoras capitales por agencia y por proyecto, incluyendo detalles de los proyectos para 18 

los cuales se haya realizado una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés), 19 

cuales contratos se han adjudicado y cuáles están en proceso. Además, el Gobernador 20 

también presentará a la Junta de Supervisión un paquete de informes mensuales que 21 

detalle todos los salarios en el Departamento de Educación y otros gastos de nómina 22 
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dentro de cuatro categorías: (1) personal administrativo central; (2) personal 1 

administrativo regional; (3) personal de apoyo escolar regional; y (4) personal escolar 2 

según lo establecido en esta resolución conjunta de presupuesto para el AF21. Para 3 

evaluar el cumplimiento y garantizar la rendición de cuentas, el Departamento de 4 

Educación deberá presentar dichos informes mensuales detallando los salarios y gastos 5 

de nómina por las categorías aquí establecidas junto con una conciliación de salarios y 6 

nóminas de los fondos desembolsados y los gastos reales registrados. 7 

Sección 14.-Los informes requeridos bajo esta Sección son adicionales a los informes 8 

que el Gobernador tiene que presentar a la Junta de Supervisión conforme a la Sección 9 

203 de PROMESA. 10 

Sección 15.-En conjunto con los informes que el Gobernador le tiene que someter a 11 

la Junta de Supervisión a más tardar a los 15 días de concluir cada trimestre del  AF21 12 

conforme a la Sección 203 de PROMESA, al 30 de septiembre de 2019  el Director 13 

Ejecutivo de AAFAF y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto le certificarán 14 

a la Junta de Supervisión: (1) que no se ha utilizado ninguna asignación de años fiscales 15 

anteriores (salvo las asignaciones cubiertas por las excepciones autorizadas en la las 16 

Secciones anteriores) para cubrir gasto alguno; y (2) el Director de OGP certificará a la 17 

Junta de Supervisión que ninguna cantidad de (i) la Reserva de Emergencia y (ii) 18 

asignaciones para mejoras capitales bajo la custodia de OGP se obligó, excepto con 19 

aprobación según dispone en la siguiente Sección. 20 

Sección 16.-La Reserva de Emergencia, los fondos para mejoras capitales no 21 

asignados, reserva de inversión en el cuidado de la salud, reserva de tecnología, reserva 22 
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de objetivos (milestones), y el fondo de incentivos económicos, bajo la custodia de la 1 

Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de Hacienda, respectivamente, 2 

según detalladas en el presupuesto certificad para el AF20 y el AF21 no podrán utilizarse 3 

para cubrir asignación o gasto alguno sin la aprobación de la Junta de Supervisión.  Los 4 

fondos de incentivos económicos bajo la custodia del Departamento de Hacienda serán 5 

liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y 6 

Comercio (DDEC) presente una reasignación formal, la OGP lo revise y lo apruebe, y lo 7 

presente a la Junta de Supervisión para su revisión y esta autorice la liberación de dichos 8 

fondos. Se podrá establecer excepciones a la liberación del fondo de incentivo económico, 9 

al cumplir con todos los criterios especificados en el Apéndice A.   10 

Sección 17.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de asignaciones 11 

presupuestarias para las operaciones y otros gastos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 12 

retendrá las sumas que sean necesarias para el pago de las aportaciones al pay-go, el 13 

seguro por desempleo, o los impuestos pagados por sus empleados, de los fondos 14 

asignados a las agencias de la Rama Ejecutiva cuando determine que dicha deducción es 15 

necesaria para asegurar que las agencias pertinentes cumplan con estas obligaciones.  16 

Todas esas sumas retenidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto se reprogramarán 17 

únicamente para satisfacer el pago de las obligaciones no pagadas en relación con 18 

aportaciones al PayGo, seguro por desempleo u otros impuestos retenidos de los salarios 19 

de los empleados.  20 

Sección 18.-Fondos Generales adicionales podrán estar disponibles a las agencias al 21 

alcanzar ciertos objetivos (milestones) específicos y luego de que sea aprobado y 22 
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autorizado por la Junta de Supervisión. Para el año fiscal 2020-2021, ver Sección 19 sobre 1 

los objetivos  (milestones)/incentivos y las agencias correspondientes. Una vez los  2 

objetivos (milestones) respectivos sean alcanzadas, las agencias deberán proveer para la 3 

revisión de la Junta de Supervisión, una notificación formal sobre los logros alcanzados 4 

e información que sustente dichos logros.  5 

Sección 19.- Las siguientes cantidades o la porción de las mismas estarán 6 

disponibles para los programas o agencias sujeto al cumplimiento de los objetivos 7 

(milestones) establecidos:  8 

I. Asignaciones bajo la Custodia de Oficina de Gerencia y Presupuesto 9 

1. Bono de Navidad.- Se le ordena a la Oficina de Gerencia y 10 

Presupuesto para que en o antes del 31 de octubre de 2020 identifique 11 

los fondos específicos para cubrir el desembolso por la cantidad de 12 

$48,000,000 a los fines de pagar el Bono de Navidad, y presente un 13 

informe detallado sobre los ahorros identificados a la Asamblea 14 

Legislativa y a la Junta de Supervisión Fiscal. La reprogramación de 15 

partidas presupuestarias se realizará cónsono con la Sección 204(c) de 16 

la Ley Federal PROMESA. 17 

2. Plan de Retribución Uniforme.- El desembolso dispuesto en el 18 

Apartado 18, Inciso A, Sub-inciso iii, por la cantidad de $29,000,000 19 

correspondiente a la primera fase de la implementación del nuevo 20 

plan de clasificación y del nuevo plan de retribución uniforme para 21 

empleados de primera línea (front line employees) tales como: 22 
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personal a cargo de administrar programas de familia, niños, adultos 1 

mayores y población vulnerable; personal correccional; personal a 2 

cargo de proveer asistencia médica y asistencia social a los ciudadanos 3 

y víctimas de crímenes; personal de agencias que velan por el 4 

cumplimiento de la ley (law enforcement) y el Departamento de 5 

Justicia; personal del Departamento de Hacienda u otras agencias a 6 

cargo de realizar análisis económicos y financieros; entre otros, se 7 

hará disponible a partir del 1 de enero de 2021. Previo a la 8 

implementación del plan de retribución uniforme, la Oficina de 9 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos 10 

presentará el mismo y preparará un Sistema Centralizado de 11 

Evaluación de Desempeño, el cual regirá la otorgación de paso por 12 

mérito, y lo someterá ante la Junta de Supervisión Fiscal en o antes del 13 

31 de octubre de 2020 para su revisión y aprobación, previo a 14 

cualquier desembolso. 15 

3. Corporación para Difusión Pública (WIPR).- El desembolso dispuesto 16 

en el Apartado 18, Inciso H, Sub-Inciso iii,  por la cantidad de 17 

$7,500,000 estará sujeto a que se apruebe legislación aceptable para la 18 

Junta de Supervisión Fiscal antes del 1 de julio de 2020 a los efectos de 19 

autorizar la transferencia de los activos de la Corporación de Puerto 20 

Rico para la Difusión Pública a una Organización Sin Fines de Lucro.  21 

II. Departamento de Educación  22 
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1.  Objetivo (milestone): Implementar Kronos y la política de informes de 1 

tiempo y asistencia para todo el personal escolar e institucionalizar la 2 

presentación de informes mensuales a la Junta de Supervisión para 3 

mejorar la transparencia de la asistencia del personal escolar. Los 4 

directores de las escuelas deben (1) validar que existe el equipo 5 

disponible en cada escuela, (2) proporcionar un diagnóstico del uso 6 

actual, y (3) hacer seguimientos específicos por falta de participación.   7 

A. Incentivo: Un bono único de $1,500 para los directores 8 

escolares que implementen correctamente el sistema Kronos 9 

dentro de sus escuelas antes del 31 de diciembre de 2020. 10 

2.  Objetivo (milestone): Mejorar el tiempo de presentación de los 11 

maestros con el fin de reducir el ausentismo de estos, según medido 12 

por Kronos, e institucionalizar la presentación de informes mensuales 13 

a la Junta de Supervisión para mejorar la transparencia de la asistencia 14 

de los maestros. Los maestros deben usar Kronos para registrar la 15 

asistencia y utilizar la plataforma apropiada para vacaciones /licencia 16 

por enfermedad para registrar el ausentismo.   17 

A.  Incentivo: $5,000 para las escuelas que alcancen un umbral de 18 

reporte de tiempo de maestros de al menos 95% para el 31 de 19 

mayo de 2021.  20 

3.  Objetivo (milestone): Crear un pequeño equipo en la Oficina Central 21 

(máximo de 8) para implementar la digitalización de los registros del 22 
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IEP de Educación Especial con documentación de apoyo, recursos 1 

asignados y requisitos de servicio relacionados, y proporcionar un 2 

plan de implementación de 12 meses a la Junta de Supervisión antes 3 

del 30 de julio de 2020. Como mínimo, el plan debe incluir (1) la 4 

cantidad de IEP que se digitalizarán, (2) la cantidad de tiempo que los 5 

empleados tardarán en llevar a cabo el proyecto, (3) 6 

medidas/comprobaciones de rendición de cuentas para validar la 7 

precisión de los datos introducidos, (4) objetivos (milestones): 8 

mensuales, (5) miembros del equipo con nombre, identificación de 9 

empleado, información de contacto y título de trabajo, y (6) supervisor 10 

de proyecto con nombre, identificación de empleado, información de 11 

contacto y título de trabajo.   12 

4.  Objetivo (milestone): Digitalizar completamente los IEP de educación 13 

especial con documentación justificativa, los recursos asignados (por 14 

ejemplo, asistentes de educación especial, profesores de recursos), 15 

requisitos de servicio relacionados (por ejemplo, terapias, transporte, 16 

etc.) y cualquier otra información necesaria para identificar 17 

claramente las necesidades de personal y recursos presupuestarios.   18 

A.  Incentivo: $3,000 de un único para el equipo de empleados que 19 

llevan a cabo el proyecto para mayo de 2021. 20 

5.  Objetivo (milestone): Registro diario de asistencia de los estudiantes 21 

en la plataforma de informes SIE existente para realizar un mejor 22 
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seguimiento de la asistencia a las escuelas del Departamento de 1 

Educación e institucionalice la entrega de informes mensuales de 2 

asistencia a la Junta de Supervisión para mejorar la transparencia de 3 

la asistencia de los estudiantes.   4 

A.  Incentivo: $5,000 de fondos discrecionales a las escuelas que 5 

alcancen un umbral de informes de tiempo de los estudiantes 6 

de al menos 95% para el 31 de diciembre de 2020 (medida por 7 

% de todos los maestros que registran la asistencia de 8 

estudiantes dentro del sistema SIE al final de un día escolar) 9 

con prueba de marcar físicamente a los estudiantes presentes 10 

en el transcurso del semestre (con algún umbral mínimo).  El 11 

incentivo se puede utilizar para mejorar las condiciones de la 12 

escuela (mantenimiento y reparaciones menores) o para 13 

proporcionar a los estudiantes incentivos directos (tarjetas de 14 

regalo, días de pizza, ferias estudiantiles, días presentados, 15 

etc.).   16 

6.  Objetivo (milestone): El Departamento de Educación debe lanzar un 17 

concurso escolar para la innovación educativa y crear un proceso de 18 

solicitud para los líderes escolares que tienen ideas para impactar 19 

positivamente el logro de los estudiantes a través de programas o 20 

prácticas innovadoras.   21 
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A.  Incentivo: $100,000 de recompensa a 10 escuelas por región 1 

para las cuales se desarrolló, presentó y seleccionó un proyecto 2 

de innovación educativa por la Junta de Supervisión para el 31 3 

de diciembre de 2020.  El incentivo se utilizará para 4 

implementar el proyecto de innovación educativa durante el 5 

segundo semestre. 6 

III. Departamento de Corrección y Rehabilitación  7 

1.  Objetivo (milestone): El Departamento debe contratar, terminar y 8 

publicar un estudio con el objetivo declarado de reducir el número de 9 

instalaciones.  El estudio destacará información que incluye, entre 10 

otras, las condiciones actuales de las instalaciones, los gastos de 11 

capital necesarios para lograr una utilización ideal y las posibles 12 

oportunidades de disminuir costos a través de la consolidación.    13 

A.  Incentivo: Proveer $5,000,000 de fondos adicionales de Capex, 14 

una vez que el estudio haya sido entregado y revisado por la 15 

Junta de Supervisión antes del 31 de diciembre de 2020.  No 16 

hay impacto en los fondos de Juvenile Capex, ya que estas 17 

cantidades están preestablecidas en el Presupuesto Certificado. 18 

IV. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio  19 

1.  Objetivo (milestone): Publicar informes trimestrales en el sitio web de 20 

la agencia detallando todos los montos de donación/subvención de 21 

incentivos económicos otorgados a corporaciones privadas.  El detalle 22 
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reportado debe incluir: (1) Nombre de la Corporación; (2) 1 

Jefe/Representante de la Corporación; (3) Resumen de lo que hace la 2 

Corporación; (4) Cantidad de financiación prevista para la entrega por 3 

trimestre; (5) Propósito de la financiación y motivo de la donación; (6) 4 

Ubicación (municipio) donde debe verse el impacto económico; (7) 5 

Número de veces que dicho receptor ha recibido financiación y monto 6 

agregado durante los últimos 3 años; (8) ROI Anual de cada donación 7 

anterior y ROI esperado en la donación del año en curso.  8 

A.  Incentivo: Actualmente se requieren reasignaciones para 9 

liberar los fondos recaudados en Hacienda para incentivos 10 

económicos, así como informes públicos (publicación de sitios 11 

web). Esto seguirá siendo un requisito para la transferencia de 12 

fondos. Sin embargo, si se cumplen todos los criterios a partir 13 

del 30 de septiembre de 2020 trimestralmente, la Junta de 14 

Supervisión proporcionará el 7% del monto total de los 15 

incentivos o $2,333,000 (la cantidad menor) trimestralmente 16 

para la operación y gestión del Departamento de Desarrollo 17 

Económico y Comercio.  18 

V. Departamento de Salud 19 

1.  Objetivo (milestone): Preparar un análisis e informe que revise todos 20 

los roles y posiciones de “back-office” por actividad y programa.  21 

Dicho análisis debe resumir e identificar posiciones/actividades 22 



215 

 

duplicadas entre cada uno de los programas de la agencia.  Además, 1 

el análisis también identificará posiciones duplicadas que realicen las 2 

mismas tareas para diferentes programas que pueden ser 3 

centralizadas y realizadas por una posición.  Los resultados de la 4 

reducción del número de empleados debido a la centralización de las 5 

actividades en todos los programas se cuantificarán tanto en el 6 

número de empleados como en el costo total de los empleados 7 

(incluidos los impuestos y beneficios de nómina).   8 

 Aprobar legislación para consolidar el Departamento de Salud y la 9 

Administración de Seguros de Salud y poner en marcha la implementación 10 

de la consolidación. 11 

A. Incentivo: Proporcionar $1,200,000 adicionales en servicios 12 

profesionales una vez que el análisis de capacidad haya sido 13 

entregado y revisado por FOMB antes del 31 de diciembre de 2020.  14 

No hay impacto en los servicios profesionales para hospitales, 15 

programas Medicaid y discapacidad intelectual, ya que estas 16 

cantidades están preestablecidas en el presupuesto certificado. 17 

VI. Departamento de Hacienda 18 

1.  Objetivo (milestone):- Hacienda designará un equipo dedicado a la 19 

Gestión de Proyectos o Project Management totalmente dedicado a la 20 

implementación de ERP de al menos 3 FTEs. 21 
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A.  Incentivo: Proporcione $14,000,000 adicionales en fondos de 1 

Capex relacionados con la implementación de ERP Wave 1, 2 

incluyendo: construcción de sistema, licencias/infraestructura, 3 

soporte operativo y gestión y coordinación de programas una 4 

vez que haya un equipo dedicado de Gestión de Proyectos con 5 

al menos 3 FTEs antes del 15 de agosto de 2020. 6 

2.  Objetivo (milestone): Completa la Fase de Implementación de ERP 1 7 

(ERP de Hacienda).  8 

A.  Incentivo: Proporcione $22,000,000 adicionales en fondos de 9 

Capex relacionados con la implementación de ERP Wave 2, 10 

incluyendo: construcción de sistema, licencias/infraestructura, 11 

soporte operativo y gestión y coordinación de programas una 12 

vez la Wave 1 sea completada antes del 30 de septiembre de 13 

2020. La mitad de esta financiación ($11,000,000) se 14 

proporcionará una vez terminada y la mitad restante y estará 15 

bajo custodia del Departamento de Hacienda y se liberará tras 16 

la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sujeto a 17 

informes mensuales de progreso del 30 de septiembre de 2020 18 

al 29 de febrero de 2021.    19 

3.  Objetivo (milestone): 1. Publicar el Informe Anual de Financiación 20 

Comprensiva 2017 (“Comprensive Annual Financing Report 2017” o 21 

“CAFR 2017”);  22 



217 

 

4.  Proporcionar un borrador del Informe Anual de Financiación 1 

Comprensiva 2018 (“Comprensive Annual Financing Report 2018” o 2 

“CAFR 2018”) 3 

A.  Incentivo: Proporcionar un bono único de $1,500 a los 4 

empleados de Contabilidad Central del Departamento de 5 

Hacienda si se publica el CAFR 2017 y el borrador del CAFR 6 

2018 se envía a Junta de Supervisión antes del 30 de noviembre 7 

de 2020. 8 

VII. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR 9 

1.  Objetivo (milestone): Transferencia de fondos del Plan de Pensiones 10 

de Contribución Definida (“Defined Contribution Pensión Plan” o 11 

“DC”) a partir de 2017 (ubicados en fideicomiso temporal) a cuentas 12 

segregadas recién creadas, incluida la transferencia de nómina de las 13 

contribuciones de los empleados a la nueva cuenta de DC.  14 

A.  Incentivo: Otorgar $2,000,000 adicionales de servicios 15 

profesionales una vez que se haya proporcionado una 16 

confirmación por escrito a la Junta de Supervisión de que se 17 

han creado cuentas segregadas y la transferencia de fondos se 18 

ha completado o programado para ser completado.  No hay 19 

impacto en las tasas del Título III, ya que estos montos se 20 

establecen previamente en el Presupuesto Certificado. 21 
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Una vez alcanzados los respectivos milestones, las entidades deben proporcionar 1 

un aviso formal y presentar datos de apoyo que corroboren dicho logro para la revisión 2 

de la Junta de Supervisión.   3 

Sección 20.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento 4 

de Hacienda a establecer los mecanismos necesarios para asegurar que en la 5 

implementación del concepto de mobilidad, según dispuesto por la Ley 8-2017, según 6 

enmendada, conocida como la “Ley de Administración y Transformación de los 7 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, la transferencia de fondos asignados 8 

al pago de nómina y los costos relacionados con el empleado se lleven a cabo de forma 9 

simultánea.  10 

Sección 21.- Todos los informes requeridos en esta Resolución Conjunta serán 11 

sometidos a las secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico 12 

en la misma fecha y forma que se someterán a la Junta de Supervisión Fiscal.   13 

Sección 22.-El Secretario de Hacienda, el Director de la Oficina de Gerencia y 14 

Presupuesto y el Tesorero y el Director Ejecutivo de las agencias o corporaciones públicas 15 

cubiertas por el Plan Fiscal 2020 tendrán la responsabilidad de no obligar ni gastar 16 

durante el AF21 cantidad alguna que exceda las asignaciones autorizadas para dicho año 17 

fiscal.  Esta prohibición aplicará a toda asignación establecida en todo presupuesto 18 

certificado por la Junta de Supervisión, incluyendo asignaciones para el pago de nómina 19 

y costos relacionados.  El Director Ejecutivo de AAFAF y el Director de Oficina de 20 

Gerencia y Presupuesto también le certificarán a la Junta de Supervisión al 30 de 21 
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septiembre de 2020 que no se gastó ni obligó cantidad alguna que excediera las 1 

asignaciones incluidas en el presupuesto certificado para el AF20. 2 

Sección 23.-Toda referencia en el presupuesto a la AAFAF, el Departamento de 3 

Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o a cualquiera de sus respectivos 4 

oficiales aplicará a sus sucesores.   5 

Sección 24.-En o antes del 31 de julio de 2020 el Gobernador le facilitará a la Junta 6 

de Supervisión las proyecciones presupuestarias de ingresos del Fondo General y gastos 7 

para cada trimestre del AF21, las cuales deberán ser consistentes con el correspondiente 8 

presupuesto certificado por la Junta de Supervisión (el “Presupuesto Trimestral”).  El 9 

Presupuesto Trimestral a proveérsele a la Junta de Supervisión será preparado en 10 

formato de Excel e incluirá una pormenorización de las asignaciones por agencia, 11 

corporación pública, tipo de fondo y concepto del gasto.  Conjuntamente con el informe 12 

que el Gobernador tiene que presentar dentro de los 15 días de concluido cada trimestre 13 

conforme a la Sección 203 de PROMESA, éste proveerá un análisis trimestral de 14 

variaciones consistente con la contabilidad de ejercicio modificada (“modified accrual 15 

accounting”). 16 

Sección 25.-Con el propósito de garantizar que las agencias sigan cumpliendo con 17 

el Plan Fiscal 2020, la Junta de Supervisión ha promulgado una política que incluye la 18 

revisión de contratos de $10 millones o más. El objetivo de estas revisiones es, entre otros, 19 

determinar la medida en que los contratos cumplen con los planes fiscales aplicables. La 20 

Junta de Supervisión recomienda el uso de categorías adicionales de servicios 21 

profesionales a nivel de objeto de gasto para lograr una mayor transparencia sobre el uso 22 
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de fondos para el pago de tarifas por servicios profesionales. La Junta de Supervisión 1 

está autorizada a exigir la revisión de contratos de menos de $ 10 millones para 2 

garantizar el cumplimiento de los planes fiscales aplicables. 3 

Sección 26.-Esta Resolución Conjunta se adoptará en inglés y en español.  Si en su 4 

interpretación o aplicación surgiese algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en 5 

español, prevalecerá el texto en inglés. 6 

Sección 27.-Si alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 7 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 8 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 9 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de 10 

esta Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 11 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 12 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que hubiere sido anulada o 13 

declarada inconstitucional. Si la aplicación de alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, 14 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 15 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta a una persona o circunstancia 16 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 17 

efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución 18 

Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es 19 

la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 20 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor 21 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 22 
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inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 1 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 2 

Legislativa hubiera aprobado esta Resolución Conjunta independientemente de la 3 

determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 4 

Sección 28.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta del 5 

Presupuesto del Fondo General para el AF2021” 6 

Sección 29.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 de julio de 2020. 7 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para designar con el nombre de José “Cheo” Ruiz, la pista atlética del Complejo 
Deportivo William Rosales Pérez del municipio de Camuy; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El señor  José Francisco “Cheo” Ruiz Ramos, nació el 9 de marzo de 1954 en el 

barrio Abra Honda, del pueblo de Camuy. Fueron sus padres el Sr. Agapito Ruiz 
González y la Sra. Elena Ramos Matos. Su grupo familiar está constituido por trece 
hermanos: siete hembras y seis varones, siendo éste el número diez de los hijos y el 
menor de los varones. Desde su niñez, siempre fue muy activo y como estudiante, se 
destacó, tanto por su aprovechamiento académico,  humildad, liderazgo y respeto,  
tanto hacia sus compañeros como con los maestros y sus semejantes.  

 
Inició sus labores en el Servicio Público como maestro de español en la Escuela 

Julián Blanco del Barrio Puertos de Camuy y más adelante impartió  cursos en la 
Escuela Santiago R. Palmer del barrio Quebrada. Luego de obtener su Maestría, pasó a 
ocupar diferentes plazas de Consejero Escolar,  tanto de nivel, elemental, intermedio y 
superior.  Con la satisfacción de haber cumplido con su labor de servicio a Puerto Rico, 
se acogió a la jubilación como Servidor Público en el año 2008.  

 
En otros aspectos de la vida de “Cheo”, podemos reseñar su compromiso con la 

filosofía del cooperativismo, de la cual participa como líder voluntario así como de sus 
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habilidades en el atletismo, donde desde muy niño siempre conseguía ubicarse entre los 
primeros lugares en diferentes eventos deportivos.  

 
Referente a su desempeño en el atletismo, para el año 1999 “Cheo” decide 

integrarse fielmente y de lleno a la práctica del Atletismo Master. A partir de ese día y 
como resultado de su entrenamiento y dedicación ha cosechado grandes logros tanto a 
nivel local como internacional. Entre estos podemos destacar la posesión de los records 
de Salto Largo y Triple Salto en las categorías de 50-54;  55-59 y 60-64; 65-69 años y en el 
relevo de 4x100 categoría 45-49 años, en las Justas de Empleados Públicos (AEELA). 
Gracias a su desempeño, ha sido galardonado con los premios de: Atleta más Destacado 
con mayor cantidad de puntos y medallas ganadas en las Justas AEELA años, 2008, 
2010. 2011. 2013. 2014, 2016,1018 y 2019.  

 
“Cheo” también ha tenido el honor de representado a Puerto Rico en diferentes 

competencias a nivel Internacional y ha obtenido grandes victorias en lugares como 
Estados Unidos, Canadá, Centro y Sur América así como también en Italia, Francia, 
Finlandia, España y Australia. En todos estos campeonatos, participan atletas que han 
sido olímpicos, pero “Cheo” siempre se ha batallado con ellos logrando pasar  a  finales 
ubicándose entre los primeros del mundo en sus respectivos eventos y categorías, 
logrando así una digna representación de Puerto Rico y su pueblo de Camuy. 

 
Es por tal motivo, y reconociendo su aportación tanto al desarrollo del deporte 

del atletismo como a una mejor calidad de vida de todos los camuyanos, que la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico designa con el nombre de José “Cheo” Ruiz,  la 
pista atlética del Complejo Deportivo William Rosales Pérez, en el Municipio de 
Camuy, y que de esta manera su legado sea recordado por generaciones. 
   
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.- Se designa con el nombre de José “Cheo” Ruiz, la pista atlética del 1 

Complejo Deportivo William Rosales Pérez del municipio de Camuy.  2 

Sección 2.- El Municipio de Camuy tomará las medidas necesarias para dar 3 

cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 4 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente  después 5 

de su aprobación. 6 
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LEY 
 
Para crear la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate de Puerto Rico, 

adscrito al Departamento de Recreación y Deportes con sus deberes y 
responsabilidades; crear el Comité Médico adscrito a la Comisión de Boxeo 
Profesional y Deportes de Combates a los fines de regular el boxeo profesional y 
deportes de combate; autorizar redactar reglamentos; derogar el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 8-2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del 
Departamento de Recreación y Deportes” y reenumerar los artículos 
15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, como artículos 14,15,16,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31; enmendar los Artículos 2, 3, 6, 9, 10 y 
20 de la Ley Núm. 90- 2005, según enmendada, mejor conocida como “Ley para 
Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del 
Boxeador” a los fines de actualizar disposiciones; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico, 

reorganizado en virtud de la Ley Núm. 8-2004, según enmendada, mejor conocida como 

“Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, es el ente gubernamental 

encargado de formular e implementar la política pública deportiva y recreativa del 

Gobierno de Puerto Rico, así como planificar y organizar el sistema deportivo y 

recreativo, ente otras. A tales fines, el Artículo 2(f) de la antes citada Ley dispone que 
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será política pública “proveer las condiciones adecuadas de seguridad para toda 

actividad de recreación y deportes, regulando y fiscalizando dichas actividades, 

organizaciones o individuos”. 

Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 8-2004, supra, establece ciertas comisiones 

que tienen como fin regular los aspectos generales de seguridad y bienestar de los 

deportistas, atletas y espectadores deportivos. El Artículo 14 de la Ley, Supra, por su 

parte, establece que: 

“[e]l deporte profesional estará a cargo de la Comisión de Deportes Profesionales, 

en adelante “la Comisión de Deportes”, adscrita a la Oficina del Secretario, 

dirigida por un Comisionado General y compuesta por comisionados asociados, 

nombrados por el Secretario, en representación de los distintos deportes, quienes 

servirán como asesores del Comisionado General, salvo los deportes de gallos y 

boxeo que serán supervisados por comisiones independientes. El nombramiento de 

los comisionados asociados podrá ser temporero o permanente, de acuerdo con las 

características particulares de la actividad concernida.” 

La cita antes transcrita es la única referencia que hace la Ley del Departamento a 

la existencia o composición de la Comisión de Boxeo. La falta de referencia específica a 

la estructura de la Comisión crea una incertidumbre legal en cuanto a su jurisdicción, 

alcance y funcionamiento. Y, a nuestro entender, ha sido la base de problemas 

persistentes tales como la prestación de licencias, falta de adjudicación de casos 

presentados ante la Comisión; acuerdos extraoficiales entre promotores y boxeadores al 

momento del pesaje, que incluyen cambio de dinero por libras, entre otros. 

El Boxeo es una de las disciplinas que más interés levanta en Puerto Rico, esto 

debido a las estrellas boxísticas que nuestra Isla ha tenido. Nuestros boxeadores se han 

probado con los mejores del mundo y han demostrado su gallardía y tesón 

convirtiéndose en glorias del Boxeo mundial.  

Es por ello, que esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer, de 

manera estatutaria la Comisión de Boxeo Profesional y de Deportes de Combate de 

Puerto Rico, la cual establecerá las guías y parámetros necesarios para que todos los que 
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practica el boxeo así como cualquier disciplina del deporte de combate, entiéndase 

lucha, judo, artes marciales, tengan un ambiente seguro. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley será conocida como “Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de 2 

Combate de Puerto Rico” 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

a. ABC — Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos.  5 

b. Árbitro — persona natural autorizada mediante licencia expedida por la 6 

Comisión para supervisar y evaluar el desempeño de los boxeadores o 7 

luchadores durante una actividad. 8 

c. Asesor Legal — abogado licenciado en Puerto Rico que asesorará la Comisión 9 

en aquellos asuntos legales que le se recomienden, incluyendo fungir como 10 

Oficial Examinador a solicitud del Presidente. 11 

d. Boxeador — persona natural que practica el boxeo y recibe compensación 12 

económica por dicha práctica, previa obtención de una licencia expedida por 13 

la Comisión. 14 

e. Combate — encuentro entre dos personas que practican el boxeo o lucha 15 

aprobado por la Comisión.  16 

f. Comisión — la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate. La 17 

Comisión es el organismo asesor del Secretario sobre el boxeo profesional y el 18 

deporte de combate.  19 
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g. Comisionado — persona natural designada para actuar como miembro de la 1 

Comisión.  2 

h. Comité Médico — Comité compuesto por todos los médicos oficiales de la 3 

Comisión. Asesorará a la Comisión en aquellos asuntos médicos que se le 4 

encomienden. Uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la 5 

Comisión como Director Médico. 6 

i. Departamento — El Departamento de Recreación y Deportes.  7 

j. Director Ejecutivo — persona natural designada por el Secretario para dirigir 8 

las funciones ejecutivas delegadas por el Presidente. 9 

k. Espectáculo — actividad deportiva cuya atracción principal es el 10 

enfrentamiento cuerpo a cuerpo de dos o más personas entre sí y cuyo 11 

formato y ejecución tienda a aumentar el riesgo inherente a los deportes de 12 

combate y puedan causar graves lesiones, daño corporal o hasta la muerte.  13 

l. Luchador Profesional —persona natural que practica eventos de combate 14 

como deportes o espectáculos de combate, incluyendo la disciplina judo, 15 

lucha, artes marciales, y recibe compensación económica por dicha práctica, 16 

previa obtención de una licencia expedida por la Comisión 17 

m. Promotor —persona natural o jurídica autorizada mediante licencia expedida 18 

por la Comisión para promover combates. 19 

n. Secretario — El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 20 

Artículo 3.- Composición de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de 21 

Combate 22 
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La Comisión estará compuesta por cinco (5) Comisionados, los cuales serán 1 

nombrados por el Gobernador del Gobierno de Puerto Rico con el consejo y 2 

consentimiento del Senado de Puerto Rico. La Comisión estará adscrita al 3 

Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico y será el 4 

organismo asesor del Secretario sobre el boxeo profesional y el deporte de combate. 5 

Los miembros serán de conocida reputación ética, moral y profesional. Al 6 

nombrar a los Comisionados, el Gobernador deberá asegurar que al menos un (1) de los 7 

miembros sea abogado licenciado y debidamente autorizado por el Tribunal Supremo 8 

de Puerto Rico a ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico; que al menos un (1) 9 

miembro sea un médico cirujano licenciado y autorizado a ejercer la medicina en Puerto 10 

Rico con experiencia o especialidad en neurología; neurocirugía; trauma craneal; 11 

medicina deportiva, incluyendo pero sin limitarse a fisiología, kinesiología o cualquier 12 

otro aspecto de la medicina deportiva; que al menos un (1) miembro tenga 13 

conocimiento o experiencia en Seguridad Pública; que al menos un (1) miembro tenga 14 

conocimiento en administración o que sea del interés público; que al menos un (1) 15 

miembro cuente con previa experiencia en la actividad del boxeo, ya sea como 16 

participante, árbitro u oficial o promotor. De uno de sus miembros escogerán el 17 

Presidente de la Comisión.  18 

Disponiéndose además que, ninguna persona que esté actualmente licenciada o 19 

que haya tenido licencia activa en los últimos (2) años, por la Comisión, podrá ser 20 

nombrada Comisionado. Todos los Comisionados deben ser residentes del Gobierno de 21 

Puerto Rico. Ninguna persona que no sea Comisionado nombrado conforme a lo 22 
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establecido en esta Ley podrá participar de reuniones o del proceso deliberativo de la 1 

Comisión. 2 

Artículo 4.- Poderes de la Comisión  3 

La Comisión es la entidad que dirige, supervisa, regula, reglamenta y administra 4 

todo Combate en el Gobierno de Puerto Rico. Todos los oficiales y personas a quienes la 5 

Comisión ha otorgado una licencia estarán bajo el control directo y supervisión 6 

inmediata de la Comisión mientras estén participando en una Cartelera de Boxeo, 7 

Combate y/o en cualquier otro evento que la Comisión sancione.  8 

Sujeto a las disposiciones de la American Boxing Commission, así como 9 

cualquier otra entidad estatal o federal que regule estas actividades, la Comisión tendrá 10 

jurisdicción original y primaria para entender, decidir y adjudicar cualquier 11 

controversia en torno a la aplicación e interpretación de las reglas, reglamentos y 12 

directrices relacionadas a una Cartelera de Boxeo, Combate o actividad relacionada con 13 

estos que sea sancionada por la Comisión. De surgir una controversia relacionada a la 14 

aplicación e interpretación de las reglas, reglamentos y directrices relacionadas a una 15 

Cartelera de Boxeo, Combate o actividad relacionada con estos que sea sancionada por 16 

la Comisión que no esté claramente cubierta por las disposiciones de la ABC, o 17 

cualquier otra organización que regula alguno de los deportes de combate, la Comisión 18 

tendrá la autoridad final para adjudicar la misma.  19 

Artículo 5.- Funcionamiento 20 
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Constituirá quorum para la toma de decisiones por la Comisión la presencia de 1 

la mitad más uno de los Comisionados. Las decisiones de la Comisión serán aprobadas 2 

por mayoría absoluta.  3 

Artículo 6.- Deberes y responsabilidad de la Comisión 4 

La Comisión tendrá los siguientes deberes y responsabilidades, delegados por el 5 

Secretario:  6 

1. Promover, reglamentar, supervisar y administrar el boxeo profesional y de 7 

los deportes de combate en Puerto Rico;  8 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento;  9 

