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SEPTIMA SESION ORDINARIA 
                           AÑO 2020 

VOL. LXVIII San Juan, Puerto Rico Miércoles, 24 de junio de 2020 Núm. 37 

A las tres y siete minutos de la tarde (3:07 p.m.) de este día, miércoles, 24 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, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
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, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos.  Reanudamos los trabajos del Senado de 
Puerto Rico hoy miércoles, 24 de junio del año 2020, a las tres y siete minutos de la tarde (3:07 p.m.). 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del Pastor Ricky Rosado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, Pastor Ricky. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Gracias.  Buenas tardes a todos.  Invocamos la presencia del Señor. 
Señor, te damos gracias porque Tú nos concedes esta tarde reunirnos en este Hemiciclo para 

llevar a cabo las labores y los trabajos correspondientes al día de hoy.  Te pedimos la dirección, la 
sabiduría, el entendimiento para que cada pieza legislativa se lleve a cabo en el orden correcto y de la 
manera más adecuada.  Aprovechamos este momento para orar por el hermano pueblo de México por 
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las circunstancias que han pasado por este movimiento telúrico, te pido que les ayudes en medio de 
ese proceso y que tengas misericordia de ellos como has tenido también misericordia de nosotros.  
Todo lo presentamos y lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

Buenas tardes. 
- - - - 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al Pastor Ricky Rosado. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del Acta 

de la sesión anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se pospone. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 22 de junio de 2020). 

- - - - 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Vargas Vidot, Matías Rosario y Berdiel Rivera solicitan Turnos Iniciales al 

Presidente). 
 

SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Para dar paso a los Turnos Iniciales. 
SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no.  Vamos a conceder en primera instancia el Turno Inicial 

al senador Vargas Vidot.  Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias y buen día, señor Presidente, compañeros y 

compañeras. 
En Puerto Rico tristemente ocurre un feminicidio cada siete (7) días, únicamente en el 2019 

ocurrieron doscientos sesenta y seis (266) feminicidios y seis mil setecientos veinticinco (6,725) casos 
de violencia doméstica; y hasta mayo de este año se han reportado dos mil quinientos veintidós (2,522) 
casos de violencia doméstica y veintidós (22) de ellos feminicidios.  De igual forma ha habido un 
aumento en crímenes de odio hacia la comunidad LGBTTQ en Puerto Rico cuyas víctimas más 
recientes las hemos recordado y las podemos recordar, Alexa, Serena, Layla, mujeres “trans” 
asesinadas vilmente en odio a su identidad de género. 

Desde el año pasado los grupos defensores de los derechos de las mujeres y de la comunidad 
LGBTTQ han levantado un reclamo justo de que se declare una emergencia por violencia de género 
en Puerto Rico, no es nuevo, llevan haciéndolo constantemente.  Aun cuando se declaró una alerta, 
esta alerta no vino acompañada de acciones concretas y puntuales, de manera que se quedó en nada. 
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Esta mañana el Proyecto MATRIA, muy serio, publicó que ellas recibieron la friolera de 
ochocientas (800) llamadas de solicitud de ayuda por violencia de género durante estos meses de 
cuarentena.  Sin duda, esta situación nos emplaza a todos y a todas a tomar una acción.  ¿Cuántas 
víctimas más tienen que morir a manos de sus asesinos para que se atienda este problema con la 
seriedad y la prioridad que merece? 

Por esto es que he radicado, señor Presidente, el Proyecto del Senado 1654, uno seis cinco 
cuatro (1654), el cual declararía un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico.  
Tenemos que erradicar la violencia de género en nuestro país y para lograr esto tenemos que abordar 
esta situación de forma integral y desde una perspectiva interseccional. 

Este Proyecto propone medidas claras, concretas, de prevención, descansando en la educación 
con perspectiva de género, con el fin de alcanzar la equidad, y propone medidas de acción concretas 
para viabilizar la realidad de la violencia de género en Puerto Rico, y lograr cero impunidad ante estos 
casos. 

Este Proyecto, señor Presidente, se viene trabajando desde diciembre de 2019 y hemos estado 
en constante comunicación y consulta con grupos defensores de los derechos de las mujeres de la 
comunidad LGBTTQ.  De forma que esto no es un trabajo de paracaídas, es un trabajo bien hecho, 
bien realizado y, sobre todo, vacunado contra cualquier intento de politiquería. 

Me parece a mí, señor Presidente, que más allá del día de radicación de la medida, pues 
reconozco que la Sesión culminará pronto, lo importante es que hay una emergencia y para las 
emergencias hay que responder inmediatamente.  Si no se aprueba en esta Sesión, que yo espero que 
veamos esto con la prudencia, la urgencia necesaria, entonces mi petición es que se convoque a una 
Extraordinaria y se atienda. 

Se le ha reclamado a la Gobernadora, se le ha reclamado al otro Gobernador, se ha reclamado 
por todos lados, se ha hecho en otros países en donde los números, la tasa es menor que la nuestra y 
sin embargo la respuesta aquí ha sido oídos sordos. 

Así que esta medida es vital para la sociedad, señor Presidente, debe de ser tratada como una 
prioridad, de otra forma, el mensaje que se le envía a todas esas víctimas de violencia de género es 
que a nosotros no nos importan. Y eso sería inaceptable y hasta vergonzoso. 

Aprobemos el Proyecto del Senado 1654 y erradiquemos la violencia de género de Puerto 
Rico.  Tengamos éxito en algo. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. 
Ahora reconocemos el turno al senador Matías Rosario. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Buenas tardes, señor Presidente, a usted y a los demás compañeros, 

Dios los bendiga. 
No quiero que alguien vaya a pensar que he comenzado yo una cruzada contra la Junta de 

Control Fiscal, pero al parecer la Junta de Control Fiscal sí tiene alguna cruzada contra el Senado de 
Puerto Rico y contra la Legislatura de Puerto Rico. 

El lunes pasado aprobamos por unanimidad el Proyecto 1616, o sea, que veintinueve (29) 
senadores elegidos por el pueblo, y voy a decir veintinueve (29) senadores elegidos por el pueblo 
porque, aunque yo entré de una forma especial, yo pasé por un proceso donde más de diez mil (10,000) 
personas también votaron por este servidor, así que me voy a incluir como un senador que estamos 
aquí porque el pueblo, de diferentes partidos, votaron para que nosotros tuviéramos la oportunidad de 
legislar a favor de la gente, buscando que nosotros abogáramos porque la comunidad, los beneficios, 
que se le hiciera más fácil la vida al ciudadano puertorriqueño y a los extranjeros que residen en este 
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país.  Pero la Junta de Control Fiscal últimamente espera que un proyecto se someta, se apruebe, y sin 
haber llegado delante de ellos comienzan a decir el por qué no sirve, el por qué no se debe de aprobar. 

O sea, que la Junta de Control Fiscal dice que la decisión de miles y miles de puertorriqueños 
no le importa porque fueron miles y miles de puertorriqueños que decidieron que estos senadores que 
están aquí vinieran a tomar decisiones.  Entonces, la Junta de Control Fiscal le está diciendo al pueblo, 
no nos importa su opinión, no nos importa a quienes ustedes elijan, no nos importa la decisión que 
ellos pudieran tomar porque nosotros somos los que mandamos en este país, nosotros somos los que 
mandamos en esta isla. 

Entonces, nosotros tenemos que decir que las grandes cosas que logra la nación a la que 
nosotros queremos ser el Estado 51 se lograron luchando, peleando, no rindiéndose, no acatando lo 
que entendíamos que era una violación a cada uno de nuestros derechos.  Cuando la Junta de Control 
Fiscal, sin haber esperado que se termine de aprobar en la Legislatura y la Gobernadora lo firme, 
comienza a criticar un proyecto radicado y aprobado por nosotros lo que está haciendo es relaciones 
públicas y tratando de hacerle daño a la imagen de la Legislatura de Puerto Rico.  Si la Junta de Control 
Fiscal no puede darle paso a la aprobación de un proyecto por hacerle el bien a los servidores públicos 
y el próximo proyecto que se va a someter el día de hoy, el 1623, a favor de los policías, pues nosotros 
tampoco tenemos que darle paso a darles el dinero que ellos dicen en PROMESA que hay que darles 
para que ellos funcionen, tenemos que hacerle lo mismo; PROMESA dice que comoquiera lo van a 
coger, pues nosotros vamos a decir que no. 

Yo nunca, yo era policía, yo trataba de evitar y decía, no voy a cometer delito nunca porque 
no quiero ir a la cárcel, pero si por defender eso yo tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel.  Nosotros 
tenemos que decirle a la Junta, no le vamos a aprobar el dinero para ustedes, no le vamos a aprobar el 
dinero, si ellos lo quieren coger comoquiera, que los cojan, están robándole al pueblo de Puerto Rico, 
pero nosotros le vamos a decir que no, si ellos no pueden aprobar proyectos o darles visto bueno a 
proyectos a favor de la gente, nosotros no le debemos aprobar el presupuesto a ellos y que ellos nos 
roben el dinero entonces. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Matías Rosario. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, voy a asumir un pequeño turno. 
Hoy estamos… 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer el turno del senador Berdiel Rivera.  Adelante, 

senador. 
SR. BERDIEL RIVERA: Hoy estamos a 24 de junio, ya apenas de esta Sesión, y la de mañana, 

día 25, que constitucionalmente concluye esta Séptima Sesión Ordinaria de esta Decimoctava 
Asamblea Legislativa.  Cuando comenzamos el día 2 de enero de 2017, como muy bien dijera nuestro 
compañero senador Matías, encontramos una Junta de Supervisión Fiscal, un obstáculo en el camino 
que pone unos, no podría yo decir requisitos, sino unos obstáculos para que se pueda someter para que 
la legislación que vaya para hacerle justicia social a nuestros servidores públicos, a la gente más 
desventajada, a nuestra gente buena y humilde de nuestra querida y bella isla de Puerto Rico, aparecen 
los obstáculos de la Junta de Supervisión Fiscal, para hacerle justicia a los más pobres, a la clase 
trabajadora, pero ellos tienen unos sueldos extravagantes, extraordinarios, y definitivamente, 
finalmente, lo pagamos nosotros, la clase trabajadora puertorriqueña, pagamos esos sueldos 
extravagantes de la Junta de Supervisión Fiscal. 