3. Expedir licencias para la participación en el boxeo profesional y de los 10 

deportes de combate;  11 

4. Realizar convocatorias abiertas para nueva selección de oficiales, según sea 12 

necesario;  13 

5. Seleccionar, aprobar, evaluar, supervisar, sancionar y despedir oficiales;  14 

6. Designará los oficiales y el Comisionado de Turno de las carteleras de boxeo 15 

profesional y de deportes de combate. En el caso de peleas de título mundial 16 

en el exterior donde participe un púgil puertorriqueño, recomendará a los 17 

organismos internacionales la designación de oficiales de acuerdo con sus 18 

reglamentos.  19 

7. Aprobar combates a celebrarse en Puerto Rico, incluyendo combates de 20 

campeonato mundial y regional, procurando que los mismos sean parejos.  21 



8 

8. Resolver querellas o controversias que envuelva al boxeo profesional. Incluye 1 

resolver controversias surgidas entre boxeadores, luchadores, promotores, 2 

manejadores, entrenadores y cualquier otra persona licenciada por la 3 

Comisión.  4 

9. Atender y resolver solicitudes de recusación y notificaciones de inhibición, 5 

sin la intervención del Comisionado con interés.  6 

10. Promover la salud física y mental del deportista y estimular su desarrollo 7 

como ciudadano en la comunidad.  8 

11. Determinar la formalidad de los pesajes.  9 

12. Pertenecer a la ABC y a cualquier otro organismo internacional o federal.  10 

13. Pertenecer a otro organismo internacional o federal de deportes de combate. 11 

14. Imponer medidas disciplinarias tales como, multas, suspensiones, 12 

cancelaciones de licencias, retenciones de bolsas u honorarios y despojos de 13 

títulos nacionales, entre otras, por violaciones a las disposiciones de este 14 

Reglamento.  15 

15. Realizar cualquier función o medida que tenga como propósito asegurar la 16 

pureza del deporte, fomentar la competencia justa y equitativa, proteger al 17 

boxeador y asegurar que toda cartelera de boxeo profesional se lleve a cabo 18 

conforme a lo dispuesto en este Reglamento y sus fines.  19 

Artículo 7.- Deberes y responsabilidad del Presidente 20 

El Presidente tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 21 
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1. Dispondrá la celebración de reuniones y vistas públicas presidiendo las 1 

mismas, o delegándolas en un Comisionado o Asesor de la Comisión. 2 

2. Podrá, discrecionalmente, tomar las decisiones que propendan al bienestar, 3 

mejoramiento, seguridad y pureza del boxeo y representará al Secretario en 4 

asuntos que le sean delegados.  5 

3. Recomendará al Secretario la designación de un Director Ejecutivo quien 6 

podrá ser o no un Comisionado y realizará las labores delegadas por el 7 

Presidente.  8 

4. Designará al Comisionado que represente a la Comisión en los diferentes 9 

organismos boxísticos internacionales y de deportes de combate.  10 

5. Representará a la Comisión en todas aquellas actividades boxísticas locales e 11 

internacionales y de deportes de combate.  12 

6. Representará al Departamento en aquellas funciones delegadas por el 13 

Secretario.  14 

7. Nombrará un Director Médico, un Asesor Legal y todos aquellos asesores, 15 

oficiales examinadores y comités que sean necesarios para el buen 16 

funcionamiento de la Comisión. 17 

Artículo 8.- Deberes y responsabilidad de los Comisionados 18 

Los Comisionados tendrán como deberes y responsabilidades los siguientes: 19 

1. Asistirán a todas las reuniones que celebre la Comisión, las carteleras y 20 

actividades relacionadas con el boxeo y a los deportes de combates.  21 

2. Cumplirán con aquellas encomiendas que le sean asignadas por el Presidente.  22 
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3. Cuando surgiere alguna discrepancia en la aplicación de este Reglamento 1 

durante una cartelera y actividad de deporte de combate, resolverán el asunto 2 

por mayoría de votos entre los Comisionados presentes. 3 

4. Durante la Cartelera de Boxeo y Espectáculo de deportes de combate, 4 

realizarán cualquier función que le sea asignada y/o delegada por el 5 

Presidente y/o el Comisionado de Turno para asegurar el buen 6 

funcionamiento y fluidez de la Cartelera de Boxeo y del Espectáculo de 7 

Deportes de Combate. 8 

Artículo 9.- Deberes y responsabilidad del Comisionado de Turno 9 

En toda cartelera de boxeo profesional o espectáculo de deporte de combate 10 

aprobado por la Comisión, se nombrará un Comisionado para que lo supervise, quien 11 

se denominará Comisionado de Turno. Este será notificado simultáneamente de todo 12 

trámite, documento o gestión que se lleve a cabo en la Comisión y esté relacionado con 13 

la cartelera o espectáculo que habrá de supervisar.  14 

El Comisionado de Turno será responsable de notificar a los Oficiales y demás 15 

partes con interés en la cartelera o espectáculo, el nombre de los Comisionados que 16 

están presentes en la pelea antes del comienzo del evento boxístico o espectáculo de 17 

deporte de combate. Esta notificación, así como toda decisión que se adopte durante la 18 

cartelera se hará constar en el acta de la cartelera o espectáculo el cual estará disponible 19 

para inspección pública no más tarde del tercer día laborable luego de celebrado el 20 

evento boxístico o espectáculo de deporte de combate.  21 
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El Comisionado de Turno tendrá facultad de tomar cualquier medida que juzgue 1 

necesaria para hacer factible buen el desarrollo de la cartelera o espectáculo, 2 

incluyendo, pero sin limitarse, a realizar reuniones pre o post cartelera con los 3 

promotores o cualquier otra persona que participe en la cartelera de boxeo y 4 

recomendar medidas para que cualquier desviación al Reglamento o sus fines no se 5 

repita en el futuro. 6 

Artículo 10.- Establecimiento de Código de Ética para los Comisionados 7 

La Comisión establecerá un Código de Ética que deberá cumplir los 8 

Comisionados. El Código de Ética debe tener, pero sin limitarse:   9 

1. Ningún comisionado, empleado, oficial o representante de la Comisión podrá 10 

intervenir de forma alguna, directa o indirectamente, en cualquier asunto 11 

relacionado con el boxeo profesional o de deporte de combate en que tenga 12 

un conflicto de interés que resulte en un beneficio para él, un miembro de su 13 

unidad familiar hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de 14 

afinidad, socio, persona que comparta su residencia o cualquier otra persona 15 

con la que tenga cualquier relación de trabajo o relación económica. 16 

2. No podrán ser o permanecer como Comisionados, empleados o representante 17 

de la Comisión u oficial de este, ninguna persona que tenga un miembro de 18 

su núcleo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 19 

afinidad, que esté relacionado profesional o comercialmente con promotores, 20 

manejadores, boxeadores, luchadores, concertador de encuentros o empleado 21 

de estos en el boxeo profesional o deporte de combate.  22 



12 

3. Ningún Comisionado puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto 1 

por ley o reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos públicos, 2 

produce daño a la propiedad pública o un daño previsto a terceros.  3 

4. Ningún Comisionado puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la 4 

imparcialidad e integridad del Departamento o de la Comisión.  5 

5. Ningún Comisionado podrá incurrir en conflictos de intereses o 6 

incompatibilidades.  7 

6. Ningún Comisionado puede revelar o usar información o un documento 8 

confidencial adquirido por razón de su función, responsabilidades o deberes 9 

para obtener, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una 10 

persona privada o negocio.  11 

7. Ningún Comisionado puede usurpar un cargo o encomienda, para el que no 12 

ha sido nombrado o designado, ni ejercerlo sin poseer las debidas 13 

calificaciones.  14 

8. Ningún Comisionado puede ejercer obstinadamente las funciones de su cargo 15 

o encomienda, después de cumplido su término o de recibir una 16 

comunicación oficial que ordene su terminación o suspensión de sus 17 

funciones.  18 

9. Ningún Comisionado representará a la Comisión en forma alguna, que no sea 19 

en su carácter de oficial. El Comisionado imputado de violación tendrá 20 

derecho a ser escuchado y presentar su posición fundamentada en una vista 21 

ante el Secretario o un Oficial Examinador designado por este.  22 
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10. De probarse cualquier violación a dichas disposiciones éticas, el Secretario 1 

podría imponer las siguientes sanciones;  2 

a. Censura pública;  3 

b. Suspensión temporera;  4 

c. Destitución del cargo  5 

Artículo 11.- Creación de Comité Médico Asesor  6 

La Comisión nombrará los médicos que entienda necesarios para el comité y 7 

designará entre ellos un director. Estos deben estar autorizados para practicar la 8 

medicina en Puerto Rico y mostrar un compromiso genuino de ayudar a la Comisión a 9 

cumplir con su principal deber ministerial: proteger la salud física y mental de los 10 

boxeadores o luchadores. Este Comité tendrá entre sus deberes y responsabilidades: 11 

1. El Director Médico designará a un médico de turno por cartelera o 12 

espectáculo.  13 

2. Durante el pesaje, cada boxeador será objeto de un examen físico. El médico 14 

emitirá un certificado, cuyo formulario será provisto por la Comisión, 15 

debidamente firmado, haciendo constar las condiciones físicas del boxeador. 16 

Su dictamen es inapelable.  17 

3. Antes de comenzar el espectáculo de deporte de combate, cada luchador será 18 

objeto de un examen físico. El médico emitirá un certificado, cuyo formulario 19 

será provisto por la Comisión, debidamente firmado, haciendo constar las 20 

condiciones físicas del boxeador. Su dictamen es inapelable.   21 
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4. Durante la cartelera o espectáculo, intervendrán en cualquier emergencia que 1 

pueda surgir.  2 

5. El médico de turno podrá examinar para su aprobación, el equipo de atención 3 

de emergencias y las substancias que emplearán los entrenadores durante los 4 

encuentros.  5 

6. A su llegada a la cartelera o espectáculo se cerciorará que el servicio de 6 

ambulancias esté presente y que los médicos y paramédicos se encuentren 7 

ubicados en un lugar estratégico para atender efectivamente una emergencia.  8 

7. El médico de turno podrá entrar al cuadrilátero o a cualquier lugar a 9 

examinar y/o prestar ayuda a un boxeador o luchador cuando se lo requiera 10 

el árbitro. Podrá también hacerlo durante los periodos de descanso, a su 11 

discreción. En ambos casos dictaminará, bajo su estricta responsabilidad, si el 12 

boxeador o luchador se encuentra en condiciones de continuar el combate. El 13 

médico de turno indicará discretamente su opinión al árbitro, pero la 14 

responsabilidad de terminar el combate recaerá sobre el árbitro.  15 

8. Al producirse un nocaut o nocaut técnico, el médico de turno debe subir al 16 

cuadrilátero para atender al boxeador afectado. En el caso de los luchadores, 17 

el médico de turno puede interrumpir el combate para atender al luchador 18 

afectado. 19 

9. Al producirse un nocaut, el árbitro removerá el protector bucal del boxeador 20 

y nadie más podrá tocar al boxeador hasta que el médico de turno lo autorice.  21 
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10. El médico de turno llamará la atención del árbitro colocándose en el área no 1 

activa del cuadrilátero, cuando haya una situación que amenace la vida de un 2 

boxeador que el árbitro no haya percibido. El árbitro detendrá la acción y 3 

llevará al boxeador afectado al médico para que lo revise y le recomiende si 4 

debe o no detener el combate.  5 

11. El médico de turno podrá recomendar suspensiones a un boxeador o 6 

luchador participante en un combate bajo su supervisión si este fue derrotado 7 

por nocaut o nocaut técnico, o sufre cortaduras o golpes graves durante el 8 

combate, irrespectivo del resultado del combate. También podrá recomendar 9 

la suspensión o el retiro permanente de un boxeador o luchador cuando 10 

estime que las condiciones físicas o mentales del boxeador o luchador, no son 11 

aptas para continuar en el boxeo o lucha.  12 

12. Las suspensiones por recomendación médica solo podrán ser levantadas por 13 

la comisión del estado que la emitió.  14 

13. El Comité Médico participará de los congresos para médicos de cuadrilátero 15 

auspiciados por la ABC. La Comisión, a través del Departamento, podrá 16 

costear los gastos de los médicos que sean asignados a acudir a los mismos.  17 

14. Cuando un boxeador o luchador haya tomado algún medicamento durante 18 

los últimos siete (7) días antes de la pelea o lucha, deberá informarlo y 19 

acreditarlo al médico de turno al momento de su examen médico y previo al 20 

pesaje. El médico lo hará constar en su informe y hará la recomendación que 21 

estime pertinente.  22 
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15. Los miembros del comité médico tendrán voz, pero no voto ante la Comisión, 1 

en las decisiones inherentes a sus funciones. 2 

Artículo 12.- Acciones Civiles de Daño y Perjuicios. 3 

Ningún profesional de la salud, entiéndase médico autorizado a practicar la 4 

medicina en Puerto Rico, podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil 5 

de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional 6 

(malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de 7 

la salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como miembro del Comité 8 

Médico Asesor de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate así como 9 

de la Comisión. 10 

En toda acción civil en que se le reclamen daños y perjuicios a médicos que 11 

presten servicios bajo contrato al DRD en el desempeño de sus tareas, se sujetará a los 12 

límites de responsabilidad y condiciones que la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 13 

según enmendada, imponen para exigirle responsabilidad al Estado Libre Asociado de 14 

Puerto Rico en similares circunstancias. 15 

Artículo 13.- Decisiones Administrativos 16 

El término para la emisión de la decisión será el que razonablemente comprenda 17 

la controversia sometida para lo que se podía utilizar como referencia las disposiciones 18 

de la Ley Núm. 30-2017, según enmendada. 19 

Artículo 14.- Reglamentación  20 



17 

Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, de creer 1 

necesario y conveniente, adoptar reglamentación para cumplir con las disposiciones de 2 

esta Ley.  3 

Artículo 15.- Se deroga el Artículo 14 de la Ley Núm. 8-2004, según enmendada, 4 

mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes” y se 5 

reenumeran los artículos 15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 6 

como artículos 14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31. 7 

Artículo 16.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 90- 2005, según 8 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 9 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 10 

Artículo 2.-  11 

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación, a 12 

no ser que del contexto se entienda o se desprenda claramente otra cosa: 13 

a. … 14 

c.   Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de 15 

Puerto Rico… 16 

Artículo 17.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 90- 2005, según 17 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 18 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 19 

Artículo 3.- 20 

El capital inicial del Fideicomiso constará de los fondos que se disponen en el 21 

Artículo 20 de esta Ley. El Fondo Especial Permanente se nutrirá, además, de 22 
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asignaciones especiales que provengan del gobierno central, la Asamblea Legislativa, 1 

gobiernos municipales o del gobierno de los Estados Unidos, así como de fondos 2 

provenientes de promotores, manejadores, entrenadores, personas relacionadas con este 3 

deporte o particulares, corporaciones y sociedades privadas, ex boxeadores y 4 

boxeadores activos que contribuyan un porcentaje de la bolsa de cada una de las peleas 5 

que realicen en suelo puertorriqueño, conforme lo establezca por reglamento el 6 

Departamento de Recreación y Deportes por sí mismo o por conducto de la Comisión 7 

de Boxeo Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de Puerto Rico a tenor a lo 8 

dispuesto en el Artículo 20, y de los fondos, bienes muebles e inmuebles, que donen 9 

personas naturales o jurídicas. 10 

Artículo 18.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 90- 2005, según 11 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 12 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 13 

Artículo 6.- 14 

El Fideicomiso del Boxeador será dirigido y administrado por una Junta de 15 

Fiduciarios, cuyos miembros tendrán los mismos derechos, deberes, facultades y 16 

prerrogativas. Todos los poderes del Fideicomiso serán ejercidos por la Junta, la cual 17 

estará compuesta por siete (7) miembros, a saber: el Secretario del Departamento de 18 

Recreación y Deportes, quien la presidirá; el Secretario del Departamento de Educación, 19 

el Secretario del Departamento de Salud, el presidente de la Comisión de Boxeo 20 

Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de Puerto Rico y tres (3) representantes 21 

de la ciudadanía con reconocido interés en el boxeo profesional. Los representantes de 22 
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la ciudadanía serán nombrados por el presidente de la Junta, según recomendación que 1 

a estos efectos le someta el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, y Deportes 2 

de Combate de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años cada uno y hasta que sus 3 

sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. 4 

Artículo 19.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 90- 2005, según 5 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 6 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 7 

Artículo 9.- 8 

La Junta de Fiduciarios se reunirá cuantas veces sea necesario para considerar 9 

peticiones de ayuda de ex boxeadores elegibles. No obstante, su primera reunión se 10 

convocará con carácter extraordinario, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 11 

aprobación de esta Ley, para elegir mediante voto mayoritario al fiduciario que actuará 12 

como secretario de dicha Junta y para que el presidente de la Junta designe, por 13 

recomendación del presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, y Deportes de 14 

Combate de Puerto Rico, a los tres (3) representantes de la ciudadanía. 15 

Artículo 20.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 90- 2005, según 16 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 17 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 18 

Artículo 10.- 19 

De surgir una vacante entre los miembros fiduciarios representantes de la 20 

ciudadanía, la misma será llenada por designación del presidente de la Junta, según 21 



20 

recomendación que a estos efectos le someta de la Comisión de Boxeo Profesional. y 1 

Deportes de Combate de Puerto Rico. 2 

Artículo 21.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 90- 2005, según 3 

enmendada, mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para 4 

Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 5 

Artículo 20.- 6 

Todo promotor de boxeo debidamente registrado para hacer negocios en Puerto 7 

Rico y aquellos que lo hagan con posterioridad a la vigencia de esta ley habrán de hacer 8 

una aportación inicial de mil dólares (1,000) al Fondo Especial para obtener sus licencias 9 

así como harán una aportación de quinientos (500) dólares anuales al momento de su 10 

renovación. En adición, cada promotor deberá retener el punto cero cinco (.05) por 11 

ciento de la bolsa neta de cada boxeador que participa en una pelea de boxeo en Puerto 12 

Rico y lo remitirá íntegramente a la Junta de Fiduciarios en un período no mayor de 13 

cinco (5) días luego de celebrado el combate de dicho boxeador al Fondo Especial. El 14 

incumplimiento del promotor de este requisito conllevará una penalidad de diez (10) 15 

por ciento mensual hasta su total y completo pago. La Comisión de Boxeo de Puerto 16 

Rico Profesional y Deportes de Combate de Puerto Rico velará por el fiel cumplimiento de 17 

este Artículo. 18 

Artículo 22.– Cláusula de Superioridad 19 

Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier 20 

otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las disposiciones de 21 
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dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e inequívoco 1 

enmendar o derogar lo aquí dispuesto. 2 

Artículo 23.- Cláusula de Separabilidad 3 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 4 

subsección, título, acápite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada 5 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 6 

perjudicará, ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o 7 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, 8 

sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada 9 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 10 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 11 

subsección, título, acápite o parte de la misma fuera invalidada o declarada 12 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 13 

perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 14 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 15 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 16 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 17 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna 18 

persona o circunstancia.  19 

Artículo 24.– Vigencia 20 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 21 
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LEY 

 
Para crear la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate de Puerto Rico, 

adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, con sus deberes y 
responsabilidades; crear el Comité Médico, adscrito a la Comisión de Boxeo 
Profesional y Deportes de Combates, a los fines de regular el boxeo profesional y 
deportes de combate; autorizar redactar reglamentos; derogar el Artículo 14 de la 
Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes” y reenumerar los artículos 15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27,28, 29, 30, 31, 32, como artículos 14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28,29, 30, 31; enmendar los Artículos 2, 3, 6, 9, 10 y 20 de la Ley 90- 2005, según 
enmendada, conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-
Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador” a los fines de actualizar 
disposiciones; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico, 

reorganizado en virtud de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, es el ente gubernamental 

encargado de formular e implementar la política pública deportiva y recreativa del 

Gobierno de Puerto Rico, así como planificar y organizar el sistema deportivo y 

recreativo, ente otras. A tales fines, el Artículo 2(f) de la antes citada Ley dispone que 
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será política pública “proveer las condiciones adecuadas de seguridad para toda 

actividad de recreación y deportes, regulando y fiscalizando dichas actividades, 

organizaciones o individuos”. 

Conforme a lo anterior, la Ley 8-2004, supra, establece ciertas comisiones que 

tienen como fin regular los aspectos generales de seguridad y bienestar de los 

deportistas, atletas y espectadores deportivos. El Artículo 14 de la Ley, supra, por su 

parte, establece que: 

“[e]l deporte profesional estará a cargo de la Comisión de Deportes Profesionales, 

en adelante “la Comisión de Deportes”, adscrita a la Oficina del Secretario, 

dirigida por un Comisionado General y compuesta por comisionados asociados, 

nombrados por el Secretario, en representación de los distintos deportes, quienes 

servirán como asesores del Comisionado General, salvo los deportes de gallos y 

boxeo que serán supervisados por comisiones independientes. El nombramiento de 

los comisionados asociados podrá ser temporero o permanente, de acuerdo con las 

características particulares de la actividad concernida.” 

La cita antes transcrita, es la única referencia que hace la Ley del Departamento a 

la existencia o composición de la Comisión de Boxeo. La falta de referencia específica a 

la estructura de la Comisión crea una incertidumbre legal en cuanto a su jurisdicción, 

alcance y funcionamiento. Y, a nuestro entender, ha sido la base de problemas 

persistentes tales como la prestación de licencias; falta de adjudicación de casos 

presentados ante la Comisión; acuerdos extraoficiales entre promotores y boxeadores al 

momento del pesaje, que incluyen cambio de dinero por libras, entre otros. 

El boxeo, es una de las disciplinas que más interés levanta en Puerto Rico, esto 

debido a las estrellas boxísticas que nuestra Isla ha tenido. Nuestros boxeadores se han 

probado con los mejores del mundo y han demostrado su gallardía y tesón 

convirtiéndose en glorias del Boxeo Mundial.  

Es por ello, que esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer, de 

manera estatutaria, la Comisión de Boxeo Profesional y de Deportes de Combate de 

Puerto Rico, la cual establecerá las guías y parámetros necesarios para que todos los que 
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practican el boxeo, así como cualquier disciplina del deporte de combate, entiéndase 

lucha, judo, artes marciales, tengan un ambiente seguro. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley será conocida como “Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de 2 

Combate de Puerto Rico” 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

a. ABC — Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos.  5 

b. Árbitro — persona natural autorizada mediante licencia expedida por la 6 

Comisión para supervisar y evaluar el desempeño de los boxeadores o 7 

luchadores durante una actividad. 8 

c. Asesor Legal — abogado licenciado en Puerto Rico que asesorará la Comisión 9 

en aquellos asuntos legales que se le recomienden, incluyendo fungir como 10 

Oficial Examinador a solicitud del Presidente. 11 

d. Boxeador — persona natural que practica el boxeo y recibe compensación 12 

económica por dicha práctica, previa obtención de una licencia expedida por 13 

la Comisión. 14 

e. Combate — encuentro entre dos personas que practican el boxeo o lucha 15 

aprobado por la Comisión.  16 

f. Comisión — la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate. La 17 

Comisión es el organismo asesor del Secretario sobre el boxeo profesional y el 18 

deporte de combate.  19 
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g. Comisionado — persona natural designada para actuar como miembro de la 1 

Comisión.  2 

h. Comité Médico — Comité compuesto por todos los médicos oficiales de la 3 

Comisión. Asesorará a la Comisión en aquellos asuntos médicos que se le 4 

encomienden. Uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la 5 

Comisión como Director Médico. 6 

i. Departamento — El Departamento de Recreación y Deportes.  7 

j. Director Ejecutivo — persona natural designada por el Secretario para dirigir 8 

las funciones ejecutivas delegadas por el Presidente. 9 

k. Espectáculo — actividad deportiva cuya atracción principal es el 10 

enfrentamiento cuerpo a cuerpo de dos o más personas entre sí y cuyo 11 

formato y ejecución tienda a aumentar el riesgo inherente a los deportes de 12 

combate y puedan causar graves lesiones, daño corporal o hasta la muerte.  13 

l. Luchador Profesional —persona natural que practica eventos de combate 14 

como deportes o espectáculos de combate, incluyendo la disciplina judo, 15 

lucha, artes marciales, y recibe compensación económica por dicha práctica, 16 

previa obtención de una licencia expedida por la Comisión 17 

m. Promotor —persona natural o jurídica autorizada mediante licencia expedida 18 

por la Comisión para promover combates. 19 

n. Secretario — El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 20 

Artículo 3.- Composición de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de 21 

Combate 22 
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La Comisión estará compuesta por cinco (5) Comisionados, los cuales serán 1 

nombrados por el Gobernador del Gobierno de Puerto Rico con el consejo y 2 

consentimiento del Senado de Puerto Rico. La Comisión estará adscrita al 3 

Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico y será el 4 

organismo asesor del Secretario sobre el boxeo profesional y el deporte de combate. 5 

Los miembros serán de conocida reputación ética, moral y profesional. Al 6 

nombrar a los Comisionados, el Gobernador deberá asegurar que al menos un (1) 7 

miembro sea abogado licenciado y debidamente autorizado por el Tribunal Supremo de 8 

Puerto Rico a ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico; que al menos un (1) 9 

miembro sea un médico cirujano licenciado y autorizado a ejercer la medicina en Puerto 10 

Rico con experiencia o especialidad en neurología; neurocirugía; trauma craneal; 11 

medicina deportiva, incluyendo pero sin limitarse a fisiología, kinesiología o cualquier 12 

otro aspecto de la medicina deportiva; que al menos un (1) miembro tenga 13 

conocimiento o experiencia en Seguridad Pública; que al menos un (1) miembro tenga 14 

conocimiento en administración o que sea del interés público; que al menos un (1) 15 

miembro cuente con previa experiencia en la actividad del boxeo, ya sea como 16 

participante, árbitro u oficial o promotor. De uno de sus miembros escogerán el 17 

Presidente de la Comisión.  18 

Disponiéndose además que, ninguna persona que esté actualmente licenciada o 19 

que haya tenido licencia activa en los últimos (2) años, por la Comisión, podrá ser 20 

nombrada Comisionado. Todos los Comisionados deben ser residentes del Gobierno de 21 

Puerto Rico. Ninguna persona que no sea Comisionado nombrado conforme a lo 22 
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establecido en esta Ley podrá participar de reuniones o del proceso deliberativo de la 1 

Comisión. 2 

Artículo 4.- Poderes de la Comisión  3 

La Comisión es la entidad que dirige, supervisa, regula, reglamenta y administra 4 

todo Combate en el Gobierno de Puerto Rico. Todos los oficiales y personas a quienes la 5 

Comisión ha otorgado una licencia estarán bajo el control directo y supervisión 6 

inmediata de la Comisión mientras estén participando en una Cartelera de Boxeo, 7 

Combate y/o en cualquier otro evento que la Comisión sancione.  8 

Sujeto a las disposiciones de la American Boxing Commission, así como 9 

cualquier otra entidad estatal o federal que regule estas actividades, la Comisión tendrá 10 

jurisdicción original y primaria para entender, decidir y adjudicar cualquier 11 

controversia en torno a la aplicación e interpretación de las reglas, reglamentos y 12 

directrices relacionadas a una Cartelera de Boxeo, Combate o actividad relacionada con 13 

estos que sea sancionada por la Comisión. De surgir una controversia relacionada a la 14 

aplicación e interpretación de las reglas, reglamentos y directrices relacionadas a una 15 

Cartelera de Boxeo, Combate o actividad relacionada con estos que sea sancionada por 16 

la Comisión que no esté claramente cubierta por las disposiciones de la ABC, o 17 

cualquier otra organización que regula alguno de los deportes de combate, la Comisión 18 

tendrá la autoridad final para adjudicar la misma.  19 

Artículo 5.- Funcionamiento 20 
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Constituirá quorum para la toma de decisiones por la Comisión la presencia de 1 

la mitad más uno de los Comisionados. Las decisiones de la Comisión serán aprobadas 2 

por mayoría absoluta.  3 

Artículo 6.- Deberes y responsabilidad de la Comisión 4 

La Comisión tendrá los siguientes deberes y responsabilidades, delegados por el 5 

Secretario:  6 

1. Promover, reglamentar, supervisar y administrar el boxeo profesional y de 7 

los deportes de combate en Puerto Rico;  8 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento;  9 

3. Expedir licencias para la participación en el boxeo profesional y de los 10 

deportes de combate;  11 

4. Realizar convocatorias abiertas para nueva selección de oficiales, según sea 12 

necesario;  13 

5. Seleccionar, aprobar, evaluar, supervisar, sancionar y despedir oficiales;  14 

6. Designará los oficiales y el Comisionado de Turno de las carteleras de boxeo 15 

profesional y de deportes de combate. En el caso de peleas de título mundial 16 

en el exterior donde participe un púgil puertorriqueño, recomendará a los 17 

organismos internacionales la designación de oficiales de acuerdo con sus 18 

reglamentos;  19 

7. Aprobar combates a celebrarse en Puerto Rico, incluyendo combates de 20 

campeonato mundial y regional, procurando que los mismos sean parejos; 21 
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8. Resolver querellas o controversias que envuelva al boxeo profesional. Incluye 1 

resolver controversias surgidas entre boxeadores, luchadores, promotores, 2 

manejadores, entrenadores y cualquier otra persona licenciada por la 3 

Comisión;  4 

9. Atender y resolver solicitudes de recusación y notificaciones de inhibición, 5 

sin la intervención del Comisionado con interés;  6 

10. Promover la salud física y mental del deportista y estimular su desarrollo 7 

como ciudadano en la comunidad;  8 

11. Determinar la formalidad de los pesajes;  9 

12. Pertenecer a la ABC y a cualquier otro organismo internacional o federal;  10 

13. Pertenecer a otro organismo internacional o federal de deportes de combate; 11 

14. Imponer medidas disciplinarias tales como, multas, suspensiones, 12 

cancelaciones de licencias, retenciones de bolsas u honorarios y despojos de 13 

títulos nacionales, entre otras, por violaciones a las disposiciones de este 14 

Reglamento;  15 

15. Realizar cualquier función o medida que tenga como propósito asegurar la 16 

pureza del deporte, fomentar la competencia justa y equitativa, proteger al 17 

boxeador y asegurar que toda cartelera de boxeo profesional se lleve a cabo 18 

conforme a lo dispuesto en este Reglamento y sus fines.  19 

Artículo 7.- Deberes y responsabilidad del Presidente 20 

El Presidente tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 21 
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1. Dispondrá la celebración de reuniones y vistas públicas presidiendo las 1 

mismas, o delegándolas en un Comisionado o Asesor de la Comisión. 2 

2. Podrá, discrecionalmente, tomar las decisiones que propendan al bienestar, 3 

mejoramiento, seguridad y pureza del boxeo y representará al Secretario en 4 

asuntos que le sean delegados.  5 

3. Recomendará al Secretario la designación de un Director Ejecutivo quien 6 

podrá ser o no un Comisionado y realizará las labores delegadas por el 7 

Presidente.  8 

4. Designará al Comisionado que represente a la Comisión en los diferentes 9 

organismos boxísticos internacionales y de deportes de combate.  10 

5. Representará a la Comisión en todas aquellas actividades boxísticas locales e 11 

internacionales y de deportes de combate.  12 

6. Representará al Departamento en aquellas funciones delegadas por el 13 

Secretario.  14 

7. Nombrará un Director Médico, un Asesor Legal y todos aquellos asesores, 15 

oficiales examinadores y comités que sean necesarios para el buen 16 

funcionamiento de la Comisión. 17 

Artículo 8.- Deberes y responsabilidad de los Comisionados 18 

Los Comisionados tendrán como deberes y responsabilidades los siguientes: 19 

1. Asistirán a todas las reuniones que celebre la Comisión, las carteleras y 20 

actividades relacionadas con el boxeo y a los deportes de combates.  21 

2. Cumplirán con aquellas encomiendas que le sean asignadas por el Presidente.  22 
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3. Cuando surgiere alguna discrepancia en la aplicación de este Reglamento 1 

durante una cartelera y actividad de deporte de combate, resolverán el asunto 2 

por mayoría de votos entre los Comisionados presentes. 3 

4. Durante la Cartelera de Boxeo y Espectáculo de deportes de combate, 4 

realizarán cualquier función que le sea asignada y/o delegada por el 5 

Presidente y/o el Comisionado de Turno para asegurar el buen 6 

funcionamiento y fluidez de la Cartelera de Boxeo y del Espectáculo de 7 

Deportes de Combate. 8 

Artículo 9.- Deberes y responsabilidad del Comisionado de Turno 9 

En toda cartelera de boxeo profesional o espectáculo de deporte de combate 10 

aprobado por la Comisión, se nombrará un Comisionado para que lo supervise, quien 11 

se denominará Comisionado de Turno. Este será notificado simultáneamente de todo 12 

trámite, documento o gestión que se lleve a cabo en la Comisión y esté relacionado con 13 

la cartelera o espectáculo que habrá de supervisar.  14 

El Comisionado de Turno será responsable de notificar a los Oficiales y demás 15 

partes con interés en la cartelera o espectáculo, el nombre de los Comisionados que 16 

están presentes en la pelea antes del comienzo del evento boxístico o espectáculo de 17 

deporte de combate. Esta notificación, así como toda decisión que se adopte durante la 18 

cartelera se hará constar en el acta de la cartelera o espectáculo el cual estará disponible 19 

para inspección pública no más tarde del tercer día laborable luego de celebrado el 20 

evento boxístico o espectáculo de deporte de combate.  21 
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El Comisionado de Turno tendrá facultad de tomar cualquier medida que juzgue 1 

necesaria para hacer factible el buen el desarrollo de la cartelera o espectáculo, 2 

incluyendo, pero sin limitarse, a realizar reuniones pre o post cartelera con los 3 

promotores o cualquier otra persona que participe en la cartelera de boxeo y 4 

recomendar medidas para que cualquier desviación al Reglamento o sus fines no se 5 

repita en el futuro. 6 

Artículo 10.- Establecimiento de Código de Ética para los Comisionados 7 

La Comisión establecerá un Código de Ética que deberá cumplir los 8 

Comisionados. El Código de Ética debe tener, pero sin limitarse:   9 

1. Ningún comisionado, empleado, oficial o representante de la Comisión podrá 10 

intervenir de forma alguna, directa o indirectamente, en cualquier asunto 11 

relacionado con el boxeo profesional o de deporte de combate en que tenga 12 

un conflicto de interés que resulte en un beneficio para él, un miembro de su 13 

unidad familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 14 

afinidad, socio, persona que comparta su residencia o cualquier otra persona 15 

con la que tenga cualquier relación de trabajo o relación económica. 16 

2. No podrán ser o permanecer como Comisionados, empleados o representante 17 

de la Comisión u oficial de este, ninguna persona que tenga un miembro de 18 

su núcleo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 19 

afinidad, que esté relacionado profesional o comercialmente con promotores, 20 

manejadores, boxeadores, luchadores, concertador de encuentros o empleado 21 

de estos en el boxeo profesional o deporte de combate.  22 
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3. Ningún Comisionado puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto 1 

por ley o reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos públicos, 2 

produce daño a la propiedad pública o un daño previsto a terceros.  3 

4. Ningún Comisionado puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la 4 

imparcialidad e integridad del Departamento o de la Comisión.  5 

5. Ningún Comisionado podrá incurrir en conflictos de intereses o 6 

incompatibilidades.  7 

6. Ningún Comisionado puede revelar o usar información o un documento 8 

confidencial adquirido por razón de su función, responsabilidades o deberes 9 

para obtener, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una 10 

persona privada o negocio.  11 

7. Ningún Comisionado puede usurpar un cargo o encomienda, para el que no 12 

ha sido nombrado o designado, ni ejercerlo sin poseer las debidas 13 

calificaciones.  14 

8. Ningún Comisionado puede ejercer obstinadamente las funciones de su cargo 15 

o encomienda, después de cumplido su término o de recibir una 16 

comunicación oficial que ordene su terminación o suspensión de sus 17 

funciones.  18 

9. Ningún Comisionado representará a la Comisión en forma alguna, que no sea 19 

en su carácter de oficial. El Comisionado imputado de violación tendrá 20 

derecho a ser escuchado y presentar su posición fundamentada en una vista 21 

ante el Secretario o un Oficial Examinador designado por este.  22 
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10. De probarse cualquier violación a dichas disposiciones éticas, el Secretario 1 

podría imponer las siguientes sanciones;  2 

a. Censura pública;  3 

b. Suspensión temporera;  4 

c. Destitución del cargo  5 

Artículo 11.- Creación de Comité Médico Asesor  6 

La Comisión nombrará los médicos que entienda necesarios para el comité y 7 

designará entre ellos un director. Estos deben estar autorizados para practicar la 8 

medicina en Puerto Rico y mostrar un compromiso genuino de ayudar a la Comisión a 9 

cumplir con su principal deber ministerial: proteger la salud física y mental de los 10 

boxeadores o luchadores. Este Comité tendrá entre sus deberes y responsabilidades: 11 

1. El Director Médico designará a un médico de turno por cartelera o 12 

espectáculo.  13 

2. Durante el pesaje, cada boxeador será objeto de un examen físico. El médico 14 

emitirá un certificado, cuyo formulario será provisto por la Comisión, 15 

debidamente firmado, haciendo constar las condiciones físicas del boxeador. 16 

Su dictamen es inapelable.  17 

3. Antes de comenzar el espectáculo de deporte de combate, cada luchador será 18 

objeto de un examen físico. El médico emitirá un certificado, cuyo formulario 19 

será provisto por la Comisión, debidamente firmado, haciendo constar las 20 

condiciones físicas del boxeador. Su dictamen es inapelable.   21 
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4. Durante la cartelera o espectáculo, intervendrán en cualquier emergencia que 1 

pueda surgir.  2 

5. El médico de turno podrá examinar para su aprobación, el equipo de atención 3 

de emergencias y las substancias que emplearán los entrenadores durante los 4 

encuentros.  5 

6. A su llegada a la cartelera o espectáculo se cerciorará que el servicio de 6 

ambulancias esté presente y que los médicos y paramédicos se encuentren 7 

ubicados en un lugar estratégico para atender efectivamente una emergencia.  8 

7. El médico de turno podrá entrar al cuadrilátero o a cualquier lugar a 9 

examinar y/o prestar ayuda a un boxeador o luchador cuando se lo requiera 10 

el árbitro. Podrá también hacerlo durante los periodos de descanso, a su 11 

discreción. En ambos casos dictaminará, bajo su estricta responsabilidad, si el 12 

boxeador o luchador se encuentra en condiciones de continuar el combate. El 13 

médico de turno indicará discretamente su opinión al árbitro, pero la 14 

responsabilidad de terminar el combate recaerá sobre el árbitro.  15 

8. Al producirse un nocaut o nocaut técnico, el médico de turno debe subir al 16 

cuadrilátero para atender al boxeador afectado. En el caso de los luchadores, 17 

el médico de turno puede interrumpir el combate para atender al luchador 18 

afectado. 19 

9. Al producirse un nocaut, el árbitro removerá el protector bucal del boxeador 20 

y nadie más podrá tocar al boxeador hasta que el médico de turno lo autorice.  21 
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10. El médico de turno llamará la atención del árbitro colocándose en el área no 1 

activa del cuadrilátero, cuando haya una situación que amenace la vida de un 2 

boxeador que el árbitro no haya percibido. El árbitro detendrá la acción y 3 

llevará al boxeador afectado al médico para que lo revise y le recomiende si 4 

debe o no detener el combate.  5 

11. El médico de turno podrá recomendar suspensiones a un boxeador o 6 

luchador participante en un combate bajo su supervisión si este fue derrotado 7 

por nocaut o nocaut técnico, o sufre cortaduras o golpes graves durante el 8 

combate, irrespectivo del resultado del combate. También podrá recomendar 9 

la suspensión o el retiro permanente de un boxeador o luchador cuando 10 

estime que las condiciones físicas o mentales del boxeador o luchador, no son 11 

aptas para continuar en el boxeo o lucha.  12 

12. Las suspensiones por recomendación médica solo podrán ser levantadas por 13 

la comisión del estado que la emitió.  14 

13. El Comité Médico participará de los congresos para médicos de cuadrilátero 15 

auspiciados por la ABC. La Comisión, a través del Departamento, podrá 16 

costear los gastos de los médicos que sean asignados a acudir a los mismos.  17 

14. Cuando un boxeador o luchador haya tomado algún medicamento durante 18 

los últimos siete (7) días antes de la pelea o lucha, deberá informarlo y 19 

acreditarlo al médico de turno al momento de su examen médico y previo al 20 

pesaje. El médico lo hará constar en su informe y hará la recomendación que 21 

estime pertinente.  22 
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15. Los miembros del comité médico tendrán voz, pero no voto ante la Comisión, 1 

en las decisiones inherentes a sus funciones. 2 

Artículo 12.- Acciones Civiles de Daño y Perjuicios. 3 

Ningún profesional de la salud, entiéndase médico autorizado a practicar la 4 

medicina en Puerto Rico, podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil 5 

de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional 6 

(malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de 7 

la salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como miembro del Comité 8 

Médico Asesor de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate así como 9 

de la Comisión. 10 

Artículo 13.- Decisiones Administrativos 11 

El término para la emisión de la decisión será el que razonablemente comprenda 12 

la controversia sometida para lo que se podía utilizar como referencia las disposiciones 13 

de la Ley 30-2017, según enmendada. 14 

Artículo 14.- Reglamentación  15 

Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, de creer 16 

necesario y conveniente, adoptar reglamentación para cumplir con las disposiciones de 17 

esta Ley.  18 

Artículo 15.- Se deroga el Artículo 14 de la Ley 8-2004, según enmendada, mejor 19 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes” y se 20 

reenumeran los artículos 15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 21 

como artículos 14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31. 22 
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Artículo 16.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 1 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-2 

Boxeadores Adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 3 

Artículo 2.-  4 

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación, a 5 

no ser que del contexto se entienda o se desprenda claramente otra cosa: 6 

a. … 7 

c.   Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de 8 

Puerto Rico… 9 

Artículo 17.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 10 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-11 

Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 12 

“Artículo 3.- 13 

El capital inicial del Fideicomiso constará de los fondos que se disponen en el 14 

Artículo 20 de esta Ley. El Fondo Especial Permanente se nutrirá, además, de 15 

asignaciones especiales que provengan del gobierno central, la Asamblea Legislativa, 16 

gobiernos municipales o del Gobierno de los Estados Unidos, así como de fondos 17 

provenientes de promotores, manejadores, entrenadores, personas relacionadas con este 18 

deporte o particulares, corporaciones y sociedades privadas, ex boxeadores y 19 

boxeadores activos que contribuyan un porcentaje de la bolsa de cada una de las peleas 20 

que realicen en suelo puertorriqueño, conforme lo establezca por reglamento el 21 

Departamento de Recreación y Deportes por sí mismo o por conducto de la Comisión 22 
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de Boxeo Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de Puerto Rico a tenor a lo 1 

dispuesto en el Artículo 20, y de los fondos, bienes muebles e inmuebles, que donen 2 

personas naturales o jurídicas.” 3 

Artículo 18.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 4 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-5 

Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 6 

“Artículo 6.- 7 

El Fideicomiso del Boxeador será dirigido y administrado por una Junta de 8 

Fiduciarios, cuyos miembros tendrán los mismos derechos, deberes, facultades y 9 

prerrogativas. Todos los poderes del Fideicomiso serán ejercidos por la Junta, la cual 10 

estará compuesta por siete (7) miembros, a saber: el Secretario del Departamento de 11 

Recreación y Deportes, quien la presidirá; el Secretario del Departamento de Educación, 12 

el Secretario del Departamento de Salud, el presidente de la Comisión de Boxeo 13 

Profesional de Puerto Rico y Deportes de Combate de Puerto Rico y tres (3) representantes 14 

de la ciudadanía con reconocido interés en el boxeo profesional. Los representantes de 15 

la ciudadanía serán nombrados por el presidente de la Junta, según recomendación que 16 

a estos efectos le someta el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes 17 

de Combate de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años cada uno y hasta que sus 18 

sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.” 19 

Artículo 19.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 20 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-21 

Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador”, para lea como sigue: 22 
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“Artículo 9.- 1 

La Junta de Fiduciarios se reunirá cuantas veces sea necesario para considerar 2 

peticiones de ayuda de exboxeadores elegibles. No obstante, su primera reunión se 3 

convocará con carácter extraordinario, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 4 

aprobación de esta Ley, para elegir mediante voto mayoritario al fiduciario que actuará 5 

como secretario de dicha Junta y para que el presidente de la Junta designe, por 6 

recomendación del presidente de la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de 7 

Combate de Puerto Rico, a los tres (3) representantes de la ciudadanía.” 8 

Artículo 20.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 9 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-10 

Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 11 

“Artículo 10.- 12 

De surgir una vacante entre los miembros fiduciarios representantes de la 13 

ciudadanía, la misma será llenada por designación del presidente de la Junta, según 14 

recomendación que a estos efectos le someta la Comisión de Boxeo Profesional y 15 

Deportes de Combate de Puerto Rico.” 16 

Artículo 21.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 90- 2005, según enmendada, 17 

mejor conocida como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-18 

Boxeadores adscrito al Fideicomiso del Boxeador” para lea como sigue: 19 

“Artículo 20.- 20 

Todo promotor de boxeo debidamente registrado para hacer negocios en Puerto 21 

Rico y aquellos que lo hagan con posterioridad a la vigencia de esta Ley habrán de 22 
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hacer una aportación inicial de mil dólares (1,000) al Fondo Especial para obtener sus 1 

licencias, así como harán una aportación de quinientos (500) dólares anuales al 2 

momento de su renovación. En adición, cada promotor deberá retener el punto cero 3 

cinco (.05) por ciento de la bolsa neta de cada boxeador que participa en una pelea de 4 

boxeo en Puerto Rico y lo remitirá íntegramente a la Junta de Fiduciarios en un período 5 

no mayor de cinco (5) días luego de celebrado el combate de dicho boxeador al Fondo 6 

Especial. El incumplimiento del promotor de este requisito conllevará una penalidad de 7 

diez (10) por ciento mensual hasta su total y completo pago. La Comisión de Boxeo 8 

Puerto Rico Profesional y Deportes de Combate de Puerto Rico velará por el fiel 9 

cumplimiento de este Artículo.” 10 

Artículo 22.– Cláusula de Superioridad 11 

Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier 12 

otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las disposiciones de 13 

dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e inequívoco 14 

enmendar o derogar lo aquí dispuesto. 15 

Artículo 23.- Cláusula de Separabilidad 16 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 17 

subsección, título, acápite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada 18 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 19 

perjudicará, ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o 20 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, 21 

sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada 22 
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anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 1 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 2 

subsección, título, acápite o parte de la misma fuera invalidada o declarada 3 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 4 

perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 5 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 6 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 7 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 8 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna 9 

persona o circunstancia.  10 

Artículo 24.– Vigencia 11 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 12 



 

(P. de la C. 2529) 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 124 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 
“Código Penal de Puerto Rico” para tipificar como delito en nuestra jurisdicción 
de manera más específica el llamado grooming, con el fin de proteger y hacerle 
justicia a los menores que son víctimas de acercamientos por parte de personas 
que buscan perpetrar abusos o acciones sexuales prohibidas por nuestro 
ordenamiento jurídico; responsabilizar severamente a los ofensores que le 
ocasionen daño a nuestros menores; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El “grooming” que en español se asocia usualmente con prepararse o acicalarse, 

es un término que en la época moderna se ha adoptado para describir la forma en que 
algunas personas se acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos 
emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. En el peor de los casos, estas personas 
también pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación 
sexual.  En muchas ocasiones, el “groomer” invierte tiempo considerable durante este 
periodo de preparación para ganarse la confianza del menor.  

 
En días recientes Puerto Rico fue testigo de varias mujeres, en su mayoría menores 

de edad, denunciando el acoso sexual en redes sociales. De estas alarmantes denuncias 
se desprende que la práctica del “grooming” no es ajena a Puerto Rico. La mayoría de las 
denuncias, hechas contra unos empresarios, incluían en las alegaciones que tocaban de 
una manera a las víctimas que las hacía sentir incómodas mientras se medían ropa, o 
incluso que les tomaban fotos sin su consentimiento. Ese mismo día la gobernadora de 
Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, solicitó a las autoridades que indagaran sobre las 
denuncias de patrón de acoso sexual por parte de unos supuestos empresarios. Las 
menores relataban que, en muchos casos, estas personas encontraban sus perfiles en redes 
sociales y comenzaban a entablar conversaciones con ellas, hasta llegar a hacerles ofertas 
de trabajo, como excusa para coordinar los encuentros personales con estas. 

 
El desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial y, con ello, los avances 

tecnológicos con la llegada del internet, las redes sociales y los medios electrónicos de 
comunicación, han servido para establecer puentes de contacto entre las personas de 
manera inmediata y desde cualquier parte del mundo. La tecnología ha jugado un rol 
trascendental en nuestro diario vivir, siendo pieza central de, prácticamente, todas 
nuestras facetas cotidianas a través de las computadoras, los teléfonos móviles 
inteligentes o smart phones, los televisores inteligentes, los automóviles con sistemas 
operativos que adaptan las aplicaciones de los teléfonos móviles inteligentes, entre otros.  
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Ciertamente, la tecnología ha tenido un impacto positivo en la sociedad. Así, por 
ejemplo, a través de los teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, podemos hacer 
múltiples gestiones, desde tomar fotos con gran resolución, ver vídeos, acceder a 
información, hacer compras, utilizar las redes sociales, jugar juegos, monitorear el 
movimiento corporal, hacer escritos para el trabajo o la escuela, comunicarnos de manera 
individual o mediante llamadas de video conferencia, entre otras tantas cosas. Esto ha 
simplificado la vida de muchas personas.1  

 
Ahora bien, los avances tecnológicos también han tenido consecuencias negativas 

constatables, especialmente en nuestros niños. Los menores pueden, fácilmente, 
mediante el uso del internet, entablar comunicación con extraños e intercambiar infinidad 
de información sin que sus padres se enteren. Precisamente, esta población resulta ser la 
más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que 
se valen de los medios electrónicos para lograr sus propósitos, debido a que, usualmente, 
los menores no entienden completamente los riesgos asociados al uso de la información 
y comunicación tecnológica o no saben que una vez comparten información personal 
pierden el control sobre esta.2 En ese sentido, la tecnología facilita la colaboración 
criminal, lo que representa retos importantes para las agencias de ley y de orden en la 
identificación de los criminales que se valen de ella para acosar y perseguir a menores.         

 
Algunas de las formas que utilizan los criminales para acercarse a los menores se 

conocen como el cyber-enticement, solicitation y el grooming. Estas modalidades son 
utilizadas regularmente para describir las comunicaciones realizadas por adultos a través 
del uso de la tecnología, con el propósito de abusar sexualmente o explotar a menores. 
Véase estudio realizado en el 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas en el área de las 
Drogas y Crímenes, titulado: Study on the Effects of New Information Technologies on the 
Abuse and Exploitation of Children.3 Varios estados de la Nación ya han adoptado 
legislación relacionada “cyber-enticement” (tentación cibernética) que busca criminalizar 
el acto intencional de solicitarle a un menor, mediante comunicación por internet, 
sostener cualquier actividad sexual.4  En la Unión Europea solicitation (solicitación) se 
refiere a la propuesta intencional, a través de tecnologías de información y comunicación, 
para conocer a un niño que no ha alcanzado la mayoría de edad, con el propósito de 

                                                           
1Véase https://www.totalphase.com/blog/2017/05/impact-technology-lives-future-technology/. 
Visitado por última vez el 1 de mayo de 2020.  
 
2 Véase https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf. Visitado por 
última vez el 1 de mayo de 2020.   
 
3 Véase Id., págs. ix-x.  

 
4 Id., págs. 11-12.  
 

https://www.totalphase.com/blog/2017/05/impact-technology-lives-future-technology/
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
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cometer abuso sexual o producir pornografía infantil, y en donde posterior a la 
propuesta, se concretan actos materiales que conducen a dicho encuentro.5   

  
El grooming (preparación) se ha definido como aquella conducta que toma lugar 

como parte de la tentación cibernética o antes de la solicitación, que facilitan lo anterior, 
estableciendo una relación de amistad o una conexión emocional con el menor para ganar 
su confianza y disminuir sus inhibiciones en preparación para el acto sexual.6 También 
se ha definido como cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional, que 
suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener 
imágenes de contenido erótico y extorsionar a la víctima, dificultando que ésta pueda 
salir o protegerse en esa relación.7 En esa línea, el “grooming” se ha calificado como parte 
del abuso sexual, que es la conducta de un adulto cuando solicita, a través de cualquier 
medio electrónico, a un menor que envíe o exhiba fotografías o grabaciones suyas de 
significación sexual.8 Existen unos elementos comunes sobre dicho fenómeno, entre los 
que se destacan una serie de pasos o procesos y la existencia de un acercamiento en el 
que se desarrolla una relación de confianza que puede conducir a un encuentro físico o a 
la obtención de imágenes del menor de contenido sexual. 9 

 
Varios países alrededor del mundo han adoptado legislación para, de alguna 

manera, atender el problema del “grooming”. En el caso de Chile, se enmendó el Código 
Penal en el 2011 para criminalizar el que una persona procure su excitación sexual o la 
excitación sexual de otro y que determinare a una persona menor de catorce años a 
realizar acciones de naturaleza sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o 
exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años, de índole 
sexual. Si en la comisión del delito el autor falsifica su identidad o edad, se aumenta la 
pena aplicable.10 En Argentina, el Código Penal fue enmendado en el 2013 para tipificar 

                                                           
5 Id., pág. 12. 
 
6 Id. Véase además D. Pollack, Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Cases, publicado por la 
American Bar Association. Disponible en 
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/child_law_practiceonline/
child_law_practice/vol-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/. 
Visitado por última vez el 1 de mayo de 2020. 
 
7 Véase P.F. Abarca Arévalo y D.S Conde Abeliuk, Child Grooming y la Ley N° 20.526 que crea el Delito 
de Grooming en la Legislación Chilena, pág. 6 (2019). Disponible en  
http://repositorio.uft.cl/bitstream/handle/20.500.12254/1720/Abarca-
Conde%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Visitado por última vez el 1 de mayo de 2020. 
 
8 Id., pág. 7.  
 
9 Id., págs. 8-11. 
  
 

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/child_law_practiceonline/child_law_practice/vol-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/child_law_practiceonline/child_law_practice/vol-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/
http://repositorio.uft.cl/bitstream/handle/20.500.12254/1720/Abarca-Conde%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uft.cl/bitstream/handle/20.500.12254/1720/Abarca-Conde%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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como delito el que una persona por medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una 
persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad 
sexual de esta.11  

 
En el 2015 el Reino Unido tipificó como delito la comunicación sexual con un 

menor. Dispuso que toda persona mayor de 18 años que, con el propósito de obtener 
gratificación sexual, se comunique con un menor de 16 años y la comunicación sea de 
naturaleza sexual o vaya dirigida a animar al menor a comunicarse de manera sexual con 
dicha persona o cualquier otra. En tal caso, el delito se cometerá independientemente de 
que el menor se comunique con el adulto.12  

 
En España, con las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, se tipificó como 

delito el uso del internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la 
comunicación con la pretensión de acceder a un menor de 16 años con finalidad sexual 
sin que sea necesario que dicho acceso se verifique para la consumación del delito, 
perfeccionándose por el mero hecho de realizar actos encaminados al acercamiento. Las 
penas tienen un máximo de 3 años de prisión. El Código Penal español tiene dos 
modalidades principales: 1) tipificar como delito el acercamiento con el menor con el fin 
de proponer concertar un encuentro para cometer actividad sexual prohibida (agresiones 
y abusos sexuales a menores de 16 años); y 2) contactar a un menor y realizar actos 
dirigidos a embaucarle para que facilite material pornográfico o le muestre imágenes 
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.13  

 
A nivel del gobierno federal, también se ha legislado sobre el particular. Conforme 

al 18 USCS § 2422, se dispone lo siguiente: 
 
(a) Whoever knowingly persuades, induces, entices, or coerces any 
individual to travel in interstate or foreign commerce, or in any Territory or 
Possession of the United States, to engage in prostitution, or in any sexual 
activity for which any person can be charged with a criminal offense, or 

                                                           
11 Véase Art. 131 del Código Penal de Argentina, disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm. Visitado por 
última vez el 1 de mayo de 2020. 
 
12 Véase la Sección 15 del Sexual Offences Act 2003, según enmendada en el 2015 por el Serious Crime 
Act. Véase además  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
604931/circular-commencement-s67-serious-crime-act-2015.pdf. Visitado por última vez el 1 de mayo de 
2020.   
 
13 Véase el Art. 183 bis del Código Penal de España. Véase además, https://elderecho.com/el-acceso-a-
menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y-embaucamiento-de-
menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015. Visitado por última vez el 1 de mayo de 2020.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604931/circular-commencement-s67-serious-crime-act-2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604931/circular-commencement-s67-serious-crime-act-2015.pdf
https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y-embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015
https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y-embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015
https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y-embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015
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attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more 
than 20 years, or both. 
 
(b) Whoever, using the mail or any facility or means of interstate or foreign 
commerce, or within the special maritime and territorial jurisdiction of the 
United States knowingly persuades, induces, entices, or coerces any 
individual who has not attained the age of 18 years, to engage in 
prostitution or any sexual activity for which any person can be charged 
with a criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title 
and imprisoned not less than 10 years or for life. 
 

Como puede apreciarse, la severidad de la pena para este tipo de ofensa a nivel federal 
es bastante considerable pudiendo alcanzar en algunos casos cadena perpetua.  
 
 En Alemania se sanciona al que ejerce influencia sobre el menor por medio de la 
exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas, por dispositivos sonoros de 
contenido pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido con una pena de hasta 
5 años de prisión.14 En Australia también se sanciona el uso de servicios de transmisión 
de comunicaciones por medios electromagnéticos para procurar que una persona se 
involucre, tiente, aliente, induzca o reclute en actividades sexuales a personas menores 
de 16 años con una pena de hasta 15 años de prisión.15   
 
 Puerto Rico no está del todo huérfano de legislación que atienda el fenómeno del 
llamado “grooming”. El Artículo 124 del Código Penal dispone que toda persona que, a 
sabiendas, utilice cualquier medio de comunicación telemática para seducir o convencer 
a un menor para encontrarse con la persona, con el propósito de incurrir en conducta 
sexual prohibida, incurrirá en delito grave con pena fija de 8 años. Sin embargo, es 
necesario darles más garras a nuestros funcionarios públicos de ley y orden para que 
puedan hacerle frente a esta modalidad que cada vez más, sirve como vehículo para 
acercarse a los menores con el fin de victimizarlos sexualmente.  
 
 Luego de haber analizado la legislación comparada sobre el tema, esta legislación 
enmienda el Artículo 124 del Código Penal de Puerto Rico con el fin de ampliar su alcance 
y tipificar como delito el mero hecho de contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, 
tentar, manipular, coaccionar o convencer a un menor a través de cualquier medio de 
comunicación (telemática, internet, teléfono, redes sociales) para que este le facilite 
material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o 
aparezca otro menor o para encontrarse con la persona con el fin de incurrir en conducta 
sexual prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Con esta enmienda es importante 
dejar claro que para que se tipifiquen los actos delictivos comprendidos en el Artículo 
                                                           
14 Véase P.F. Abarca Arévalo y D.S Conde Abeliuk, op. cit., pág. 79. 
 
15 Id., págs. 79-80.  
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124 del Código Penal, no será necesario que se dé el encuentro con el agresor o que el 
menor facilite o muestre el material pornográfico. Bastará para la consumación del delito 
que se demuestre la conducta intencional del autor de contactar, seducir, persuadir, 
inducir, atraer, tentar, manipular, coaccionar o convencer al menor a través de cualquier 
medio de comunicación para lograr el fin señalado.  La modalidad nueva incluida tendrá 
la misma pena de reclusión de 8 años establecida en el Artículo 124 del Código Penal. 
Además, tomando como modelo la legislación penal de Chile sobre el grooming, se 
establece que, si el ofensor al cometer el delito oculta su identidad o edad, la pena de 
reclusión será de 12 años.   
 
 Es la política pública de esta Administración repudiar cualquier tipo de conducta 
que pueda poner en peligro a nuestros menores. No nos detendremos en la búsqueda de 
alternativas para proteger a nuestros niños y adolescentes de las garras de los 
depredadores sexuales o personas mal intencionadas. Con esta medida damos un paso 
adicional en la dirección correcta de velar por nuestras futuras generaciones y de 
responsabilizar de manera firme y contundente a quienes osen, de tan siquiera, intentar 
abusar sexualmente de nuestros menores. 
   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 124 de la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:  

  
“Artículo 124. – Seducción, persuasión, atracción y coacción de menores a 

través de la Internet o medios electrónicos. 
 
 Toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicación, 

incluyendo los medios de comunicación telemática, red social, teléfono y/o la 
internet para contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular, 
coaccionar o convencer a un menor para encontrarse con la persona, con el 
propósito de incurrir en conducta sexual prohibida por este Código Penal u otras 
leyes penales, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años.  

 
Toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicación, 

incluyendo los medios de comunicación telemática, red social, teléfono y/o la 
internet para contactar, seducir, persuadir, inducir, atraer, tentar, manipular, 
coaccionar o convencer a un menor para que le facilite material de pornografía 
infantil o para que el menor le muestre imágenes de pornografía infantil propias o 
imágenes de pornografía infantil donde aparezca otro menor, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si en la comisión de 
cualquiera de los delitos descritos en este artículo, dicha persona mintiera sobre 
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su identidad o edad al menor, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de doce (12) años. 

 
Los delitos descritos en este Artículo no cualificarán para penas alternativas 

a la reclusión.” 
  

Sección 2.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   



   

(P. de la C. 2565) 
 

LEY 
 

Para añadir un apartado (e) a la Sección 1052.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines 
de establecer el Programa de Asistencia a las Personas Mayores de 65 años y de 
Escasos Recursos Económicos; ofrecer mecanismos electrónicos para maximizar y 
facilitar que nuestras personas mayores de 65 años puedan acceder a los créditos 
contributivos disponibles; y otros fines relacionados durante la emergencia del 
COVID-19.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la aprobación de la Ley 1-2011 conocida como el “Código de Rentas Internas 
para un Nuevo Puerto Rico” (en adelante, Código), la Asamblea Legislativa consideró 
meritorio otorgar ciertos créditos contributivos a las personas de edad avanzada que, al 
llegar a la edad de retiro, comienzan a recibir ingresos fijos, mientras que los gastos cada 
año continúan en aumento a causa de la inflación. Esto, ya que esta merma en ingresos 
agrava la ya precaria situación económica de dicha población. 

 

Reconociendo las necesidades de nuestros adultos mayores, la Sección 1052.02 del 
Código concede un crédito reembolsable de $300 para aquellos pensionados cuya única 
fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad 
anual recibida no excede de $4,800. Además se concede un crédito compensatorio 
personal reembolsable de entre $200 a $400 para adultos mayores de 65 años o más cuyo 
ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social, no exceden de $15,000 
($30,000 en el caso de contribuyentes casados). De igual forma, y conscientes de la 
importancia de brindar esta ayuda a nuestros ciudadanos de la edad dorada, 
recientemente con la aprobación de las disposiciones de la Ley 40-2020, se dispuso un 
término máximo de 30 días luego de reclamado el crédito para emitir el pago 
correspondiente. Es prioridad abogar por la calidad de vida de esta población la cual cada 
día más compone un sector de gran relevancia, sin contar que, la crisis económica y 
financiera les ha colocado en una posición de mayor vulnerabilidad.   

 

El Departamento de Hacienda lleva los últimos años trabajando en la 
modernización de los sistemas que utiliza para la administración y cobro de las distintas 
contribuciones que administra. Contando con la tecnología como pieza angular de la 
modernización, la Asamblea Legislativa le ha otorgado facultades al Secretario de 
Hacienda para requerir que toda planilla, formulario o solicitud de crédito contributivo 
sea sometida utilizando medios electrónicos.  Esto permite una mejor fiscalización, y a su 
vez permite mayor agilidad en el procesamiento de planillas, créditos y reintegros, 
logrando que el Departamento pueda pagar con mayor rapidez los reintegros a los 
contribuyentes. A manera de ejemplo, muchos contribuyentes han podido experimentar 
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el recibo de sus reintegros en un periodo de 10 a 15 días laborables desde la fecha de 
presentación de su planilla de contribución sobre ingresos para el Año Contributivo 2019, 
una mejoría significativa en comparación con periodos como los años 2015 y 2016 donde 
los reintegros demoraban meses y hasta años en ser pagados a la gente. 

 

El uso de la tecnología trae unos retos, particularmente para la población de edad 
avanzada que no ha tenido la oportunidad de familiarizarse o relacionarse con estos 
cambios tecnológicos. Ante esto, el Departamento ha optado en el pasado por establecer 
centros de orientación contributiva para atender a nuestros adultos mayores y asistirlos 
en el proceso de solicitar los créditos contributivos reembolsables a los que tienen 
derecho. 

 

La situación del COVID-19 y el cierre del gobierno, ha trastocado la operación del 
Departamento de Hacienda, limitando en algunos casos los servicios que de usual se 
prestan al público en general. En tiempos de distanciamiento social, no podemos 
responsablemente promover que los ciudadanos de la tercera edad tengan que acudir al 
Departamento de Hacienda a presentar documentos, exponiendo a este sector vulnerable 
a ser contagiados por el coronavirus. Ante esta situación, y reconociendo las limitaciones 
tecnológicas que pueden tener algunos de los contribuyentes elegibles para este crédito, 
con esta medida se establece un mecanismo para que el sector privado colabore en el 
proceso de orientación y solicitud de los créditos contributivos reembolsables a nuestros 
adultos mayores. Para esto los Especialistas en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones 
de Reintegro (“Especialistas”) debidamente inscritos en el Registro del Departamento de 
Hacienda y que tengan su número de Especialista vigente, podrán asistir a esta población 
de la tercera edad en el proceso de registro en el Sistema Unificado de Rentas Internas 
(“SURI”) del Departamento,  así como en la radicación del formulario para solicitar los 
créditos contributivos reembolsables que establece la Sección 1052.02 del Código.   

 

Se establecerá un sistema de compensación a todo Especialista que asista a 
contribuyentes de 65 años o más en el registro en SURI y radicación de la solicitud de 
crédito, siempre que el Especialista no cobre al contribuyente por dicho servicio. De esta 
manera, el Departamento ofrece, la orientación y ayuda necesaria a los contribuyentes sin 
que esto signifique una carga monetaria o gasto adicional para el contribuyente. 

 

Cabe señalar que la externalización de este servicio lleva a cabo un ahorro 
sustancial en las operaciones diarias del Departamento, mientras que salvaguardamos la 
integridad física y el bienestar de las personas de la tercera edad. Con la creación de este 
Programa, permitimos que un adulto mayor no tenga que acudir al Departamento de 
Hacienda para solicitar su crédito, y pueda acudir a un Especialista de su preferencia más 
cercano a su residencia.  

 

Conforme a lo anterior se establece el “Programa de Asistencia a Personas de 65 
años o más de Bajos Recursos” mediante el cual, los contribuyentes de la tercera edad 
podrán acceder a cualquier Especialista debidamente registrado con el Departamento 
para que éste le oriente y asista en el proceso de la solicitud de los créditos contributivos 
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reembolsables, sin costo para el contribuyente.  A estos Especialistas se les concederá un 
reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 años o más que atiendan y asistan en el 
proceso de radicación de la solicitud de los créditos contributivos reembolsables bajo la 
Sección 1052.02 del Código.  Dicho reembolso estará exento de todo tipo de contribución 
sobre ingresos, incluyendo contribución básica alterna o contribución alternativa mínima 
para el Especialista. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un apartado (e) a la Sección 1052.02 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, 
para que se lea como sigue: 
 

“Sección 1052.02.- Crédito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años o 
más de Bajos Recursos.  
 

(a) … 

(b) … 

(c) … 

(d) … 

(e) Programa de Asistencia a Personas de Sesenta y Cinco (65) años o más de Bajos 
Recursos. -Con el fin de promover la solicitud por vía electrónica de este crédito, 
se faculta al Secretario a establecer el Programa de Asistencia a Personas de 
Sesenta y Cinco (65) años o más de Bajo Recursos con el fin de atender a esta 
población en el proceso de solicitud de los créditos contributivos reembolsables 
dispuestos en los apartados (a) o (c) de esta Sección.  El programa consistirá en 
conceder un reembolso a todo Especialista que esté debidamente inscrito en el 
Registro de Especialistas en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de 
Reintegro, conforme a lo dispuesto en la Sección 6071.01 de este Código, y que 
asista a los contribuyentes en el proceso de solicitud de los créditos dispuestos 
en esta sección.  Para aquellas solicitudes relacionadas al año contributivo 2019, 
el Especialista recibirá un reembolso de hasta veinticinco (25) dólares por cada 
Planilla de Crédito para Personas de 65 años o más y Crédito Compensatorio 
para Pensionados de Bajos Recursos que someta a través del Sistema Unificado 
de Rentas Internas (SURI) y en la cual firme como preparador de la misma. Para 
la asistencia en la preparación de planillas de años contributivos comenzados 
luego del 1 de enero de 2019, el Departamento de Hacienda identificará recursos 
para implementar este Programa.  Para ser acreedor de este reembolso, el 
Especialista no podrá cobrar por sus servicios al contribuyente que asista para 
llenar y radicar electrónicamente la planilla. Será responsabilidad del 
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Especialista constatar que el contribuyente es elegible para el crédito antes de 
completar la solicitud.  El reembolso que reciba el Especialista de parte del 
Departamento por participar en este programa de asistencia estará exento del 
pago de contribución sobre ingresos, incluyendo contribución básica alterna y 
contribución alternativa mínima.  Ningún empleado del Departamento de 
Hacienda podrá participar en este programa.  Las disposiciones de las Secciones 
6071.02, 6071.03, 6071.04 y 6071.05 relacionadas a los deberes y 
responsabilidades de los Especialistas serán igualmente aplicables con respecto 
a las planillas que sean sometidas bajo lo dispuesto en este apartado.” 
  

Artículo 2.- Separabilidad. 
 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 
la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 
remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 
válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 
tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional 
alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 
aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado 
esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 

Artículo 3.- Vigencia.  
 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(R. C. de la C. 731) 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de  

tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos (3,438,500) dólares 
provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a 
cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  
para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; 
autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de asignar fondos a los municipios y/o 

agencias según se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para promover 
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 

     
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 1. 92,000 
 

b. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
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compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 3. 110,000 
 

c. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción  
 

d. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
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de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 6. 110,000 
 

e. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 7. 110,000 
 

f. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
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de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a  
 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 12. 100,000 
 

h. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; dentro de los municipios 
del Distrito Representativo Núm. 14, Arecibo y Hatillo. 92,000 

 
i. Para el Programa de Infraestructura Rural, transferir  a 

la Fundación AZRIEL para realizar diversas obras y 
mejoras permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
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mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas de sistema de educación 
públicas e instituciones sin fines de lucro y otras 
mejoras permanentes, tanto en la zona rural como la 
zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicio directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como; servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 14, Arecibo y Hatillo. 18,000 
 

j. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona  
 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
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de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 16. 110,000 
 

l. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 17. 110,000 
 

m. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
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de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 18. 110,000 
 

n. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 19.  20,000 
 

o. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
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acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 22.  60,000 
 

p. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
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mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 23 de Yauco, Guayanilla, 
Peñuelas y Ponce. 110,000 
 

q. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 25. 110,000 
 

r. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 



10 
 

mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 26. 110,000 
 

s. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 27. 110,000 
 



11 
 

t. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 28. 40,000 
 

u. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
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adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 33. 110,000 
 

v. Para el Programa de Infraestructura Rural, para realizar 
diversas obras y mejoras permanentes, construcción de 
aceras y rampas, pavimentos o mejores controles de 
acceso, mejoras pluviales, materiales de construcción 
para terminación de proyectos; para estudios, diseños, 
permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; para 
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, 
compra de uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas de 
sistema de educación públicas e instituciones sin fines 
de lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona 
rural como la zona urbana; atender situaciones 
relacionadas con servicio directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a atender a 
la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles, 
materiales escolares y deportivos y servicios directos 
ofrecidos mediante organizaciones sin fines de lucro o 
mediante programas para mejorar la calidad de la vida 
de los residentes en comunidades desventajadas, según 
lo establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 35. 110,000 
 

       Subtotal $2,152,000 
 

2. Departamento de Hacienda  
 
a. Para transferir a la entidad sin fines de lucro, Acción 

Social de Puerto Rico, Inc. para proveer servicios a la 
población a través del Programa de Emergencias y otros 
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servicios directos para mejoras la calidad de vida de los 
residentes del Distrito Núm. 1 de San Juan.  18,000 
  
Subtotal $18,000 

 
3. Departamento de Recreación y Deportes  

 
a. Para mejoras a la cancha de baloncesto en el Sector La 

Torre, Barrio Torrecilla Baja, Distrito Representativo 
Núm. 37.   45,000  
 
Subtotal $45,000 
 

4. Departamento de la Vivienda 
 
a. Para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, para 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 
relacionados a obras y mejoras permanentes, mejoras a 
viviendas) materiales de vivienda, mejoras a facilidades 
recreativas y deportivas; y para atender situaciones 
relacionadas con los servicios directos y esenciales a la 
ciudadanía, tales como; servicios dirigidos a tener a la 
población de niños, jóvenes y envejecientes, así como 
servicios directos dirigidos a programas para mejorar la 
calidad de vida de los residentes en comunidades 
desventajadas, según lo establecido en la 4050.09 de la 
Ley 1-2011, según enmendada, en el Distrito 
Representativo Núm. 19 que compone los municipios de 
San Germán y Mayagüez. 90,000 
 
Subtotal $90,000 
 

5. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
de Puerto Rico 
 
b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
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recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 5 
que compone los municipios de San Juan, Guaynabo y 
Aguas Buenas.  110,000 
 

c. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 9.  110,000 
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d. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 
24, del municipio de Ponce.  110,000 
 

e. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
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mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, del Distrito Representativo Núm. 
36.  388,500 
 

       Subtotal $718,500 
 

6. Secretariado de la Familia 
 
b. Para la Región de Carolina, para la Legión Americana, 

Puesto #50, de Loíza, para realizar mejoras a la 
estructura existente, Distrito Representativo Núm. 37.  15,000 
 

c. Para la Región de Carolina, Casa Cultural Afro-
Caribeña-Centro Yuiza, Inc., en Loíza, con Número de 
Registro 330000, para cubrir necesidades de ciudadanos 
de la tercera edad, Distrito Representativo Núm. 37.  5,000 
 
Subtotal $20,000 
 

7. Municipio de Arecibo 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
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mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 13. 56,667 
 
 Subtotal $56,667 
 

8. Municipio de Barranquitas 
 

a. Para obras y mejoras permanentes, tales como 
construcción y compra de materiales para 
rehabilitación de vivienda, construcción o mejoras a 
instalaciones recreativas y deportivas, acueductos 
comunales, centros comunales y de servicios, 
segregaciones, canalizaciones, labores de protección 
ambiental y energía renovable, reforestación, ornato o 
paisajismo, instalación de poste y luminarias en el Bo. 
Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 28. 20,000  
 

        Subtotal $20,000 
 

9. Municipio de Bayamón 
 
a. Para la Oficina de Diseño y Construcción, para obras y 

mejoras permanentes, como pavimentación de 
carreteras, construcción de muros, mejoras en 
encintados y otras mejoras del Distrito Representativo 
Núm. 8 de Bayamón.  92,000 
 

b. Para la Oficina de Presupuesto, para obras y mejoras 
permanentes tales como: construcción y rehabilitación 
de viviendas, canalizaciones, labores de Protección 
Ambiental, reforestación, ornato o paisajismo, 
instalación de luminarias, facilidades deportivas y otros 
donativos a servicios esenciales a la ciudadanía, en el 
Distrito Representativo Núm. 8. 18,000 
 

       Subtotal $110,000 
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10. Municipio de Canóvanas 
 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en las áreas 

que comprende el Distrito Representativo Núm. 37. 45,000 
 
Subtotal $45,000 
 

11. Municipio de Ciales 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 13. 56,666  
 
 Subtotal $56,666 
 

12. Municipio de Florida 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
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estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 13. 20,000  
 
 Subtotal $20,000 
 

13. Municipio de Lares 
 
a. Para la repavimentación de caminos municipales, 

Distrito Representativo Núm. 22. 50,000 
 

       Subtotal $50,000 
 

14. Municipio de Manatí 
 
a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 

construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
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escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 12. 10,000 
 

b. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para 
estudios, diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado 
de techos; para pareo de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, para construir o mejorar 
viviendas; construcción y mejoras a facilidades 
recreativas, compra de uniformes y equipo deportivo, 
adquisición y mantenimiento de equipos muebles para 
escuelas de sistema de educación públicas e 
instituciones sin fines de lucro y otras mejoras 
permanentes, tanto en la zona rural como la zona 
urbana; atender situaciones relacionadas con servicio 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales  



 
 

(Sustitutivo de la Cámara  
a las R. C. de la C. 734 y 744) 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de diez mil cuarenta y cinco millones ciento noventa mil dólares 

(10,045,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos 
ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama 
Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa 
durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes cantidades 
o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de diez mil cuarenta y cinco millones ciento 
noventa mil dólares (10,045,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama 
Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante 
el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021, las siguientes cantidades o la porción de 
las mismas fuese necesario; para los propósitos que se detallan a continuación: 
 

I. Departamento Seguridad Pública  
 

1. Departamento de Seguridad Pública  
 
A. Nómina y Costos Relacionados     856,762,000 

 
i. Salarios      658,953,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      6,150,000 

 
iii. Horas extra       38,425,000 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico  16,088,000 

 
v. Otros Beneficios del empleado    92,355,000 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria     31,836,000 
 

vii. Otros gastos de nómina          657,000 
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viii. Para operativos de control narcotráfico    1,750,000 
 

ix. Para gastos relacionados con la reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario.     4,460,000 
 

x. Horas extra para las elecciones  5,000,000 
 

xi. Nómina y costos relacionados para  
contratar Paramédicos y Despachadores  
adicionales        1,088,000 
 

B. Pagos al “Paygo”       215,783,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     37,543,000 
 

i. Pagos a AEE     8,383,000 
 

ii. Pagos AAA     4,064,000 
 

iii. Pagos a AEP              13,914,000 
 

iv. Combustible y Lubricantes   8,730,000 
 

v. Teléfonos      2,452,000 
 

D. Servicios Comprados       12,795,000 
 

i. Pagos a PRIMAS     5,173,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)  2,939,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimiento  1,366,000 
 

iv. Otros servicios comprados   3,317,000 
 

E. Gastos de Transportación      1,974,000 
 

F. Servicios profesionales       709,000 
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i. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad         69,000 
 

ii. Servicios médicos                           415,000  
 

iii. Servicios profesionales laborales y  
de recursos humanos      100,000 
 

iv. Otros servicios profesionales     125,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento       2,349,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes     30,075,000 
 

i. Equipo      1,384,000 
 

ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 
 

iii. Hardware / Software    1,175,000 
 

iv. Vehículos               26,389,000 
 

v. Para gastos relacionados con la Reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario.        6,580,000 
 

vi. Otros               415,000 
 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   77,617,000 
 

i. Pago de horas extras de años anteriores - 
“Pay Out”     77,097,000 
 

ii. Pagos de obligaciones vigentes y de años  
anteriores            520,000 
 

J. Materiales y Suministros         5,684,000 
 

K. Compra de equipo                     2,367,000 
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L. Anuncios y pautas en medios             6,000 
 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales      548,000 
 

i. Para operativos de control de narcotráfico,  
incluyendo materiales y costos  
relacionados     510,000 
 

ii. Recompensas y compensación por la  
captura de criminales e investigaciones  
criminales       38,000 
 

N. Donativos, subsidios y otras distribuciones      1,247,000 
 

O. Asignaciones pareo de fondos federales         164,000 
 

P. Englobadas        20,000,000 
 

i. Para gastos relacionados con la reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario.     20,000,000 
 

Total Departamento de Seguridad Pública    1,272,623,000 
 
1.1 Negociado de la Policía de Puerto Rico 

  
A. Nómina y Costos Relacionados     746,811,000 

 
i. Salarios                   575,312,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza          2,418,000 

 
iii. Horas Extra            37,955,000 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico  11,496,000 

 
v. Otros beneficios del empleado          81,819,000 

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria           30,404,000 
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vii. Otros gastos de nómina                    657,000 
 

viii. Para operativos de control narcotráfico   1,750,000 
 

ix. Horas extra para las elecciones     5,000,000 
 

B. Pagos al "Paygo"        196,384,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos    33,311,000 
 

i. Pagos a AEE             6,400,000  
 

ii. Pagos a AAA              3,100,000  
 

iii. Pagos a AEP                      13,406,000  
 

iv. Combustible y Lubricantes    8,175,000 
 

v. Teléfonos       2,230,000  
          

D. Servicios comprados       9,861,000 
 

i. Pago a PRIMAS              3,602,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        2,022,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos           1,139,000  
 

iv. Otros servicios comprados            3,098,000  
 

E. Gastos de transportación       1,920,000 
 

F. Servicios profesionales       235,000 
 

i. Servicios médicos                    65,000  
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad                    69,000  
 

iii. Otros servicios profesionales              101,000  
 

G. Otros gastos de funcionamiento     1,658,000 
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H. Inversión en mejoras permanentes                             27,119,000 
 

i. Vehículos      19,939,000 
 

ii. Hardware/Software              600,000 
 

iii. Para gastos relacionados con la reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario     6,580,000 
 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores          77,097,000 
 

i. Pago de horas extra de años anteriores –  
“Pay Out”                77,097,000 
 

J. Materiales y suministros      4,393,000 
 

K. Compra de equipo        1,646,000 
 

L. Anuncios y pautas en medios             6,000 
 

M. Aportaciones a entidades no gubernamentales      510,000 
 

i. Para operativos de control de narcotráfico, 
 incluyendo materiales y costos  
relacionados    510,000  
 

N. Donativos Subsidios y Otras distribuciones    1,247,000 
 

O.  Englobadas        20,000,000 
 

i. Para gastos relacionados con la reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario            20,000,000  
 

Total Negociado de la Policía de Puerto Rico    1,122,198,000 
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1.2 Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico  
 