Aun así hemos sometido y hemos aprobado legislación, tanto del Ejecutivo, como del Cuerpo 
hermano de la Cámara de Representantes y de iniciativa nuestra, de este Alto Cuerpo del Senado de 
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Puerto Rico, sin precedentes, para hacerle justicia a todos los sectores, especialmente trabajadores, 
servidores públicos, empresa privada, a la mujer puertorriqueña, sector religioso, al área de salud 
pública, una reforma contributiva, pagar menos contribuciones, en fin, un sinnúmero de medidas en 
pro y en beneficio de nuestro querido pueblo de Puerto Rico y todos nuestros hermanos 
puertorriqueños. 

Y les aseguro que lo que queda de hoy y mañana estaremos aprobando sinnúmero de medidas, 
como muy bien dijera ahorita el compañero, una medida para hacer justicia en el área de retiro a los 
compañeros y amigos de la Policía, estaremos aprobando medidas que van dirigidas en el área de 
seguridad pública, como muy bien ha presidido la Comisión el señor Vicepresidente, presidente Henry 
Neumann; y diversidad de propuestas de aquí del Senado de Puerto Rico para hacerle justicia a nuestro 
querido pueblo de Puerto Rico que, después de la Junta de Supervisión Fiscal, también dos huracanes, 
un terremoto y ahora la pandemia que han dado duro a la economía puertorriqueña, como le han dado 
duro a nivel mundial.  Pero yo estoy seguro que nos vamos a levantar porque nosotros sí sabemos 
hacerlo, siempre que hemos estados hemos demostrado que somos mejor gobierno y hemos sabido 
tomar las mejores decisiones para la mejor conveniencia del pueblo puertorriqueño sin importar 
colores políticos. 

Son mis palabras, señor Presidente.  Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Berdiel Rivera.   
Ahora continuamos con los trabajos.  Adelante, señor Portavoz. 
SR. BERDIEL RIVERA: Breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a continuar con los trabajos. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para continuar con el Orden de los Asuntos, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
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 Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 374, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1645, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1452, 
1523, 1599 y 1602, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1531 y de 
las R. C. del S. 575 y 576, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1462, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 1534, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1404, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1395, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2046, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Salud; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1519, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 1149 y 1217, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos segundos informes, proponiendo 
la aprobación de los P. del S. 782 y 1225, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1417 y de la R. C. del S. 424, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Seguridad Pública, siete informes, proponiendo la aprobación de los P. del 
S. 896, 1407, 1459, 1490, 1492, 1556 y 1608, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que 
se acompañan. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, nueve informes, proponiendo la aprobación de los P. 
del S. 1419, 1478 y 1601, de las R. C. del S. 423, 457, 463 y 569 y de las R. C. de la C. 560 y 561, 
con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un segundo informe, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 1443, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1486, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de 
Iniciativas Comunitarias, un segundo informe parcial conjunto sobre la investigación requerida en 
torno a la R. del S. 95. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. 
del S. 574, 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 del P. de la C. 1541, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1635, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 1436 y de las R. C. del S. 449, 450 y 577, con enmiendas, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Gobierno, un informe, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 425, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe final sobre la investigación requerida en 
torno a la R. del S. 230. 
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De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud, un informe final conjunto sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 191. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación 
de los P. de la C. 2189 y 2321, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Desarrollo de Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1570, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, tres informes, proponiendo la no 
aprobación de los P. de la C. 1387, 1941 y 1998. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la no 
aprobación de la R. C. del S. 567. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban los Informes Negativos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
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. 1394 
Por el representante Peña Ramírez:  
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 
“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que constituirá asesinato en primer grado, toda 
muerte de un “funcionario del orden público”, según definido en el inciso (w) del Artículo 14 de esta 
Ley, el cual incluye a todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, Agentes 
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del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y Alguaciles de la Rama 
Judicial entre otros.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2019 
Por el representante Román López:  
 
“Para designar con el nombre de “Ruta Cultural y Gastronómica del Noroeste” a la ruta que transcurre 
por las Carreteras PR-107, PR-110, PR-111, PR-440 y PR-442 en jurisdicción del Municipio de 
Aguadilla y las Carreteras PR-110, PR-111, PR-125 y PR-4419 en jurisdicción del Municipio de 
Moca, facultar a la Compañía de Turismo, agencias gubernamentales o entidades privadas a preparar 
e implementar los planes de mercadeo y publicidad, al igual que la reglamentación requerida que 
fomente la implantación de esta ruta; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; 
y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
 
P. de la C. 2186 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el inciso (H), y añadir un nuevo inciso (I), en el Artículo 3; enmendar el inciso h del 
Artículo 4; añadir un nuevo Artículo 12; y renumerar los actuales artículos 12 y 13, como los artículos 
13 y 14, respectivamente, en la Ley 58-2018, conocida como “Ley para propiciar el bienestar y mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores”, con el propósito de fortalecer el programa de 
“Empresarismo Master”, creado a su amparo; añadir un nuevo inciso dirigido a mejorar los servicios 
de transportación a los adultos mayores; disponer que las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno 
de Puerto Rico que vengan obligadas a rendir informes periódicamente al Gobernador o a la Asamblea 
Legislativa, publiquen los mismos en el portal de Internet de la correspondiente Agencia o 
Instrumentalidad; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 2200 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar el Artículo 36 del Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, 
conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, 
a los fines de facultar al referido Departamento a promover y colaborar en la concesión de préstamos 
cuando el monto de tales financiamientos se utilice para proveer experiencias de adiestramiento, 
desarrollo empresarial, con énfasis especial en organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para 
los clientes del sistema correccional; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2316 
Por el representante González Mercado:  
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.16 la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el propósito de disponer que las licencias que los 
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concesionarios de vehículos de motor, arrastres y semiarrastres que lleven más de cinco (5) años 
renovando sus licencias, se extienda la vigencia de la misma a tres (3) años; y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 2320 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para crear la “Ley para prohibir la venta de bombillas incandescentes tradicionales, halógenas 
mejoradas, incandescentes mejoradas y fluorescentes compactas en todo establecimiento comercial 
autorizado a realizar negocios en Puerto Rico”; establecer un término de transición para cumplir con 
lo dispuesto en esta Ley; disponer de un procedimiento de orientación a tales efectos; establecer 
penalidades; y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
 
 
P. de la C. 2359 
Por la representante Mas Rodríguez:  
 
“Para crear el “Programa de Emprendimientos Innovadores de Alto Impacto (startups) de la 
Universidad de Puerto Rico”, el cual comenzará como un proyecto piloto en el Recinto Universitario 
de Mayagüez con el objetivo de fomentar el desarrollo de ideas de negocios del estudiantado 
relacionadas a la tecnología y la innovación; y para otros propósitos relacionados.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
 
 
P. de la C. 2378 
Por los representantes Meléndez Ortiz, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón y Rivera Ortega:  
 
“Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 7 y 15, derogar el Artículo 23, y reenumerar los actuales artículos 
24, 25 y 26, como los artículos 23, 24 y 25, respectivamente, en la Ley 195-2016, conocida como “Ley 
para el Uso de la Marca Delpaís”, con el propósito de facultar al Fondo de Innovación para el 
Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA), corporación subsidiaria de la Autoridad de Tierras de 
Puerto Rico, a desarrollar la referida marca, promocionarla y mercadearla local, nacional e 
internacionalmente; simplificar el proceso de evaluación de las Solicitudes de Licencias y 
Autorizaciones de Uso de la Marca “Delpaís”; proveer para el diseño y elaboración de un plan 
estratégico para la promoción y mercadeo de la marca “Delpaís”, con metas, indicadores, tácticas y 
estrategias a corto, mediano y largo plazo; hacer correcciones técnicas; y para otros fines 
relacionados.” 
(AGRICULTURA) 
 
P. de la C. 2413 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 26-2009, según enmendada, conocida como “Proyecto de 
Servicio Comunitario Estudiantil”, con el propósito de establecer que, como parte de las distintas 
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opciones de servicio comunitario a realizarse por los estudiantes en virtud de esta Ley, estos puedan 
participar en actividades dirigidas a mejorar sus destrezas vitales y potenciar sus oportunidades de 
empleo, por medio de adiestramientos basados en principios de disciplina militar o apoyando los 
trabajos llevados a cabo en organismos gubernamentales o entidades privadas que ejecuten funciones 
relacionadas con la protección y bienestar de los animales, ya sea en albergues, refugios o santuarios 
o en hospitales veterinarios; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. de la C. 2423 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 20.006-A a la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 
de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de establecer que los puestos de venta de 
limonadas al detal, cuando su ingreso bruto anual no exceda de doce mil ($12,000) dólares y cuando 
sean operados directamente por menores de dieciséis (16) años, inclusive, o menos, no vendrán 
obligados a cumplir con los requisitos de licencia de negocios ambulantes para poder funcionar; 
enmendar la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 
“Ley de Patentes Municipales”, con el propósito de eximir del pago de las patentes impuestas por 
autorización de las disposiciones de esta Ley, a los puestos de venta de limonadas al detal, a los que 
aquí se hace referencia; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
P. de la C. 2512 
Por los representantes Navarro Suárez y Rodríguez Aguiló:  
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 21; eliminar el inciso (b) del Artículo 8; añadir 
nuevos Artículos 7-A, 18, 19 y 20; y reenumerar los actuales Artículos 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30 como los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  32 y 33, respectivamente, de 
la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis 
para la Innovación, Normas Aplicables y Límites” (Ley MEDICINAL), para aclarar definiciones, 
facultades, deberes y responsabilidades de la Junta; crear la Oficina de Cannabis Medicinal del 
Departamento de Salud; establecer y ampliar las facultades y deberes del Director Ejecutivo; 
establecer la estructura, deberes y facultades de los Inspectores; establecer la obligación de tomar 
cursos de educación continua sobre el cannabis medicinal acordes con los cambios de la industria; 
facultar al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a ofrecer cursos de 
educación continua sobre el cannabis medicinal; regular las implicaciones de cuidado médico; hacer 
enmiendas técnicas; y para otros asuntos relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
P. de la C. 2514 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“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 
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atender las necesidades de la composición demográfica de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. de la C. 2516 
Por los representantes Méndez Núñez y Ortiz Lugo:  
 
“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.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 2538 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“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”.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 
 