A. Nómina y Costos Relacionados          56,427,000 
 

i. Salarios             48,018,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       487,000 
 

iii. Horas Extra                     150,000  
 

iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico   2,353,000  
 

v. Otros Beneficios del empleado              5,371,000  
 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria                 48,000  
 

vii. Otros gastos de nómina    - 
 

B. Pagos al "Paygo"        13,668,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos    1,990,000 
 

i. Pagos a AEE                651,000  
 

ii. Pagos a AAA                835,000  
 

iii. Pagos a AEP                372,000  
 

iv. Combustible y Lubricantes              132,000  
 

v. Teléfonos      - 
 

D. Servicios comprados       1,079,000 
 

i. Pago a PRIMAS              1,079,000  
 

E. Inversión en mejoras permanentes     4,050,000 
 

i. Vehículos      4,050,000 
 

Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico   77,214,000 
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1.3 Negociado del Instituto de Ciencias Forenses  
 

A. Nómina y Costos Relacionados     10,475,000 
 

i. Salarios               8,150,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     173,000 
 

iii. Horas extra          - 
 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico                462,000  
 

v. Otros Beneficios del empleado                 973,000  
 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria                 717,000  
 

B. Pagos al "Paygo"         1,822,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     1,154,000 
 

i. Pago a AEE                922,000  
 

ii. Pago a AAA                123,000  
 

iii. Combustibles y Lubricantes     43,000 
 

iv. Teléfonos                   66,000  
 

D. Servicios comprados           314,000 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                87,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos             227,000  
 

E. Gastos de transportación            17,000 
 

F. Servicios profesionales           350,000 
 

i. Servicios médicos               350,000  
 

G. Otros gastos de funcionamiento         521,000 
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H. Materiales y suministros          837,000 
 

I. Compra de equipo           150,000 
 

J. Asignación pareo de fondos federales          93,000 
 

Total Negociado Instituto de Ciencias Forenses   15,733,000 
 
1.4 Negociado Cuerpo de Emergencias Médicas    

 
A. Nómina y Costos Relacionados     18,259,000 

 
i. Salarios                   14,449,000  

 
ii. Sueldos para puestos de confianza  - 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico              821,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado   1,581,000 

 
v. Horas extra                   320,000  

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                - 
 

vii. Nómina y costos relacionados para  
contratar paramédicos y despachadores  
adicionales             1,088,000  
 

viii. Otros gastos de nómina     - 
 

B. Pagos al "Paygo"        2,930,000 
 
 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         99,000 
 

i. Pagos a AEP         99,000 
 

D. Servicios comprados          376,000 
 

i. Pagos a PRIMAS                  376,000  
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E. Servicios Profesionales        - 
 

F. Inversión en mejoras permanentes      2,400,000 
 

i. Vehículos        2,400,000 
 

G. Materiales y suministros           233,000 
 

Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas   24,297,000 
 
1.5 Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

  
A. Nómina y Costos Relacionados     2,635,000 

 
i. Salarios               1,673,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza       37,000 

 
iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico      71,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                 187,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                    667,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"         979,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     738,000 
 

i. Pagos a AEE                  281,000  
 

ii. Pagos a AEP                       37,000  
 

iii. Combustible y Lubricantes     280,000 
 

iv. Teléfonos        140,000 
 

D. Servicios comprados       979,000 
 

i. Pago a PRIMAS                 110,000  
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             657,000  
 

iii. Otros servicios comprados               212,000  
 

E. Gastos de transportación       15,000 
 

F. Servicios profesionales        24,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento       44,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros         168,000 
 

J. Compra de Equipo          548,000 
 

K. Pagos de obligaciones vigentes y  
de años anteriores          520,000 
 

L. Asignación pareo de fondos federales         71,000 
 

Total Negociado de Manejo de Emergencias y Administración  
de Desastres         6,721,000 
 
1.6 Negociado de Investigaciones Especiales  

 
A. Nómina y Costos Relacionados     3,719,000 

 
i. Salarios               2,985,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     346,000  

 
iii. Horas extra      - 

 
iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico      99,000  
v. Otros beneficios del empleado                 289,000  

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                - 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos       245,000 
 

i. Pagos a AEE                    129,000  
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ii. Combustible y Lubricantes                           100,000  

 
iii. Teléfono          16,000 

 
C. Servicios comprados            186,000 

 
i. Pagos a PRIMAS                          6,000  

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 173,000  

 
iii. Otros servicios comprados        7,000 

 
D. Gastos de transportación             22,000 

 
E. Servicios Profesionales        - 

 
F. Otros gastos de funcionamiento          126,000 

 
G. Inversión en Mejoras Permanentes      - 

 
H. Materiales y suministros            53,000 

 
I. Compra de Equipo             23,000 

 
J. Aportaciones a entidades no gubernamentales         38,000 

 
i. Recompensas y compensación por la  

captura de criminales e investigaciones  
criminales                      38,000  
 

Total Negociado de Investigaciones Especiales     4,412,000 
 
1.7 Servicios compartidos incluidos en Departamento de Seguridad Pública 

 
A. Nómina y Costos Relacionados     18,436,000 

 
i. Salarios              8,366,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   2,689,000 

 
iii. Horas extra      - 
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iv. Aportación Patronal Al Seguro Médico    786,000  
 

v. Otros beneficios del empleado              2,135,000  
 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria               - 
 

vii. Otros gastos de nómina     -  
 

viii. Para gastos relacionados con la reforma  
de la policía y los procesos de reingeniería  
incidentales a esta, incluyendo conceptos  
de compra, servicios profesionales,  
tecnología, consultoría y cualquier otro  
gasto necesario     4,460,000 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos           6,000 
 

i. Pagos a AAA                        6,000  
 

ii. Combustible y Lubricantes    - 
 

iii. Teléfonos       - 
 

C. Servicios comprados        - 
 

i. Pagos a PRIMAS               - 
 

ii. Arrendamiento (excluyendo AEP)   - 
 

iii. Otros servicios comprados    - 
 

D. Gastos de Transportación       - 
 

E. Servicios Profesionales           100,000 
i. Servicios profesionales, laborales y de  

Recursos Humanos       100,000  
 

F. Otros gastos de funcionamiento     - 
 

G. Inversión en mejoras permanentes       3,506,000 
 

i. Equipo                  1,384,000 
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ii. Construcción / Infraestructura  1,132,000 

 
iii. Hardware/Software       575,000 

 
iv. Otros         415,000 

 
H. Materiales y suministros      - 

 
I. Compra de Equipo       - 

 
Total servicios compartidos incluidos en Departamento  
de Seguridad Pública       22,048,000 
 
Subtotal de Departamento de Seguridad Pública         1,276,071,500 
 

II. Salud  
 

2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico  
 
A. Nómina y Costos Relacionados       6,711,000 

 
i. Salarios              5,341,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Aportación Patronal Al Seguro Médico    627,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                 474,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                 269,000  
 

vi. Horas extra     - 
 

B. Pagos al "Paygo"            324,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          32,000 
 

i. Pagos a AEE                       32,000  
 

D. Servicios comprados        - 
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E. Gastos de Transportación       - 
 

F. Servicios profesionales         7,773,000 
 

i. Para el pago del consejero de inscripción 4,245,000 
 

ii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad                2,039,000  
 

iii. Sistemas de información      861,000 
 

iv. Gastos legales        628,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 
 

H. Materiales y suministros       - 
 

I. Anuncios y pautas en medios       - 
 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía        316,134,000 
 

i. Para pagar primas de seguros médicos  
según lo dispuesto en la Ley 72-1993,  
según enmendada         316,134,000 
 

Total Administración de Seguros de Salud de  
Puerto Rico          330,974,000  
 

3. Departamento de Salud   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              78,617,000  

 
i. Salarios             61,474,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 

 
iii. Horas extra                  - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico              4,511,000  

 
v. Otros Beneficios del empleado            6,978,000  
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vi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                                   4,782,000  
 

vii. Otros gastos de nómina                           1,000  
 

viii. Para gastos de funcionamiento de  
Salas de Emergencia de CDT’S         27,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999          8,000 
 

x. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados a Menores  
Víctimas de Agresión Sexual Ley 158-2013          77,000 
 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C, según  
lo dispuesto en la Ley 42-2003,  
según enmendada.                               21,000 
 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  
Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley  
150-1996, según enmendada.         13,000 
 

B. Pagos al "Paygo"               71,391,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           69,396,000  
 

i. Pagos a AEE                8,255,000  
 

ii. Pagos a AAA                5,800,000  
 

iii. Pagos a AEP                1,472,000  
 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece  
la Administración de servicios Médicos 51,205,000  
 

v. Otras facilidades y pagos por 
 servicios públicos              2,664,000  
 

D. Servicios comprados              45,850,000  
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i. Pago a PRIMAS               7,511,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 679,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos            1,151,000  
 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 
 

v. Para el Programa de Bienestar e Integración  
y Desarrollo de Personas con Autismo,  
según lo dispuesto en la Ley 220-2012       292,000 
 

vi. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados 
a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013           232,000 
 

vii. Para gastos de seguridad y servicios  
de vigilancia        2,500,000 
 

viii. Para el desarrollo de la Política Pública  
del Gobierno de PR relacionada 
con la población que padece la Condición  
de Autismo, según lo dispuesto 
en la Ley 318-2003          250,000 
 

ix. Para regular la práctica de fumar en  
determinados lugares públicos y privados,  
según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  
según enmendada            12,000 
 

x. Otros servicios comprados    33,220,000 
 

E. Gastos de transportación               1,047,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados 
a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013         15,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  
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Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  
Salas de Emergencia de CDT's       15,000 
 

iv. Para la subvención aérea del Municipio 
 de Vieques, según lo dispuesto en la 
 Ley 44-1955        345,000 
 

v.        Otros gastos de transportación     671,000 
 

F. Servicios profesionales              19,076,000  
 

i. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad       125,000  
 

ii. Servicios médicos             2,206,000  
 

iii. Sistemas de Información   - 
 

iv. Otros servicios profesionales   5,765,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento de las  
Salas de Emergencias de CDT’s       7,508,000  
 

vi. Para la implantación del Registro Médico  
Electrónico     1,674,000 
 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  
       Comisión de Alimentación y Nutrición, 
       según lo dispuesto en la Ley 10-1999    44,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  
        Centros de Servicios Integrados a  
        Menores Víctimas de Agresión Sexual,  
         Ley 158-2013      653,000 
 
ix. Para gastos de funcionamiento para el  
         registro de Casos de la Enfermedad de  
         Alzheimer, según lo dispuesto en la  
        Ley 237-1999        25,000 
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x. Para la Comisión para la Implantación  
de la Política Pública en la Prevención  
del Suicidio, según lo dispuesto en  
la Ley 227-1999       30,000 
 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C,  
según lo dispuesto en la Ley 42-2003    121,000 
 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  
Catastróficas, según lo dispuesto en la  
Ley 150-1996, según enmendada   115,000 
 

xiii. Para programas de servicios de salud,  
educación y bienestar de la población de  
niñez temprana. Programas nuevos y existentes  
para el diagnóstico y tratamiento a menores con  
deficiencias en el desarrollo, programas para  
mejorar la calidad de servicios de capacitación  
de personal de los Centros de Cuidado y  
Desarrollo Infantil     750,000 
 

xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Programa para la Prevención y Vigilancia  
de Emergencias Médicas de Niños, según  
lo dispuesto en la Ley 259-2000     60,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                965,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento  
Hospital Pediátrico, para el tratamiento 
 del cáncer pediátrico     500,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición, 
 según lo dispuesto en la Ley 10-1999      1,000 
 

iii. Para el Programa de Bienestar e  
Integración y Desarrollo de Personas 
con Autismo, según lo dispuesto  
en la Ley 220-2012        42,000 
 

iv. Para gastos de funcionamiento de los  
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Centros de Servicios Integrados a  
Menores Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013             1,000 
 

v. Otros gastos        421,000 
 

H. Inversión en Mejoras Permanentes         144,623,000 
 

i.       Expansión de Hospitales Públicos                75,218,552 
 
ii. Mejoras Planta Física en Anexo Hospital  

  Menonita Oficinas Regionales Caguas  100,000 
 

iii. Mejoras Planta Física en Casa Salud  
Oficinas Regionales Mayagüez   200,000 
 

iv. Mejoras Planta Física Antigua Residencia  
de Enfermeras Oficinas Regionales  
Aguadilla       150,000 
 

v. Mejoras Planta Física y Sistema Eléctrico  
Antiguo Rehabilitación Vocacional  
Oficinas Regionales Ponce    500,000 
 

vi. Reemplazo de Techo Estacionamiento  
Flota Vehicular Bioseguridad     40,000 
 

vii.       Mejoras Planta Física CDT Adjuntas   350,000 
 

viii. Mejoras Planta Física CDT Coamo   350,000 
 

ix. Mejoras Planta Física CDT Dorado   600,000 
 

x. Mudanza de Laboratorio de Higiene  
en Arecibo a Facilidades en CDT  
de Florida      1,600,000 
 

xi. Mejoras Planta Física CDT Isabela   150,000 
 

xii. Mejoras Planta Física CDT Lajas   200,000 
 

xiii. Mejoras Planta Física CDT Maricao   250,000 
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xiv. Mejoras Planta Física CDT Rincón   300,000 
 

xv. Mejoras Planta Física CDT Rio Grande 
y Reemplazo de Chillers    600,000  
  

xvi. Mejoras Planta Física CDT Vega Baja   450,000 
 
Reparaciones Paneles Eléctricos, y  
Brazo Mecánico para Control de Acceso 
a las Facilidades Centro Autismo   50,000 
 

xvii. Reemplazo Unidades A/C y Balanceo  
de los Ductos en Centro Autismo   100,000 
 

xviii. Impermeabilización de Techo en Área  
de Terapia Física Centro Pediátrico Arecibo  200,000 
 

xix. Reemplazo Unidades A/C (Mini Splits)  
Centro Pediátrico Arecibo    100,000 
 

xx. Instalación de Malla de Protección Contra  
Palomas Centro Pediátrico Arecibo   50,000 
 

xxi. Limpieza de Áreas Verdes Centro  
Pediátrico Arecibo     5,000 
 

xxii. Reemplazo Unidad A/C en área Clínica,  
Pintura de Facilidad e Higienización de  
Ductos de A/C en Centro Pediátrico  
de Ponce       85,000 
 

xxiii. Limpieza de Áreas Verdes Centro Pediátrico  
de Ponce       5,000 

xxiv. Mudanza de Centro Pediátrico de  
Bayamón a Facilidades del Hospital  
HURRA, Reparaciones de Planta Física  
en Nuevas Facilidades, Reparaciones en  
Barreras Arquitectónicas y Reparaciones  
de Filtraciones de Techo    150,000 
 

xxv. Reemplazo Unidades A/C Centro Pediátrico  
de Bayamón      50,000  
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xxvi. Reemplazo Unidades A/C Centro Pediátrico 
 de Caguas      50,000 
 

xxvii. Instalación de Malla de Protección  
Contra Palomas Centro Pediátrico Caguas  50,000 
 

xxviii. Mudanza de Centro Pediátrico Metropolitano 
a Facilidades en Hospital Pediátrico 
Universitario      100,000 
 

xxix. Plan de Acción para Futura Mudanza  
de Centro Pediátrico Mayagüez   300,000 
 

xxx. Reparaciones en Subestación Eléctricas y 
Reemplazo Unidades A/C Centro  
Pediátrico de Mayagüez    100,000 
 

xxxi. Adquisición e Instalación de Generador 
Eléctrico y ATF, Reemplazo Unidades  
A/C, Trabajos de Mejoras en Área de  
Comedor, almacén de alimentos, 
Iluminación Exterior y Bombas de Agua  
Potable en CTS de Aguadilla    465,000 
 

xxxii. Mejoras de Acondicionamiento en Área 
de Talleres, Cancha de Baloncesto, 
Jardinería y Portones de Entrada en CTS de  
Aibonito       350,000 
 

xxxiii. Trabajos de Reacondicionamiento de  
Anfiteatro y Reemplazo unidades A/C 
en CTS de Bayamón     120,000 
 

xxxiv. Mejoras en área de cancha de baloncesto,  
Techo de cancha de baloncesto, Reinstalación  
de Malla contra Palomas y área de cocina y  
comedor en CTS Cayey     100,000 
 

xxxv. Acondicionamiento de cancha de baloncesto,  
mejoras en área de comedor, entrada  
peatonal y puertas de acceso en CTS Ponce  160,000 
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xxxvi. Reparación de baños de participantes,  
impermeabilización de techo, protección  
de puertas de salida, Instalación de controles  
de acceso y mejoras en sistemas  
de A/C en CTS Río Grande    520,000 
 

xxxvii. Sellado de Techo, Construcción de Almacén 
para alimentos, Mejoras al área de comedor  
y relaciones internas en CTS Vega Baja  300,000 
 

xxxviii. Mejoras Eléctricas y Reacondicionamiento  
de Baños en DSPDI Bayamón    250,000 
 

xxxix. Diseño de Nuevo Estacionamiento y  
vías peatonales, Pavimentación, Instalación  
de Control de Acceso, Iluminación, en  
Oficinas Administrativas Edificios A, E, F, 
J y H.       250,000 
 

xl. Proyecto de Rehabilitación de Facilidades 
HAFI Programa Control de Vectores   150,000 
 
Mejoras Planta Física Laboratorio de  
Inmunología y ETS     200,000 
 

xli. Mejoras Eléctricas y de Planta Física en  
Lab. Clínico de Ponce     175,000 
 

xlii. Reemplazo de Sistemas de Acceso,  
Mejoras Eléctricas y Reemplazo Fume  
Hood Lab. BCEL      60,000 
 

xliii. Mejoras Planta Física y Reparaciones  
Eléctricas Lab. Sanitario Mayagüez   700,000 

xliv. Mejoras Planta Física Lab. Sanitario de Ponce 150,000 
 

xlv. Propuesta de Reemplazo Unidades  
A/C OIAT      750,000 
 

xlvi. Propuesta Mantenimiento de Unidades A/C  
OIAT       500,000 
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xlvii. Diseño y Construcción de Subestación 
 Eléctrica OIAT      300,000 
 

xlviii. Impermeabilización de Techo Edificio 
E OIAT       500,000 
 

xlix. Adquisición e Instalación de Generador 
Eléctrico y ATF, Mejoras Eléctricas,  
Reparaciones en Sistema de Tuberías  
de Agua Potable y Acondicionamiento  
de Área de Sótano en Facilidades Registro  
Demográfico Bayamón     375,000 
 

l. Mejoras Planta Física Registro Demográfico  
Nivel Central      100,000 
 

li. Mejoras Planta Física Facilidades SARAF  600,000 
 

lii. Mejoras Planta Física USP Mayagüez   250,000 
 

liii. Mejoras Planta Física USP Rio Piedras  200,000 
 

liv. Reemplazo Unidades VRV A/C en  
CDM, ETS y Clínica Pulmonar  
TB Área de OCASET     350,000 
 

lv. Reparación Tubería Sanitaria Clínica  
Pulmonar TB área de OCASET   25,000 
 

lvi. Mejoras en Planta Física en Área  
Farmacia OCASET     200,000 
 

lvii. Mejoras a los Baños de la Torre I HOPU  2,528,00 
 

lviii. Reacondicionamiento de Sistemas de  
Tuberías Sanitarias HOPU    500,000 
 

lix. Para la compra de equipo del área de “PICU”  
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del  
Hospital Pediátrico Universitario, que incluya:  
Camas de Intensivo con balanza, Cama de Intensivo  
con balanza bariátrica, cunas de intensivo con  
balanza (barandas), “Syringe Pump” y otros. 235,000 
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lx. Para la compra de equipo del área de “NICU”  

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital  
Pediátrico Universitario, que incluya: “Syringe Pump”,  
incubadoras, balanzas para neonatos con carro de 
transporte,  “Transport”, máquina de signos vitales, 
 monitores cardiacos con dos (2) estaciones centrales  
y accesorios requeridos para el funcionamiento,  
“Convective Air Warming Systems Blowers”, “Data  
Acquisition Box para Brain Monitor Therapeutic  
Temperature Management System” y otros.  1,052,948  
 

lxi. Para compra de equipo necesario para las  
unidades clínicas, incluyendo la Renal y General   
para el Hospital Pediátrico Universitario.  153,500  
 

lxii. Para obras y mejoras permanentes del Hospital de  
Canóvanas      1,000,000 
 

lxiii.  Para obras y mejoras permanentes  y equipos  
médicos en el CDT de Cataño    600,000 
 

lxiv.  Para obras y mejoras permanentes, generador  
eléctrico y equipos médicos en las facilidades  
médicas de Guaynabo     1,000,000 
 

lxv.  Para obras y mejoras permanentes y equipo  
médico en el CDT de Vieques    1,000,000 
 

lxvi.  Para obras y mejoras permanentes y equipo  
médico en el CDT de Culebra    1,000,000 
 

lxvii. Sistemas de Información para Programa 
Medicaid                           25,000,000 

lxviii. Sistemas de Información para Hospitales  
Públicos                 20,000,000 
 

I. Materiales y suministros             19,076,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento  
Hospital Pediátrico, para el tratamiento  
del cáncer pediátrico     2,360,000 
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ii. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados a Menores  
Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013           18,000 
 

iii. Para el Programa de Bienestar e  
Integración y Desarrollo de Personas 
con Autismo, según lo dispuesto en la  
Ley 220-2012         106,000 
 

iv. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 
 

v. Para el Hospital Pediátrico, para la  
compra de equipo y materiales 
para la atención del servicio directo al  
paciente         343,000 
 

vi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo  
dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 
 

vii. Tratamiento de opioides             10,000,000 
 

viii. Otros materiales y suministros  6,240,000 
 
 

J. Compra de equipo                1,966,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999         2,000 
 

ii. Para el Programa de Bienestar e  
Integración y Desarrollo de Personas 
con Autismo, según lo dispuesto en la  
Ley 220-2012           60,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados 
a Menores Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013       4,000 
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iv. Para el Hospital Pediátrico, para la  

compra de equipo y materiales para la  
atención del servicio directo al paciente     357,000 
 

v. Otras compras de equipo                 1,543,000  
 

K. Anuncios y pautas en medios                 413,000  
 

L. Asignación pareo de Fondos Federales           38,989,000  
 

i. Para el Pareo de Fondos Federales  
Programa Medicaid            32,940,000  
 

ii. Pareo de Fondos Federales para el  
Programa Avanzando Juntos              2,100,000  
 

iii. Otro Pareo de Fondos Federales             3,949,000  
 

M. Donativos Subsidios y Otras distribuciones           21,603,000  
 

i. Para el pago de los servicios  
brindados a través de los Centros 330  
del “Public Health Service Act”         20,000,000  
 

ii. Para el Hospital Oncológico de  
Ponce                     600,000  
 

iii. Para la Liga Puertorriqueña Contra  
el Cáncer, según lo dispuesto en la  
RC 68-2010                        70,000  
 

iv. Para el monitor federal y reserva  
Presupuestaria       933,000 

v. Otros donativos y distribuciones               - 
 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía          - 
 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            4,394,000 
 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales          18,632,000  
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i. Para gastos de funcionamiento del  
Hospital Oncológico             7,500,000  
 

ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  
Educación y Rehabilitación de Puerto  
Rico (SER), para sufragar gastos de  
funcionamiento              1,050,000  
 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  
dispuesto en RC 204-2006                 250,000  
 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  
Información a Padres de Niños con  
Impedimentos de Puerto Rico (APNI)    225,000  
 

v. Para establecer el Banco Público de  
Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  
Rico en el Centro Comprensivo del  
Cáncer en colaboración 
y consulta con el Recinto de Ciencias  
Médicas                   210,000  
 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  
Pro-Departamento de Pediatría  
Oncológica del Hospital Pediátrico  
Universitario Dr. Antonio Ortiz               200,000  
 

vii. Para gastos de funcionamiento de  
la Cruz Roja Americana                200,000  
 

viii. Para gastos de funcionamiento de  
la Sociedad Americana contra el  
Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  
135-2010                   200,000  
 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  
Mercedes Rubí, para materiales,  
mantenimiento; y adiestramientos al  
Centro de Cirugía Neurovascular de  
Puerto Rico y el Caribe, según  
dispuesto en la RC 164-2005                125,000  
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x. Para gastos de funcionamiento de la  
Fundación Modesto Gotay, según  
lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  
 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  
Enfermedades Catastróficas,  
según lo dispuesto en la  
Ley 150-1996, según enmendada.           8,072,000  
 

xii. Otras aportaciones a entidades no  
Gubernamentales       475,000 
 

Q. Asignaciones Englobadas               - 
 

Total Departamento de Salud           536,415,000 
 

3.1 Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud 
 

A. Nómina y Costos Relacionados            12,202,000  
 

i. Salarios                      10,395,000 
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 
 

iii. Horas extra      - 
 

iv. Aportación patronal al seguro médico    706,000  
 

v. Otros beneficios del empleado            1,101,000  
 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria              - 
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
 

B. Pagos al "Paygo"                - 
C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            13,120,000 

 
i. Pagos a AEE               - 

 
ii. Pagos a AAA               - 

 
iii. Pagos a AEP      - 
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iv. Pago de Servicio de Salud que  

ofrece la Administración de  
Servicios Médicos (ASEM)                    13,120,000  
 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos                 - 
 

D. Servicios Comprados                   2,491,000  
 

i. Pagos a Primas                  - 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 50,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   46,000  
 

iv. Otros servicios comprados            2,395,000  
 

E. Gastos de transportación                  -  
 

F. Servicios Profesionales               -  
 

G. Otros Gastos                    500,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento  
Hospital Pediátrico para el tratamiento  
de cáncer pediátrico          500,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 
 

I. Materiales y Suministros               5,947,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento Hospital  
Pediátrico, para el tratamiento del cáncer  
Pediátrico      2,360,000 
 

ii. Para el Hospital Pediátrico para la compra  
de equipo y materiales para la atención del  
servicio directo al paciente      343,000 
 

iii. Otros materiales y suministros  3,244,000 
 

J. Compra de Equipo                      357,000  
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i. Para el Hospital Pediátrico, para la compra de  

equipo y materiales para la atención del servicio  
directo al paciente.       357,000 
 

K. Anuncios y Pautas en medios                 - 
 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 
 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 
 

N. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores       531,000 
 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 
 

P. Asignaciones englobadas       - 
 

Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en  
Departamento de Salud        35,148,000 
 

3.2 Hospital Universitario de Adultos incluido Departamento de Salud 
 

A. Nómina y Costos Relacionados            17,889,000 
 

i. Salarios                      15,155,000 
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 
 

iii. Horas extra      - 
 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,040,000 
 

v. Otros beneficios del Empleado           1,641,000  
 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                 53,000 

vii. Otros gastos de nómina     - 
 

B. Pagos al "Paygo"               71,391,000 
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos            49,116,000 
 

i. Pagos a AEE              8,255,000 
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ii. Pagos a AAA              5,800,000 

 
iii. Pagos a AEP      - 

 
iv. Pago de Servicio de Salud que  

ofrece la Administración de  
Servicios Médicos (ASEM)             35,061,000  
 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos                 - 
 

D. Servicios Comprados                  2,177,000  
 

i. Pagos a Primas                  - 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 
 

iv. Otros servicios comprados            2,177,000  
 

E. Gastos de transportación                  -  
 

F. Servicios Profesionales               -  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento             - 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                -  
 

J. Compra de Equipo                   - 
 

K. Anuncios y Pautas en medios                 - 
 

L. Asignación pareo de fondos federales     - 
 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 
 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 
 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 
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P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 

 
Q. Asignaciones englobadas       - 

 
Total Hospital Universitario de Adultos incluido en  
Departamento de Salud        140,573,000 
 
3.3 Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud 
 

A. Nómina y Costos Relacionados            6,953,000 
 

B. Pagos al "Paygo"                - 
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos             - 
 

i. Pagos a AEE               - 
 

ii. Pagos a AAA               - 
 

iii. Pagos a AEP      - 
 

iv. Pago de Servicio de Salud que  
ofrece la Administración de  
Servicios Médico (ASEM)            -  
 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos                 - 
 

D. Servicios Comprados                    383,000 
 

i. Pagos a Primas                  - 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             - 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               - 
iv. Otros servicios comprados              383,000  

 
E. Gastos de transportación                  -  

 
F. Servicios Profesionales               -  

 
G. Otros gastos de funcionamiento             - 
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H. Inversión en mejoras permanentes      - 

 
I. Materiales y Suministros                -  

 
J. Compra de Equipo                   - 

 
K. Anuncios y Pautas en medios                 - 

 
L. Asignación pareo de fondos federales     - 

 
M. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 

 
N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  - 

 
O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 

 
P. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 

 
Q. Asignaciones englobadas       - 

 
Total Hospital Universitario de Bayamón incluido en  
Departamento de Salud          7,336,000 
 
3.4 Programa de Discapacidad Intelectual incluido en Departamento de Salud 

 
A. Nómina y Costos Relacionados            12,848,000 

 
i. Salarios             9,918,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Horas extra       - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico     887,000 

 
v. Otros beneficios del empleado            1,430,000  

 
vi. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                613,000 
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
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B. Pagos al "Paygo"               - 
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                 118,000 
 

D. Servicios Comprados                23,130,000 
 
i. Pagos a Primas                  - 

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 70,000 

 
iii. Reparaciones y mantenimientos                    636,000 

 
iv. Otros servicios comprados                     22,424,000  

 
E. Gastos de transportación                      65,000 

 
F. Servicios Profesionales         4,782,000 

 
i. Servicios profesionales de finanzas y  

contabilidad        125,000 
 

ii. Servicios médicos         15,000 
 

iii. Sistemas de Información    - 
 

iv. Otros servicios profesionales   4,642,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento               421,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes     - 
 

I. Materiales y Suministros                  455,000 
 

J. Compra de Equipo                  1,085,000 
 

K. Anuncios y Pautas en medios                       5,000 
L. Asignación pareo de fondos federales     - 

 
M. Donativos, subsidios y otras distribuciones       933,000 

 
i. Para el monitor federal y reserva  

Presupuestaria     933,000 
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N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 
 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores  1,258,000 
 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales   - 
 

Q. Asignaciones englobadas      - 
 

Total Programa de Discapacidad Intelectual incluido  
en el Departamento de Salud       45,100,000 
 
3.5 Otros Programas incluidos en Departamento de Salud 
 
A. Nómina y Costos Relacionados             28,725,000 

 
i. Salarios             20,442,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      725,000 

 
iii. Horas extra       - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico  1,466,000 

 
v. Otros Beneficios del Empleado            2,031,000 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria             3,914,000 
 

vii. Otros gastos de nómina          1,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de las  
Salas de Emergencia de CDT’s        27,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999        8,000 

x. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados a Menores  
Víctimas de Agresión Sexual,  
Ley 158-2013         77,000 
 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C,  
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según lo dispuesto en la Ley 42-2003      21,000 
 

xii. Para nutrir el Fondo Contra Enfermedades  
Catastróficas, según lo dispuesto en la 
 Ley 150-1996, según enmendada.      13,000 
 

B. Pagos al "Paygo"                 - 
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos              7,042,000 
 

i. Pagos a AEE       - 
 

ii. Pagos a AAA       - 
 

iii. Pagos a AEP      1,472,000 
 

iv. Pago de servicios de salud que ofrece la  
Administración de Servicios Médicos  
(ASEM)      3,024,000 
 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos      2,546,000 
 

D. Servicios Comprados                 17,669,000 
 

i. Pagos a Primas                 7,511,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                559,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   469,000 
 

iv. Otros servicios comprados             5,841,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  
de Alimentación y Nutrición, según lo  
dispuesto en la Ley 10-1999           3,000 

vi. Para el Programa de Bienestar e Integración  
y Desarrollo de Personas con Autismo, según  
lo dispuesto en la Ley 220-2012        292,000 
 

vii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  
de Servicios Integrados a Menores Víctimas  
de Agresión Sexual, Ley 158-2013       232,000 
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viii. Para gastos de seguridad y servicios  

de vigilancia        2,500,000 
 

ix. Para el desarrollo de la Política Pública  
del Gobierno de PR, relacionada con la  
población que padece la condición de  
Autismo, según lo dispuesto en la  
Ley 318-2003         250,000 
 

x. Para regular la práctica de fumar en  
determinados lugares públicos y privados,  
según lo dispuesto en la Ley 40-1993,  
según enmendada         12,000 
 

E. Gastos de transportación                  982,000 
 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  
de Servicios Integrados a Menores Víctimas  
de Agresión Sexual, Ley 158-2013       15,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento de la Comisión  
de Alimentación y Nutrición, según lo  
dispuesto en la Ley 10-1999          1,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento de las  
Salas de Emergencias de  CDT’s       15,000 
 

iv. Para la subvención aérea del Municipio de  
Vieques, según lo dispuesto en la  
Ley 44-1955         345,000 
 

v. Otros gastos de transportación      606,000 
 

F. Servicios Profesionales          14,294,000 
 

i. Servicios profesionales de finanzas y  
contabilidad      - 
 

ii. Servicios médicos     2,191,000 
 

iii. Sistemas de Información    - 
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iv. Otros servicios profesionales   1,123,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento de las  
Salas de Emergencia de CDT’s   7,508,000 
 

vi. Para la implantación del Registro Médico  
Electrónico      1,674,000 
 

vii. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999       44,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de los  
Centros de Servicios Integrados a Menores  
Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013    653,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento para el  
Registro de Casos de la Enfermedad  
Alzheimer, según lo dispuesto en la  
Ley 237-1999           25,000 
 

x. Para la Comisión para la implantación  
de la Política Pública en la Prevención del  
Suicidio, según lo dispuesto en la  
Ley 227-1999, según enmendada         30,000 
 

xi. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C, según  
lo dispuesto en la Ley 42-2003       121,000 
 

xii. Para nutrir el Fondo contra Enfermedades  
Catastróficas, según lo dispuesto en  
la Ley 150-1996       115,000 
 

xiii. Para programas de servicios de salud,  
educación y bienestar de la población de  
niñez temprana.  Programas nuevos y  
existentes para el diagnóstico y tratamiento  
a menores con deficiencias en el desarrollo,  
programas para mejorar la calidad de servicios  
de capacitación de personal de los Centros de  
Cuidado y Desarrollo Infantil     750,000 
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xiv. Para sufragar gastos de funcionamiento del  
Programa para la Prevención y Vigilancia  
de Emergencias Médicas de Niños, según 
 lo dispuesto en la Ley 259-2000       60,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                       44,000 
 

i. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999        1,000 
 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  
y Desarrollo de Personas con Autismo, según  
lo dispuesto en la Ley 220-2012        42,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  
de Servicios Integrados a Menores Víctimas  
de Agresión Sexual, Ley 158-2013         1,000 
 

iv. Otros gastos       - 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      144,623,000 
 

i. Expansión de los hospitales públicos, CDT’s,   
CTS’s, y otros             99,623,000 
 

ii. Sistemas de Información para Programa  
Medicaid               25,000,000 
 

iii. Sistemas de Información para hospitales   
públicos               20,000,000 
 

iv. Tratamiento de opioides     - 
 

I. Materiales y Suministros                  12,674,000 
 

i. Para gastos de funcionamiento de los Centros  
de Servicios Integrados a Menores Víctimas  
de Agresión Sexual, Ley 158-2013       18,000 
 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  
y Desarrollo de Personas con Autismo, según  
lo dispuesto en la Ley 220-2012      106,000 
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iii. Para gastos de funcionamiento de la  

Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999         1,000 
 

iv. Para llevar a cabo el Día Nacional para  
realizarse la prueba de Hepatitis C, según  
lo dispuesto en la Ley 42-2003           8,000 
 

v. Tratamiento de opioides    10,000,000 
 

vi. Otros materiales y suministros      2,541,000 
 

J. Compra de Equipo                           524,000 
 

i. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión de Alimentación y Nutrición,  
según lo dispuesto en la Ley 10-1999          2,000 
 

ii. Para el Programa de Bienestar e Integración  
y Desarrollo de Personas con Autismo, según  
lo dispuesto en la Ley 220-2012          60,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento de los Centros  
de Servicios Integrados a Menores Víctimas  
de Agresión Sexual, Ley 158-2013            4,000 
 

iv. Otras compras de equipo          458,000 
 

K. Anuncios y Pautas en medios                        408,000 
 

L. Asignación pareo de fondos federales       38,989,000 
 

i. Para el pareo fondos federales Programa  
Medicaid                32,940,000 
 

ii. Pareo de fondos federales para el Programa  
Avanzando Juntos      2,100,000 
 

iii. Otro pareo de fondos federales    3,949,000 
 

M. Donativos, subsidios y otras distribuciones       20,670,000 
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i. Para el pago a centros de salud de la  
comunidad que reciben fondos federales  
a través de sección 330 del  
“Public Health Service Act”   20,000,000 
 

ii. Para el Hospital Oncológico de Ponce       600,000 
 

iii. Para la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, 
 según lo dispuesto en la RC 68-2010         70,000 
 

iv. Otros donativos, subsidios y distribuciones  - 
 

N. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía - 
 

O. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      2,605,000 
 

P. Aportaciones a entidades no gubernamentales     18,632,000 
 

i. Para gastos de funcionamiento del  
Hospital Oncológico     7,500,000 
 

ii. Para ser transferidos a la Sociedad de  
Educación y Rehabilitación de Puerto  
Rico (SER), para sufragar gastos de  
funcionamiento            1,050,000  
     
 

iii. Para el Consejo Renal de PR, según  
dispuesto RC 204-2006        250,000 
 

iv. Para el Centro de Adiestramiento e  
Información a Padres de Niños con  
Impedimentos de Puerto Rico (APNI)         225,000  

 
v. Para establecer el Banco Público de  

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto  
Rico en el Centro Comprensivo del  
Cáncer en colaboración y consulta con  
el Recinto de Ciencias Médicas                 210,000  
 

vi. Para la Fundación CAP-Fundación,  
Pro-Departamento de Pediatría  
Oncológica del Hospital Pediátrico  
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Universitario Dr. Antonio Ortiz                 200,000  
 

vii. Para gastos de funcionamiento de  
la Cruz Roja Americana                 200,000  
 

viii. Para gastos de funcionamiento de  
la Sociedad Americana contra el  
Cáncer, según lo dispuesto en la Ley  
135-2010                   200,000  
 

ix. Para ser transferidos a la Fundación  
Mercedes Rubí, para materiales,  
mantenimiento; y adiestramientos al  
Centro de Cirugía Neurovascular de  
Puerto Rico y el Caribe, según  
dispuesto en la RC 164-2005                125,000  
 

x. Para gastos de funcionamiento de la  
Fundación Modesto Gotay, según  
lo dispuesto en la RC 336-2000                125,000  
 

xi. Para nutrir el Fondo Contra  
Enfermedades Catastróficas,  
según lo dispuesto en la  
Ley 150-1996, según enmendada.             8,072,000  
 

xii. Otras aportaciones a entidades no  
Gubernamentales        475,000 
 

Q. Asignaciones englobadas      - 
 

Total Otros Programas incluidos en el  
Departamento de Salud        333,258,000 
 
 
 
4.Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico    
 

A. Nómina y costos Relacionados                6,338,000  
 

i. Salarios             6,338,000 
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 
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iii. Otros beneficios del empleado    - 

 
iv. Horas extra      - 

 
v. Aportación patronal al seguro médico  - 

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    - 
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
 