P. de la C. 2549 
Por los representantes Méndez Núñez y Cruz Burgos:  
 
“Para crear la “Ley para cubrir los recursos necesarios en el Fondo de Equiparación Municipal Año 
2020 - 2021” con el propósito de evitar un colapso en las finanzas municipales y dotar los municipios 
con el fondo operacional necesario para el cumplimiento de sus obligaciones y brindar los servicios 
esenciales a la población que le sirven, cubrir los recursos necesarios en el Fondo de Equiparación 
Municipal para el año fiscal 2020-2021; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
*P. de la C. 2565 
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 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 
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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.” 
(HACIENDA) 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 303 
Por el representante Banchs Alemán:  
 
“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos y a la Administración de 
Terrenos a evaluar conforme a las disposiciones de Ley y reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico al Municipio Autónomo de Ponce de los títulos de propiedad del 
remanente de la Parcela 1 que consta con una cabida de 4.7957 cuerdas, colindante al norte con los 
solares 7, 8 y 9, al lado sur y oeste con la Calle Oro y al Este con la Ave. Ferry, conocida como 
Comunidad Playita Ferry; a fines de que se le otorguen títulos de propiedad a las familias 
pertenecientes de dicha Comunidad; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
R. C. de la C. 658 
Por el representante Quiñones Irizarry:  
 
“Para ordenar al Secretario de Agricultura, a la Autoridad de Tierras y al Presidente de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas 
en la Certificación de Título de la finca Núm. 31,889, del término municipal de Utuado, Puerto Rico, 
inscrita al folio 170 del tomo 583, otorgada por la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico a 
favor de José Antonio Irizarry Belén y su esposa Nereida Castro Santiago; y para otros fines.” 
(AGRICULTURA) 
 
R. C. de la C. 709 
Por el representante Román López:  
 
“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.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, veintitrés comunicaciones a la Cámara de Representantes 

informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 578 (rec.), 864, 953, 981, 1379, 1397, 1399, 1407, 
1458, 1499, 1533, 1554, 1589, 1593, 1600, 1608, 1616 y 1618 y las R. C. del S. 565, 569, 571, 581 y 
585. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diecinueve comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1394, 2019, 2186, 2200, 2316, 2320, 2359, 2378, 
2413, 2423, 2512, 2514, 2516, 2538, 2549 y 2565 y las R. C. de la C. 303, 658 y 709, y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. C. 
del S. 534 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 1473 y la R. C. del S. 518. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta 
20-22, para extender la vigencia de la Orden Administrativa Conjunta 20-19, según enmendada por 
las Ordenes Administrativas Conjuntas 20-20 y 20-21, mediante la cual se decretó un estado de 
emergencia en el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la 
Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos. 

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, copia del mensaje de 
presupuesto presentado el pasado jueves, 18 de junio de 2020. 

Del senador Correa Rivera, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión de hoy, 24 
de junio de 2020, por encontrarse atendiendo asuntos personales. 
 
El senador Neumann Zayas ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo cursa esta petición mediante Moción 
para solicitar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), que en el plazo de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
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petición de información presente ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico, el plan de trabajo y un 
informe detallado sobre las acciones tomadas en la realización de las obras y mejoras a ejecutarse en 
el barrio Bayamoncito, Sector Pajita Falcón del municipio de Aguas Buenas.  

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) con la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), deberá proveer un plan detallado de trabajo y establecer un 
informe sobre el progreso, subastas, fechas estimadas para la construcción del sistema de agua potable 
y mejoras para esta comunidad, antes mencionada. Durante los pasados diecinueve años, el sector ha 
obtenido su agua a través de un camión cisterna, provisto por el municipio de Aguas Buenas. Dicha 
comunidad ha estado luchando por sus reclamos, justo para obtener un servicio de agua potable 
estable. El servicio adecuado ha carecido y la comunidad, que cuenta con niños y personas de tercera 
edad, ha sido rezagada ante la situación de un servicio propio y justo, recibiendo el mayor impacto. 
Ante la situación actual de la pandemia, Covid-19, y corporaciones públicas, reitero ahora más que 
nunca la importancia del agua potable en esta comunidad.  

Deberá incluir las agencias aquí solicitadas todos los anejos relacionados con las obras y 
mejoras permanentes a desarrollarse en esta comunidad. Una vez se reciba el o los informes solicitados 
en esta Moción, los mismos deberán ser remitidos a la oficina del Senador suscribiente.” 
 

De la licenciada Laura Díaz Solá, Directora, Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales 
Examinadores, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo 
respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0016, presentada por la senadora López León y 
aprobada por el Senado el 4 de marzo de 2020. 

De la licenciada Giselle Rosa González, Directora, Oficina de Legislación y Reglamentos, 
Oficina de Administración de los Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de 
Información SEN-2020-0037, presentada por los senadores Ríos Santiago y Cruz Santiago y aprobada 
por el Senado el 18 de junio de 2020. 
 

 El senador Torres Torres ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 
1169. 
 

Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda, copia de la 
Carta Circular 1300-23-20 sobre informe de licencias acumuladas para propósito de los estados 
financieros al 30 de junio de 2020; de la Carta Circular 1300-24-20 sobre las instrucciones a seguir 
por los Oficiales Pagadores Especiales al cierre del año presupuestario 2019-20; de la Carta Circular 
1300-26-20 sobre fechas límites para la corrección y aprobación de transacciones y cierre de los 
periodos contables del año fiscal 2020-2021 en los sistemas financieros PRIFAS 7.5 y PeopleSoft 8.4, 
8.9 y 9.1; de la Carta Circular 1300-27-20 sobre comprobantes de pago de cuentas a pagar al 30 de 
junio de 2020; de la Carta Circular 1300-28-20 sobre información necesaria sobre los activos de capital 
para la preparación de los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico; de la carta circular 1300-
29-20 sobre inventario de cuentas de banco; de la Carta Circular 1300-30-20 sobre informe de activos 
intangibles; de la Carta Circular 1300-31-20 sobre información sobre contratos de arrendamiento de 
propiedad inmueble y equipo; de la Carta Circular 1300-32-20 sobre cuentas a pagar al 30 de junio de 
2020; de la Carta Circular 1300-33-20 sobre información necesaria para la preparación de los estados 
financieros del Gobierno de Puerto Rico según el GASB 54; de la Carta Circular 1300-34-20 sobre 
liquidación y conciliación de la cuenta corriente del Oficial Pagador Especial; y de la Carta Circular 
1300-35-20 sobre documentación requerida para solicitar la exención de arbitrios sobre vehículos 
adquiridos para el uso oficial. 
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De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación, una 
comunicación, remitiendo copia de Aviso Público en relación al caso CZ-2020-0228-039. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, solicitando un análisis completo, información 
actuarial y otra documentación que apoye la aprobación del Proyecto del Senado 1616. 

El senador Berdiel Rivera ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de contribución 
sobre ingresos para el año contributivo 2019. 

El senador Berdiel Rivera ha radicado en la Secretaría del Senado copia de su informe 
preliminar del informe financiero del año 2019 requerido por la Oficina de Ética Gubernamental. 

Los senadores Ríos Santiago y Peña Ramírez han radicado Declaraciones Juradas sobre 
ingresos extra legislativos correspondientes al año 2019, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución 
del Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto 
Rico y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c., del senador Correa Rivera, 
una comunicación solicitando se le excuse se la sesión de hoy, 24 de junio de 2020, por encontrarse 
atendiendo asuntos personales. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda excusado el 
compañero. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso d. hay una petición presentada 
por Su Señoría, Neumann Zayas, para que se apruebe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan recibidas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
 

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. 0188-20 
Por el señor Romero Lugo:  
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento y felicitación a __________, con motivo de su graduación como parte del nuevo grupo 
de voluntarios de la Iglesia Bautista de Country Club y el International Christian Chaplain Corps 
Inc.” 
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Moción Núm. 0189-20 
Por el señor Ríos Santiago:  
 
“El senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicitar y reconocer a la señora Nixa V. Santiago 
Ríos con motivo de su retiro del servicio público el próximo 30 de junio de 2020.” 
 
 
Moción Núm. 0190-20 
Por el señor Romero Lugo:  
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento y felicitación a ___________, de la Clase Senior 2020 de la __________, localizada 
en el Municipio de San Juan, por su compromiso, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración 
de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 0191-20 
Por el señor Romero Lugo:  
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento y felicitación a _____________, de la Clase Senior 2020 de la ____________, 
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 0192-20 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a todos los miembros del 
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la celebración de su 
semana conmemorativa. Su ardua dedicación por proteger nuestros recursos naturales representa una 
loable labor a favor y beneficio de las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.” 
 
Moción Núm. 0193-20 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“El Senado de Puerto Rico felicita al estudiante ____________ de _____________, por motivo de la 
celebración de su graduación con la distinción de _________________.” 
 
Moción Núm. 0194-20 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“El Senado de Puerto Rico felicita al estudiante ___________ de _____________, por motivo de la 
celebración de su graduación.” 
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Moción Escrita 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se releve a la Comisión de Banca, 
Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico de ver el Proyecto del Senado 1491, Proyecto 
de la Cámara 1454, Proyecto de la Cámara 2199 y la Resolución Conjunta del Senado 541 en Segunda 
Instancia.” 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe el Anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobados. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Correa Rivera ha radicado una 

Moción por escrito donde solicita se releve la Comisión de Banca y Comercio, Banca, Comercio y 
Cooperativismo de atender en segunda instancia el Proyecto del Senado 1491, Proyecto de la Cámara 
1454, Proyecto de la Cámara 2199 y la Resolución Conjunta del Senado 541. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, la Comisión queda 
relevada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Rodríguez Mateo solicita se 
releve a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales de atender en segunda instancia la 
Resolución Conjunta del Senado 424. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, la Comisión queda 
relevada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 
informe sobre la Resolución Conjunta del Senado 576. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelve a 
Comisión. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, de la Comisión de Bienestar Social solicita 
se releve de atender las siguientes medidas en segunda instancia: Proyecto del Senado 1529, Proyecto 
del Senado 1558, Proyecto del Senado 1585.  De la Comisión de Seguridad Pública el Proyecto del 
Senado 1219.  Y de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria el Proyecto del Senado 1457. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, las Comisiones 
quedan relevadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado. 



Miércoles, 24 de junio de 2020  Núm. 37 
 
 

14739 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, los Asuntos 
Pendientes quedan en el estado donde se encuentran en este momento. 

Adelante, señor Portavoz. 
(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. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se conforme un Calendario 

de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hará.  Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se lean las medidas incluidas 

en los tres Calendarios que tenemos en nuestro… 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos adelante con la lectura. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …podio. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1436, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1443, y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1459, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1483, 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 
1486, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia; y de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1490, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1531, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1599, 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 423, 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 del 
Senado 457, 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 el Proyecto del Senado 
1225, y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1419, 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 el Proyecto del Senado 
1453, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1485, 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 del Senado 
1492, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1556, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1570, 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 
1601, 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 el Proyecto del Senado 
1645, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 425, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de 
Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 463, 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 del 
Senado 577, y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1395, 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 del Senado 
1462, y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1523, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1534, y se da cuenta del informe de la Comisión de sobre Relaciones Federales, Políticas y 
Económicas, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1602, 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 449, y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay un cuarto Calendario, proponemos que 

se le dé lectura. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1452, 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 del Senado 
1527, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma 
Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 574, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a comenzar con la discusión del primer Calendario de la 
tarde de hoy.  Adelante, señor Portavoz. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar con la discusión, vamos 
a regresar al turno de Proyectos y Resoluciones Conjuntas radicadas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resolución del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde 
a moción del señor Ángel A. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1648 
Por el señor Martínez Maldonado: 
 
“Para enmendar el apartado (m) del Artículo 6 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como 
“Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor“; a los fines de modernizar 
el proceso de notificación a todo conductor que tenga derecho a reembolso por haber pagado su prima 
de seguro obligatorio teniendo una cubierta de seguro privada, y otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)  
 
P. del S. 1649 
Por el señor Martínez Maldonado: 
 
“Para enmendar el Artículo 2, 3, 4 y 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de permitir el uso de 
documentos electrónicos en la facturación, trámite y pago de una obligación del Gobierno de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1650 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Se establece que todas las federaciones y organizaciones deportivas de Puerto Rico, que reciban 
fondos públicos, deben reservar y ocupar al menos el cuarenta por ciento (40%) de los puestos en sus 
juntas de directores y cuerpos rectores equivalentes, para mujeres cualificadas para ocupar dichas 
posiciones.” 
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 
P. del S. 1651 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para enmendar el Artículo 13.3 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como "Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los efectos de que, en el certificado de licencia de conducir 
que expida el Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, incluya la designación 
de cónyuge supérstite de un veterano(a), a las viudas o viudos de éstos(as); y para otros asuntos 
relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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P. del S. 1652 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para enmendar el Artículo 1.11 y 10.16 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir el “autociclo” o “motociclo” en 
las vías públicas de Puerto Rico, según las directrices impuestas por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
 
P. del S. 1653 
Por el señor Martínez Santiago (Por Petición): 
 
“Para crear la “Ley para el Desarrollo de la Tele Salud en Puerto Rico” para establecer la política 
pública en Puerto Rico de fomentar la Tele Salud como herramienta para fortalecer los servicios de 
salud a la población y todas las facetas e instituciones del sistema de salud, ante los efectos de la 
pandemia del COVID-19 y ordenar al Departamento de Salud la creación de un Grupo Asesor 
Multisectorial para trabajar en alianza con el Departamento en la implementación de un modelo de 
Tele Salud para Puerto Rico, la identificación de recursos y las recomendaciones de política pública 
pertinentes para la implementación del modelo.” 
(SALUD) 
 
 
P. del S. 1654 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para establecer la “Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia de Género en Puerto 
Rico”, a los fines declarar un estado de emergencia estatal por la violencia de género, según las 
disposiciones y términos que establece esta Ley; disponer el establecimiento de protocolos, la 
recopilación estadística y la educación sobre género en las agencias del Gobierno de Puerto Rico a los 
fines de para prevenir, responder y combatir la violencia de género en Puerto Rico; reconocer 
legitimación activa a cualquier persona, entidad o grupo de interés cuya misión sea la defensa de los 
derechos de la mujer, de la comunidad LGBTTQ+ y/o el repudio a la violencia de género, en contra 
de cualquier acción u omisión del Gobierno de Puerto Rico en contra de los propósitos o disposiciones 
de esta Ley; enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”; enmendar el sub inciso 35 del inciso b del Artículo 
2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 83-2019, conocida como “Ley de Licencia Especial para 
Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, 
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su Modalidad 
Grave”; y enmendar los sub-incisos (6) y (7) del inciso h del acápite 2 de la Sección 6.5 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”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 
R. C. del S. 587 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Se ordena al Negociado de Sistema de Emergencia 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública, 
Departamento de la Familia y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres diseñar y llevar a cabo 
una campaña mediática la cual se conocerá como “Envía un mensaje de texto al 9-1-1”, a los efectos 
de que la ciudadanía conozca que en casos de emergencia las víctimas de violencia doméstica pueden 
enviar mensajes de texto al 9-1-1, en lugar de tener que realizar llamadas.” 
(ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
*R. C del S. 588 
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: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
*Administración 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 1374 
Por el señor Nadal Power: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento por parte del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico con lo dispuesto en la Ley 194 del 7 de agosto 
de 2008 conocida como la Ley que crea el Programa de Adopción Boyas de Amarre de Puerto Rico; 
y para otros fines.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1436. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1436 viene 

acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan 

aprobadas las enmiendas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 

lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, antes de “la” eliminar “a” 
Página 3, línea 8, después de “junio de” eliminar “1971” y sustituir 

por “1961” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1436, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo 

objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, antes de “la”, eliminar “a” 
Página 1, línea 3, después de “junio de” eliminar “1971” y sustituir 

por “1961” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas en Sala. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1443 (segundo informe). 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1443 en su segundo 

informe viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas del informe? No habiendo 

objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas Sala, proponemos que se 

lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 1, línea 1, después de “2016,” añadir “según enmendada,” 
Página 2, párrafo 3, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 1, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 3, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 4, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido 
Página 4, párrafo 1, líneas 1 a la 8, eliminar todo su contenido 
Página 4, párrafo 2, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido y sustituir por “La 

Ley 173-2016, supra, y el Reglamento 8860 del 
29 de noviembre de 2016, establecen que las 
licencias otorgadas a estos centros que se 
encuentren próximas a vencer, se podrán renovar 
por términos adicionales de dos (2) años, siempre 
que se cumpla con los requisitos en Ley.” 

Página 4, párrafo 3, línea 1, antes de “operadores” eliminar “Los” y sustituir 
por “Sin embargo, los” 

 
En el Decrétase: 
Página 6, línea 11, después de “cuatro” añadir “(4)” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe le medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1443, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas al 

título, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1459. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1459 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas, 
quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 1.- Se añaden unos nuevos incisos a, e 
y f y se renumeran los actuales incisos a, b y c, 
como b, c y d del Artículo 4.03 de la Ley 20-
2017,” 

Página 4, línea 10, después de “ADN.” insertar “”” 
Página 4, línea 11, después de “Ley” eliminar “22” y sustituir por 

“20” 
Página 5, línea 18, después de “Sección” eliminar “2” y sustituir por 

“3” 
Página 6, línea 3, antes de “a partir” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Sección 4.- Dentro de los 
siguientes 90 días, contados” 

Página 6, línea 12, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por 
“5” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1459, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, antes de “Artículo” eliminar todo su contenido, y 

sustituir por “Para añadir unos nuevos incisos a, 
e y f y renumerar los actuales incisos a, b y c, 
como b, c y d del”; después de “Artículo 4.03” 
eliminar “, y” y sustituir por “; y añadir” 

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

al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala al título. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con la siguiente medida 

solicitamos su consideración para, su permiso, para que la Comisión de Salud del Senado realice una 
Ejecutiva de modo electrónico, a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.); y a la Comisión de Seguridad 
Pública también… 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan autorizados. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1483. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1483, aunque 
aparece en el Calendario sin enmiendas, sí tiene enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 21, después de “cualquier” insertar “ley sucesora 

y/o” 
Página 6, línea 8, después de “del” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “periodo comprendido” 
Página 7, línea 20, después de “periodo” insertar “comprendido” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1483, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1486. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1486 viene 
acompañado con enmiendas, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas al informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 21, línea 8, eliminar todo su contenido y sustituir por “Se 

deroga la Ley 136-1996.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Dalmau tiene unas 

expresiones… 
SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer el turno al senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Cómo no, señor Presidente.  Buenas tardes a todos y a todas. 
El Proyecto del Senado 1486 busca crear la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el 

Gobierno de Puerto Rico.  Esa iniciativa lo que hace es recoger un planteamiento que ha hecho la 
comunidad sorda por muchos años, y es que típicamente los problemas que enfrenta de comunicación 
la comunidad sorda con el Gobierno se ha tratado a través del sistema de la Defensoría de Personas 
con Impedimentos, pero la realidad es que una persona sorda, una vez tiene un intérprete de señas, no 
tiene impedimento alguno, la situación es una para poder comunicarse con el Gobierno. 

Se han dado pasos positivos en la dirección correcta y hoy día vemos que el Gobierno utiliza 
los intérpretes de señas para los mensajes que ofrece ante el país, sin embargo, cuando esas personas 
de la comunidad sorda acuden a las distintas agencias están desprovistos de tener algún tipo de apoyo.  
Esta Oficina, aunque estará adscrita a la Defensoría de Personas con Impedimentos, va a ser una 
oficina con autonomía, en términos operacionales, de deberes y responsabilidades para responder a la 
cultura de las necesidades de las personas sordas. 

Y, ciertamente, hemos visto que particularmente en momentos de crisis, como ocurrió con los 
temblores, como ocurrió con María y ahora en la pandemia, es un servicio esencial que necesita esa 
comunidad en Puerto Rico.  En los últimos censos que se han hecho son cerca de doscientas mil 
(200,000) personas que son sordas.  Hemos visto cómo se ha planteado públicamente que ahora con 
el uso de las mascarillas hace falta también que se oriente y se establezcan protocolos para servicios 
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de personas sordas, todo eso estaría en manos de esta Oficina de Enlace de Personas Sordas con el 
Gobierno. 

No quiero terminar mi turno sin antes agradecer primero a los que participaron del segundo 
encuentro con los ciudadanos de la comunidad sorda, en ese encuentro, particularmente, a los 
abogados de la Sociedad de Asistencia Legal para Personas Sordas, licenciado Juan José Troche; 
igualmente, personas representativas de la comunidad sorda, como también de los intérpretes de señas.  
Y agradecer también a la senadora Nayda Venegas Brown cuya Comisión trabajó diligentemente este 
Proyecto. En el pasado, la legislación que ha estado en su consideración, la senadora ha sido solidaria 
y le ha dado la atención que merece. 