B. Pagos al "Paygo"                22,226,000  
 

C. Servicios Profesionales        - 
 

D. Otros gastos de funcionamiento       3,606,000 
 

E. Materiales y suministros                 6,766,000  
 

Total Administración de Servicios Médicos de  
Puerto Rico                38,936,000 
 

5. Servicios de Salud Mental Contra y Contra la Adicción    
 

A. Nómina y Costos Relacionados             21,568,000  
 

i. Salarios                      15,634,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     483,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico     899,000 
 

iv. Otros Beneficios del Empleado            2,049,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                2,503,000 
 

vi. Horas extra       - 
 

B. Pagos al "Paygo"                 24,919,000  
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos              10,899,000  
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i. Pagos a AEE              2,326,000 

 
ii. Pagos a AAA              2,357,000  

 
iii. Pagos a AEP        282,000 

 
iv. Pago de Servicio de Salud que  

ofrece la Administración de  
Servicios Médicos (ASEM)           5,502,000  
 

v. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos                 432,000  
 

D. Servicios Comprados                    5,561,000 
 

i. Pagos a Primas                  498,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               202,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                283,000  
 

iv. Otros servicios comprados                      4,578,000  
 

E. Gastos de transportación                        154,000  
 

F. Servicios Profesionales               13,105,000  
 

i. Servicios Médicos                     13,105,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento             12,995,000  
 

H. Materiales y Suministros                  2,791,000  
 

I. Asignación pareo de Fondos Federales                     414,000  
 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales               7,015,000  
 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Centro Sor Isolina  Ferré, Inc., Playa  
de Ponce, según lo dispuesto en la  
RC 183-2005               1,900,000  
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ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  
en la RC 157-2005.             1,890,000  
 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
de Iniciativa Comunitaria de  
Investigación, Inc.             1,440,000  
 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  
de la Fundación UPENS                 950,000  
 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge    360,000  
 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  
(Caimito) según lo dispuesto en la   
RC 183-2005                   250,000  

 
vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  

del Centro San Francisco, Ponce, según  
                         lo dispuesto en la RC 183-2005                200,000  
 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La  
Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  
 

K. Asignaciones Englobadas                8,286,000  
 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Proyecto Salas Especializadas en casos  
de sustancias controladas Drug Courts   4,541,000 

ii. Para sufragar gastos de la acreditación  
del hospital      3,745,000 
 

Total Servicios de Salud Mental y Contra la  
Adicción                107,707,000 
 
5.1 Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción 
 
A. Nómina y Costos Relacionados                2,479,000 

 
i. Salarios               1,811,000 
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico   242,000 
 

iv. Otros beneficios al empleado     426,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria     - 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al “Paygo”        - 
 

C. Facilidades y Pagos por servicios públicos                  3,209,000  
 

i. Pagos a AEE               -  
 

ii. Pagos a AAA                 - 
 

iii. Pagos a AEP      - 
 

iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  
Administración de Servicios Médicos  3,186,000 
 

v. Otras facilidades y pagos por servicios  
Públicos          23,000 
 

D. Servicios Comprados                662,000  
 

i. Pagos a Primas                  - 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)            30,000 

 
iii. Reparaciones y mantenimientos                  50,000  

 
iv. Otros servicios comprados               582,000  

 
E. Gastos de transportación                    - 

 
F. Servicios Profesionales                  8,937,000 

 
i. Servicios médicos    8,937,000 

 
ii. Otros servicios profesionales               - 
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G. Otros Gastos de funcionamiento              612,000 

 
H. Materiales y Suministros                      496,000 

 
I. Asignación pareo de fondos federales                - 

 
J. Asignaciones Englobadas        3,745,000 

 
i. Para sufragar gastos de la acreditación  

del hospital     3,745,000 
 

Total Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en   
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción   20,140,000  
 
5.2 Otros Programas incluidos en Servicios de salud  
Mental y Contra la Adicción 
 
A. Nómina y Costos Relacionados            19,089,000 

 
i.  Salarios               13,823,000 

 
ii.  Sueldos para Puestos de Confianza                483,000 

 
iii.  Aportación patronal al seguro médico     657,000 

 
iv.  Otros beneficios del empleado  1,623,000 

 
v.  Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria   2,503,000 
vi.  Horas extra      - 

 
vii.  Pagos al “Paygo”      24,919,000 

 
B. Facilidades y Pagos por servicios públicos                7,690,000 

 
i.  Pagos a AEE              2,326,000 

 
ii.  Pagos a AAA                2,357,000 

 
iii.  Pagos a AEP        282,000 

 
iv. Pago de Servicios de Salud que ofrece la  
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Administración de Servicios Médicos  2,316,000 
 
v. Otras facilidades y pagos por servicios  
Públicos         409,000 
 

C. Servicios Comprados                4,899,000 
 

i. Pagos a Primas                   498,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          172,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                233,000 
 

iv. Otros servicios comprados            3,996,000 
 

D. Gastos de transportación                       154,000 
 

E. Servicios Profesionales                   4,168,000 
 
i. Servicios médicos     4,168,000 

 
ii. Otros servicios profesionales               - 

 
F. Otros gastos de funcionamiento         12,383,000 

 
G. Materiales y Suministros                   2,295,000 

 
H. Asignación pareo de fondos federales                    414,000 

 
I. Aportaciones e entidades no gubernamentales     7,015,000 

 
i. Para sufragar gastos de funcionamiento  

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa  
de Ponce, según lo dispuesto en la  
RC 183-2005               1,900,000  
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
       del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto  

en la RC 157-2005.             1,890,000  
 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
de Iniciativa Comunitaria de  
Investigación, Inc.             1,440,000  
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iv. Para sufragar gastos de funcionamiento  

de la Fundación UPENS                950,000  
 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge   360,000  
 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,  
(Caimito) según lo dispuesto en la   
RC 183-2005                  250,000  
 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
        del Centro San Francisco, Ponce, según  

 lo dispuesto en la RC 183-2005               200,000  
 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La  
Providencia, en el Viejo San Juan                  25,000  
 

J. Asignaciones Englobadas         4,541,000 
 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Proyecto Salas Especializadas en 
 casos de sustancias controladas Drug  
Courts     4,541,000 
 

Total otros Programas incluidos en Servicios de Salud Mental y contra la Adicción
           87,567,000 
 

6. Centro Comprensivo del Cáncer 
 

A. Nómina y Costos Relacionados                  3,382,000  
i. Salarios                 2,539,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     765,000 

 
iii. Aportación patronal al Seguro Médico  - 
iv. Otros beneficios al empleado       65,000 

 
v. Otros gastos de nómina        10,000 

 
vi. Horas extra          3,000 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    2,103,000 
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i. Pagos a AEE     1,800,000 

 
ii. Pagos a AAA        303,000 

 
C. Servicios Comprados                       2,323,000 

 
i. Pagos a PRIMAS        222,000 

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     367,000 

 
iii. Reparaciones y mantenimiento     151,000 

 
iv. Otros servicios comprados   1,583,000 

 
D. Gastos de transportación                            43,000  

 
E. Servicios Profesionales                        583,000  

 
i. Otros servicios profesionales      583,000  

 
F. Otros Gastos de funcionamiento                        953,000 

 
G. Inversión en mejoras permanentes      -  

 
H. Materiales y Suministros                       586,000 

 
I. Anuncios y Pautas en Medios           76,000 

 
J. Compra de Equipo                         410,000 

 
Total Centro Comprensivo del Cáncer      10,459,000 
 
7. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes   
 

A. Nómina y Costos Relacionados                   338,000 
i. Salarios                  323,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Horas extra       - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico       15,000 



52 

 

 
v. Otros Beneficios del Empleado               - 

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria     - 
 

vii. Otros gastos de nómina                - 
 

Total del Centro de Investigaciones, Educación y  
Servicios Médicos para la Diabetes           338,000  
 
Subtotal de Salud              1,034,829,000 
 

III. Educación 
 

8. Departamento de Educación   
 

A. Nómina y Costos Relacionados          964,474,000 
 

i. Salarios para personal central  
administrativo         14,148,000 
 

ii. Salarios para personal regional  
Administrativo     13,317,000 
 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  
Escolar        17,700,000 
 

iv. Salario para personal escolar   736,969,000 
 

v. Salarios de psicólogos escolares    51,831,000 
 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  
escolares       15,000,000  
   

vii. Sueldos para puestos de confianza    4,753,000 
viii. Horas extra      - 

 
ix. Aportación patronal al seguro médico 40,044,000 

 
x. Otros Beneficios del Empleado         65,936,000 

 
xi. Jubilación anticipada y Programa de  
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Transición Voluntaria             4,084,000 
 

xii. Otros gastos de nómina                  692,000 
 

B. Pagos al "Paygo"         1,109,947,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos            127,274,000 
 

i. Pagos a AEE            31,866,000 
 

ii. Pagos a AAA            22,625,000 
 

iii. Pagos AEP            71,328,000 
 

iv. Otros costos de instalaciones            1,455,000 
 

D. Servicios Comprados              39,410,000 
 

i. Pagos a Primas               6,133,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        6,874,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos             10,155,000 
 

iv. Para convenios municipales del   
Programa de Mantenimiento de Escuelas,  
de escuelas públicas administradas  
por OMEP       6,800,000 
 

v. Otros Servicios Comprados,  
incluyendo servicios de seguridad             9,448,000 
 

E. Gastos de transportación      91,844,000 
 

i. Gastos de transportación escolar  90,728,000 
 

ii. Otros gastos de transportación    1,116,000 
 

F. Servicios Profesionales              69,248,000 
 

i. Sistemas de Información             4,504,000  
 

ii. Gastos Legales                       454,000 
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iii. Terapias y servicios relacionados  

Estudiantiles               45,157,000 
 

iv. Prueba gratuita de College Board  
para ingresar a las universidades         2,500,000  
 

v. Exámenes de estudiantes (META-PR,  
PIENSE, SAT, PNA, PCMAS, otros)   8,800,000 
 

vi. Programa de Adiestramiento de Maestros  
de Inglés        1,500,000 
 

vii. Servicios profesionales laborales y de  
recursos humanos          10,000 
 

viii. Otros servicios profesionales, incluyendo  
servicios de seguridad             6,323,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento     18,406,000 
 

i. Contrato de servicios profesionales  
con el Programa de Escuelas de la  
Comunidad para el Instituto  
Nueva Escuela (Montessori)    6,000,000  
 

ii. Proyecto C.A.S.A.             5,000,000 
 

iii. Otros Gastos            7,406,000  
 

H. Materiales y Suministros             19,171,000  
 

I. Anuncios y Pautas en Medios           249,000  
 

J. Compra de Equipo                     8,269,000 
 

K. Asignación pareo de fondos Federales                1,549,000  
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones              6,923,000 
 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 
 estudiantes de educación especial  4,000,000 
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ii.  Gastos relacionados al decreto de  
educación especial    2,801,000 
 

iii. Otros donativos, subsidios y  
Distribuciones        122,000 
 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía        6,034,000 
 

i. Becas estudiantiles    5,994,000 
 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 
 bienestar de la ciudadanía              40,000 
 

N.  Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 
 

i. Mantenimiento y monitoreo de equipo  
de seguridad     18,000,000 
 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales            13,002,000 
 

i. Programa Alianza para la Educación  
Alternativa, conforme a la Ley 213-2012. 12,000,000 
 

ii. Gastos de funcionamiento Colegio  
San Gabriel Inc., especializado en la  
atención de niños con problemas de  
audición.                   450,000  
 

iii. Otras aportaciones a entidades no  
Gubernamentales       552,000 
 

 Total Departamento de Educación      2,493,800,000 
 
 
8.1 Programa Para Personas con Impedimentos incluido en el Departamento de 
Educación 
 

A. Nómina y Costos Relacionados             266,084,000 
 
i. Salarios para personal central  

administrativo            874,000 
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ii. Salarios para personal regional  
Administrativo        787,000 
 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  
Escolar         8,221,000 
 

iv. Salario para personal escolar   178,961,000 
 

v. Salarios de psicólogos escolares     51,831,000 
 

vi. Inversión de Salud para enfermeras  
escolares        15,000,000 
 

vii. Sueldos para Puestos de Confianza         172,000 
 

viii. Horas extra       - 
 

ix. Aportación patronal al seguro médico     9,625,000 
 

x. Otros Beneficios del Empleado            15,582,000 
 

xi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria              - 
 

xii. Otros Gastos de nómina                  31,000 
 

B. Servicios Comprados              884,000 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)           672,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos                160,000 
 

iii. Otros Servicios Comprados                52,000 
 

C. Gastos de transportación      59,279,000 
i. Gastos de transportación escolar brindados 

 a través de      58,976,000 
 

ii. Otros gastos de transportación        303,000 
 

D. Servicios Profesionales              23,157,000 
 

i. Terapias y servicios relacionados  
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estudiantiles              23,157,000 
 

E. Otros gastos de funcionamiento     6,748,000 
 

F. Materiales y Suministros                100,000 
 

G. Anuncios y Pautas en Medios         200,000 
  

H. Compra de Equipo                     330,000 
 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones           6,801,000 
 

i. Equipo de asistencia tecnológica para 
 estudiantes de educación especial  4,000,000 
 

ii.  Gastos relacionados al decreto de  
educación especial    2,801,000 
 

iii. Otros donativos, subsidios y  
Distribuciones     - 
 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía        1,010,000 
 

i. Becas estudiantiles    1,000,000 
 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 
 bienestar de la ciudadanía             10,000 
 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            450,000 
 

i. Gastos de funcionamiento Colegio  
San Gabriel Inc., especializado en la  
atención de niños con problemas de  
audición.                   450,000  

Total Programa para Personas con Impedimentos  
incluido en el Departamento de Educación     365,043,000  
 
8.2 Programa de Procedimiento de Querellas y  
Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación 
 

A. Nómina y Costos Relacionados                477,000 
 



58 

 

i. Salarios para personal central  
administrativo             348,000 
 

ii. Salarios para personal regional  
Administrativo      - 
 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  
Escolar       - 
 

iv. Salario para personal escolar    - 
 

v. Salarios de psicólogos escolares    - 
 

vi. Sueldos para puestos de confianza      66,000 
 

vii. Horas extra       - 
 

viii. Aportación patronal al seguro médico      21,000 
 

ix. Otros Beneficios del Empleado              42,000 
 

x. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria             - 
 

xi. Otros Gastos de nómina             - 
 

B. Servicios Comprados                      1,000 
 

C. Servicios Profesionales              22,000,000 
 

i. Servicios profesionales de formación  
y educación              - 
 

ii. Terapias y servicios relacionados  
Estudiantiles     22,000,000 

D. Otros Gastos de funcionamiento             1,000 
 

E. Materiales y Suministros                     8,000  
 

F. Compra de Equipo                          2,000 
 

Total Programa de Procedimiento de Querellas y  
Remedio Provisional incluido en el Departamento de Educación  22,489,000 
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8.3 Otros Programas incluidos en el Departamento de Educación 
 

A. Nómina y Costos Relacionados          697,913,000 
 

i. Salarios para personal central  
administrativo           12,926,000 
 

ii. Salarios para personal regional  
Administrativo       12,530,000 
 

iii. Salarios para personal regional de apoyo  
Escolar          9,479,000 
 

iv. Salario para personal escolar   558,008,000 
 

v. Salarios de psicólogos escolares    - 
 

vi. Sueldos para Puestos de Confianza  4,515,000 
 

vii. Inversión de Salud para enfermeras  
escolares      15,000,000 
    

viii. Horas extra      - 
 

ix. Aportación patronal al seguro médico  30,398,000 
 

x. Otros Beneficios del Empleado          50,312,000 
 

xi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria               4,084,000 
 

xii. Otros Gastos de nómina                  661,000 
 

B.  Pagos al “Paygo”             1,109,947,000 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos       127,274,000 

 
i. Pagos a AEE             31,866,000 

 
ii. Pagos a AAA             22,625,000 

 
iii. Pagos AEP             71,328,000 
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iv. Otros costos de instalaciones               1,455,000 
 

D. Servicios Comprados            38,525,000 
 

i. Pagos a PRIMAS       6,133,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          6,202,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               9,994,000 
 

iv. Para convenios Municipales del Programa  
de Mantenimiento de Escuelas, de escuelas  
públicas administradas por OMEP   6,800,000 
 

v. Otros Servicios Comprados           9,396,000 
 

E. Gastos de transportación          32,565,000 
 

i. Gastos de transportación escolar   31,752,000 
 

ii. Otros gastos de transportación       813,000 
 

F. Servicios Profesionales                  24,091,000 
 

i. Sistemas de Información    4,504,000 
 

ii. Gastos Legales         454,000 
 

iii. Prueba gratuita de College Board  
     para ingresar a las universidades    2,500,000 
 

iv. Exámenes (META-PR, PIENSE, SAT,  
                     PNA, PCMAS, otros)      8,800,000 
 
 

v. Programa de Adiestramiento de Maestros  
                     de inglés       1,500,000 
 

vi. Servicios profesionales laborales y de  
      recursos humanos           10,000 
 

vii. Otros servicios profesionales     6,323,000 
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G. Otros Gastos de funcionamiento     11,657,000 
 

i.   Costos asociados con el Programa de Escuelas 
 de la Comunidad para el Instituto  
Nueva Escuela (Montessori)     6,000,000 
 

ii.  Proyecto C.A.S.A.      5,000,000 
 

iii. Otros gastos           657,000 
 

H. Materiales y Suministros             19,063,000 
 

I. Anuncios y Pautas en Medios             49,000  
 

J. Compra de Equipo                    7,937,000 
 

K. Asignación pareo de fondos Federales               1,549,000  
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                122,000 
 

M. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía        5,024,000 
 

i. Becas estudiantiles    4,994,000 
 

ii. Otros incentivos y subsidios dirigidos al 
 bienestar de la ciudadanía             30,000 
 

N. Inversión en mejoras permanentes     18,000,000 
 

i. Mantenimiento y monitoreo de  
equipo de seguridad    18,000,000 
 

O. Aportaciones a entidades no gubernamentales           12,552,000 
 
i. Programa Alianza para la Educación  

Alternativa, conforme a la Ley 213-2012.  12,000,000 
 

ii. Otras aportaciones a entidades no  
Gubernamentales        552,000 
 

Total Otros Programas incluidos en  
Departamento de Educación       2,106,268,000 
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Subtotal Educación         2,493,800,000 
 
IV. Universidad de Puerto Rico  

  
     9. Universidad de Puerto Rico  
 

A. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar 
 de la ciudadanía       559,909,000 
 

i. Para sufragar gastos operacionales  
de la Universidad de Puerto Rico,   501,114,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento del  
Centro Ponceño de Autismo, Inc.  
R.C. 17 de 2013             87,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento del 
 Programa de Asistencia Tecnológica  
de Puerto Rico, según lo dispuesto  
en la Ley 264-2000                  855,000 
 

iv. Para la distribución de becas y  
ayudas educativas a estudiantes  
que cualifiquen, según lo dispuesto  
en la Ley Núm. 170-2002, según  
enmendada.           9,501,000 
 

v. Para el Departamento de Cirugía  
y/o Centro de Trauma del Recinto  
de Ciencias Médicas, según Ley  
105-2013             2,500,000 
 

vi. Para conceder becas a estudiantes  
de medicina, odontología y medicina  
veterinaria según lo dispuesto en la  
Ley Núm. 17 del 5 de junio de 1948,  
según enmendada.                500,000 
 

vii. Para realizar estudios de los tejidos  
cerebrales de las personas fallecidas  
diagnosticadas con la enfermedad  
de Alzheimer, según lo dispuesto  
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en Ley Núm. 237-1999                    50,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de  
los Centros de Servicios Integrados  
a menores Víctimas de Agresión  
Sexual-UPR, Ley Núm. 158-2013    500,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento del  
Centro de Estudios Avanzados para  
el Personal de Emergencias Médicas 
del Sector Público, según lo dispuesto  
en la Ley Núm. 235-2004      500,000 
 

x. Para servicios a médicos indigentes 
 en el Recinto de Ciencias Médicas    1,719,000 
 

xi. Para sufragar los gastos de salario 
a residentes e internos del Recinto  
de Ciencias Médicas, según lo  
dispuesto en la Ley 299-2003, según 
enmendada. En caso de que exista  
una interrupción de servicios en la  
Universidad, dichos fondos serán  
transferidos al Departamento de  
Salud          20,900,000 
 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 
(adiestramiento y seminarios)   10,000,000 
 

xiii. Departamento de Educación  
(adiestramientos para maestros y  
directores)      10,021,000  
 

xiv. Para gastos de funcionamiento  
de 24 horas de la Red Sísmica de  
Puerto Rico y la Red de Movimiento  
Fuerte. Ley 106-2002     $1,662,000 
 

Total Universidad de Puerto Rico           559,909,000 
 
Subtotal Universidad de Puerto Rico      559,909,000 
 
V. Tribunal y Asamblea Legislativa 
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10. Tribunal General de Justicia   
 
A. Nómina y Costos Relacionados          190,972,000 

 
i. Salarios           168,191,000 

 
ii. Sueldos para puestos de confianza   - 

 
iii. Horas Extras                       100,000  

 
iv. Aportación patronal al seguro médico     7,177,000  

 
v. Otros Beneficios del Empleado            15,049,000  

 
vi. Otros gastos de nómina                       455,000  

 
B. Pagos al "Paygo"               29,128,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos           13,990,000 

 
i. Pagos a AEE              7,000,000 

 
ii. Pagos a AAA              1,400,000  

 
iii. Pagos AEP            5,364,000  

 
iv. Otros costos de instalaciones                 226,000  

 
D. Servicios Comprados              35,719,000  

 
i. Pagos a Primas                   620,000 

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,298,000 

 
iii. Reparaciones y mantenimientos          1,730,000 

 
iv. Otros Servicios Comprados            3,071,000 

 
E. Gastos de transportación                    414,000  

 
F. Servicios Profesionales              8,177,000  
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i. Servicios profesionales de 
finanzas y contabilidad                              9,000  
 

ii. Gastos Legales              1,040,000 
 

iii. Sistemas de Información (TI)            3,804,000 
 

iv. Otros servicios profesionales            3,324,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    896,000 
 

H. Inversión y Mejoras permanentes                28,838,000 
 

i. Hardware/Software    15,917,000 
 

ii. Construcción/Infraestructura  12,921,000 
 

I. Materiales y Suministros                      734,000 
 

J. Compra de equipo                       626,000  
 

K. Anuncios y pautas en medios                        21,000  
 

L. Asignaciones englobadas             12,883,000 
 

Total Tribunal General De Justicia          322,398,000 
 
11. Asamblea Legislativa  
  
A. Senado          24,901,000 

 
B. Cámara de Representantes      29,178,000 

 
C. . Actividades Conjuntas       13,215,000 

 
 

D. Facilidades y pagos para servicios públicos    2,146,000 
 

i. Otros costos de instalaciones   2,146,000 
 

E. Servicios Profesionales       - 
 

F. Otros gastos        1,637,000 
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i. Para gastos de funcionamiento del  

Senado de P.R.     1,122,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento de la  
Comisión Conjunta para las Alianzas  
Público-Privadas de la Asamblea Legislativa,  
según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 
 según enmendada.    184,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento y sistema  
de información de la Oficina de Servicios  
Legislativos     88,000 
 

iv. Para sufragar la membresía del  
Concilio de Gobiernos Estatales.  81,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento de la  
Comisión Conjunta sobre Informes  
Especiales del Contralor    81,000 
 

vi. Para gastos de funcionamiento de  
la Comisión Conjunta Para la  
Revisión Continua del Código  
Penal y para la Reforma de las 
 Leyes Penales.     81,000 
 

G. Materiales y Suministros      1,626,000 
 

i. Para materiales y mantenimiento del Distrito  
            Capitolino.     1,626,000 
 

H. Compra de Equipo       921,000 
 
 

i. Para la Superintendencia del Capitolio para  
la compra de equipo y funcionamiento  
para la seguridad del Distrito Capitolino  921,000 
 

I. Donativos, Subsidios y otras distribuciones    20,962,000 
 

i. Para proveer asignaciones a entidades  
e instituciones públicas, semipúblicas y  
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privadas sin fines de lucro que, bajo la  
supervisión de agencias de gobierno,  
realizan actividades o prestan servicios  
que propendan al desarrollo de programas  
para el bienestar       20,000,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento  
del Programa Pilar Barbosa de Internados  
en Educación, según lo dispuesto en la  
Ley 53-1997.      91,000 
 

iii. Para becas para estudios graduados en  
disciplinas relacionadas con la protección y  
conservación del medioambiente, según lo  
dispuesto en la Ley 157-2007.     6,000 
 

iv. Para gastos de funcionamiento de la Cámara de  
Representantes y para el programa de becas a  
estudiantes universitarios de comunicaciones,  
según dispuesto en la Ley 5-2016    369,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento del  
Programa Córdova de Internados  
Congresionales, según lo dispuesto  

en la RC 554-1998.       360,000 
 

vi. Para gastos de funcionamiento del  
Programa de Internados Legislativos  
Ramos Comas      130,000 
 

vii. Para becas de estudios graduados con  
especialidad en educación especial para  
maestros certificados por el Departamento  
de Educación      6,000 
 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar 
 de la ciudadanía       1,317,000 
 

i. Para sufragar los gastos de funcionamiento  
            de la Comisión de Impacto Comunitario.  1,317,000 
 

 Total Asamblea Legislativa       95,903,000 
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Subtotal de tribunal y Asamblea Legislativa     418,301,000  
 
VI. Familia y Niños 

 
12. Administración de Familias y Niños   
 

A. Nómina y Costos Relacionados            52,874,000  
 

i. Salarios             44,068,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      883,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico  2,354,000  
 

iv. Otros Beneficios del Empleado             5,060,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                   509,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"               15,698,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               1,533,000  
 

i. Pagos a AEE                   120,000  
 

ii. Pagos a AAA                       53,000  
 

iii. Pagos AEP                       38,000  
 

iv. Otros costos de instalaciones            1,322,000  
 

D. Servicios Comprados              21,332,000  
 

i. Pagos a Primas                    200,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)         6,065,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 851,000  
 

iv. Otros Servicios Comprados          14,216,000  
 



69 

 

E. Gastos de transportación                 1,732,000  
 

F. Servicios Profesionales                1,411,000  
 

i. Gastos Legales                900,000  
 

ii. Información y Tecnología (IT)              356,000  
 

iii. Otros servicios profesionales         155,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                        86,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros        1,234,000  
 

J. Anuncios y pautas en medios                          16,000  
 

K. Compra de Equipo                            44,000  
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones           83,721,000  
 

i. Apoyar a 3,500 menores en 70 facilidades  
Residenciales     47,207,000  
 

ii. Servicios Sociales a Personas de Edad  
Avanzada y Adultos con impedimentos  1,000,000  
 

iii. Para los Centros de Servicios Integrados a  
Víctimas Menores de Agresión Sexual 1,350,000 
 

iv. Proveer vivienda para 4,024 adultos  
desplazados por desastres naturales u  
otras circunstancias     34,164,000 
 

M. Asignación pareo de fondos federales                  3,627,000  
 

Total Administración Familias y Niños      183,308,000  
 

13. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia  
  

A. Nómina y Costos Relacionados            30,194,000  
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i. Salarios             23,108,000  
 

ii. Sueldos puestos de confianza       266,000 
 

iii. Horas extras                        23,000  
 

iv. Aportación patronal al seguro médico 1,243,000 
 

v. Otros beneficios del empleado            2,767,000 
 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                  287,000 
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
 

viii. Salarios para trabajadores sociales en el  
Programa de Asistencia Nutricional  
(NAP)      2,500,000 
 

B. Pagos al "Paygo"               34,927,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   580,000  
 

i. Pagos de AAA                      44,000  
 

ii. Otros costos de instalaciones                536,000  
 

D. Servicios Comprados                4,493,000  
 

i. Arrendamientos              3,681,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 133,000  
 

iii. Otros Servicios Comprados                679,000  
 

E. Gastos de transportación                     233,000  
 

F. Servicios Profesionales                  5,912,000  
 

i. Gastos Legales        102,000 
 

ii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad         64,000 
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iii. Sistemas de Información             5,504,000  

 
iv. Servicios profesionales laborales y de  

recursos humanos         64,000 
 

v. Servicios médicos         47,000 
 

vi. Servicios profesionales  de formación  
y educación                 131,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                      680,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                      120,000  
 

J. Anuncios y pautas en medios              14,000 
 

K. Compra de Equipo                          38,000  
 

L. Incentivos y subsidios dirigidos al  
bienestar de la ciudadanía             12,700,000  
 

i. Rehabilitación Económica y Social  
de las Familias (PRES)                 200,000  
 

ii. Ayuda Temporal para Familias  
Necesitadas (TANF)                    12,500,000  
 

Total Administración de Desarrollo  
Socioeconómico de la Familia       89,891,000  
 
 
 

14. Secretariado del Departamento de la Familia   
 

A. Nómina y Costos Relacionados            14,348,000  
 

i. Salarios             10,824,000  
 

ii. Sueldos para puestos de confianza      786,000 
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iii. Aportación patronal al seguro médico     521,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado              1,005,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria               1,210,000  
 

vi. Otros Gastos de nómina                         2,000  
 

vii. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"               17,592,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               8,651,000  
 

i. Pagos a AEE              2,213,000  
 

ii. Pagos de AAA                   395,000  
 

iii. Pagos a AEP              6,003,000  
 

iv. Otros costos de instalaciones                     40,000  
 

D. Servicios Comprados                 1,584,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                257,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          973,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos              180,000  
 

iv. Otros Servicios Comprados              174,000  
 

E. Gastos de transportación                   97,000  
 

F. Servicios Profesionales                  422,000  
 

i. Para redes de apoyo familiar y  
conveniencia comunitaria              422,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  504,000  
 

i. Para redes de apoyo familiar y  
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convivencia comunitaria   150,000 
 

ii. Otros gastos     354,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                        10,000  
 

J. Compra de equipo           98,000 
 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales             1,334,000  
 

i. Contribuciones a Ama de Llaves, Inc. 990,000  
 

ii. Gastos relacionados a la Comisión para  
la Prevención del Suicidio, según lo  
dispuesto en la Ley 227-1999                  30,000  
 

iii. Consejo Especial para atender la  
desigualdad social en Puerto Rico   12,000  
 

iv. Ayudas a víctimas de desastres  
naturales y otras labores humanitarias  
y gastos de funcionamiento de la  
Cruz Roja Americana Capítulo de  
Puerto Rico, según lo dispuesto  
en la Ley 59-2006, según enmendada              243,000  
 

v. Gastos de funcionamiento del  
Centro Geriátrico San Rafael Inc., 
de Arecibo, según lo dispuesto en  
la RC 1332-2004                      59,000  
 
 
 

Total Secretariado del Departamento de la Familia     44,640,000 
 

15. Administración para el Sustento de Menores   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                6,154,000  

 
i. Salarios               4,671,000  
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ii. Sueldos para puestos de confianza     565,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    207,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado                 504,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                   207,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                 2,666,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               311,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por  
servicios públicos    109,000    
     

ii. Pagos a AEE         148,000  
 

iii. Pago AEP                        45,000  
 

iv. Pago AAA                       9,000  
 

D. Servicios Comprados                1,652,000 
  

i. Pagos a PRIMAS                     29,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)        623,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               41,000  
 

iv. Otros Servicios Comprados            959,000  
 
 

E. Gastos de transportación                            7,000  
 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

G. Materiales y Suministros                        13,000  
 

H. Compra de equipo                         11,000  
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I. Anuncios y Pautas en medios                            7,000  
 

J. Servicios profesionales          152,000 
 

i. Servicios profesionales de finanzas y  
contabilidad     19,000 
 

ii. Servicios médicos      2,000 
 

iii. Gastos legales     45,000 
 

iv. Servicios profesionales laborales y de  
recursos humanos    46,000 
 

v. Servicios profesionales de formación y  
Educación       40,000 
 

K. Otros gastos de funcionamiento          26,000 
 

L. Asignación pareo de fondos federales                   992,000  
 

i. Para plataforma informática PRACSES 992,000  
 

Total Administración para el Sustento de Menores    11,991,000  
 
16. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez  
  

A. Nómina y Costos Relacionados               3,018,000  
 

i. Salarios               1,767,000  
 

ii. Sueldos para puestos de confianza     514,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    150,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado                 356,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                   231,000  
 

vi. Horas extra       - 
 

B. Pagos al "Paygo"                 3,016,000  
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  472,000  

 
D. Servicios Comprados                           9,000  

 
E. Servicios profesionales        - 

 
F. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                  150,000  

 
i. Para gastos operacionales y apoyo  

técnico al Consejo Multisectorial a la 
 Niñez Temprana.               150,000  
 

G. Asignación Englobada             300,000 
 

H. Otros gastos de funcionamiento                       5,000  
 

I. Asignación pareo de fondos federales                    1,167,000  
 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral  
de la Niñez   (ACUDEN)              8,137,000  
 

Subtotal de Familias y Niños              337,967,000 
 

VII. Asignaciones bajo la Custodia  
 

17. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda   
 

A. Nómina y costos relacionados       - 
 

B. Pagos al "Paygo"             175,588,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      17,279,000 
 

i. Reserva para servicios públicos  17,279,000 
D. Donativos, subsidios y otras distribuciones       1,007,000 

 
i. Para la operación y mantenimiento de  

catástro de P. R., mantenido por el  
Centro Municipal de Recaudación de  
Ingresos, según. Lo dispuesto en la  
Ley 184-2014.     1,000,000 
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ii. Para el pago de pensión vitalicia a  
Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en  
la RC 726-1995.                          7,000  
 

E. Servicios Profesionales              87,543,000  
 

i. Gastos de Título III                   87,543,000  
 

F. Otros gastos de funcionamiento         254,000 
 

i. Otros gastos de IVU    254,000 
 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de  
la ciudadanía        409,392,000 
 

i. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  
Transporte, gastos de funcionamiento 222,400,000 
 

ii. Transferencia a la Autoridad de Carreteras y  
Transporte, mejoras permanentes  59,067,000 
 

iii. Para el fondo de desarrollo de cada uno  
de los municipios, de acuerdo a la Ley  
18-2014, según lo dispuesto en la Ley  
Núm. 1-2011     49,581,000 
 

iv. Para el fondo de mejoramiento de cada uno  
de los municipios, de acuerdo a la Ley  
18-2014, según lo dispuesto en la Ley  
Núm. 1-2011     24,791,000 
 
 

v. Becas para profesionales de salud en áreas  
rurales, condonación de préstamos y  
médicos residentes    20,000,000 

vi. Para el pago de incentivos a cruceros en el  
Fondo de Incentivo Económico según  lo  
dispuesto en la Ley 60-2019   11,500,000 
 

vii. Fondos del arbitrio al Ron (“rum cover-over”) 
 en el Fondo de Incentivos Económicos, según 
 lo dispuesto en la Ley 60-2019   10,000,000 
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viii. Para el pago de Incentivos a Energía  
Verde en el Fondo de Incentivo Económico,  
según lo dispuesto en la Ley 60-2019  5,601,000 
 

ix. Para el Programa CINE   
en el Fondo de Incentivo Económico,  
según lo dispuesto en la Ley 60-2019  3,240,000 
 

x. Para el desarrollo de exportación  
 en el Fondo de Incentivo Económico,  
según lo dispuesto en la Ley 60-2019  2,000,000 
 

xi. Fondos de desarrollo para el 
 Fondo de Incentivo Económico,  
según lo dispuesto en la Ley 60-2019  1,212,000 
 

H. Aportaciones a Entidades no gubernamentales          323,846,000  
 

i. Contribuciones a productores de ron  
relacionado a “rum cover-over”recaudado  
por el Departamento del Tesoro de los  
Estados Unidos     181,636,000 
 

ii. La porción de los impuestos sobre ingresos  
corporativos y retenciones a no residentes  
atribuible a FEDE en el Fondo de Incentivo  
Económico, según lo dispuesto en la  
Ley 60-2019     62,080,000 
 

iii. Fondo de Becas para UPR          42,754,000 
 

iv. Contribuciones al fideicomiso de  
conservación relacionado al  
“rum cover-over”    15,000,000 
 

v. Transferencia a la Sociedad para  
Asistencia Legal              9,800,000  
 

vi. Contribuciones al fideicomiso de las ciencias,  
tecnología e investigación relacionadas  
al “rum cover-over”    5,000,000 
 

vii. Transferencia a Servicios Legales de  
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Puerto Rico, Inc.              4,460,000  
 

viii. Boys and Girls Club              1,247,000 
 

ix. Transferencia a Community  
Legal Office, Inc.        486,000 
 

x. Transferencia a Pro-Bono, Inc.                 405,000  
   

xi. Para los gastos del programa  
“Photojournalism Workshop”  
del Ateneo Puertorriqueño 
según lo dispuesto en la Ley  
276-1999      280,000 
 

xii. Para los pagos del “State Global Bond” 270,000 
 

xiii. Acceso a la Justicia    200,000 
 

xiv. Fundación Kinesis               140,000  
 

xv. Para los gastos de Ballet Concierto,  
de acuerdo con la RC 107-2005              88,000 
  

Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda    1,014,909,000 
 
18. Asignaciones Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto    
 
A. Nómina y Costos Relacionados            78,859,000 

 
i.  Reserva para litigios pendientes relacionados  

con un pago de maestros transitorios del  
Departamento de Educación   22,755,000 
 
 

ii. Reserva para incentivos por  
objetivos (milestone) para el 
Departamento del Tesoro       104,000 
 

iii.     Implementación del Plan de Retribución  
Uniforme (por etapas) para viabilizar  
el Empleador Único"Ley 8-2017    57,000,000 
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B. Pagos al “Paygo”              - 
 

C. Donativos, Subsidios y otras distribuciones         3,500,000 
 

i. Para cubrir Sentencias contra el Estado 3,500,000 
 

D.  Servicios Comprados            1,000,000 
 
 i. Seguro Paramétrico    1,000,000 

 
D. Servicios Profesionales            3,200,000 

 
i. Reserva de incentivos por  

objetivos (milestone) para el Departamento  
de Educación     2,000,000 
 

ii. Reserva de incentivos por  
objetivos (milestone) para  
la Autoridad de Asesoría Financiera y  
Agencia Fiscal de PR    1,200,000 
 

E. Otros gastos de Funcionamiento     16,969,000 
 

i. Reserva de incentivos por  
para objetivos (milestone) 
el Departamento de Educación  16,969,000 
 

F. Inversión y Mejoras permanentes            61,287,000 
 

i. Fondos para mejoras permanentes  
 y equipo no asignados          19,787,000 
 
ii. Reserva de incentivos por  
 objetivos (milestone) para  
 el Departamento del Tesoro   36,000,000 
iii. Reserva de incentivos por  
 para objetivos (milestone) 
 el Departamento de Corrección  5,000,000 
 
iv.  Para mejoras permanentes y compra  

de equipos de monitoreo de la Red Sísmica  
de P. R.       500,000 
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G. Incentivos y subsidios para el bienestar 
de la ciudadanía        472,000,000 

 
i. Reserva para el sector de la tecnología  450,000,000  

 
ii. Incentivos voluntarios “Cost Sharing”  