Este Proyecto realmente es un acto de justicia y confío y estoy seguro que cuando me 
comunique personalmente con el Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, que también ha 
tendido sensibilidad sobre este tema en proyectos del pasado, le darán la atención, aun con la premura 
de estos últimos días de sesión, para que el mismo se pueda convertir en ley. 

Le agradezco, señor Presidente.  Estas son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Dalmau Ramírez. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1486, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 7, después de “responsabilidades;” añadir “derogar 

la Ley 136-1996;”  
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas en Sala al título. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1490. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1490 no contiene 
enmiendas en el informe, sin embargo, tenemos enmiendas en Sala para la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 2, después de “según” eliminar “enmendada” y 

sustituir por “enmendadas” 
Página 4, línea 4, antes de “si” eliminar “(a)” y sustituir por “(1)” 
Página 4, línea 5, antes de “si” eliminar “(b)” y sustituir por “(2)” 
Página 4, línea 7, antes de “el” eliminar “(c)” y sustituir por “(3)” 
Página 4, línea 8, antes de “la” eliminar “(d)” y sustituir por “(4)” 
Página 4, línea 10, después de “Tribunal.” insertar “”” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1490, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1531. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1531 ha sido 
presentado sin enmiendas, sin embargo, tenemos enmiendas en Sala, por lo que procederemos a… 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1, después de “176-” eliminar “2005” y sustituir por 

“2015” 
 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 8, después de “esta” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Ley.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1531, 
todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
Vamos, correcto, vamos a leerlas. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “Rico”” eliminar “y” y sustituir por 

“;” 
Página 1, línea 3, después de “Dislexia”” eliminar “así como” y 

sustituir por “; y” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas al título. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1599. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1599 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobada las 
enmiendas al informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 5, línea 5, después de “fines de” eliminar todo su contenido 

e insertar “incluir” 
Página 2, párrafo 5, línea 6,  eliminar todo su contenido 
Página 2, párrafo 5, línea 7, después de “proyectos” insertar “en los 

adiestramientos continuos otorgados” 
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En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, después de “el” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “acápite 5, subinciso h, inciso 2, de 
la” 

Página 3, entre las líneas 6 y 7,  insertar “…” 
Página 4, entre las líneas 6 y 7, insertar “Para lograr sus propósitos, IDEA 

deberá:” 
Página 5, líneas 11 a la 15,  eliminar todo su contenido  
Página 5, línea 16, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por 

“3” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1599, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “el” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “acápite 5, subinciso h, inciso 2, de 
la Sección 6.5, del Artículo” 

Página 1, línea 4, después de “fines de” eliminar todo su contenido 
e insertar “incluir” 

Página 1, línea 5, antes de “cursos” eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 6, después de “proyectos” insertar “en los 

adiestramientos continuos otorgados” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas en Sala al título. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 423. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 423 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado… 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay que… 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Tiene enmiendas? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …aprobar las enmiendas, tiene enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, cómo no.  ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan 

aprobadas las enmiendas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Tenemos enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 8, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 

“2” 
Página 3, línea 10, después de “Conjunta” insertar “, sin sujeción a 

lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada, conocida como “Ley de 
la Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas de Puerto Rico”” 

Página 3, línea 11, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por 
“3” 

Página 3, línea 17, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 
“4” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 423, todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Le voy a pedir al compañero Villafañe Ramos si pudiera subir un momento que voy a tomar 

un turno sobre la próxima medida. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Willam E. Villafañe Ramos, Presidente 

Accidental. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título sobre la 

Resolución Conjunta del Senado 423, por lo que proponemos se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “comunidad;” insertar “eximir tal 

designación de las disposiciones de la Ley Núm. 
99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”;” 

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

al título. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 457. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, ante de proseguir queremos darle el 
consentimiento a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria a realizar una Reunión Ejecutiva 
utilizando el sistema electrónico. 

PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Si no hay objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Antes de pasar al próximo asunto queremos, señor Presidente, 

hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.  Se nos había quedado. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. VILLAFAÑE RAMOS): Adelante. 

 
- - - - 

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue el Proyecto de la 
Cámara 2549. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura del Proyecto de la Cámara 2549. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2549, el cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos Municipales. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para 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 2549. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo… 
SR. PRESIDENTE: ¿El Proyecto de la Cámara 2549? Muy bien.  Ante la consideración del 

Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2549, los que estén a favor dirán que sí.  Ante la consideración del 
Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2549, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Derrotado. 

Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1225 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1225, en su Segundo 
Informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1225, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, líneas 1 a la 18, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 19, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 

“2” 
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Página 4, línea 15, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por 
“3” 

Página 5, línea 8, después de “B) …” insertar “”” 
Página 5, líneas 9 a la 21, eliminar todo su contenido 
Página 6, líneas 1 a la 20, eliminar todo su contenido 
Página 7, líneas 1 a la 19, eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 20, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 

“4” 
Página 8, línea 7, después de “Sección” eliminar “6” y sustituir por 

“5” 
Página 8, línea 9, eliminar “Resolución de Disputas” y sustituir por 

“Querellas” 
Página 8, línea 13, después de “presenta.” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “”” 
Página 8, líneas 14 y 15, eliminar todo su contenido 
Página 8, línea 16 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 9, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido 
Página 9, línea 7, después de “Sección” eliminar “8” y sustituir por 

“6”; después de “reenumeran los” insertar 
“actuales”; sustituir “8 y 9” por “7 y 8” 

Página 9, línea 9, después de “Sección” eliminar “9” y sustituir por 
“7” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: 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 del Senado 1225 según ha 

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

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

del Proyecto del Senado 1225, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por “Para 

enmendar los Artículos 1, 3, 4, 5; añadir un 
nuevo Artículo 6, y renumerar los actuales 
Artículos 6 y 7 como 7 y 8 de la Ley 63-2011, 
conocida como “Ley para establecer el” 

Página 1, línea 3, después de “bibliotecas” eliminar todo su 
contenido y añadir “”;” 
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Página 1, líneas 4 a la 9, eliminar todo su contenido y sustituir por “a los 
fines de incluir el acceso a internet como parte de 
los recursos brindados por el Sistema de 
Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia 
Tecnológica y brindarle jurisdicción a la Oficina 
del Defensor de las Personas con Impedimentos 
para recibir, atender y resolver querellas; y para 
otros fines relacionados.” 

 
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. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Comisión de Educación y Asuntos 

Universitarios autoriza realizar un Reunión Ejecutiva a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) vía sistema 
electrónico. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar para que todos los miembros de la Comisión 
participen. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1419. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1419 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1419, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 1, después de “curso” eliminar “se” y sustituir por 

“de” 
Página 3, párrafo 3, línea 3, después de “.” eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 3, línea 4, eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase 
Página 3, línea 2, después de “Yaucano”,” eliminar todo su 

contenido 
Página 4, línea 1, antes de “con” 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. 
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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 1419 según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “Yaucano”;” eliminar todo su 

contenido 
Página 1, línea 3, antes de “con” eliminar todo su contenido 
 

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 del Senado 1453. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se devuelva a Comisión el Proyecto 
del Senado 1453. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se devuelve a Comisión.  Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1485. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1485 se 
apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1485 sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado.  
Próximo asunto. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1492. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1492 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1492, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1, antes de “de” añadir “razonamiento”  
Página 2, párrafo 5, línea 2, después de “por” añadir “la”  
Página 2, párrafo 5, línea 4, sustituir “hombre” por “hombres” 
 
En el Decrétase: 
Página 7, línea 17, sustituir “62-1969,” por “62 de 23 de junio de 

1969,” 
Página 11, línea 5, después de “Unidos” añadir “.”  
Página 14, línea 15, sustituir “Comisión de Relaciones del Trabajo 

del Servicio” por “Comisión Apelativa del 
Servicio Público.” 

Página 14, línea 16, eliminar todo su contenido 
Página 36, entre las líneas 15 y 16, añadir “(e) Incumpla, desacate o desobedezca de 

cualquier forma una orden ejecutiva del 
Gobernador de Puerto Rico estableciendo un 
toque de queda o decretando un estado de 
emergencia o desastre.  

  (f) Transmita o permita transmitir por cualquier 
medio, a través de cualquier red social o medio 
de comunicación masivo, información falsa con 
la intención de crear confusión, pánico o histeria 
pública colectiva, con respecto a cualquier 
proclama u orden ejecutiva decretando un estado 
de emergencia o desastre o toque de queda. En el 
caso de que la diseminación de información falsa 
resulte en daños al erario público, o a terceros, o 
la propiedad pública o privada, que excedan los 
diez mil (10,000) dólares, o cuando la conducta 
resulte en lesiones o daños físicos, se impondrá́ 
la pena correspondiente a la de un delito grave en 
cuarto grado.” 

Página 40, línea 6, después de “y 8” añadir “, así como sus 
respectivos Artículos” 

Página 40, línea 8, después de “Ley” eliminar “estará” y sustituir 
“entrará” 

 
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. 



Miércoles, 24 de junio de 2020  Núm. 37 
 
 

14762 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1492 según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 8, sustituir “y” por “;”; después de “Capítulo 6” 

añadir “y reenumerar los actuales Capítulos 7, 8 
y 9 como 6, 7 y 8, así como sus respectivos 
Artículos” 

 
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 del Senado 1556. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1556 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1556, 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 1556, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 1556, se aprueban. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1570. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1570 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1570, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 
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SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1, después de “como” eliminar “Ley de la”  
Página 2, párrafo 4, línea 2, después de “como” eliminar “Ley de la” 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 2, después de “como” eliminar “Ley de la” 
Página 3, línea 15, después de “por” eliminar “sus leyes” y sustituir 

por “las leyes de Puerto Rico” 
Página 4, línea 3, después de “Rico,” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “los” 
Página 4, línea 6, después de “por” eliminar “sus leyes” y sustituir 

por “las leyes de Puerto Rico” 
Página 5, línea 12, después de “Rico,” eliminar “sus” y sustituir por 

“los” 
 

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 del Senado 1570 según ha 

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

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

del Proyecto del Senado 1570, se aprueban.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “como” eliminar “Ley de la” 
Página 1, línea 9, después de “para” eliminar “forzar” y sustituir 

por “procurar” 
Página 1, línea 10, después de “fines” insertar “relacionados” 
 

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. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1601. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1601 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1601, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 2, después de “1985,” añadir “según enmendada,” 
Página 3, líneas 16 a la 18, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Cuando sea declarado un estado de emergencia 
en la Isla por el Presidente de Estados Unidos o 
por el Gobernador de Puerto Rico, y mientras 
dure el mismo, no será necesario estar al día en 
el pago de las obligaciones mencionadas en este 
inciso para poder acogerse al crédito concedido 
en este Artículo.” 