Para los municipios     22,000,000 
 

H. Englobadas         22,459,000 
 

i. Fondos para la transición en el caso 
de un cambio en gobernación       605,000 
 

ii. Fondos para la Toma de Posesión      354,000 
 

iii. Para viabilizar la transición de la 
Corporación para Difusión Pública 
(WIPR) a una entidad no gubernamental 7,500,000 
 

iv. Para aumentar la asignación para 
 los médicos residentes del Departamento 
 de Salud, para aumentar la variedad de 
 especiliadades, inclusive la de medicina  
 forense      4,000,000 
 
v. Para la Comisión Estatal de Elecciones,  
 para la celebración de los procesos 
 sal 

 
I. Asignación pareo de Fondos Federales           213,052,000 

 
i. Para pareos de asistencia Pública   213,052,000 

 
J. Reserva Presupuestaria              130,000,000  

 
i. Reserva de Emergencia  

requerida en el Plan Fiscal        130,000,000  
 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la  
Oficina de Gerencia y Presupuesto     1,003,326,000 
 

Subtotal de Asignaciones bajo Custodia     2,018,235,000 
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VIII. Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 
 

19. Departamento de Hacienda   
 
A. Nómina y Costos Relacionados               59,316,000 

 
i. Salarios             39,905,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    2,723,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico   2,501,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado              5,766,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                6,776,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

vii. Para el reclutamiento de contadores 
 adicionales      1,645,000 
 

B. Pagos al "Paygo"               47,215,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               8,752,000 
 

i. Pagos a AEE              1,292,000 
 

ii. Pagos de AAA                   282,000 
 

iii. Pagos a AEP              6,652,000  
 

iv. Otras facilidades y pagos por servicios  
Públicos                   526,000 
 

D. Servicios Comprados              23,698,000 
 

i. Pagos a PRIMAS             4,825,000  
 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)         3,114,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos            1,002,000 
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iv. Otros Servicios Comprados                   14,757,000  
 

E. Gastos de transportación                      850,000 
 

F. Servicios Profesionales              33,713,000  
 

i. Sistemas de Información   7,162,000 
 

ii. Servicios profesionales de  finanzas  
y contabilidad     420,000 
 

iii. Gastos Legales     591,000 
 

iv. Gastos de formación y educación  645,000 
 

v. Gastos por servicios profesionales  
y de consultoría para la 
auditoria y la preparación de los  
estados financieros consolidados 
del Gobierno de Puerto Rico   14,997,000  
 

vi. Costos relacionados al Sistema Unificado  
de Rentas Internas (SURI)             9,898,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento             2,082,000    
 

H. Materiales y Suministros                    236,000  
 

I. Compra de Equipo                 4,092,000 
 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones              -  
 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     110,000 
 

L. Reserva Presupuestaria       1,437,000 
M. Aportaciones a entidades no gubernamentales    - 

 
Total Departamento de Hacienda          181,501,000  
 

20.  Oficina de Gerencia y Presupuesto   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              8,247,000 
 



84 

 

i. Salarios               4,208,000 
 

ii. Sueldos para empleados de Confianza 1,608,000  
 

iii. Horas Extras                        34,000  
 

iv. Aportación patronal al seguro médico    142,000  
 

v. Otros Beneficios del Empleado                601,000  
 

vi. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria             1,204,000  
 

vii. Salarios para especialistas de Presupuestos  
a ser reclutados      450,000 
 

B. Pagos al "Paygo"                  6,282,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  341,000  
 

i. Pagos a AEE                 138,000  
 

ii. Pagos de AAA                 122,000  
 

iii. Otros costos de instalaciones                    81,000  
 

D. Servicios Comprados                     475,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                   83,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           121,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                 98,000  
 

iv. Otros Servicios comprados                173,000  
E. Gastos de transportación                         40,000  

 
F. Servicios Profesionales                4,289,000 

 
i. Gastos Legales        242,000 

 
ii. Sistemas de Información   1,528,000 

 



85 

 

iii. Servicios médicos          2,000 
 

iv. Servicios profesionales de formación y  
educación                 4,000 
 

v. Servicios profesionales de finanza y  
contabilidad     2,404,000 
 

vi. Otros servicios profesionales      109,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                    462,000  
 

i. Otros gastos                 462,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                           96,000  
 

J. Compra de Equipo                             25,000  
 

K. Anuncios y pautas en medios       - 
 

Total Oficina de Gerencia y Presupuesto    20,257,000 
 

21. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico   
  

A. Nómina y Costos Relacionados              8,905,000  
 

i. Salarios               7,090,081 
 

ii. Sueldos para puestos de Confianza   - 
 

iii. Otros beneficios del empleado      723,099  
 
 

iv. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                  246,000  
 

v. Horas extra      - 
 

vi. Aportación patronal al seguro médico     845,820 
 

B. Pagos al "Paygo"                        25,000  
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos                 536,000  

 
i. Pagos AEP                536,000  

 
D. Servicios Comprados                 -  

 
i. Reparaciones y mantenimientos             - 

 
E. Gasto de transportación        - 

   
F. Servicios Profesionales              74,790,000 

 
i. Gastos de reestructuración          31,065,000 

 
ii. Servicios profesionales de finanzas y  

contabilidad                732,000 
 

iii. Gastos de Título III    42,993,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                 -  
 

H. Compra de equipo        - 
 

I. Materiales y Suministros                     - 
 

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico  84,256,000  
 

22. Administración de Servicios Generales  
   

A. Nómina y Costos Relacionados               4,491,000 
 

i. Salarios               3,107,000 
 

ii. Sueldos para puestos de confianza   - 
iii. Otros beneficios de empleados    - 

 
iv.  Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria               316,000  
 

v. Horas extra       - 
 

vi. Aportación patronal al seguro médico             129,000 
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vii. Otros gastos de nómina                - 

 
viii. Salarios para Junta de Subastas,  

Junta Revisora y Oficial de Licitación  939,000 
 

B. Pagos al "PayGo"                 6,180,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      52,000  
 

D. Servicios Comprados                    970,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)    11,000  
 

ii. Otros Servicios comprados               959,000  
 

E. Gastos de transportación                      13,000  
 

F. Servicios Profesionales                   570,000  
 

i. Servicios profesionales laborales y  
de recursos humanos    177,000 
 

ii. Servicios profesionales de finanzas y  
contabilidad      204,000 
 

iii. Gastos Legales                189,000  
 

G. Otros Gastos   de funcionamiento                 245,000  
 

H. Anuncios y pautas en medios                            4,000  
 

I. Compra de Equipo            29,000 
 

J. Inversión y mejoras permanentes                3,384,000  
i. Reforma de compras    3,384,000 

 
K. Materiales y Suministros             37,000 

 
Total Administración de Servicios Generales            15,975,000 
 
23. Oficina de Administración y Transformación de los Recursos  

Humanos en el Gobierno de PR  
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A. Nómina y Costos Relacionados              2,265,000  

 
i. Salarios               1,657,000 

 
ii. Sueldos para puestos de confianza  101,000  

 
iii. Aportación patronal al seguro médico           111,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado              293,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria               103,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                           32,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       35,000  
 

i. Pagos a AEE                      25,000  
 

ii. Otros costos de facilidades                    10,000  
 

D. Servicios Comprados                      707,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                         7,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          550,000  
 

iii. Otros servicios Comprados              150,000 
 

E. Servicios Profesionales                       174,000  
 

i. Gastos Legales                  25,000  
ii. Servicios Médicos                        3,000  

 
iii. Otros servicios profesionales              146,000  

 
F. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      4,000  

 
i. Para los Premios Manuel A. Peŕez,  
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según lo dispuesto en la Ley 66-1956, 
según enmendada                    4,000  
 

Total  Oficina de Administración y Transformación de los  
Recursos Humanos en el Gobierno de PR            3,217,000 
 
Subtotal de Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero 305,206,000 
 

IX. Oficina del Ejecutivo 
 

24. Oficina del Gobernador    
 
A. Nómina y Costos Relacionados            10,453,000  

 
i. Salarios               2,068,000 

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza  6,959,000 

 
iii. Horas Extras                           6,000  

 
iv. Aportación patronal al seguro médico   282,000  

 
v. Otros beneficios del empleado                961,000  

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                168,000  
 

vii. Otros gastos de nómina                         9,000  
 

B. Pagos al "Paygo"                   2,148,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos         1,551,00  
 

i. Pagos a AEE                804,000  
 

ii. Pagos de AAA                293,000  
iii. Otros Costos de instalaciones              454,000  

 
D. Servicios Comprados                       382,000  

 
i. Pagos a PRIMAS                107,000  

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             173,000  
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iii. Reparaciones y mantenimientos                37,000  

 
iv. Otros Servicios Comprados                  65,000  

 
E. Gastos de transportación                    118,000  

 
F. Servicios Profesionales                    229,000  

 
i. Servicios profesionales de finanzas 

y contabilidad        17,000 
 

ii. Servicios médicos         5,000 
 

iii. Otros servicios profesionales    207,000 
   

G. Otros Gastos de funcionamiento                  1,042,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                      399,000  
 

J. Compra de Equipo         - 
 

Total Oficina del Gobernador       16,322,000  
 

25. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,250,000  

 
i. Salarios                     53,000  

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza  1,060,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico     26,000  

 
iv. Otros Beneficios del Empleado               111,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                  -  
 

vi. Otros Gastos de nómina                  - 
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vii. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                    385,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                     18,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 
Públicos                       18,000  
 

D. Servicios Comprados                  487,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                         1,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             376,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                10,000  
 

iv. Otros Servicios comprados                 100,000  
 

E. Gastos de transportación                   108,000  
 

F. Servicios Profesionales                  192,000  
 

i. Sistemas de Información              192,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                     360,000  
 

i. Gastos de Funcionamiento de la  
Comisionada Residente de PR    280,000 
 

ii. Gastos de operación adicionales    80,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes                    -  
 

I. Materiales y suministros                        41,000  
 

J. Compra de equipo           30,000   
 

Total Administración de Asuntos Federales  
de Puerto Rico         2,871,000  
 

26. Oficina Estatal de Conservación Histórica   
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A. Nómina y Costos Relacionados                  727,000  
 

i. Salarios                 224,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  379,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico   10,000  
 

iv. Otros Beneficios del Empleado               58,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa de  
Transición Voluntaria                    56,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                   280,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                676,000  
 

i. Pagos a AEE                205,000  
 

ii. Pagos a AAA                471,000  
 

D. Servicios Comprados                    132,000  
 

E. Otros Gastos de funcionamiento                  126,000  
 

i. Para la conservación y digitalización  
de documentos y artefactos históricos 126,000  
 

Total Oficina Estatal de Conservación Histórica            1,941,000 
 

27. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,672,000  

 
i. Salarios               800,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  683,000  

 
iii. Horas Extras                     29,000  

 
iv. Aportación patronal al seguro Médico   33,000  
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v. Otros Beneficios del empleado              127,000  

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                  - 
 

B. Pagos al "Paygo"                   121,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 
 

D. Servicios comprados        - 
 

E. Servicios profesionales        - 
 

F. Otros gastos de funcionamiento       461,000 
 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

H. Materiales y Suministros       - 
 

Total Autoridad para el Financiamiento de la  
Infraestructura de Puerto Rico       2,254,000 
 

28. Autoridad para Alianzas Publico Privadas   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              2,370,000 

 
i. Salarios                 1,745,000 

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza     525,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro Médico       9,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                  91,000 

 
v. Horas extra      - 

B. Facilidades y Pagos por servicios públicos                      35,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 
Públicos                       35,000  
 

C. Gastos de transportación                          33,000  
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D. Servicios Profesionales                9,734,000  
 

i. Para el desarrollo e inversión en las  
Alianzas Público-Privadas, la Oficina  
Central de Recuperación y Reconstrucción  
y gastos relacionados              7,424,000  
 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 
contabilidad     2,310,000 
 

E. Otros Gastos de funcionamiento              2,636,000 
 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

G. Materiales y suministros                             8,000  
 

H. Compra de Equipo                       148,000  
 

I. Servicios Comprados            539,000 
 

Total Autoridad para Alianzas Publico Privadas    15,503,000  
 

29. Oficina de Desarrollo Económico   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,705,000  

 
i. Salarios               1,095,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    338,000  

 
iii. Aportación patronal al seguro médico     55,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                217,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                    - 
vi. Horas extra      - 

 
B. Pagos al "Paygo"                 2,868,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  169,000  

 
i. Pagos a AEE                      28,000  
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ii. Pagos de AAA                          3,000  

 
iii. Pagos a AEP                     89,000  

 
iv. Otras facilidades y pagos por  

servicios públicos                     49,000  
 

D. Servicios Comprados                     221,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                      14,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               198,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                   8,000  
 

iv. Otros Servicios Comprados                        1,000   
     

E. Servicios Profesionales                     359,000  
 

i. Servicios profesionales de Ingeniería y  
Arquitectura                      204,000  
 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 
contabilidad         29,000 
 

iii. Gastos Legales         18,000 
 

iv. Otros Servicios Profesionales                 108,000  
 

F. Otros Gastos de funcionamiento                      67,000  
 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

H. Materiales y Suministros                         40,000  
 

I. Compra de Equipo                        5,000 
 

J. Anuncios y pautas en medios                             5,000  
 

K. Incentivos y Subsidios a la Ciudadanía                    26,000  
 

L. Gastos de Transportación           58,000 
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M. Asignación pareo de fondos federales         10,000 

 
Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico     5,533,000 
 
Subtotal de Oficina del Ejecutivo     44,424,000 
 

X. Municipios 
 

30. Aportaciones a los Municipios   
 
A. Incentivos y subsidios dirigidos  

al bienestar de la ciudadanía           131,838,000  
 

i. Para cumplir con la aportación  
al Fondo de Equiparación, según  
lo dispuesto en la Ley 80-1991,  
según enmendada         131,838,000  
 

Total Aportaciones a los Municipios          131,838,000  
 
Subtotal de Municipios       131,838,000 
 

XI. Entidades de Control y Transparencia 
 

31. Oficina del Contralor de Puerto Rico 
   
A. Nómina y Costos Relacionados            30,217,000 

 
i. Salarios             27,819,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  

 
iii. Horas extra      - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico    780,000  
v. Otros beneficios del empleado   - 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria            1,618,000 
 

vii. Otros gastos de nómina    -  
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B. Pagos al "Paygo"                 6,198,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   - 
 

D. Servicios Comprados                         67,000  
 

E. Gastos de Transportación       - 
 

F. Servicios Profesionales        - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento     1,977,000 
 

H. Materiales y Suministros       - 
 

I. Compra de equipo        - 
 

J. Asignaciones Englobadas               4,928,000  
 

K. Anuncios y Pautas en medios     - 
 

Total Oficina del Contralor de Puerto Rico           43,387,000  
 

32. Oficina de Ética Gubernamental   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              6,684,000  

 
i. Salarios               6,366,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   -  

 
iii. Horas extra      - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico 222,000  

 
v. Otros beneficios del empleado    - 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                    96,000  
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                          6,000  
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C. Servicios Comprados                       82,000  
 

D. Gastos de Transportación       - 
 

E. Servicios profesionales        - 
 

F. Otros gastos de funcionamiento      - 
 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores   - 
 

H. Asignaciones Englobadas                 2,340,000  
 

Total Oficina de Ética Gubernamental                9,112,000  
 
Subtotal Entidades de Control y Transparencia   52,499,000 
 

XII. Obras Públicas 
 

33. Comisión para la Seguridad en el Tránsito   
 
A. Pagos al "Paygo"                             88,000  

 
Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito                        88,000  
 

34. Departamento de Transportación y Obras Públicas  
  
A. Nómina y Costos Relacionados            16,758,000  

 
i. Salarios                     11,167,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza            1,203,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico   731,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado            2,218,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria             1,439,000  
 

vi. Horas extra      -  
 

B. Pagos al "Paygo"               21,113,000  
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos               2,839,000  
 

i. Pagos a AEE                   838,000  
 

ii. Pagos a AAA                   542,000  
 

iii. Pagos a AEP              1,459,000  
 

D. Servicios Comprados                  642,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                  638,000  
 

ii. Otros servicios comprados                 4,000  
 

E. Inversión en mejoras permanentes     76,500,000 
 

i. Para el Programa Abriendo Caminos  73,000,000 
 

ii. Mitigación de caminos para mejorar  
condiciones peligrosas     3,500,000 
 

Total Departamento de Transportación y  
Obras Públicas        117,852,000  
 

35. Autoridad de Transporte Integrado  
  
A. Nómina y Costos Relacionados                8,756,000  

 
i. Salarios               3,677,000 

 
ii. Sueldos para puestos de confianza   - 

 
iii. Horas Extras                  424,000  

 
iv. Aportación patronal al seguro médico 1,087,000  

 
v. Otros beneficios del empleado            1,835,000  

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria            1,533,000  
 

vii. Otros Gastos de nómina                 200,000  
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B. Pagos al "Paygo"               12,337,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                        11,000  
 

D. Servicios Comprados                  517,000  
 

E. Gastos de transportación                       13,000  
 

F. Compra de Equipo             17,000 
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                 390,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      3,570,000 
 

i. Vehículos, vasos o reparación de vasos 3,570,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios                           1,000  
 

J. Materiales y suministros                  3,539,000  
 

Total Autoridad de Transporte Integrado      29,151,000  
 
Subtotal de Obras Públicas      147,091,000 
 

XIII. Desarrollo Económico 
 

36. Junta de Planificación  
   
A. Nómina y Costos Relacionados                 6,842,000  

 
i. Salarios               4,039,000 

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza     995,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico              367,000  

 
iv. Otros Beneficios del Empleado                570,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                 822,000  
 

vi. Horas extra      - 
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vii. Otros Gastos de Nómina                      49,000  
 

B. Pagos al "Paygo"                   3,846,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicio públicos                    987,000  
 

i. Pagos a AEP                974,000  
 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos                   13,000  
 

D. Servicios Comprados                  135,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                   35,000  
 

ii. Otros servicios comprados              100,000  
 

E. Gastos de transportación                       16,000  
 

F. Servicios profesionales                        60,000  
 

i. Sistemas de Información      60,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                      31,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros                       16,000  
 

J. Compra de Equipo                         65,000  
 

K. Anuncios y pautas en medios                       24,000  
 

L. Aportaciones a entidades no gubernamentales               213,000  
 
 

i. Para la aportación interagencial,  
según lo dispuesto en la Ley 
51-2003, conocida como "Ley  
para el Acuerdo Cooperativo Conjunto 
y Fondo Especial para Servicios del  
US Geological Survey"                  50,000  
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ii. Para la Resolución de Convenio  
Delegación Competencia Caso 
Civil JAC 93-0323 Municipio de Ponce 45,000  
 

iii. Para gastos de funcionamiento del  
Grupo Consultivo para el Desarrollo  
de la Región de Castañer, según lo  
dispuesto en la Ley 14-1996, 
según enmendada                   27,000  
 

iv. Otras aportaciones a entidades no  
Gubernamentales     91,000 
 

Total Junta de Planificación       12,235,000  
 

37. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                     709,000  

 
i. Salarios                 554,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    66,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico   17,000  

 
iv. Otros Beneficios del Empleado               68,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                    - 
 

vi. Horas Extra      - 
 

vii. Otros Gastos de Nómina                      4,000  
 

B. Facilidades y pagos por servicio públicos                      6,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  
Públicos                         6,000  
 

C. Servicios Comprados                   128,000  
 

i. Arrendamientos  (excluyendo AEP)           118,000  
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ii. Reparaciones y mantenimiento                   6,000  
 

iii. Otros Servicios comprados                       4,000  
 

D. Anuncios y Pautas en Medios                        3,000  
 

E. Servicios Profesionales                  250,000  
 

i. Gastos Legales                      16,000  
 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 
contabilidad                     144,000  
 

iii. Sistemas de Información                   90,000  
 

iv. Otros Servicios profesionales               - 
 

F. Otros gastos de funcionamiento        20,000 
 

G. Gastos de transportación         43,000 
 

H. Aportaciones a Entidades No Gubernamentales                      2,000  
 

I. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones                            63,000  
 

J. Inversión en mejoras permanentes     2,000,000 
 

i. Construcción/ Infraestructura   2,000,000 
 

K. Materiales y suministros                         13,000  
 

Total Departamento de Desarrollo Económico  
y Comercio                  3,237,000  
 
 
 

38. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico    
 
A. Facilidades y pagos por servicio públicos                           2,000  

 
i. Otras facilidades y pagos por  

servicios públicos                          2,000  
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B. Servicios Comprados                           32,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 - 
 

ii. Para el Proyecto Empleo Directo al  
Centro Urbano          32,000 
 

C. Gastos de transportación                              12,000  
 

D. Servicios Profesionales                     136,000  
 

E. Otros Gastos de funcionamiento                   235,000 
 

F. Aportaciones a entidades no gubernamentales       98,000  
 

G. Anuncios y pautas en medios                        76,000 
  

Total Compañía de Comercio y Exportación  
de Puerto Rico                       591,000  
 

39. Autoriad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval 
Roosevelt Roads   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                   29,000  

 
i. Salarios                    25,000  

 
ii. Sueldos para puestos de confianza       3,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado                  1,000  

 
iv. Horas extra      - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios Públicos               189,000  

 
i. Pagos a AEE                189,000  

C. Servicios Comprados                    401,000  
 

i. Otros servicios comprados              263,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                45,000  
 

iii. Mantenimientos y Reparaciones               93,000  
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D. Servicios Profesionales                     135,000  

 
i. Gastos Legales                  54,000  

 
ii. Servicios profesionales de finanzas y 

contabilidad                     31,000  
 

iii. Servicios profesionales de ingeniería  
y arquitectura                     50,000  
 

E. Otros Gastos de funcionamiento      - 
 

F. Inversión en mejoras permanentes     12,600,000 
 

i. Construcción para sistema sanitario  12,600,000  
 

G. Materiales y suministros       - 
 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y  
Facilidades de la Estación                13,354,000 
 

40. Oficina de Gerencia de Permisos   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                3,823,000  

 
i. Salarios               2,473,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     400,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico               109,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                427,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                373,000  
vi. Horas Extra      - 

 
vii. Otros gastos de nómina                              41,000  

 
B. Pagos al "Paygo"                 3,497,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  238,000  
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i. Otras facilidades y pagos por  

servicios públicos                 238,000  
 

D. Servicios comprados                         41,000  
 

i. Otros servicios comprados        30,000 
 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)                    8,000 
  

iii. Mantenimientos y reparaciones                   3,000  
 

E. Gastos de transportación                          99,000  
 

F. Servicios profesionales                          80,000  
 

i. Gastos Legales                        10,000  
 

ii. Servicios profesionales de finanzas y 
contabilidad                        20,000  
 

iii. Sistemas de Información                       50,000  
 

G. Otros gastos de funcionamiento                777,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros                         50,000 
 

J. Anuncios y pautas en medios                         10,000   
 

K. Compre de equipo                         35,000  
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones     - 
 

Total Oficina de Gerencia de Permisos       8,650,000  
41. Oficina Estatal de Política Pública Energética   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                  535,000  

 
i. Salarios                 171,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  278,000 
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iii. Aportación Patronal Seguro Médico               10,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                   60,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                     16,000 
  

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                        34,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    11,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por  
servicios públicos                  11,000  
 

D. Servicios comprados                       75,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)               30,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos              40,000  
 

iii. Otros servicios comprados                     5,000  
 

E. Servicios profesionales                         21,000  
 

i. Otros servicios profesionales                 21,000  
 

F. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 
 

H. Materiales y suministros       - 
 

I. Compra de equipo        - 
J. Anuncios y pautas en medios       - 

 
K. Aportaciones a entidades no gubernamentales                      27,000  

 
i. Para la aportación del Gobierno de Puerto  

Rico a la "Southern States Energy Board" 26,000  
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ii. Otras apropriaciones a agencias no  
gubernamentales                       1,000  
 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética         703,000  
 
Subtotal de Desarrollo Económico     38,770,000 
 

XIV. Estado 
 

42. Departamento de Estado   
 
A. Nómina y Costos Relacionados              3,633,000  

 
i. Salarios               2,135,000  

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza     824,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                155,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                 340,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                    179,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                 2,214,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  455,000  
 

i. Pagos a AEE                 167,000  
 

ii. Pagos a AAA                     46,000  
 

iii. Pagos a AEP                139,000  
 

iv. Otras facilidades y pagos por  
servicios públicos                103,000  
 

D. Servicios comprados                    656,000  
 

i. Pago a PRIMAS                      49,000  
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                59,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               457,000  
 

iv. Otros servicios comprados                  91,000  
 

E. Gastos de transportación                        24,000  
 

F. Servicios profesionales                     53,000  
 

i. Gastos legales                       53,000  
 

G. Otros Gastos de funcionamiento                  332,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros                    109,000  
 

J. Compra de Equipo                    194,000  
 

K. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      88,000 
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones               6,950,000  
 

i. Para becas y ayudas educativas para  
estudiantes de nivel postsecundario,  
técnico  y universitario, según lo  
dispuesto en la Ley 435-2004, según  
enmendada               6,950,000  
 

Total Departamento de Estado        14,708,000  
 
Subtotal Departamento de Estado     14,708,000 
 
 
 

XV. Trabajo 
 

43. Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                    291,000  

 
i. Salarios                     89,000  



110 

 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      53,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                  5,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                     22,000  

 
v. Otros gastos de nómina                      28,000  

 
vi. Horas extra      - 

 
vii. Jubilación anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria        94,000 
 

B. Pagos al "Paygo"                     120,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                      18,000  
 

i. Pagos a AEE                       10,000  
 

ii. Pagos a AAA                          2,000  
 

iii. Otros costos de instalaciones                         6,000  
 

D. Servicios comprados                          25,000  
 

i.  Pago a PRIMAS                            12,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)             3,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos              1,000  
 

iv. Otros servicios comprados                  9,000  
 

E. Gastos de transportación                            2,000  
 

F. Servicios profesionales                            1,000  
 

i. Otros servicios profesionales                    1,000  
 

G. Anuncios y Avisos Públicos                            2,000  
 

H. Compra de Equipo                        16,000  
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I. Otros Gastos de funcionamiento                         5,000  

 
J. Materiales y Suministros                          2,000  

 
Total Comisión de Investigación,  
Procesamiento y Apelación                 482,000  
 

44. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
   
A. Nómina y Costos Relacionados              4,296,000  

 
i. Salarios               3,266,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    168,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 16,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado               417,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria                429,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"               24,565,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    646,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por servicios 
Públicos                           1,000 
 

ii. Pagos AEE                 397,000  
 

iii. Pagos AAA                 181,000  
 

iv. Pagos AEP                      67,000  
 

D. Servicios comprados                1,252,000  
 

i. Pago a PRIMAS              825,000  
 

ii. Arrendamientos                328,000  
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iii. Reparaciones y mantenimientos                99,000  

 
E. Gastos de transportación                                7,000  

 
F. Servicios profesionales                                 2,000  

 
i. Servicios profesionales  laborales y  

de recursos humanos                     2,000  
 

G. Inversión en mejoras permanentes     10,000,000 
 

i. Para el desarrollo de la plataforma de  
Desempleo     10,000,000 
 

H. Otros Gastos de funcionamiento                          35,000  
 

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos   40,803,000  
 

45. Junta de Relaciones del Trabajo   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                    560,000  

 
i. Salarios                    327,000  

 
ii. Sueldos para puestos de confianza     167,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 15,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                     50,000  

 
v. Horas extra      - 

 
vi. Otros gastos de nómina                              1,000  

 
 

B. Pagos al "Paygo"                        349,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                         45,000  
 

i. Pagos a AEE                    43,000  
 

ii. Otras facilidades y pagos por servicios  
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públicos                        2,000  
 

D. Servicios comprados                       10,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                       4,000 
 

ii. Otros Servicios Comprados                     5,000   
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones               1,000  
 

E. Otros gastos de funcionamiento         1,000 
 

F. Servicios profesionales        - 
 

Total Junta de Relaciones del Trabajo                 965,000  
 

46. Administración de Rehabilitación Vocacional   
 
A. Nómina y Costos Relacionados                621,000  

 
i. Salarios                  194,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico    21,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado      23,000 

 
v. Jubilación Anticipada y Programa de  

Transición Voluntaria               383,000  
 

vi. Otros gastos de nómina     - 
 

vii. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"               10,646,000  
C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,394,000  

 
i. Pagos a AEE                919,000  

 
ii. Pagos a AAA                      68,000  

 
iii. Pagos a AEP                 188,000  
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iv. Otras facilidades y pagos por servicios 

 públicos                   219,000  
 

D. Servicios comprados                4,947,000  
 

i. Pago a PRIMAS                  315,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          3,382,000  
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones      21,000  
 

iv. Servicios comprados              1,229,000  
 

E. Otros gastos de funcionamiento     1,080,000 
 

F. Donativos, subsidios y otras distribuciones                        87,000  
 

i. Arrendamiento y servicios de  
mantenimiento en el Centro de  
Rehabilitación del Centro Médico en  
Rio Piedras                        87,000  
 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía                 2,110,000  
 

i. Becas y vales para estudios             2,110,000  
 

H. Aportaciones a entidades no gubernamentales             2,958,000  
 

i. Para cubrir el pago de manutención y  
transportación, servicios de  
adiestramiento y rehabilitación a  
clientes-consumidores, e instituciones  
de base comunitaria              2,958,000 
  

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años  
Anteriores              32,000 
 

J. Asignación pareo de fondos federales                     739,000  
 

Total Administración de Rehabilitación  
Vocacional                 24,614,000  
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47. Comisión Apelativa del Servicio Público   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              2,068,000  

 
i. Salarios               1,218,000  

 
ii. Sueldos para puestos de Confianza     600,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                 60,000  

 
iv. Otros Beneficios del empleado                190,000  

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                  - 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                   131,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        5,000  
 

i. Otras facilidades y pagos por servicios  
públicos                          5,000  
 

D. Servicios comprados                   249,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             202,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 4,000  
 

iii. Otros servicios comprados                   43,000  
 

E. Gastos de transportación          1,000 
   

F. Servicios profesionales                    20,000  
i. Sistemas de Información    19,000 

 
ii. Servicios profesionales laborales y  

de recursos humanos      1,000 
 

iii. Otros servicios profesionales   - 
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G. Otros gastos de funcionamiento                          48,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y Suministros                             8,000  
 

J. Compra de Equipo                3,000 
 

Total Comisión Apelativa del Servicio Público       2,533,000  
 
Subtotal Trabajo        69,397,000 
 

XVI. Corrección 
 

48. Departamento de Corrección y Rehabilitación   
 
A. Nómina y Costos Relacionados          222,424,000  

 
i. Salarios                162,306,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    480,000 

 
iii. Horas Extras              9,017,000  

 
iv. Aportación Patronal Seguro Médico         19,657,000  

 
v. Otros Beneficios del empleado          20,584,000  

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria            10,096,000  
 

vii. Otros gastos de nómina                   284,000  
 

B. Pagos al "Paygo"               45,826,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos           41,018,000  
i. Pago AEE             12,103,000  

 
ii. Pago AAA            22,184,000  

 
iii. Pago AEP                 3,250,000  

 
iv. Otras facilidades y pagos por servicios  
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públicos                 3,481,000  
 

D. Servicios comprados              50,868,000  
 

i. Pago a Primas                3,174,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)           3,386,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 
 

iv. Para gastos de funcionamiento de  
Physician HMO, Corp. según  
requerido por la demanda federal  
del Caso Morales Feliciano             11,377,000  
 

v. Servicios federales de monitoreo         573,000 
 

vi. Otros servicios comprados             32,358,000  
 

E. Gastos de transportación                 896,000  
 

F. Servicios profesionales                2,568,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento de  
proveedor de servicios de  
psicoeducativo     2,294,000 
 

ii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad          50,000 
 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  
 

G. Otros gastos de funcionamiento                   792,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes     12,747,000 
 

i. Construcción/infraestructura   12,247,000 
 

ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 
 

I. Materiales y Suministros               3,782,000 
 

i. Para cubrir gastos relacionados  



118 

 

a grilletes en caso de violencia  
doméstica     576,000 
 

ii. Otros materiales y suministros              3,206,000  
 

J. Asignación pareo de fondos federales                     57,000  
 

K. Compra de Equipo                879,000  
 

L. Asignaciones Englobadas                    -  
 

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación     381,857,000 
 

49. Programas para Menores Transgresores incluido en Departamento de Corrección  
 
A. Nómina y Costos Relacionados          16,518,000  

 
i. Salarios           13,987,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Horas Extras               - 

 
iv. Aportación Patronal Seguro Médico             894,000  

 
v. Otros Beneficios del empleado           1,602,000  

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria             - 
 

vii. Otros gastos de nómina                    35,000  
 

B. Pagos al "Paygo"                -  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               40,000   
i. Otras facilidades y pagos por servicios  

públicos                   40,000 
 

D. Servicios comprados              1,575,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             27,000  
 

ii. Servicios federales de monitoreo    573,000 
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iii. Otros servicios comprados             975,000  

 
E. Gastos de transportación                   52,000  

 
F. Servicios profesionales                1,249,000  

 
i. Para gastos de funcionamiento de  

proveedor de servicios de  
psicoeducativo     1,249,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento                  78,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes     1,495,000 
 

i. Construcción/infraestructura   1,495,000 
 

I. Materiales y Suministros               1,380,000  
 

J. Asignación pareo de fondos federales                    - 
 

K. Compra de Equipo                170,000  
 

L. Asignaciones Englobadas                     -  
 

        Total Programas para Menores Transgresores incluido  
        en Departamento de Corrección       22,557,000 
 

50. Otros Programas incluidos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación   
 
A. Nómina y Costos Relacionados          205,906,000  

 
i. Salarios           148,319,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza        480,000 

iii. Horas Extras                 9,017,000  
 

iv. Aportación Patronal Seguro Médico          18,763,000  
 

v. Otros Beneficios del empleado           18,982,000  
 

vi. Jubilación Anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria             10,096,000  
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vii. Otros gastos de nómina                    249,000  

 
B. Pagos al "Paygo"               45,826,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos           40,978,000  

 
i. Pago AEE             12,103,000  

 
ii. Pago AAA            22,184,000  

 
iii. Pago AEP                 3,250,000  

 
iv. Otras facilidades y pagos por servicios  

públicos                 3,441,000  
 

D. Servicios comprados              49,293,000  
 

i. Pago a Primas                3,174,000  
 

ii. Arrendamientos(excluyendo AEP)           3,359,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos             - 
 

iv. Para gastos de funcionamiento de  
         Proveedor de servicios de salud según  

                                  requerido por la demanda federal  
                                  del Caso Morales Feliciano           11,377,000  
 

v. Otros servicios comprados           31,383,000  
 

E. Gastos de transportación                  844,000  
 

F. Servicios profesionales                1,319,000  
 

i. Para gastos de funcionamiento de  
proveedor de servicios de  
psicoeducativo     1,045,000 
 

ii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad         50,000 
 

iii. Otros servicios profesionales                224,000  
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G. Otros gastos de funcionamiento                  714,000  

 
H. Inversión en mejoras permanentes     11,252,000 

 
i. Construcción/infraestructura   10,752,000 

 
ii. Para el estudio de viabilidad        500,000 

 
I. Materiales y Suministros               2,402,000 

 
i. Para cubrir gastos relacionados  

a grilletes en caso de violencia  
doméstica     576,000 
 

ii. Otros materiales y suministros           1,826,000  
 

J. Asignación pareo de fondos federales                        57,000  
 

K. Compra de Equipo                   709,000  
 

L. Asignaciones Englobadas                     -  
 

Total Otros Programas incluidos en Departamento de  
Corrección y Rehabilitación       359,300,000 
 

51. Salud Correccional   
 
A. Nómina y Costos Relacionados            18,290,000  

 
i. Salarios             14,834,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Horas extra      - 
iv. Aportación patronal al seguro médico    779,000 

 
v. Otros Beneficios del empleado            2,147,000  

 
vi. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                 530,000  
 

vii. Otros gastos de nómina     - 
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B. Pagos al "Paygo"                  2,073,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos          72,000  

 
D. Servicios comprados              20,069,000 

  
i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 220,000  

 
ii. Reparaciones y mantenimientos                   787,000  

 
iii. Otros servicios comprados          19,062,000 

 
E. Gastos de transportación                           11,000  

 
F. Servicios profesionales                3,000,000  

 
i. Servicios médicos              3,000,000  

 
ii. Otros servicios profesionales   - 

 
G. Otros gastos de funcionamiento                       36,000  

 
H. Materiales y Suministros               8,036,000  

 
I. Pagos de deudas contraídas en años anteriores                 164,000  

 
Total Salud Correccional               51,751,000  
 
Subtotal de Corrección       433,608,000 
 

XVII    Justicia 
 

53. Departamento de Justicia   
 

A. Nómina y Costos Relacionados            70,991,000   
 

i. Salarios             56,142,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      2,041,000  
 

iii. Para reclutar abogados adicionales    3,279,000  
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iv. Horas extra             - 
 

v. Aportación Patronal Seguro Médico            1,443,000  
 

vi. Otros Beneficios del empleado             5,784,000  
 

vii. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria     2,203,000  
 

viii. Otros gastos de nómina                     99,000  
 

B. Pagos al "Paygo"               30,333,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos               6,238,000  
 

i. Pagos a AEE               2,239,000  
 

ii. Pagos a AAA                  800,000  
 

iii. Pagos a AEP              2,595,000  
 

iv. Otros facilidades y pagos  
por servicios publicos         604,000  
 

D. Servicios comprados                4,984,000  
 

i. Pago a Primas                    272,000  
 

ii. Arrendamientos (Excluyendo AEP)           4,289,000  
 

iii. Otros servicios comprados        58,000 
 

iv. Reparaciones y mantenimiento     317,000 
 
 

v. Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo  
del Pensamiento Jurídico,  conforme lo dispuesto  
en la Ley 206-2004, según enmendada.          48,000  
  

E. Gastos de transportación                       182,000  
 

F. Servicios profesionales                  2,770,000  
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i. Para el pago de honorarios de representación  
legal a bufetes, según lo dispuesto  
en la Ley 9-1975                   285,000  
 

ii. Servicios temporarios para el proyecto de  
"backlog" en el catastro de Puerto Rico  1,950,000 
 

iii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad              10,000 
 

iv. Gastos Legales       97,000 
 

v. Otros servicios profesionales                428,000  
 

G. Otros gastos de funcionamiento                   101,000  
 

H. Inversión en mejoras permanentes     2,000,000 
 

i. Hardware / Software    2,000,000 
 

I. Materiales y Suministros                      115,000  
 

J. Pago de obligaciones vigentes y de años anteriores                  30,000  
 

K. Compra de equipo                         35,000  
 

Total Departamento de Justicia               117,779,000  
 
54. Junta de Libertad bajo Palabra   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,825,000  

 
i. Salarios               972,000  

 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza    456,000  

iii. Aportación Patronal Seguro Médico                55,000  
 

iv. Otros Beneficios del empleado              209,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria    133,000  
 

vi. Horas extra         - 
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B. Pagos al "Paygo"                      442,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       35,000  

 
i. Otras facilidades y pagos  

por servicios públicos     35,000  
 

D. Servicios comprados                       97,000  
 

i. Pago a PRIMAS                   15,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                62,000  
 

iii. Otros servicios comprados                  20,000  
 

E. Servicios Profesionales     - 
 

F. Otros gastos de funcionamiento                       43,000  
 

G. Materiales y suministros                        15,000  
 

H. Anuncios y pautas en medios                        10,000  
 

Total Junta de Libertad bajo Palabra              2,467,000  
 

Subtotal de Justicia                120,246,000 
 
XVIII     Agricultura 
 

55. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              2,663,000  
 

i. Salarios               -  
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  - 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico             - 

 
iv. Otros Beneficios del empleado              -  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria          2,663,000  
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vi. Horas extra     - 

 
B. Pagos al "Paygo"                 7,493,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  406,000  

 
i. Pagos a AEE                     231,000  

 
ii. Pagos a AAA                    102,000  

 
iii. Pagos a AEP                         14,000  

 
iv. Otras facilidades y pagos  

por servicios públicos             59,000  
 

D. Servicios comprados                4,202,000  
 

i. Reparaciones y mantenimientos  3,908,000  
 

ii. Otros servicios comprados                   164,000  
 

iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)          30,000  
 

iv. Pago a PRIMAS                     100,000  
 

E. Servicios profesionales                      326,000  
 

i. Gastos legales                   326,000  
 

F. Otros gastos de funcionamiento               6,591,000  
 

G. Inversión en mejoras permanentes          - 
 

H. Materiales y suministros                      263,000  
I. Compra de equipo           217,000 

 
J. Donativos, subsidios y otras distribuciones          68,000 

 
K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            41,797,000 

 
i. Para reembolsar a los agricultores el  

subsidio salarial según lo dispuesto en la  
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Ley 46-1989, según enmendada  15,000,000  
 

ii. Incentivos de pareo de inversiones en  
negocios agrícolas, según lo dispuesto en la 
Ley 225-1995, según enmendada   7,934,000  
 

iii. Provisión de abono para cultivo de los  
agricultores bona fide     5,442,000  
 

iv. Para transferir a la Autoridad de Tierras, 
para el Programa de Infraestructura Rural 
y mejoras permanentes, para mejoras y reconstrucción,  
obras permanentes, estudios y  
pareo de fondos, según lo dispuesto en la  
Ley Núm. 40-2019                  5,000,000 
 

v. Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas  
que sean elegibles, según lo dispuesto en la  
Ley 42-1971, según enmendada   2,747,000  
 

vi. Subsidio de Pago de Primas de Seguros,  
según lo dispuesto en  
la Ley 12-1966, según enmendada  1,500,000  
 

vii. Para incentivar la industria de la  
piña, la avícola y otros  
proyectos relacionados    1,500,000  
 

viii. Asistencia Técnica e Incentivos económicos  
a los agricultores bona fide    1,374,000  
 

ix. Incentivo de seguros para los  
ranchos de los agricultores         500,000  
 
 

x. Programa Incentivo al Arrendamiento  
de Maquinaria Agrícola       400,000  
 

xi. Incentivo de Mecanización Agrícola      400,000 
 

Total Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias  64,026,000 
 

56. Departamento de Agricultura   
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A. Nómina y Costos Relacionados                7,223,000  

 
i. Salarios               3,114,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,158,000 

 
iii. Aportación Patronal Seguro Médico                307,000 

 
iv. Otros Beneficios del empleado              1,118,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    1,526,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"               10,514,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    482,000  
 

i. Pagos a AEE                         52,000  
 

ii. Pagos a AAA                       59,000  
 

iii. Pagos a AEP                   371,000  
 

D. Servicios comprados                     108,000  
 

i. Pago a PRIMAS                    108,000  
ii.  

E. Servicios Profesionales                   -  
 

F. Otros gastos de funcionamiento       295,000 
 

G. Aportaciones a entidades no gubernamentales           13,642,000  
i. Para que se transfiera a la Oficina para la  

Reglamentación de la Industria Lechera  
para fomentar incentivos a los ganaderos, y  
promover la estabilidad en el precio de la leche,  
según lo dispuesto en la Ley 72-1962  
según enmendada            13,642,000  
 

Total Departamento de Agricultura             32,264,000  
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Subtotal de Agricultura        96,290,000 
 
XIX Recursos Naturales y Ambientales 
 

57. Junta de Calidad Ambiental   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,630,000  
 

i. Salarios               1,826,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     736,000 
 

iii. Aportación patronal seguro médico                  94,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado                 304,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria       670,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"          - 
 

C. Servicios comprados                1,402,000  
 

i. Pago a PRIMAS                   127,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos                 275,000  
 

iii. Para cumplir con el Acuerdo Cooperativo  
y Fondo Especial para servicios  
del USGS        1,000,000  
 

iv. Otros servicios comprados adicionales       - 
D. Inversión en mejoras permanentes      - 

   
E. Asignación pareo de fondos federales              3,459,000  

 
i. Para el pareo de Fondos Federales  

del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia  
“State Revolving Fund”    3,459,000 
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Total Junta de Calidad Ambiental        8,491,000 
 
58. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              10,618,000  

 
i. Salarios               3,368,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     468,000 

 
iii. Horas extra          28,000 

 
iv. Aportación patronal seguro médico                 356,000 

 
v. Otros beneficios del empleado                 501,000 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    5,897,000 
 

vii. Otros gastos de nómina    -  
 

B. Pagos al "Paygo"               23,689,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                   702,000  
 

i. Pagos a AEE                 117,000  
 

ii. Pagos a AAA                434,000  
 

iii. Pagos a AEP                101,000  
 

iv. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos        50,000  
 

D. Servicios comprados              8,396,000  
i. Pago a PRIMAS              7,655,000  

 
ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              155,000  

 
iii. Otros servicios comprados               586,000  

 
E. Gastos de transportación                  -  
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F. Servicios profesionales        - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento        555,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            7,077,000  
 

i. Para cumplir con el acuerdo con el  
Tesoro Federal sobre Represa  
Cerrillos (USACE)    7,077,000  
 

J. Materiales y suministros                   985,000  
 

K. Anuncios y pautas en medios                            1,000  
 

L. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   982,000  
 

i. Para cumplir con la sentencia  
de “Clean Water Act”         650,000 
 

ii. Otros donativos, subsidios  
y distribuciones        332,000 
 

M. Compra de equipo                    615,000 
 

N. Asignaciones englobadas        251,000  
 

O. Asignación pareo de fondos federales              3,000,000  
 

i. Para el pareo de Fondos Federales  
del proyecto de Control de Inundaciones  
del Río Puerto Nuevo              3,000,000  
 

Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales   56,871,000 
59. Administración de Recursos Naturales   

 
A. Nómina y Costos Relacionados            21,467,000  

 
i. Salarios             17,125,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza       858,000 
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iii. Aportación patronal seguro médico                  903,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado                 2,581,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria     -  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos                    272,000  
 

i. Pagos a AEP      - 
 

ii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos         272,000  
 

C. Servicios comprados                       186,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 155,000  
 

ii. Otros servicios comprados                       31,000  
 

D. Gastos de transportación                            63,000  
 

E. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

F. Materiales y Suministros            20,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento                         74,000 
  

H. Compra de equipo                                5,000  
 

Total Administración de Recursos Naturales      22,087,000  
 
60. Autoridad de Desperdicios Sólidos   
A. Nómina y Costos Relacionados                1,220,000  

 
i. Salarios                 433,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   161,000 

 
iii. Aportación patronal seguro médico                27,000 
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iv. Otros beneficios del empleado                 75,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria      523,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                      742,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,293,000  
 

i. Pagos a AEE                971,000  
 

ii. Pagos a AAA                 322,000  
 

Total Autoridad de Desperdicios Sólidos      3,255,000  
 
Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales   90,704,000 
 

XX   Vivienda 
 

61. Departamento de la Vivienda   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              8,207,000  
 

i. Salarios                4,994,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza      925,000 
 

iii. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria     1,053,000 
 

iv. Horas extra      - 
 

v. Aportación patronal seguro médico                  471,000 
vi. Otros beneficios del empleado                   814,000 

 
vii. Otros gastos de nómina    -  

 
B. Pagos al "Paygo"                 9,097,000 

  
C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,048,000  
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i. Pagos a AEE                 846,000  
 

ii. Pagos a AAA       67,000 
 

iii. Pagos a AEP                135,000 
  

iv. Otras facilidades y pagos por servicios publicos-  
 

D. Servicios comprados              13,539,000  
 

i. Pago a Primas            13,439,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)                 81,000  
 

iii. Otros servicios comprados                       19,000  
 

E. Servicios profesionales       - 
 

F. Asignación pareo de fondos federales    - 
 

Total Departamento de la Vivienda             31,891,000  
 
62. Administración de Vivienda Pública   

 
A. Nómina y costos relacionados      - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos             5,297,000  

 
i. Pagos a AEE                   638,000  

 
ii. Pago a AAA              4,659,000  

 
C. Gastos de transportación                       -  

 
D. Servicios profesionales         - 
E. Otros gastos de funcionamiento      - 

 
F. Inversión en mejoras permanentes      - 

    
G. Asignaciones Englobadas         415,000 

 
H. Materiales y Suministros       - 
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Total Administración de Vivienda Pública     5,712,000 
 
63. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda   

 
A. Nómina y costos relacionados      - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,108,000  

 
i. Pagos a AEE              1,108,000  

 
C. Servicios comprados                1,294,000  

 
i. Otros servicios comprados            1,294,000  

 
D. Servicios profesionales        - 

 
E. Otros gastos de funcionamiento              1,827,000  

 
F. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía 4,000,000  

 
i. Para el Programa "Casa Mía", cuyo propósito  

será el establecer un procedimiento  
ordenado para facilitar la obtención de un 
 primer hogar a aquellas familias de medianos  
o escasos ingresos             4,000,000  
 

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda              8,229,000  
 

Subtotal de Vivienda        45,832,000 
 
XXI  Cultura 
 

64. Instituto de Cultura Puertorriqueña   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,947,000  
i. Salarios               2,471,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     541,000 

 
iii. Aportación patronal seguro médico                167,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado                 482,000 
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v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria       286,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                 3,739,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos             1,627,000  
 

i. Pagos a AEE              1,185,000  
 

ii. Pago a AAA                   322,000  
 

iii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos      120,000  
 

D. Servicios comprados                  954,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                   667,000  
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)               24,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos      2,000 
 

iv. Otros servicios comprados              261,000  
 

E. Servicios profesionales                  158,000  
 

i. Gastos legales                     51,000  
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad      40,000 
 

iii. Servicios profesionales de  
ingeniería y arquitectura.      34,000  

iv. Sistemas de información      10,000 
 

v. Servicios profesionales laborales y  
de recursos humanos         2,000 
 

vi. Otros servicios profesionales      21,000 
 

F. Otros gastos de funcionamientos                450,000  
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G. Materiales y suministros      101,000 

 
H. Compra de equipo         61,000 

 
I. Gastos de transportación                      67,000  

 
J. Anuncios y pautas en medios                      6,000  

 
K. Donativos, subsidios y otras distribuciones                   56,000  

 
L. Asignación pareo de fondos federales                    225,000  

 
M. Aportaciones a entidades no gubernamentales            3,577,000  

 
i. Transferencia al Museo de Arte de PR  

para sufragar gastos de funcionamiento 1,299,000  
 

ii. Gastos de funcionamiento del Museo de  
Arte de Ponce, Inc según dispuesto en la  
Ley 227-2000                    866,000  
 

iii. Gastos de funcionamiento de la Fundación  
Luis Muñoz Marín        437,000  
 

iv. Transferencia al Museo de Arte Contemporáneo  
para promover las artes plásticas, llevar a cabo  
actividades educativas y culturales, y mantener  
un Centro de Documentación sobre Arte  
Contemporáneo, según lo dispuesto en la  
Ley 91-1994, según enmendada           346,000  
 

v. Gastos de funcionamiento de la  
Orquesta Filarmónica              265,000  
 

vi. Transferencia al Museo de Las Américas  
por gastos de funcionamiento                  156,000  
 

vii. Gastos de funcionamiento del  
Ateneo Puertorriqueño           147,000  
 

viii. Museo de Arte de Bayamón                      61,000  
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Total Instituto de Cultura Puertorriqueña            14,968,000  
 
65. Corporación de las Artes Musicales   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              3,322,000  

 
i. Salarios               2,313,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     271,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico    265,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado                 387,000 

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                      86,000  
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                   398,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                        6,000  
 

i. Pagos a AEP           - 
 

ii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos         6,000  
 

D. Servicios comprados                  127,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)             65,000  
 

ii. Otros servicios comprados                 22,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  
E. Gastos de transportación                    42,000  

 
F. Servicios profesionales                  179,000  

 
i. Gastos legales       25,000 

 
ii. Otros servicios profesionales               154,000  
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G. Otros gastos de funcionamiento                268,000  
 

H. Anuncios y pautas en medios                      60,000  
 

I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar  
de la ciudadanía         -  
 

J. Materiales y suministros        1,000  
  

K. Reserva presupuestaria        - 
 

L. Aportaciones a entidades no  
gubernamentales                      720,000  
 

i. Gastos de funcionamiento  
de la Orquesta Sinfónica   720,000  
 

Total Corporación de las Artes Musicales              5,123,000  
 
66. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                948,000  

 
i. Salarios                    582,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     - 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico      70,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado                   77,000 

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                     219,000  
 

vi. Horas extra      - 
B. Pagos al "Paygo"                   299,000  

 
C. Facilidades y pagos por servicios públicos               710,000  

 
i. Pagos a AEE                 628,000  

 
ii. Pago a AAA                     81,000  
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iii. Otras Facilidades y pagos por  
servicios públicos                         1,000  
 

D. Servicios comprados                  1,032,000  
 

i. Pagos a PRIMAS     193,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos              380,000  
 

iii. Otros servicios comprados              459,000  
 

E. Servicios profesionales          - 
 

F. Inversión en mejoras permanentes     2,400,000 
 

i. Construcción / Infraestructura          1,660,000 
 

ii. Equipo                  680,000  
 

iii. Other        60,000 
 

G. Otros gastos de funcionamientos        126,000 
 

     Total Corporación del Centro de Bellas  Artes de Puerto Rico           5,515,000 
  
Subtotal de Cultura                  25,606,000 
 
XXII  Procurador del Ciudadano 
 

67. Oficina de la Procuradora de las Mujeres   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,290,000  
 

i. Salarios                607,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza   577,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    20,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado                 86,000 
 

v. Jubilación Anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria                     -  
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vi. Otros gastos de nómina     - 

 
vii. Horas extra      - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos                        51,000  

 
i. Pagos a AEE                      41,000  

 
ii. Otras Facilidades y pagos  

por servicios públicos                    10,000  
 

C. Servicios comprados                    362,000  
 

i. Pago a PRIMAS                        7,000  
 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              332,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos               10,000  
 

iv. Otros servicios comprados               13,000  
 

D. Gastos de transportación                     10,000  
 

E. Servicios profesionales                  150,000  
 

i. Sistemas de Información       6,000 
 

ii. Otros servicios profesionales                46,000  
 

iii. Servicios profesionales de finanzas  
y contabilidad                          7,000  
 

iv. Gastos legales        90,000 
 

v. Servicios profesionales laborables 
y de recursos humanos                       1,000  
 

F. Otros gastos de funcionamiento           84,000  
 

G. Inversión y mejoras permanentes                         -   
 

H. Materiales y suministros                            8,000  
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I. Compra de equipo                           9,000  

 
J. Anuncios y pautas en medios                     50,000 

 
Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres             2,014,000  
 
68. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico  

  
A. Nómina y Costos Relacionados                   663,000  

 
i. Salarios                  312,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  283,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico   26,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado                 42,000 

 
v. Jubilación Anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria                     -  
 

vi. Otros gastos de nómina     - 
 

vii. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"                   231,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                    13,000  
 

i. Otras Facilidades y pagos  
por servicios públicos                  13,000  
 

D. Servicios comprados                  226,000  
 

i. Pagos a PRIMAS                    77,000  
 

ii. Arrendamientos  (excluyendo AEP)              88,000  
 

iii. Otros servicios comprados                 51,000  
 

iv. Reparaciones y Mantenimientos              10,000  
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E. Servicios profesionales       165,000  
 

i. Para el Cementerio de Aguadilla, según  
lo dispuesto en la Ley 106-2000  165,000 
 

F. Otros gastos de funcionamiento      306,000 
 

i. Para fortalecer los servicios de asistencia,  
orientación y asesoría a los veteranos o  
familiares de éstos para la protección de sus 
derechos y beneficios    135,000 
 

ii. Para administración y operación del  
Cementerio de Aguadilla, según lo dispuesto  
en la Ley 106-2000    86,000 
 

iii. Otros gastos     85,000 
 

G. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía  200,000 
 

i. Para becas, regimiento 65 Infantería  
      mediante OE-2008-056    200,000 
 

H. Gastos de transportación          4,000 
 

I. Materiales y suministros          4,000 
 

J. Aportaciones a entidades no gubernamentales   800,000 
 

i. Para subsidiar los costos de servicios a  
domicilio provistos a veteranos en la Casa  
del Veterano de Juana Díaz, según 
lo dispuesto en la Ley 59-2004   800,000 
 

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico   2,612,000 
69. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                400,000 

 
i. Salarios                   98,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  268,000 
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iii. Aportación patronal al seguro médico     5,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado     29,000 
 

v. Horas extra        - 
 

B. Pagos al "Paygo"        401,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      33,000 
 

i. Otras facilidades y pagos  
 
por servicios publicos    33,000 
 

ii. Pagos a AAA        - 
 

D. Servicios comprados       114,000 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  93,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos    3,000 
 

iii. Otros servicios comprados     2,000 
 

iv. Pagos a PRIMAS     16,000 
 

E. Gastos de transportación        5,000 
 

F. Servicios profesionales       18,000 
 

i. Gastos legales     10,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad     8,000 
 

G. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores     - 
 

H. Asignación pareo de fondos federales    1,406,000 
 

i. Acto del Americano Mayor de Edad  1,406,000 
 

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones      312,000 
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Total Oficina del Procurador de las Personas de  Edad Avanzada           2,689,000 
 

70. Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico   
 

A. Nómina y Costos Relacionados                861,000  
 

i. Salarios                 514,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza  171,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico   34,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado    60,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa    
de Transición Voluntaria   82,000 
 

vi. Horas extra       - 
 

B. Pagos al "Paygo"        473,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      80,000 
 

i. Pagos a AEP     63,000 
 

ii. Otras facilidades y pagos por  
servicios publicos    17,000 
 

D. Servicios comprados       43,000 
 

i. Pagos a PRIMAS     13,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    4,000 
 

iii. Otros servicios comprados   25,000 
 

iv. Reparaciones y mantenimientos   1,000 
 

E. Gastos de transportación        13,000 
 

F. Servicios profesionales         10,000 
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i. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad      7,000 
 

ii. Servicios profesionales laborales  
y de recursos humanos      1,000 
 

iii. Otros servicios profesionales     2,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento         3,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes     147,000 
 

i. Hardware / Software    74,000 
 

ii. Vehículos      53,000 
 

iii. Construcción / Infraestructura  20,000 
 

I. Materiales y suministros         8,000 
 

J. Compra de equipo          6,000 
 

K. Anuncios y pautas en medios       44,000 
 

i. Para la campaña educativa sobre la Carta de  
Derechos de las Personas con Impedimentos,  
según la Ley  238-2004    44,000 
 

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos  
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico    1,688,000  
 
71. Oficina del Procurador del Paciente   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,103,000  

 
i. Salarios                 591,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  334,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico   30,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado   103,000 
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v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria    45,000 
 

vi. Horas extra        - 
 

B. Pagos al "Paygo"        153,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     36,000 
 

i. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos     36,000 
 

D. Servicios comprados       183,000 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  171,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos     2,000 
 

iii. Otros servicios comprados      3,000 
 

iv. Pagos a PRIMAS        7,000 
 

E. Gastos de transportación          5,000 
 

F. Servicios profesionales       109,000 
 

i. Gastos legales     53,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad      8,000 
 

iii. Servicios médicos    47,000 
 

iv. Servicios profesionales laborales  
y de recursos humanos        1,000 

G. Materiales y suministros          1,000 
 

H. Otros gastos de funcionamiento        57,000 
 

I. Inversión en mejoras permanentes      102,000 
 

i. Equipo       102,000 
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J. Anuncios y pautas en medios            1,000 
 

Total Oficina del Procurador del Paciente              1,750,000  
 

Subtotal de Procurador del Ciudadano      10,753,000 
 
XXIII  Universidades 
 

72. Escuela de Artes Plásticas   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              1,676,000  
 

i. Salarios               1,088,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     300,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    100,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado      149,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria       39,000 
 

vi. Horas extra         - 
 

B. Pagos al "Paygo"            251,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        279,000 
 

i. Pagos a AEE        41,000 
 

ii. Pagos a AAA      238,000 
 

D. Servicios comprados          291,000 
 

i. Pagos a PRIMAS     291,000 
 

E. Servicios profesionales          - 
 

F. Otros gastos de funcionamiento          11,000 
 

Total Escuela de Artes Plásticas                2,508,000  
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73. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico   
 

A. Nómina y Costos Relacionados              3,084,000  
 

i. Salarios               2,302,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     200,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    210,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado      372,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria    - 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"            285,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        614,000 
 

i. Pagos a AEE        575,000 
 

ii. Pagos a AAA          39,000 
 

iii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos     - 
 

D. Servicios profesionales        - 
 

E. Otros gastos de funcionamiento      773,000 
 

i. Para los gastos asociados al  
Proyecto de Música 100 x 35     194,000 
 

ii. Otros gastos       579,000 
 

Total Corporación del Conservatorio de  
Música de Puerto Rico                4,756,000  
 

Subtotal de Universidades       7,264,000 
 
XXIV  Agencias Independientes 
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74. Comisión Estatal de Elecciones 

   
A. Nómina y Costos Relacionados            14,143,000 

 
i. Salarios             1,979,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  9,535,000 

 
iii. Horas extra      - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico    662,000 

 
v. Otros beneficios del empleado   1,250,000 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria     472,000 
 

vii. Otros gastos de nómina      245,000 
 

B. Pagos al "Paygo"           4,008,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      2,563,000 
 

i. Pagos a AEE     1,181,000 
 

ii. Pagos a AAA       123,000 
 

iii. Pagos a AEP     1,149,000 
 

iv. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos      110,000 
 

D. Servicios comprados        1,752,000 
 

i. Pagos a PRIMAS       243,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    367,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos    513,000 
 

iv. Otros servicios comprados     629,000 
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E. Gastos de transportación         159,000 
 

F. Servicios profesionales          698,000 
 

i. Gastos legales       307,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad         9,000 
 

iii. Sistemas de información    180,000 
 

iv. Otros servicios profesionales    202,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento     2,761,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores    773,000 
 

J. Materiales y suministros        399,000 
 

K. Compra de equipo         204,000 
 

L. Asignaciones englobadas      9,000,000 
 

i. Para gastos relacionados a la celebración 
 de la Elecciones Generales   9,000,000 
 

M. Anuncios y pautas en medios            21,000 
 

Total Comisión Estatal de Elecciones             36,481,000  
 
75. Comisión de Derechos Civiles   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                402,000  

i. Salarios                 343,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico   15,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado     44,000 
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v. Otros gastos de nómina         - 
 

vi. Horas extra          - 
 

B. Pagos al "Paygo"         72,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       5,000 
 

i. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos        5,000 
 

D. Servicios comprados 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)  135,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos      3,000 
 

iii. Otros servicios comprados     19,000 
 

iv. Pagos a PRIMAS         6,000 
 

E. Gastos de transportación         12,000 
 

F. Servicios profesionales          70,000 
 

i. Sistemas de información           - 
 

ii. Otros servicios profesionales     70,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento      123,000 
 

H. Materiales y suministros          5,000 
 

I. Compra de equipo           7,000 
 

J. Anuncios y pautas en medios       - 
 

Total Comisión de Derechos Civiles       859,000 
 
76. Guardia Nacional de Puerto Rico 

  
A. Nómina y Costos Relacionados     4,077,000 
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i. Salarios               3,043,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     130,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico    204,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado      641,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria       59,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"         7,676,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos       605,000 
 

i. Pagos a AEE       140,000 
 

ii. Pagos a AAA       425,000 
 

iii. Otras facilidades y pagos 
 por servicios publicos       40,000 
 

D. Servicios comprados         925,000 
 

i. Pagos a PRIMAS       790,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      28,000 
 

iii. Otros servicios comprados     107,000 
 

E. Gastos de transportación          14,000 
 

F. Servicios profesionales        - 
G. Otros gastos de funcionamiento        155,000 

 
H. Materiales y suministros           38,000 

 
I. Asignación pareo de fondos federales      3,779,000 

 
Total Guardia Nacional de Puerto Rico      17,269,000 
 



154 

 

77. Oficina del Procurador del Ciudadano  
 

A. Nómina y Costos Relacionados     2,171,000 
 

i. Salarios               1,571,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     332,000 
 

iii. Aportación patronal al seguro médico      73,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado      185,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria      10,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"          503,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos      118,000 
 

i. Pagos a AEE         5,000 
 

ii. Pagos a AAA         1,000 
 

iii. Pagos a AEP        47,000 
 

iv. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos       65,000 
 

D. Servicios comprados          170,000 
 

i. Pagos a PRIMAS        10,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   146,000 
iii. Otros servicios comprados      14,000 

 
E. Gastos de transportación            5,000 

 
F. Servicios profesionales           63,000 

 
i. Gastos legales         33,000 
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ii. Sistemas de información       30,000 
 

iii. Otros servicios profesionales    - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento          52,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes    -   127,000 
  

i.  Para compra de vehículos   112,000 
 

ii.       Para generador eléctrico   15,000  
 

I. Compra de equipo            40,000 
 

J. Materiales y suministros           10,000 
 

Total Oficina del Procurador del Ciudadano     3,259,000 
 
78. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico  

 
A. Nómina y Costos Relacionados     1,273,000 

 
i. Salarios                 518,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza    529,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico     44,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado     155,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa 

 de Transición Voluntaria      22,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

vii. Otros gastos de nómina                            5,000 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        58,000 
 

i. Pagos a AEP        42,000 
 

ii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos       16,000 
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C. Servicios comprados        183,000 

 
i. Pagos a PRIMAS        12,000 

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   155,000 

 
iii. Reparaciones y mantenimientos     10,000 

 
iv. Otros servicios comprados        6,000 

 
D. Gastos de transportación          28,000 

 
E. Servicios profesionales           36,000 

 
i. Gastos legales        30,000 

 
ii. Otros servicios profesionales        6,000 

 
F. Otros gastos de funcionamiento         16,000 

 
G. Inversión en mejoras permanentes      - 

 
H. Materiales y suministros            8,000 

 
I. Compra de equipo           15,000 

 
J. Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores      30,000 

 
K. Anuncios y pautas en medios            2,000 

 
Total Comisión de Desarrollo Cooperativo  
de Puerto Rico                 1,649,000  
 
 
79. Departamento de Asuntos del Consumidor  

  
A. Nómina y Costos Relacionados              5,315,000  

 
i. Salarios               3,682,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     489,000 
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iii. Aportación patronal al seguro médico    196,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado      432,000 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria      516,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"         5,455,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos        756,000 
 

i. Pagos a AEE        46,000 
 

ii. Pagos a AAA          2,000 
 

iii. Pagos a AEP      708,000 
 

D. Servicios profesionales   
      - 

Total Departamento de Asuntos del Consumidor           11,526,000  
80. Departamento de Recreación y Deportes   

 
A. Nómina y Costos Relacionados            12,118,000  

 
i. Salarios               9,510,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,208,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico    446,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado      872,000 

 
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria    - 
 

vi. Horas extra      - 
 

vii. Otros gastos de nómina         82,000 
 

B. Pagos al "Paygo"         9,894,000 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos     8,988,000 

 
i. Pagos a AEE     2,155,000 

 
ii. Pagos a AAA     6,642,000 

 
iii. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos       191,000 
 

D. Servicios comprados        2,368,000 
 

i. Pagos a PRIMAS     1,553,000 
 

ii. Otros servicios comprados      519,000 
 

iii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     136,000 
 

iv. Reparaciones y mantenimientos     160,000 
 

E. Gastos de transportación         246,000 
 

F. Servicios profesionales          225,000 
 

i. Gastos legales         20,000 
 

ii. Para gastos relacionados al entrenamiento de  
atletas, Ley 119-2001 conocida como Ley del Fondo  
y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  
de Alto Rendimiento a Tiempo Completo    205,000 
 

G. Otros gastos de funcionamiento         283,000 
 

i. Para gastos relacionados al entrenamiento de atletas,  
Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo y la Junta  
para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto  
Rendimiento a Tiempo Completo        5,000 
 

ii. Otros gastos       278,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros           739,000 
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i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo 
y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  
de Alto Rendimiento a Tiempo Completo       4,000 
 

ii. Otros materiales y suministros    735,000 
 

J. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía       26,000 
 

J.Compra de equipo            100,000 
 
K. Aportaciones a entidades no gubernamentales       199,000 

 
i. Para gastos relacionados al entrenamiento de  

atletas, Ley  119-2001 conocida como Ley del Fondo  
y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño  
de Alto Rendimiento a Tiempo Completo   199,000 
 

Total Departamento de Recreación y Deportes          35,186,000  
 
81. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública   

 
A. Nómina y Costos Relacionados               -  

 
i. Salarios                -  

 
ii.  Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Horas extra      - 

 
iv. Aportación patronal al seguro médico  - 

 
v. Otros beneficios del empleado    - 

 
vi. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    - 
 

B. Pagos al "Paygo"         - 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos     - 
 

i. Pagos a AEE      - 



160 

 

 
ii. Pagos a AAA      - 

 
iii. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos     - 
 

D. Servicios comprados        - 
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)   - 
 

ii. Reparaciones y mantenimientos   - 
 

iii. Otros servicios comprados    - 
 

E. Gastos de transportación       - 
 

F. Servicios profesionales        - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento      - 
 

H. Materiales y suministros       - 
 

Total Corporación de Puerto Rico para  
la Difusión Pública                - 
 
82. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              1,233,000  

 
i. Salarios               1,050,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   - 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico      58,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado     120,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria        5,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"             10,000 
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C. Facilidades y pagos por servicios públicos         20,000 

 
i. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos         20,000 
 

D. Servicios comprados          287,000 
 

i. Pagos a PRIMAS          11,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     248,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos         4,000 
 

iv. Otros servicios comprados        24,000 
 

E. Gastos de transportación        100,000 
 

F. Servicios profesionales       1,363,000 
 

i. Gastos legales     1,351,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad         12,000 
 

iii. Otros servicios profesionales    - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento          32,000 
 

H. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

I. Materiales y suministros           11,000 
 

J. Compra de equipo            32,000 
 

Total Panel Sobre el Fiscal  
Especial Independiente         3,088,000  
 
83. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)  

  
A. Nómina y Costos Relacionados                       47,000  

 
i. Salarios                     -  



162 

 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      36,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico       4,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado         6,000 

 
v. Horas extra      - 

 
vi. Otros gastos de nómina         1,000 

 
B. Pagos al "Paygo"         1,369,000 

 
C. Servicios comprados               2,000 

 
i. Reparaciones y mantenimientos       2,000 

 
D. Servicios profesionales            115,000 

 
i. Gastos legales        50,000 

 
ii. Servicios profesionales de  

finanzas y contabilidad       10,000 
 

iii. Otros servicios profesionales      55,000 
 

E. Otros gastos de funcionamiento             5,000 
 

F. Facilidades y pagos por servicios públicos            2,000 
 

G. Gastos de transportación            11,000 
 

H. Materiales y suministros             6,000 
 
 

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del  
Puerto de las Américas                1,557,000  
 
84. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico   

 
A. Nómina y Costos Relacionados             4,569,000  

 
i. Salarios             3,599,000  
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza     196,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico    128,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado      152,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria      440,000 
 

vi. Horas extra      - 
 

vii. Otros gastos de nómina       54,000 
 

B. Pagos al "Paygo"            616,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          39,000 
 

i. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos        39,000 
 

D. Servicios comprados          588,000 
 

i. Pagos a PRIMAS      - 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)    356,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos      21,000 
 

iv. Otros servicios comprados     211,000 
 

E. Gastos de transportación        241,000 
 

F. Servicios profesionales         905,000 
 

i. Gastos legales       388,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad      100,000 
 

iii. Sistemas de información       30,000 
 

iv. Otros servicios profesionales     387,000 
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G. Otros gastos de funcionamiento         25,000 

 
H. Inversión en mejoras permanentes      - 

 
I. Materiales y suministros        166,000 

 
J. Anuncios y pautas en medios           12,000 

 
K. Compra de equipo         331,000 

 
Total Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico  7,492,000  
 
85. Oficina del Contralor Electoral   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              2,288,000  

 
i. Salarios                    69,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,963,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico      61,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado      190,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    - 
 

vi. Otros gastos de nómina           5,000 
 

vii. Horas extra      - 
 

B. Pagos al "Paygo"              38,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos          93,000 
i. Pagos a AEE          62,000 

 
ii. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos         31,000 
 

D. Servicios profesionales        - 
 

E. Servicios comprados             94,000 



165 

 

 
i. Pagos a PRIMAS           8,000 

 
ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)      76,000 

 
iii. Otros servicios comprados       10,000 

 
F. Gastos de transportación            2,000  

 
G. Otros gastos de funcionamiento           5,000 

 
H. Inversión en mejoras permanentes      - 

 
I. Materiales y suministros            2,000 

 
J. Anuncios y pautas en medios       - 

 
Total Oficina del Contralor Electoral      2,522,000  
 
86. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                   580,000  

 
i. Salarios                  273,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza   224,000 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico    16,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado      44,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    - 
 
 

vi. Otros gastos de nómina       23,000 
 

vii. Horas extra      - 
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos        29,000 
 

i. Pagos a AEE        17,000 
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ii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos       12,000 
 

C. Servicios comprados         302,000 
 

i. Pagos a PRIMAS        12,000 
 

ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)   128,000 
 

iii. Reparaciones y mantenimientos     28,000 
 

iv. Otros servicios comprados    134,000 
 

D. Gastos de transportación          16,000 
 

E. Servicios profesionales         379,000 
 

i. Gastos legales        30,000 
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad     349,000 
 

iii. Otros servicios profesionales 
 

F. Otros gastos de funcionamiento       236,000 
 

G. Inversión en mejoras permanentes      - 
 

H. Materiales y suministros          18,000 
 

I. Anuncios y pautas en medios             5,000 
 

J. Donativos, subsidios y otras distribuciones         64,000 
 

K. Compra de equipo            75,000 
Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico     1,704,000  
 
87. Autoridad del Puerto de Ponce   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                  136,000  

 
i. Salarios                  -  
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza    114,000 
 

iii. Aportación patronal seguro médico                  3,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado                    17,000  
 

v. Horas extra         - 
 

vi. Otros gastos de nómina                        2,000  
 

B. Facilidades y pagos por servicios públicos               550,000  
 

i. Pago a AEE                542,000  
 

ii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos                       8,000  
 

C. Servicios comprados                     12,000  
 

i. Arrendamientos                        6,000  
 

ii. Otros servicios comprados                      4,000  
 

iii. Reparaciones y mantenimientos                2,000  
 

D. Servicios profesionales                  120,000  
 

i. Gastos legales                   30,000  
 

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad                  10,000  
 

iii. Otros servicios profesionales                 80,000 
  

E. Otros gastos de funcionamiento                     86,000  
F. Inversión en mejoras permanentes         - 

 
G. Materiales y suministros                      10,000 

  
H. Anuncios y pautas en medios                      15,000 

 
I. Gastos de transportación                        12,000  
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J.  Compras de equipo         10,000 
 

Total Autoridad del Puerto de Ponce      951,000  
 
88. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera   

 
A. Nómina y Costos Relacionados                447,000  

 
i. Salarios                 384,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza      - 

 
iii. Aportación patronal seguro médico               22,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                   39,000  

 
v. Otros gastos de nómina                        2,000  

 
vi. Horas extra         - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  29,000  

 
i. Pago a AEE                    22,000  

 
ii. Pago a AAA                       7,000  

 
C. Servicios profesionales                        12,000  

 
i. Otros servicios profesionales                 12,000  

 
D. Otros gastos de funcionamiento                      10,000  

 
E. Compra de Equipo                              2,000  

 
F. Arrendamientos (excluyendo AEP)         77,000 
Total Compañía para el Desarrollo Integral  
de la Península de Cantera       577,000  
 
89. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña  

  
A. Nómina y Costos Relacionados                1,238,000  

 
i. Salarios                     -  
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ii. Sueldos para Puestos de Confianza  1,066,000 

 
iii. Aportación patronal seguro médico                  44,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                    128,000  

 
v. Horas extra          - 

 
B. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  

 
i. Pago a AEE                     20,000  

 
ii. Pago a AAA                      21,000  

 
iii. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos                      14,000  
 

C. Servicios comprados                   166,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     14,000 
 

ii. Reparaciones y mantenimiento                33,000  
 

iii. Otros servicios comprados      60,000 
 

iv. Pagos a PRIMAS                      59,000  
 

D. Gastos de transportación                       13,000  
 

E. Servicios profesionales                   137,000  
 

i. Gastos legales        26,000  
 
  

ii. Servicios profesionales de  
finanzas y contabilidad       32,000 
 

iii. Sistemas de información      11,000 
 

iv. Otros servicios profesionales      62,000 
 

v. Servicios profesionales de  
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ingeniería y arquitectura        6,000 
 

F. Otros gastos de funcionamiento       456,000 
 

G. Inversión y mejoras permanentes      6,149,000 
 

i. Construcción / Infraestructura           6,149,000 
 

H. Materiales y suministros                            7,000  
 

I. Anuncios y pautas en medios            2,000 
 

J. Compra de equipo       1,699,000 
 

K. Asignación pareo de fondos federales    4,621,000 
 

Total Corporación del Proyecto ENLACE  
del Caño Martín Peña       14,543,000 
 
90. Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico 

 
A. Nómina y Costos Relacionados                3,353,000  

 
i. Salarios                 3,258,000 

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza       - 

 
iii. Aportación patronal al seguro médico      25,000 

 
iv. Otros beneficios del empleado        70,000 

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria    - 
 

B. Pagos al "Paygo"         -  
C. Facilidades y pagos por servicios públicos      1,621,000 

 
i. Otras facilidades y pagos  

por servicios publicos    1,621,000  
   

D. Servicios comprados           800,000 
 

i. Pagos a PRIMAS          27,000 
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ii. Arrendamientos (excluyendo AEP)     356,000 

 
iii. Otros servicios comprados      387,000 

 
iv. Reparaciones y mantenimientos      30,000 

 
E. Servicios profesionales        3,360,000 

 
i. Sistemas de información   3,360,000 

 
F. Otros gastos de funcionamiento     30,009,000 

 
i. Para la adquisición de licencias tecnológicas centralizada  

 
ii. para entidades gubernamentales  29,474,000 

 
iii. Otros gastos          535,000 

 
G. Compra de equipo            344,000 

 
H. Inversión en mejoras permanentes     30,000,000 

 
i. Para la estrategia y operaciones centralizadas  

de ciberseguridad    15,000,000 
 

ii. Para la estrategia y operaciones centralizadas  
del centro de datos, cloud y  
nuevos equipos      10,000,000 
 

iii. Para la implementación de servicios centralizados  
de telecomunicaciones,  
según la Ley 80-2017      5,000,000 
 
 

I. Materiales y suministros          213,000 
 

Total Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico  69,700,000 
 
91. Comisión de Juegos de PR 

 
A. Nómina y Costos Relacionados                1,070,000  
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i. Salarios                    720,000 
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza     149,000 
 

iii. Aportación patronal seguro médico                  23,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado                    133,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria        45,000 
 

vi. Horas extra          - 
 

B. Pagos al "Paygo"         887,000 
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  55,000  
 

i. Pago a AEE                       9,000  
 

ii. Pago a AAA                      30,000  
 

iii. Otras facilidades y pagos  
por servicios públicos                      16,000 
  

D. Servicios comprados                     42,000  
 
i. Arrendamientos (excluyendo AEP)     15,000 

 
ii. Reparaciones y mantenimiento                       9,000  

 
iii. Pagos a PRIMAS                      12,000  

 
iv. Otros servicios comprados        6,000 

 
E. Servicios profesionales                      73,000  

i. Otros servicios profesionales      73,000 
 

F. Inversión y mejoras permanentes            - 
 

G. Otros gastos de funcionamiento         27,000 
 

H. Materiales y suministros                          28,000  
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I. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía     53,000 
 

J. Gastos de transportación                           5,000  
 

K. Aportaciones a entidades no gubernamentales            - 
 

Total Comisión de Juegos de PR      2,240,000 
 
92. Junta de Retiro    

 
A. Pagos al "Paygo        8,624,000 

 
Total Junta de Retiro       8,624,000 
 

          Subtotal de Agencias Independientes                 219,227,000 
 
XXV Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno 
 

93. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 
  

A. Nómina y Costos Relacionados     145,000 
 

i. Salarios                    116,000  
 

ii. Sueldos para Puestos de Confianza        - 
 

iii. Aportación patronal seguro médico                    4,000  
 

iv. Otros beneficios del empleado                      14,000  
 

v. Jubilación anticipada y Programa  
de Transición Voluntaria        11,000 
 

B. Pagos al "Paygo"                      19,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                  46,000  
 

i. Pago a AEE                   12,000  
 

ii. Pago a AAA                   24,000  
 

iii. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos                  10,000 
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D. Servicios comprados                       6,000  

 
i. Reparaciones y mantenimientos             4,000  

 
ii. Otros servicios comprados                    2,000  

 
E. Gastos de transportación                        3,000  

 
F. Servicios profesionales                       5,000  

 
i. Gastos legales                     5,000  

 
G. Otros gastos de funcionamiento     23,000  

 
H. Compra de Equipo                       10,000  

 
I. Materiales y suministros                        3,000  

 
Total Autoridad de Conservación y  
Desarrollo de Culebra                  260,000  
 
Subtotal de Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno 
 
94. Junta Reglamentadora de Servicio Público   

 
A. Nómina y Costos Relacionados              3,156,000  

 
i. Salarios               1,902,000  

 
ii. Sueldos para Puestos de Confianza     620,000 

 
iii. Aportación patronal seguro médico                 108,000  

 
iv. Otros beneficios del empleado                    300,000  

 
v. Jubilación anticipada y Programa  

de Transición Voluntaria      226,000 
 

B. Pagos Pagos al "Paygo"                5,117,000  
 

C. Facilidades y pagos por servicios públicos                       10,000 
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i. Otras facilidades y pagos  
por servicios publicos                   10,000  
 

D. Servicios comprados                     142,000  
 

i. Arrendamientos (excluyendo AEP)            10,000  
 

ii. Reparaciones y mantenimientos             40,000  
 

iii. Otros servicios comprados               92,000  
 

E. Otros gastos de funcionamiento        114,000 
 

F. Materiales y suministros           16,000 
 

Total Junta Reglamentadora de Servicio Público   8,555,000 
 

Subtotal de Comisión de Servicios Públicos     8,555,000 
 
XXVII Otros agencias 
 

95. Junta de Supervisión y Administración Financiera  
 

A. Para los gastos de la JSAF      57,625,000 
Total Junta de Supervisión y Administración Financiera   57,625,000 
 

Subtotal Otros          57,625,000 
 
TOTAL FONDO GENERAL           10,045,190,000 
 

Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a: la Rama Legislativa y a sus 
componentes, la Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) y las entidades 
sin fines de lucro que reciben fondos del Fondo General, mensualmente y por 
adelantado, las asignaciones presupuestarias correspondientes a una duodécima parte 
de la asignación presupuestaria aquí dispuesta para tales entidades.  La asignación de 
una duodécima (1/12) parte de la asignación mensual a cada entidad (con excepción de 
la Rama Judicial y de la Asamblea Legislativa) estará sujeta a una retención de dos y 
medio por ciento (2.5%) durante los primeros tres trimestres del AF2020 según dispuesto 
en la siguiente Sección durante los primeros tres trimestres del AF21. 