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

Mil seiscientos uno (1601). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a 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 el Proyecto del Senado 1601 según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “fines de” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “disponer que cuando sea 
declarado un estado de emergencia en la Isla por 
el Presidente de Estados Unidos o por el 
Gobernador de Puerto Rico, y mientras dure el 
mismo, no será necesario que los hoteles, 
condohoteles o paradores debidamente 
cualificado por la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico estén al día en el pago de las 
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obligaciones por servicio de energía eléctrica o 
haber formalizado un plan de pago con la 
Autoridad de Energía Eléctrica y estar al día en 
el cumplimiento del mismo para poder acogerse 
al crédito establecido en dicha Ley; y para otros 
fines relacionados.” 

Página 1, líneas 3 y 4, eliminar todo su contenido 
 

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. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1645. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1645 se 
apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1645 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 la 
Resolución Conjunta del Senado 425. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 425 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 425, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 7, párrafo 2, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 7, línea 6, después de “Ley” eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 7, antes de “al Municipio” eliminar todo su 

contenido  
Página 7, línea 9, después de “Aguadilla” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
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Página 7, líneas 10 y 11, eliminar todo su contenido 
Página 8, línea 1, después de “al” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “el Gobierno de Puerto Rico.” 
Página 8, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 8, línea 3, después de “Aguadilla” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “y el Gobierno de 
Puerto Rico deberán notificar al Servicio 
Nacional de” 

Página 8, línea 4, después de “Estados Unidos” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “sobre cualquier 
negocio jurídico aprobado conforme a esta 
Resolución Conjunta.” 

Página 8, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 8, líneas 12 a la 15, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 6.- Si el Comité aprueba cualquier 
negocio jurídico conforme a esta Resolución 
Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico deberá 
realizar todos los trámites necesarios para 
cumplir con tal determinación.” 

Página 8, líneas 16 a la 19, eliminar todo su contenido 
Página 8, línea 20, antes de “al Municipio” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Sección 7.- Si el 
Comité aprueba cualquier negocio jurídico 
conforme a esta Resolución Conjunta, el 
Gobierno de Puerto Rico traspasará” 

Página 9, línea 2, antes de “de realizar” eliminar todo su contenido 
y sustituir por “alguna del Gobierno de Puerto 
Rico” 

Página 9, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido 
Página 9, línea 8, después de “Sección” eliminar “10” y sustituir 

por “8” 
Página 9, línea 15, después de “Sección” eliminar “11” y sustituir 

por “9” 
 

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 la Resolución Conjunta del Senado 425 

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

título, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: ¿En el informe o en Sala? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: En el informe. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre 

el título de la Resolución Conjunta del Senado 425, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 7, antes de “al Municipio” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Ley,” 
 

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

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 463. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 463 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 463, 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 463 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del 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 del Senado 463, se aprueban. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 577. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 577 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 577, 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 577 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del 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 del Senado 577, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Vamos al tercer Calendario. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1395. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1395 tiene 
enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 19, después de “ley” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “. Las Juntas” 
 

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 1395 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 del Senado 1462 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1462, en su Segundo 
Informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, el Segundo 
Informe del Proyecto del Senado… 

SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: …1462, se aprueban. 
Señor senador Martínez Maldonado. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Si me permite expresarme sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Muchas gracias. 
Señor Presidente, esto es una medida que habíamos estado radicando en cuatrienios anteriores 

y había sido aprobada por Cámara y Senado, no tuvimos la oportunidad de que sea firmada por los 
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entonces gobernadores, confiamos que la tercera sea la vencida y que se le pueda hacer justicia a 
aquellas madres que den a luz algún hijo con discapacidad. 

Por las razones que todos conocemos y los cuidos especiales que requiere este tipo de situación, 
es bien importante destacar que un nacimiento con algún tipo de discapacidad impacta la vida de los 
padres, tanto en la parte social, como en la parte económica, y lo que estamos haciendo es extendiendo 
la licencia de maternidad, tanto al padre, como a la madre, y de esa manera pues poder de alguna 
manera tener la oportunidad de que ellos puedan dar las atenciones que requiere este tipo de situación. 

Así que, agradezco al Presidente de la Comisión de Gobierno la oportunidad que nos dio para 
que esta medida fuera bajada a votación y confiamos que de alguna manera también pueda ser 
aprobada por la Cámara y de una vez firmada por la señora Gobernadora. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
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 1462 según ha 

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

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

del Proyecto del Senado 1462, se aprueban.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1523. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1523 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1523, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, corrigiendo, no tiene enmiendas en Sala, 

señor Presidente. 
Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1523 según ha 

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

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

título de la Resolución Conjunta del Senado 1523, perdón, Proyecto del Senado 1523, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1534. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1534 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1534, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 4, párrafo 1, línea 3, después de “necesario” eliminar “enmemnda” y 

sustituir por “enmendar” 
Página 5, párrafo 2, línea 1, antes de “este” eliminar “en” 
 
En el Decrétase: 
Página 6, línea 5, antes de “fines” insertar “los” 
Página 8, línea 4, después de “cualquier” eliminar “otro evento 

deportivo” y sustituir por “Evento Deportivo” 
Página 8, línea 9, eliminar todo su contenido y sustituir por “Se 

excluyen de esta definición de “Eventos 
deportivos:” 

Página 9, línea 12, después de “dieciocho” insertar “(18)”; después 
de “Tampoco” insertar “están autorizadas” 

Página 15, línea 9, después de “reglamento” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “; y” 

Página 21, entre las líneas 20 y 21,  insertar “Sección 6- Se enmienda el Artículo 3.3 
de la Ley 81-2019, para que lea como sigue: 

  “Artículo 3.3. - Localización de la operación del 
tenedor de licencia de juegos en internet. 

  Una entidad que posea licencia para aceptar 
apuestas en los juegos autorizados por este 
Capítulo en internet, de personas que se 
encuentren dentro de los límites territoriales de 
Puerto Rico, tendrá que ubicar su operación 
principal de juegos en un área autorizada por la 
Comisión y que cumpla con los estándares de 
seguridad que identifique la Comisión, conforme 
a los estándares o parámetros aceptables por la 
industria de juegos y las entidades regulatorias a 
través de Estados Unidos.  El equipo de respaldo 
(backup) utilizado y los servidores, de acuerdo 
con las reglas establecidas por la Comisión para 
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conducir las apuestas en los juegos autorizados 
por internet, puede, previa aprobación de la 
Comisión, estar ubicado en otro lugar dentro de 
los límites territoriales de Puerto Rico. Un 
Operador licenciado para recibir apuestas por 
internet debe mantener al menos un espacio 
licenciado como Operador Principal para recibir 
apuestas presenciales, para brindar servicios al 
cliente y atender reclamos de los jugadores. 

  …” 
Página 21, línea 21, después de “Sección” eliminar “6” e insertar “7” 
Página 22, línea 5, después de “de” eliminar “18” y sustituir por 

“dieciocho (18)” 
Página 22, línea 13, después de “menores de” eliminar “18” y 

sustituir por “dieciocho (18)” 
Página 23, línea 1, después de “Sección” eliminar “7” e insertar “8” 
Página 24, línea 5, después de “Sección” eliminar “8” e insertar “9” 
Página 25, línea 5, después de “Sección” eliminar “9” e insertar 

“10” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, 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 1534 según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra digan que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe 

sobre el título del Proyecto del Senado 1534, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 6, después de “3.1,” insertar “3.3” 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1602. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1602 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1602, 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 1602 según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Próximo 
asunto. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 449. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 449 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 449, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 1, después de “Se” eliminar “denomina” y sustituir 

por “designa el tramo de” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe 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 la Resolución Conjunta del Senado 449 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Para” eliminar “denominar” y 

sustituir por “designar el tramo de” 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta 

del Senado 457, estaba en el primer Calendario, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 457. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 457 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 457, 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 457 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se… 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta del Senado 457, se aprueban. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos… 
SR. PRESIDENTE: Al cuarto Calendario. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …al cuarto Calendario, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1452. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1452 tiene 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1452, 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 1452 según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1452, 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 1527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1527 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 
en el informe, 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 1527 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 la 
Resolución Conjunta del Senado 574. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 574 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 574, 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 574 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Hay enmiendas en el título del informe. 
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 

de la Resolución Conjunta del Senado 574, se aprueban. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Nos quedan cuatro (4) medidas, compañero. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Vamos.  ¿Usted las tiene? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, tengo el cuarto Calendario… 
SR. PRESIDENTE: El cuarto Calendario es el que acabamos de atender. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …ahora, me van a entregar las cuatro medidas. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
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, se pide autorización del Cuerpo para que se 

descargue, se pueda ver en la presente sesión el Proyecto del Senado 1648, Proyecto del Senado 1649, 
Resolución Conjunta del Senado 557 y la Resolución Conjunta del Senado 558. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que las medidas mencionadas se 

descarguen y se lean. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1648, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1649, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 557, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 558, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Llame los proyectos, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1648. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1648 tiene 
enmiendas en Sala, para que se lean. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 2, después de “publicará” añadir “, en los idiomas 

español e inglés” 
Página 5, línea 3, después de “Rico” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 4, antes de “así como” 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 del Senado 1648 según ha 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1649. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 
1649 sea aprobado sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1649 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 557. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
557 sea aprobada sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 557 
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 558. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 558 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso para un Calendario de Votación Final. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 

Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1225, su Segundo 
Informe; Proyecto del Senado 1395, Proyecto del Senado 1419, Proyecto del Senado 1436, Proyecto 
del Senado 1443, en su Segundo Informe; Proyecto del Senado 1452, Proyecto del Senado 1459, 
Proyecto del Senado 1462, en su Segundo Informe; Proyecto del Senado 1483, Proyecto del Senado 
1485, Proyecto del Senado 1486, Proyecto del Senado 1490, Proyecto del Senado 1492, Proyecto del 
Senado 1523, Proyecto del Senado 1527, Proyecto del Senado 1531, Proyecto del Senado 1534, 
Proyecto del Senado 1556, Proyecto del Senado 1570, Proyecto del Senado 1599, Proyecto del Senado 
1601, Proyecto del Senado 1602, Proyecto del Senado 1645, Proyecto del Senado 1648, Proyecto del 
Senado 1649; Resolución Conjunta del Senado 423, Resolución Conjunta del Senado 425, Resolución 
Conjunta del Senado 449, Resolución Conjunta del Senado 457, Resolución Conjunta del Senado 463, 
Resolución Conjunta del Senado 557, Resolución Conjunta del Senado 558, Resolución Conjunta del 
Senado 574, Resolución Conjunta del Senado 577, para un total de treinta y cuatro (34) medidas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir voto 
explicativo? 

Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente, para abstenerme del Proyecto del Senado 1601. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Alguien más? Abrase la votación. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Sí, para que se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 1485. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, para que se nos permita un voto abstenido en el Proyecto del Senado 

1534. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. ROMERO LUGO: Gracias. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, es que estoy solicitando, antes de emitir mi voto, abstenerme del 

Proyecto del Senado 1534. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Para solicitar un voto en abstención en el Proyecto del Senado 1534. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, quisiera rectificar una votación de mi parte. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para la abstención del Proyecto del Senado 1534 si estuviésemos a 

tiempo, si no estuviésemos a tiempo, señor Presidente, entonces estuviera votando en contra. 
SR. PRESIDENTE: No le escuché la última parte. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay.  Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1534 yo voy a 

solicitar la abstención. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Si usted la autoriza yo la… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, para pedirle abstención en la 1534. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se me permita cambiar mi voto en 

el Proyecto del Senado 1534, de a favor, ha abstenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, para que se me permita cambiar mi voto en el 

Proyecto del Senado 1534 por abstenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, para pedir la abstención del 1534. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a extender, extendemos por dos (2) minutos la votación. 
Emita el resultado de la votación.  ¿Terminó la votación? Señor Secretario, indique el 

resultado. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, me he dado cuenta en el sistema de que cuando yo 

pedí la abstención, al votar en la abstención solamente me está considerando que voté en una sola 
medida, quiero verificar entonces si se ha… 

SR. PRESIDENTE: Que se haga la corrección, que se haga la corrección. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Por eso, para que conste en el registro, sería la abstención en la 1534 

del Proyecto del Senado y todas la demás a favor. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Infórmese el resultado de la votación. 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1225 (segundo informe) 
 

P. del S. 1395 
 

P. del S. 1419 
 

P. del S. 1436 
 

P. del S. 1443 (segundo informe) 
 

P. del S. 1452 
 

P. del S. 1459 
 

P. del S. 1462 (segundo informe) 
 

P. del S. 1483 
 

P. del S. 1485 
 

P. del S. 1486 
 

P. del S. 1490 
 

P. del S. 1492 
 

P. del S. 1523 
 

P. del S. 1527 
 

P. del S. 1531 
 

P. del S. 1534 
 

P. del S. 1556 
 

P. del S. 1570 
 

P. del S. 1599 
 

P. del S. 1601 
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P. del S. 1602 

 
P. del S. 1645 

 
P. del S. 1648 

 
P. del S. 1649 

 
R. C. del S. 423 

 
R. C. del S. 425 

 
R. C. del S. 449 

 
R. C. del S. 457 

 
R. C. del S. 463 

 
R. C. del S. 557 

 
R. C. del S. 558 

 
R. C. del S. 574 

 
R. C. del S. 577 

 
VOTACIÓN 

 
Los Proyectos del Senado 1395, 1419, 1443 (segundo informe); 1452, 1459, 1462 (segundo 

informe); 1483, 1486, 1490, 1523, 1527, 1531, 1599, 1602, 1648, 1649; y las Resoluciones Conjuntas 
del Senado 425, 574 y 577, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
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 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

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

Los Proyectos del Senado 1436, 1570, 1645; y las Resoluciones Conjuntas del Senado 449, 457, 
557 y 558, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 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 .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto del Senado 1601, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
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Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe 
Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

La Resolución Conjunta del Senado 463, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 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, 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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  4 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Proyecto del Senado 1225 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y 
Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
 

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

El Proyecto del Senado 1485, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 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, 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 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Axel Roque Gracia. 
 
Total ............................................................................................................................................................  1 
 

El Proyecto del Senado 1556; y la Resolución Conjunta del Senado 423, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, 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, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  6 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 1492, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 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 .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal 
Power, Henry E. Neumann Zayas, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  9 
 

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

El Proyecto del Senado 1534, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Héctor J. Martínez Maldonado, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Cirilo 
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago y Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot y Nayda Venegas Brown. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya habiendo culminado la Votación Final vamos a 

solicitar que se excuse de los trabajos de la sesión de hoy al compañero Correa Rivera y el compañero 
Bhatia Gautier. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se excusan. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, siendo así las cosas, creo que usted tiene un anuncio 

que hacer sobre cómo va a proceder el último día de sesión. 
SR. PRESIDENTE: Correcto.  Compañeros, mañana, 25 de junio, vamos a iniciar la sesión a 

las once de la mañana (11:00 a.m.) con propósito de trámite, no habrá votación sobre medidas ni 
nombramientos hasta luego de la una de la tarde (1:00 p.m.), pero los presidentes de Comisión y los 
compañeros senadores que pertenecen a las Comisiones tienen que estar disponibles para atender los 
informes que van a estar considerando todas y cada una de las Comisiones del Senado de Puerto Rico.  
Así que, mañana iniciamos a las once (11:00) solo para propósitos de trámite, votación será de la una 
de la tarde (1:00 p.m.) en adelante. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, siendo así las cosas, vamos a solicitar que se recesen 
los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta mañana, 25 de junio de 2020, a las once de la mañana 
(11:00 a.m.). 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a lo que plantea el señor portavoz Carmelo Ríos 
Santiago, el Senado de Puerto Rico recesa hoy, 24 de junio, a las cinco y diecisiete de la tarde (5:17 
p.m.), hasta mañana jueves, 25 de junio, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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18 va Asamblea                                                                                                                       7 ma    Sesión 
 Legislativa                                                                                                                              Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

VOTO EXPLICATIVO 
P. del S. 1169 
23 de junio de 2020 

Presentado por el señor Torres Torres 
 
  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión Legislativa del sábado 20 de junio de 2020, como parte de los 
asuntos atendidos en el Calendario de Órdenes Especiales de Día, se aprobó el P. 
del S. 1169, de la autoría del senador Luis Berdiel Rivera, cuyo informe fue 
preparado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. La medida dispone 
para:  

 
“[c]rear la “Ley del Plan de Comunicaciones Alternas para Emergencias y 
Desastres” a los fines de ordenarle al Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración a desarrollar un plan de comunicaciones 
alternas para utilizarse en caso de emergencias mayores; y para otros fines 
relacionados.”  (énfasis suplido) 
 

 Ante las circunstancias de emergencia que en tiempos recientes se han 
experimentado en Puerto Rico, como lo son huracanes y movimientos telúricos, se 
coincide con el objetivo de la medida legislativa en asegurar un mecanismo el cual 
permita desarrollar un plan de comunicaciones alternas, que permita tener una red 
de comunicación efectiva a usarse en medio de una emergencia mayor en la Isla. 
De igual manera, entendemos debe ser el Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres la entidad gubernamental responsable 
de su diseño e implementación para beneficio de todos los puertorriqueños. 
 

No obstante, al igual que lo consigné para el récord legislativo en el debate, 
era importante que esta medida legislativa se presentara como una Resolución 
Conjunta del Senado y no como un Proyecto del Senado. El propósito principal de 



Voto Explicativo en torno al P. del S.  1210 
Página 2 

 

  

la legislación es ordenarle a una instrumentalidad gubernamental la creación de 
un plan de comunicaciones. Lo dispuesto en el P. del S. 1169 tiene los atributos que 
se establecen en la R. del S. 13, según enmendada, conocida como las “Reglas de 
Procedimiento y Gobierno Interno del Senado de Puerto Rico”, que en su Regla 16, 
Sección 16.1, definen una Resolución Conjunta como: “[a]quellas medidas 
legislativas aprobadas por ambos Cuerpos y por el Gobernador de Puerto Rico, las 
cuales perderán su fuerza de ley y su vigencia al realizarse la obra o cumplirse el 
propósito interesado. Estas no formarán parte de los estatutos permanentes de 
Puerto Rico.” (énfasis suplido). Los fines consignados en el P. del S. 1169, de 
convertirse en ley, son de vigencia limitada o temporal, y se cumplen una vez 
queda estructurado el plan de comunicaciones alternas. 
 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se emite este Voto 
Explicativo A FAVOR, reafirmando que coincido con la intención legislativa, no así 
con el formato o tipo de medida legislativa utilizado. 
 

Respetuosamente sometido, 

 
 
 

Aníbal José Torres 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

I-a Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Smado de Puerto Rico, tiene el honor de recomenda, a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1483, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1483, tiene el prop6sito de enmendar los incisos (k)
y (o) del Ardculo 2, el inciso (a) del Adculo 10, el Articulo 11, et ArHcu.to 14 y el
Ar(culo 15 de la l,ey 75-1995, segtn enmendada, conocida como la "Ley EsPecial
para la Rehabilitaci6n de Rlo Piedras", con el fin de extender la vigencia de ciertos
incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2025; realizot enmiendas
tecnicas.