 
Sección 3.-Para asegurar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico se dispone 

que las siguientes cantidades o la porción de las mismas que han sido consignadas Bajo 
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la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto estarán disponibles para su 
utilización por os programas o agencias, sujeto a las condiciones a continuación descritas: 

 
1. Plan de Retribución – de Retribución - Para lograr el objetivo del Empleador 

Único, en su primera fase la aportación de retribución para nivelar las escalas 
ascenderá a $103 millones anuales. Ya que el año fiscal 2021 es el de 
transición y se requieren procedimientos previos a incluir la suma en la 
nómina de cada empleado. Se estima que el plan comenzará no antes del 1 
de octubre. Así las cosas, esos $l03 millones anuales representan un total de 
$75 millones para ese período, que al descontar un 20% a 22% de aportación 
federal y un 3% a un 5% de aportación de fondos especiales, la cantidad a 
financiar el fondo general ascenderá a aproximadamente $57 millones. 

 
2. El Bono de Navidad se financiará utilizando economías identificadas por las 

Agencias de sus presupuestos. En virtud de ello, se le ordena a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto para que en o antes del 31 de octubre de 2020 
identifique los fondos específicos para cubrir el desembolso por la cantidad 
de $48,000,000 a los fines de pagar el Bono de Navidad, y presente un 
informe detallado sobre los ahorros identificados a la Asamblea Legislativa 
y a la Junta de Supervisión Fiscal. La reprogramación de partidas 
presupuestarias se realizará cónsono con la Sección 204(c) de la Ley Federal 
PROMESA. 

 
2. Corporación para Difusión Pública (WIPR) - El desembolso dispuesto en el 

Apartado 18., Inciso I., Sub-Inciso v., por la cantidad de $7,500,000, estará 
suieto a que se apruebe legislación antes del 1 de julio de 2020. 

 
4. Comisión Estatal de Elecciones - Reconociendo que existe la posibilidad de 

que el presupuesto asignado a la CEE para los eventos electorales de 
primarias y elecciones generales resulte insuficiente, se dispone que en la 
eventualidad de esa necesidad, se someterá un planteamiento a la Junta, para 
que transfiera una suma determinada de la Reserva presupuestaria del 2.5%.  
Estimamos que dicha necesidad puede oscilar entre $7 y 15 millones, 
dependiendo de cómo se administre y se coticen los bienes y servicios 
adquiridos. 

 
4. Seguro Paramétrico - Se dispone el inicio de la utilización de la herramienta 

del seguro paramétrico, para proteger adecuadamente los activos del 
Gobierno y cumplir con los requisitos dispuestos por FEMA para asegurar 
cubierta federal en caso de catástrofes subsiguientes. Dado que el mismo 
requiere un proceso de licitación para identificar, evaluar, seleccionar y 
adjudicar potenciales aseguradoras y/o reaseguradores que pudieran 
proveer dicha herramienta, anticipamos que por ser la primera vez, tomará 
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hasta nueve meses del año fiscal por lo tanto se asigna $1 millón, para 
completar dichos procesos de manera que el seguro termine siendo la prima 
pagada de la prima que actualmente pagan los organismos públicos. 

 
5. Médicos Residentes – Se instruye al Departamento de Salud y sus 

componentes, a identificar economías para implantar un aumento en la 
compensación a los médicos residentes a partir de enero del 2021. 

 
Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OGP”) podrá 

autorizar obligaciones y desembolsos de hasta noventa y siete y medio por ciento (97.5%) 
de cada asignación durante los primeros tres trimestres del AF21. El Director de la OGP 
retendrá el restante dos y medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta que concluya 
el tercer trimestre del AF21.  El porcentaje retenido de cada asignación solamente se 
obligará y desembolsará durante el cuarto trimestre del AF21 si (1) los primeros 8 meses 
de los ingresos reales del Fondo General reportados a la Junta de Supervisión alcanzan 
las proyecciones de ingresos del Gobierno en el Plan Fiscal 2020 para dicho periodo y (2) 
la obligación y el desembolso es aprobado por la Junta de Supervisión, luego de lo cual 
el Director de la OGP deberá autorizar su liberación.  Si los ingresos reales del Fondo 
General de los primeros 8 meses del AF21 no alcanzasen las proyecciones de ingresos 
para dicho periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que podría ser 
obligada y desembolsada se reducirá de forma proporcional conforme a la diferencia 
negativa entre los ingresos del Fondo General proyectados y los reales.  No obstante, las 
asignaciones para PayGo, pagos por Decretos Judiciales por Consentimiento y las 
agencias que forman el grupo del Departamento de Seguridad Pública y el grupo de 
Salud, según definidos en el Plan Fiscal 2020, no estarán sujetas a este requisito de 
retención de dos y medio por ciento (2.5%).  

 
Sección 4.-No obstante cualquier disposición contraria contenida en esta Resolución 

Conjunta, las asignaciones enumeradas en el Fondo General en el Presupuesto del AF21 
bajo (A) Asignación del IVU al Fondo de Administración Municipal (excluyendo la 
porción de la deuda); y (B) El flujo de la porción de la contribución sobre ingresos a las 
corporaciones y la retención a los no residentes del Fondo Especial de Desarrollo 
Económico, dependen completamente del nivel de ingresos recaudados de los mismos 
y, como tal, los desembolsos de esas asignaciones serán graduales y estarán sujetos a los 
recaudos reales. No se podrá realizar ningún gasto, compromiso u obligación de dichos 
fondos hasta el momento en que los ingresos sean recaudados y recibidos. 

 
Sección 5.-Para propósitos de determinar el cumplimiento con la limitación de 

cincuenta por ciento (50%) sobre gastos y obligaciones en año electoral establecido en el 
Artículo 8 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como 
“Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, cualquier obligación o gasto de 
una asignación realmente recibida en la Reserva de Emergencia, asignación para mejoras 
capitales, reserva de inversiones para el sistema de salud, reserva de tecnología, o el 
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fondo de incentivos económicos bajo las cuentas bajo la custodia de la OGP y el 
Departamento del Hacienda o si está sujeto al cumplimiento de alguna hito, no se contará 
para determinar el cumplimiento de dicha limitación del cincuenta por ciento (50%). En 
otras palabras, la limitación de gastos u obligaciones del cincuenta por ciento (50%) solo 
se medirá en las asignaciónes sin restricciones para la entidad según establecido en esta 
Resolución Conjunta. Disponiéndose además que, como resultado de un desembolso de 
una asignación sujeta al cumplimiento de alguna hito, una entidad podrá gastar u obligar 
más del cincuenta por ciento (50%) de la asignación total para el año AF21, antes de que 
los nuevos funcionarios electos tomen posesión de sus cargos, sin constituir una 
violación de dicho Artículo 8. 

 
Sección 6.-El Secretario de Hacienda revisará los ingresos netos del Fondo General 

proyectados para el AF21 (la “Revisión Trimestral”) a más tardar 45 días después del 
cierre de cada trimestre del AF21 y notificará la revisión al Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, al Gobernador y a la Junta de Supervisión. La Revisión 
Trimestral proyectará ingresos futuros sobre la base de ingresos reales del Fondo General 
e incluirá revisiones a los supuestos utilizados para generar las proyecciones de ingresos 
netos del Fondo General. 

 
Sección 7.-Se elimina toda asignación no autorizada o certificada en el AF 21, y no 

podrá autorizarse  desembolso alguno de dichas asignaciones, con excepción de las 
siguientes, las cuales la Junta de Supervisión vuelve a establecer como asignaciones 
actuales, sujetas a ser ajustadas por parte de la Junta de Supervisión en cualquier 
momento: (1) asignaciones autorizadas en el año fiscal  para llevar a cabo mejoras 
capitales que hayan sido obligadas, contabilizadas y mantenidas en los libros, pero que 
no excedan de dos años fiscales; (2) asignaciones para financiar gastos de equipo con 
ciclos de contratación que se extiendan luego de concluir el año fiscal, que hayan sido 
obligadas en o antes del 30 de Junio del 2021; (3) la porción de las asignaciones 
autorizadas para el año fiscal que hayan sido obligadas en o antes del 30 de junio de 
dicho año fiscal, cuyas asignaciones se mantendrán en los libros durante 60 días después 
de concluido el año fiscal y bajo ningún concepto podrá desembolsarse suma alguna 
contra dicha porción luego de esos 60 días; (4) la suma de la asignación de $130 millones 
de la reserva para emergencias incluida en el presupuesto certificado para el año AF20 y 
requerida por la  Sección 5.2.8 en el Plan Fiscal 2020 (la “Reserva de Emergencia”); (5) la 
porción no obligada de  la asignación de $100 millones del Fondo Federal de Asistencia 
Pública incluida en el presupuesto certificado para el AF20; (6) las asignaciones no 
utilizadas para el Fondo de Becas de la UPR incluida en el presupuesto certificado para 
el AF19 y AF20, bajo la custodia del Departamento de Hacienda; (7) asignaciones no 
utilizadas del AF20 para el pago de servicios de auditoría financiera externa bajo la 
custodia del Departamento de Hacienda; (8) Fondos Generales no utilizados del AF20, 
destinados a gastos relacionados al Medicaid; (9) fondos de Título III no utilizados; (10) 
fondos no utilizados del Programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de 
Salud; y(11) fondos no utilizados del Programa de Juveniles del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación.  Además, esta restricción en el uso de asignaciones de años 
fiscales anteriores no aplicará a: (1) programas total o parcialmente financiados con 
fondos federales; (2) órdenes emitidas por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos con 
jurisdicción sobre todo asunto relacionado con el Título III de PROMESA; o (3) asuntos 
relacionados a cualquier decreto judicial por consentimiento o interdicto, u orden 
administrativa o cualquier acuerdo con alguna Agencia Federal sobre programas 
federales.      

 
Sección 8.-En o antes del 31 de julio de 2020 el Secretario de Hacienda, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) y el 
Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto deberán presentar a la Junta de 
Supervisión una certificación en la cual se indican las cantidades de las asignaciones del 
AF20 no utilizadas en relación a todas las partidas de la Sección anterior. En caso de que 
el gobierno no presentara dicha certificación, la cantidad de fondos no utilizados en las 
partidas 1 y 2 no se transferirá al próximo año fiscal.   

 
Sección 9.-Se suspende todo poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, AAFAF 

o el Departamento de Hacienda, incluyendo los poderes conferidos por la Ley 230-1974, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 
Rico”, para autorizar la reprogramación o extensión de las asignaciones de años fiscales 
previos. 

 
Sección 10.-Las asignaciones aprobadas en este presupuesto sólo podrán 

modificarse o reprogramarse con la aprobación de la Junta de Supervisión.  Dicha 
prohibición incluye la reprogramación de toda cantidad, partida o gasto incluido en este 
presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación interagencial. 
Las reprogramaciones, también conocidas como reasignaciones, se podrán realizar en 
conceptos y/u objetos de gasto que no se enumeran explícitamente en la resolución 
conjunta de presupuesto para el AF21 siempre que dichas solicitudes sean presentadas 
y aprobadas por la Junta de Supervisión. 

 
Sección 11.-El Gobernador le someterá a la Junta de Supervisión todos los requisitos 

de información establecidos en el Exhibit 129 del Plan Fiscal 2020 de conformidad con la 
frecuencia allí descrita.  Además, si la Junta de Supervisión aprueba una reprogramación 
de acuerdo con la Sección anterior, el informe del Gobernador inmediatamente posterior 
deberá ilustrar la implantación específica de dicha reprogramación, incluyendo la 
cantidad, la fuente de la cantidad reprogramada, la entidad gubernamental y el concepto 
del gasto, y la entidad gubernamental que recibió dicha suma y el concepto del gasto al 
que fue aplicada. 

 
Sección 12.-Además, el Gobernador presentará a la Junta de Supervisión un paquete 

integral de informes en un formato similar al requerido y provisto de acuerdo con la 
Sección 203 de PROMESA para los siguientes programas específicos dentro de diferentes 



180 

 

agencias: (1) Educación Especial del Departamento de Educación; (2) Remedio 
Provisional del Departamento de Educación; (3) Hospital de Adultos del Departamento 
de Salud; (4) Hospital Pediátrico del Departamento de Salud; (5) el Hospital HURRA en 
Bayamón del Departamento de Salud; (6) Pagos de los Centros 330 del Departamento de 
Salud; (7) el Hospital Río Piedras de la Administración de Servicios de Salud y Contra la 
Adicción (ASSMCA) y (8) el Programa Juvenil del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. Los informes de los programas deberán incluir y detallar claramente el 
presupuesto y los montos actuales a nivel de concepto de gasto, cualquier 
reprogramación de fondos dentro del programa y cualquier reprogramación de fondos 
hacia o desde otros programas u organismos. 

 
Sección 13.-De manera similar, el Gobernador presentará informes adicionales a la 

Junta de Supervisión en un paquete de informes mensuales detallando los gastos en 
mejoras capitales por agencia y por proyecto, incluyendo detalles de los proyectos para 
los cuales se haya realizado una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés), 
cuales contratos se han adjudicado y cuáles están en proceso. Además, el Gobernador 
también presentará a la Junta de Supervisión un paquete de informes mensuales que 
detalle todos los salarios en el Departamento de Educación y otros gastos de nómina 
dentro de cuatro categorías: (1) personal administrativo central; (2) personal 
administrativo regional; (3) personal de apoyo escolar regional; y (4) personal escolar 
según lo establecido en esta resolución conjunta de presupuesto para el AF21. Para 
evaluar el cumplimiento y garantizar la rendición de cuentas, el Departamento de 
Educación deberá presentar dichos informes mensuales detallando los salarios y gastos 
de nómina por las categorías aquí establecidas junto con una conciliación de salarios y 
nóminas de los fondos desembolsados y los gastos reales registrados. 

 
Sección 14.-Los informes requeridos bajo esta Sección son adicionales a los informes 

que el Gobernador tiene que presentar a la Junta de Supervisión conforme a la Sección 
203 de PROMESA. 

 
Sección 15.-En conjunto con los informes que el Gobernador le tiene que someter a 

la Junta de Supervisión a más tardar a los 15 días de concluir cada trimestre del  AF21 
conforme a la Sección 203 de PROMESA, al 30 de septiembre de 2019  el Director 
Ejecutivo de AAFAF y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto le certificarán 
a la Junta de Supervisión: (1) que no se ha utilizado ninguna asignación de años fiscales 
anteriores (salvo las asignaciones cubiertas por las excepciones autorizadas en la las 
Secciones anteriores) para cubrir gasto alguno; y (2) el Director de OGP certificará a la 
Junta de Supervisión que ninguna cantidad de (i) la Reserva de Emergencia y (ii) 
asignaciones para mejoras capitales bajo la custodia de OGP se obligó, excepto con 
aprobación según dispone en la siguiente Sección. 

 
Sección 16.-La Reserva de Emergencia, los fondos para mejoras capitales no 

asignados, reserva de inversión en el cuidado de la salud, reserva de tecnología, reserva 
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de objetivos (milestones), y el fondo de incentivos económicos, bajo la custodia de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de Hacienda, respectivamente, 
según detalladas en el presupuesto certificad para el AF20 y el AF21 no podrán utilizarse 
para cubrir asignación o gasto alguno sin la aprobación de la Junta de Supervisión.  Los 
fondos de incentivos económicos bajo la custodia del Departamento de Hacienda serán 
liberados trimestralmente luego de que el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio (DDEC) presente una reasignación formal, la OGP lo revise y lo apruebe, y lo 
presente a la Junta de Supervisión para su revisión y esta autorice la liberación de dichos 
fondos. Se podrá establecer excepciones a la liberación del fondo de incentivo económico, 
al cumplir con todos los criterios especificados en el Apéndice A.   

 
Sección 17.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de asignaciones 

presupuestarias para las operaciones y otros gastos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
retendrá las sumas que sean necesarias para el pago de las aportaciones al pay-go, el 
seguro por desempleo, o los impuestos pagados por sus empleados, de los fondos 
asignados a las agencias de la Rama Ejecutiva cuando determine que dicha deducción es 
necesaria para asegurar que las agencias pertinentes cumplan con estas obligaciones.  
Todas esas sumas retenidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto se reprogramarán 
únicamente para satisfacer el pago de las obligaciones no pagadas en relación con 
aportaciones al PayGo, seguro por desempleo u otros impuestos retenidos de los salarios 
de los empleados.  

 
Sección 18.-Fondos Generales adicionales podrán estar disponibles a las agencias al 

alcanzar ciertos objetivos (milestones) específicos y luego de que sea aprobado y 
autorizado por la Junta de Supervisión. Para el año fiscal 2020-2021, ver Sección 19 sobre 
los objetivos  (milestones)/incentivos y las agencias correspondientes. Una vez los  
objetivos (milestones) respectivos sean alcanzadas, las agencias deberán proveer para la 
revisión de la Junta de Supervisión, una notificación formal sobre los logros alcanzados 
e información que sustente dichos logros.  

 
Sección 19.- Las siguientes cantidades o la porción de las mismas estarán 

disponibles para los programas o agencias sujeto al cumplimiento de los objetivos 
(milestones) establecidos:  

 
II. Departamento de Educación  
 

1.  Objetivo (milestone): Implementar Kronos y la política de informes de 
tiempo y asistencia para todo el personal escolar e institucionalizar la 
presentación de informes mensuales a la Junta de Supervisión para 
mejorar la transparencia de la asistencia del personal escolar. Los 
directores de las escuelas deben (1) validar que existe el equipo 
disponible en cada escuela, (2) proporcionar un diagnóstico del uso 
actual, y (3) hacer seguimientos específicos por falta de participación.   
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A. Incentivo: Un bono único de $1,500 para los directores 

escolares que implementen correctamente el sistema Kronos 
dentro de sus escuelas antes del 31 de diciembre de 2020. 

 
2.  Objetivo (milestone): Mejorar el tiempo de presentación de los 

maestros con el fin de reducir el ausentismo de estos, según medido 
por Kronos, e institucionalizar la presentación de informes mensuales 
a la Junta de Supervisión para mejorar la transparencia de la asistencia 
de los maestros. Los maestros deben usar Kronos para registrar la 
asistencia y utilizar la plataforma apropiada para vacaciones /licencia 
por enfermedad para registrar el ausentismo.   

 
A.  Incentivo: $5,000 para las escuelas que alcancen un umbral de 

reporte de tiempo de maestros de al menos 95% para el 31 de 
mayo de 2021.  

 
3.  Objetivo (milestone): Crear un pequeño equipo en la Oficina Central 

(máximo de 8) para implementar la digitalización de los registros del 
IEP de Educación Especial con documentación de apoyo, recursos 
asignados y requisitos de servicio relacionados, y proporcionar un 
plan de implementación de 12 meses a la Junta de Supervisión antes 
del 30 de julio de 2020. Como mínimo, el plan debe incluir (1) la 
cantidad de IEP que se digitalizarán, (2) la cantidad de tiempo que los 
empleados tardarán en llevar a cabo el proyecto, (3) 
medidas/comprobaciones de rendición de cuentas para validar la 
precisión de los datos introducidos, (4) objetivos (milestones): 
mensuales, (5) miembros del equipo con nombre, identificación de 
empleado, información de contacto y título de trabajo, y (6) supervisor 
de proyecto con nombre, identificación de empleado, información de 
contacto y título de trabajo.   

 
4.  Objetivo (milestone): Digitalizar completamente los IEP de educación 

especial con documentación justificativa, los recursos asignados (por 
ejemplo, asistentes de educación especial, profesores de recursos), 
requisitos de servicio relacionados (por ejemplo, terapias, transporte, 
etc.) y cualquier otra información necesaria para identificar 
claramente las necesidades de personal y recursos presupuestarios.   

 
A.  Incentivo: $3,000 de un único para el equipo de empleados que 

llevan a cabo el proyecto para mayo de 2021. 
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5.  Objetivo (milestone): Registro diario de asistencia de los estudiantes 
en la plataforma de informes SIE existente para realizar un mejor 
seguimiento de la asistencia a las escuelas del Departamento de 
Educación e institucionalice la entrega de informes mensuales de 
asistencia a la Junta de Supervisión para mejorar la transparencia de 
la asistencia de los estudiantes.   

 
A.  Incentivo: $5,000 de fondos discrecionales a las escuelas que 

alcancen un umbral de informes de tiempo de los estudiantes 
de al menos 95% para el 31 de diciembre de 2020 (medida por 
% de todos los maestros que registran la asistencia de 
estudiantes dentro del sistema SIE al final de un día escolar) 
con prueba de marcar físicamente a los estudiantes presentes 
en el transcurso del semestre (con algún umbral mínimo).  El 
incentivo se puede utilizar para mejorar las condiciones de la 
escuela (mantenimiento y reparaciones menores) o para 
proporcionar a los estudiantes incentivos directos (tarjetas de 
regalo, días de pizza, ferias estudiantiles, días presentados, 
etc.).   

 
6.  Objetivo (milestone): El Departamento de Educación debe lanzar un 

concurso escolar para la innovación educativa y crear un proceso de 
solicitud para los líderes escolares que tienen ideas para impactar 
positivamente el logro de los estudiantes a través de programas o 
prácticas innovadoras.   

 
A.  Incentivo: $100,000 de recompensa a 10 escuelas por región 

para las cuales se desarrolló, presentó y seleccionó un proyecto 
de innovación educativa por la Junta de Supervisión para el 31 
de diciembre de 2020.  El incentivo se utilizará para 
implementar el proyecto de innovación educativa durante el 
segundo semestre. 

 
 
 

III. Departamento de Corrección y Rehabilitación  
 

1.  Objetivo (milestone): El Departamento debe contratar, terminar y 
publicar un estudio con el objetivo declarado de reducir el número de 
instalaciones.  El estudio destacará información que incluye, entre 
otras, las condiciones actuales de las instalaciones, los gastos de 
capital necesarios para lograr una utilización ideal y las posibles 
oportunidades de disminuir costos a través de la consolidación.    
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A.  Incentivo: Proveer $5,000,000 de fondos adicionales de Capex, 

una vez que el estudio haya sido entregado y revisado por la 
Junta de Supervisión antes del 31 de diciembre de 2020.  No 
hay impacto en los fondos de Juvenile Capex, ya que estas 
cantidades están preestablecidas en el Presupuesto Certificado. 

 
IV. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio  
 

1.  Objetivo (milestone): Publicar informes trimestrales en el sitio web de 
la agencia detallando todos los montos de donación/subvención de 
incentivos económicos otorgados a corporaciones privadas.  El detalle 
reportado debe incluir: (1) Nombre de la Corporación; (2) 
Jefe/Representante de la Corporación; (3) Resumen de lo que hace la 
Corporación; (4) Cantidad de financiación prevista para la entrega por 
trimestre; (5) Propósito de la financiación y motivo de la donación; (6) 
Ubicación (municipio) donde debe verse el impacto económico; (7) 
Número de veces que dicho receptor ha recibido financiación y monto 
agregado durante los últimos 3 años; (8) ROI Anual de cada donación 
anterior y ROI esperado en la donación del año en curso.  

 
A.  Incentivo: Actualmente se requieren reasignaciones para 

liberar los fondos recaudados en Hacienda para incentivos 
económicos, así como informes públicos (publicación de sitios 
web). Esto seguirá siendo un requisito para la transferencia de 
fondos. Sin embargo, si se cumplen todos los criterios a partir 
del 30 de septiembre de 2020 trimestralmente, la Junta de 
Supervisión proporcionará el 7% del monto total de los 
incentivos o $2,333,000 (la cantidad menor) trimestralmente 
para la operación y gestión del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio.  

 
V. Departamento de Salud 
 

1.  Objetivo (milestone): Preparar un análisis e informe que revise todos 
los roles y posiciones de “back-office” por actividad y programa.  
Dicho análisis debe resumir e identificar posiciones/actividades 
duplicadas entre cada uno de los programas de la agencia.  Además, 
el análisis también identificará posiciones duplicadas que realicen las 
mismas tareas para diferentes programas que pueden ser 
centralizadas y realizadas por una posición.  Los resultados de la 
reducción del número de empleados debido a la centralización de las 
actividades en todos los programas se cuantificarán tanto en el 
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número de empleados como en el costo total de los empleados 
(incluidos los impuestos y beneficios de nómina).   

 
 Aprobar legislación para consolidar el Departamento de Salud y la 

Administración de Seguros de Salud y poner en marcha la implementación 
de la consolidación. 

 
A. Incentivo: Proporcionar $1,200,000 adicionales en servicios 

profesionales una vez que el análisis de capacidad haya sido 
entregado y revisado por FOMB antes del 31 de diciembre de 2020.  
No hay impacto en los servicios profesionales para hospitales, 
programas Medicaid y discapacidad intelectual, ya que estas 
cantidades están preestablecidas en el presupuesto certificado. 

 
VI. Departamento de Hacienda 
 

1.  Objetivo (milestone):- Hacienda designará un equipo dedicado a la 
Gestión de Proyectos o Project Management totalmente dedicado a la 
implementación de ERP de al menos 3 FTEs. 

 
A.  Incentivo: Proporcione $14,000,000 adicionales en fondos de 

Capex relacionados con la implementación de ERP Wave 1, 
incluyendo: construcción de sistema, licencias/infraestructura, 
soporte operativo y gestión y coordinación de programas una 
vez que haya un equipo dedicado de Gestión de Proyectos con 
al menos 3 FTEs antes del 15 de agosto de 2020. 

 
2.  Objetivo (milestone): Completa la Fase de Implementación de ERP 1 

(ERP de Hacienda).  
 

A.  Incentivo: Proporcione $22,000,000 adicionales en fondos de 
Capex relacionados con la implementación de ERP Wave 2, 
incluyendo: construcción de sistema, licencias/infraestructura, 
soporte operativo y gestión y coordinación de programas una 
vez la Wave 1 sea completada antes del 30 de septiembre de 
2020. La mitad de esta financiación ($11,000,000) se 
proporcionará una vez terminada y la mitad restante y estará 
bajo custodia del Departamento de Hacienda y se liberará tras 
la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sujeto a 
informes mensuales de progreso del 30 de septiembre de 2020 
al 29 de febrero de 2021.    
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3.  Objetivo (milestone): 1. Publicar el Informe Anual de Financiación 
Comprensiva 2017 (“Comprensive Annual Financing Report 2017” o 
“CAFR 2017”);  

 
4.  Proporcionar un borrador del Informe Anual de Financiación 

Comprensiva 2018 (“Comprensive Annual Financing Report 2018” o 
“CAFR 2018”) 

 
A.  Incentivo: Proporcionar un bono único de $1,500 a los 

empleados de Contabilidad Central del Departamento de 
Hacienda si se publica el CAFR 2017 y el borrador del CAFR 
2018 se envía a Junta de Supervisión antes del 30 de noviembre 
de 2020. 

 
VII. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR 
 

1.  Objetivo (milestone): Transferencia de fondos del Plan de Pensiones 
de Contribución Definida (“Defined Contribution Pensión Plan” o 
“DC”) a partir de 2017 (ubicados en fideicomiso temporal) a cuentas 
segregadas recién creadas, incluida la transferencia de nómina de las 
contribuciones de los empleados a la nueva cuenta de DC.  

 
A.  Incentivo: Otorgar $2,000,000 adicionales de servicios 

profesionales una vez que se haya proporcionado una 
confirmación por escrito a la Junta de Supervisión de que se 
han creado cuentas segregadas y la transferencia de fondos se 
ha completado o programado para ser completado.  No hay 
impacto en las tasas del Título III, ya que estos montos se 
establecen previamente en el Presupuesto Certificado. 

 
Una vez alcanzados los respectivos milestones, las entidades deben proporcionar 

un aviso formal y presentar datos de apoyo que corroboren dicho logro para la revisión 
de la Junta de Supervisión.   

 
Sección 20.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento 

de Hacienda a establecer los mecanismos necesarios para asegurar que en la 
implementación del concepto de mobilidad, según dispuesto por la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, la transferencia de fondos asignados 
al pago de nómina y los costos relacionados con el empleado se lleven a cabo de forma 
simultánea.  

 



187 

 

Sección 21.- Todos los informes requeridos en esta Resolución Conjunta serán 
sometidos a las secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico 
en la misma fecha y forma que se someterán a la Junta de Supervisión Fiscal.   

 
Sección 22.-El Secretario de Hacienda, el Director de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y el Tesorero y el Director Ejecutivo de las agencias o corporaciones públicas 
cubiertas por el Plan Fiscal 2020 tendrán la responsabilidad de no obligar ni gastar 
durante el AF21 cantidad alguna que exceda las asignaciones autorizadas para dicho año 
fiscal.  Esta prohibición aplicará a toda asignación establecida en todo presupuesto 
certificado por la Junta de Supervisión, incluyendo asignaciones para el pago de nómina 
y costos relacionados.  El Director Ejecutivo de AAFAF y el Director de Oficina de 
Gerencia y Presupuesto también le certificarán a la Junta de Supervisión al 30 de 
septiembre de 2020 que no se gastó ni obligó cantidad alguna que excediera las 
asignaciones incluidas en el presupuesto certificado para el AF20. 

 
Sección 23.-Toda referencia en el presupuesto a la AAFAF, el Departamento de 

Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o a cualquiera de sus respectivos 
oficiales aplicará a sus sucesores.   

 
Sección 24.-En o antes del 31 de julio de 2020 el Gobernador le facilitará a la Junta 

de Supervisión las proyecciones presupuestarias de ingresos del Fondo General y gastos 
para cada trimestre del AF21, las cuales deberán ser consistentes con el correspondiente 
presupuesto certificado por la Junta de Supervisión (el “Presupuesto Trimestral”).  El 
Presupuesto Trimestral a proveérsele a la Junta de Supervisión será preparado en 
formato de Excel e incluirá una pormenorización de las asignaciones por agencia, 
corporación pública, tipo de fondo y concepto del gasto.  Conjuntamente con el informe 
que el Gobernador tiene que presentar dentro de los 15 días de concluido cada trimestre 
conforme a la Sección 203 de PROMESA, éste proveerá un análisis trimestral de 
variaciones consistente con la contabilidad de ejercicio modificada (“modified accrual 
accounting”). 

 
Sección 25.-Con el propósito de garantizar que las agencias sigan cumpliendo con 

el Plan Fiscal 2020, la Junta de Supervisión ha promulgado una política que incluye la 
revisión de contratos de $10 millones o más. El objetivo de estas revisiones es, entre otros, 
determinar la medida en que los contratos cumplen con los planes fiscales aplicables. La 
Junta de Supervisión recomienda el uso de categorías adicionales de servicios 
profesionales a nivel de objeto de gasto para lograr una mayor transparencia sobre el uso 
de fondos para el pago de tarifas por servicios profesionales. La Junta de Supervisión 
está autorizada a exigir la revisión de contratos de menos de $ 10 millones para 
garantizar el cumplimiento de los planes fiscales aplicables. 
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Sección 26.-Esta Resolución Conjunta se adoptará en inglés y en español.  Si en su 
interpretación o aplicación surgiese algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en 
español, prevalecerá el texto en inglés. 

 
Sección 27.-Si alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 
Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 
o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de 
esta Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 
título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que hubiere sido anulada o 
declarada inconstitucional. Si la aplicación de alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, 
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta a una persona o circunstancia 
fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución 
Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es 
la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor 
medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 
inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 
Legislativa hubiera aprobado esta Resolución Conjunta independientemente de la 
determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
Sección 28.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta del 

Presupuesto del Fondo General para el AF2021” 
 
Sección 29.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 de julio de 2020. 



(R. C. de la C. 747) 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para designar con el nombre de José “Cheo” Ruiz, la pista atlética del Complejo 

Deportivo William Rosales Pérez del municipio de Camuy; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El señor  José Francisco “Cheo” Ruiz Ramos, nació el 9 de marzo de 1954 en el 

barrio Abra Honda, del pueblo de Camuy. Fueron sus padres el señor Agapito Ruiz 
González y la señora Elena Ramos Matos. Su grupo familiar está constituido por trece 
hermanos: siete hembras y seis varones, siendo éste el número diez de los hijos y el 
menor de los varones. Desde su niñez, siempre fue muy activo y como estudiante, se 
destacó, tanto por su aprovechamiento académico, humildad, liderazgo y respeto,  tanto 
hacia sus compañeros como con los maestros y sus semejantes.  

 
Inició sus labores en el Servicio Público como maestro de español en la Escuela 

Julián Blanco del Barrio Puertos de Camuy y más adelante impartió cursos en la Escuela 
Santiago R. Palmer del barrio Quebrada. Luego de obtener su Maestría, pasó a ocupar 
diferentes plazas de Consejero Escolar, tanto de nivel, elemental, intermedio y superior. 
Con la satisfacción de haber cumplido con su labor de servicio a Puerto Rico, se acogió a 
la jubilación como Servidor Público en el año 2008.  

 
En otros aspectos de la vida de “Cheo”, podemos reseñar su compromiso con la 

filosofía del cooperativismo, de la cual participa como líder voluntario así como de sus 
habilidades en el atletismo, donde desde muy niño siempre conseguía ubicarse entre los 
primeros lugares en diferentes eventos deportivos.  

 
Referente a su desempeño en el atletismo, para el año 1999 “Cheo” decide 

integrarse fielmente y de lleno a la práctica del Atletismo Master. A partir de ese día y 
como resultado de su entrenamiento y dedicación ha cosechado grandes logros tanto a 
nivel local como internacional. Entre estos podemos destacar la posesión de los récords 
de Salto Largo y Triple Salto en las categorías de 50-54;  55-59 y 60-64; 65-69 años y en el 
relevo de 4x100 categoría 45-49 años, en las Justas de Empleados Públicos (AEELA). 
Gracias a su desempeño, ha sido galardonado con los premios de: Atleta más Destacado 
con mayor cantidad de puntos y medallas ganadas en las Justas AEELA años, 2008, 
2010, 2011, 2013, 2014, 2016,1018 y 2019.  

 
“Cheo” también ha tenido el honor representando a Puerto Rico en diferentes 

competencias a nivel Internacional y ha obtenido grandes victorias en lugares como 
Estados Unidos, Canadá, Centro y Sur América así como también en Italia, Francia, 
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Finlandia, España y Australia. En todos estos campeonatos, participan atletas que han 
sido olímpicos, pero “Cheo” siempre se ha batallado con ellos logrando pasar  a  finales 
ubicándose entre los primeros del mundo en sus respectivos eventos y categorías, 
logrando así una digna representación de Puerto Rico y su pueblo de Camuy. 

 
Es por tal motivo, y reconociendo su aportación tanto al desarrollo del deporte 

del atletismo como a una mejor calidad de vida de todos los camuyanos, que la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico designa con el nombre de José “Cheo” Ruiz,  la 
pista atlética del Complejo Deportivo William Rosales Pérez, en el Municipio de 
Camuy, y que de esta manera su legado sea recordado por generaciones. 
   
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se designa con el nombre de José “Cheo” Ruiz, la pista atlética del 
Complejo Deportivo William Rosales Pérez del municipio de Camuy.  

 
Sección 2.-El Municipio de Camuy tomará las medidas necesarias para dar 

cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 
 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente  después 

de su aprobación. 
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