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nueska
consideraci6n, la aprobaci6n de la Ley 75-1995, seg(rn enmendada, conocida cofiro
la "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras" (en adelanb,l^"lay 75"),
represent6 el establecimiento de una hefiamienta legal para promover la
autogesti6n comunitaria como mecanismo de desarlollo econ6mico y la asistencia
gubemamental a la misma mediante dive$os incentivos. Luego de casi veinticinco
(25) anos desde su aprobaci6n, Rio Piedlas necesita aun las heEamientas para
continuar y reforzar su carrrino a la recupemci6n, Los incentivos delineados en Ia
Ley 75 en gran medida est{n pr6ximos a expirar. Permitir que ertos pierdan su
efectividad serla privar a nuestras comunidades de Rlo Piedras de herramicntas
que van dirigidas a la lecuperaci6n de estructuas abandonadas, a la repoblaci6n
del casco urbano y a la ceaci6n de empleos, elementos que son fundamentales que
se continrien atendiendo. Mediante la presente Ley, se extiende y fiia la vigencia
de varios incentivos hasta el 31 de dicieurbre de 2m5. Asl haci6ndolo, esta

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Asamblea Legislativa se asegura de, ademds de extendq su vigencia, darles
ce*eza y clandad a estos importantes incentivos de la 1€y 75. Con esha medida,
continuamos con el compromiso de otorga e a Rlo Piedras las hemamientas
necesarias pala su recuperaci6n y lehabilitaci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n del P. del S. 1483, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraeshuctura del Senado de Puerto Rico,
cont6 con el memorial explicativo de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de
Rio Piedaas, y dcl Cuerpo Consultivo para el Desa{oUo dc Rlo Piedras.

Al momento de la redacci6n del presente informe recibimos los comentarios
presentados por la Sra. Zeria E Gonz4lez Clemente, Presidenla de Junta
Comunitaria del Casco Urbano de Rto Piedras, y del Lcdo. Jean Rend Santiago
Cruz Presidente del Cuerpo Consultivo para el Desarollo de Rio Piedras.

JUNTA COMUMTARIA DEL CASCO URBANO DE RlO PIEDRAS

El memorial sometido por la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Rio
Piedras indica que reiterar su apoyo al Proyecto del Senado 1483. Sobte el
particular informan que:

"Como organizaci6n comunitaria nos hemos ocupado de que Rlo
Pie&as, segin definido e la l-ay 75-1995, como nuestra principal
Ciudad Universitari& pueda ser un espacio atractivo para el
establecimiento de nuevas actividades econ6micas, de servicios y de
plomoci6n para la creaci6q el arte y la culfura. Los edificios
vacantes y la irdraeshuctura con la que contamos son una glan
oportunidad para el desarrollo de tales actividades. No obstante, la
situaci6n econ6mica por la que abavesamos hace necesario que
aquellas organizaciones y pe$onas con actividades propias para
establecerse en este Cenbo Urbano y otras que sea deseable

Promover, se sientan ataldas por incentivos que les motiven a
invertir en la rehabilitaci6n de los edificios y espacios y a establecerse
por tiempo indefinido en Rio Piedras creando toda clase de
posibilidades para el florecimiento de esta ciudad. A Ia fecha,
conocemos de dos organizaciones que se han acogido a los
incentivos que olrece la Ley 75-1995, seg{n etunendada. Es nuestra
recomendaci6n a la Comisi6n asegurar que estas dos organizaciones
que creyeron en Rlo Piedras y que se han mantenido habajando
entle nosotros puedan continuar disftutando de los incentivos segtn
sus deoetos de exenci6n contributiva y se les de la oportunidad de

extender sus decretos seg(n los nuevos t6rm1nos para los incenhvos.
De igual forma, que cualquier otla organizaci6n que este realizando

*
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los arreglos para establece$e en RIo Piedraq segrln definido en

nuestra Ley org6nica, tambion Pueda beneficialse de los incentivos
y los t€rminos que la Ley y sus enmiendas Proveen.

Deiamos consignado nuestro agradecimiento al Senado de Puerto
Rico y a la Asamblea Legislativa por los continuos esfuerzos de

apoyo a esta Junta Comunitaria que se mantiene trabaiando Pam
mejorar la calidad de vida en RIo Piedras y revitalizar este esPacio

citadino que nos pertenece a todos."

CUERPO CONSULTTVO PARA EL DESARROLLO DE RiO PIEDRAS

El memorial sometido por el Cuerpo Consultivo para el Desauollo de Rlo
PiedraE (CCDRP) expresa que, la extensi6n propuesta en la medida tiene e[ visto
bueno del CCDRP por valias raz ones. Sobre el particu.lar exponen que:

"Enhe las responsabilidades del CCDRP est6 promover y facilitar 'la
implantaci6n del PlaJt de Desanollo lntegral y Rehabilitaci6n de Rlo
Piedras y cualquier otra ley o reglamento, ordenanza, plan, proyecto
o programa municiPal, etc., destinado al redesarrollo y la
revitalizaci6n de Rlo Piedras' (€nfasis suplido). En la consecuci6n de
nuestras laborcs, advinimos en conocimiento del Proyecto del
Senado 1483 ('P. del S. 1483'), el cual tiene el (nico prop6sito de
extender la vigencia de ciertos incentivos contdbutivos establecidos
en la I,ey 75-1995, seg(n enmendada, por cinco (5) affos adicionales,
hasta et 2025.

Ptifiero, eli,i.pacto de los incentivos conhibutivos legislados en las
enmiendas efectuadas a la L€y 75-195 por medio de la Ley N6rn. 39
de 3 de mayo de 2015 nunca pudo ser maximizado debido a la poca
promoci6n de los incentivos y la falta de conocinliento que la8
dependencias estatales y municipales tienen de la I€y 75-1995, tanto
en la odentaci6n a los ciudadanos como en el proceso de
otorgamiento de dichos incentivos. Esto ha dificultado que negocios
e invercionistas los puedan acceder. A nuesto corurirniento, s6lo
rma empresa ha logrado establece$e en Rlo Piedras con el bmeficio
de los incentivos de la Ley 75-1995 y nos relatan que el proceso de
solicitud fue extenso y complicado.

SeSrrdq el devastador paso del Hurac6n Matia un aio despu6s, que
caus6 sedos dafios a la comunidad riopedtense, y recientes crisis que
han abatido a nuestla comunidad y a Puerto Rico como el eniambrc
de sismos a principios de 2020 y [a pandemia COVID-19, pusieron
en pausa los planes de inversi6n de capital de muchos
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puertoriquefros.

Tercero, habtrda cuenta que el prop6sito de estos incentivos es

estimular el desarrollo de Rio Piedras, es menester tomar en cuenta
que los incentivos contributivos deben ser implementados a lalgo
plazo poJd dehoshar un desarrollo econ6mico sostenido. Los
incentivos conhibutivos legislados en Ia Ley 39-2016 corresponden
principalrnente a inversiones en bienes raices y establecimiento de
cmpresas. Ambas inversiones de capital requieren que los
irrversionistaE se sientan confiados en el conocimiento de que po&an
disfrutar de los incentivos por un marco de tiempo razonable que
haga rentable su inversi6n.

CONCLUS16N

La medida ante nuesha considelaci6n tiene como lin mmendar los incisos
(k) y (o) del Articulo 2, el inciso (a) del Ardculo 10, el Articulo 11, el Articulo 14 y
el Articulo 15 de la Ley 75-7995, segitr enmendada, conocida como Ia "Ley
Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras", con el fin de extendel la vigencia
de ciertos incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2025 y rcalizar
enmiendas t6cnicas. Esta Comisi6n entiende la diflcil situaci6n econ6mica por la
que atraviesa el pals, por lo cual considela necesalio qlle tanto las orgajuzaciones
como las personas, se sientan atraidas por incentivos que les motiven a invertir en
la recuperaci6n y rehabilitaci6n de los edilicios y espacios en el Centro Urbano de
Rlo Piedras.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraesknctura de1 Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 1483, sin ennniendas.

CorleaMiguel A

Comi6i6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e InfraeshuctEa del
Senado de Puerto Rico
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Prcsentado por el sefror Romero LuSo

ReJerido a h Cofiisi1n ile Innovaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraesrruct ra

LEY

Para enmendar los incisos (k) y (o) del Articulo 2, el inciso (a) dei Articulo 10, el
Articulo 11, el Artlculo 14 y el ArHculo 15 de la Ley 791995, se8tu enmendada,
conocida como la "ky Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras", con e[ fh de

extender la vigencia de ciertos incentivos contdbutivos hasta el 31 de diciembre de
2025i realizar enmiendas t6cnicas; y pam otros fines relacionados.

EXPOSICIdN DE MOTIVOS

La aprobaci6n de la ky 7F1995, segrin enmendada, conocida como la "ky
Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras" (en adelante, la "Iey 75"), represent6 el

establecimiento de una heEamimta legal para promover la autogesti6n comunitaria

mecanismo de desarrollo econ6mico y la asistencia gubernamental a la misma

mediante diversos incentivos. Luego de casi veinticinco (25) aios desde su aprobaci6n,

Rio Piedras necesita aun las hefiamientas pala continuar y retotzat su camino a la

recuperaci6n.

Los incentivos delineados en Ia Ley 75 en gran medida est6n pr6ximos a expirar.

Permitir que estos pierdan su efectividad 6e a privar a nuestras comunidades de Rio

Piedras de herramientas que van dirigidas a la recuperaci6n de eshucturas

abandonadas, la repoblaci6n del casco urbano y la creaci6n de empleos, elementos que

ENTIRILLADO ELECTR6NICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO



2

son frmdamentales que se continien atendiendo. Definitivamente, Rlo Piedras debe

mantener un panolama que provea incentivos competitivos que le asistan a retomar el

esplendor que tuvo hasta hace uros aios.

Mediante la presente l,ey, se extiende y fiia la vi8encia de varios incentivos hasta

el 31 de diciembre de 2025. Asl haci6ndolo, esta Asamblea Legislativa se asegura de,

ademes de extende! su vigencia, darles certeza y claridad a estos importantes incentivos

de Ia Ley 75, Con esta medida, continuamos con e[ compromiso de otorgarle a Rio

Piedras las herramientas necesadas para su recuperaci6n y rehabilitaci6n.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se enmiendan los incisos (k) y (o) del Articulo 2 de la Ley 75-1995,

2 segrin enmendada, conocida como la "l-ey Especial para la Rehabilitaci6n de Rio

3 Piedras", para que lea como sigue:

4 " At6oio 2. - Definiciones.

5 A los fines de esta I€y, los siguientes tdminos o frases tenddn el

6 significado que a continuaci6n se exprcsa, a no ser que dentro del contexto en

gZ2 , que estdn usados suda orro o que especificamente indique lo contrario:

8 (u) ...

q

10 (k) Negocio Exento. - Todo aquel negocio o actividad sin fines de lucro

1l en la zona especial de fuo Piedras, en una eslructura que sea de nueva

12 construcci6ry rehabilitada sustancialmente u objeto de meioras durante

1 3 los aios calendarios [2014, 2075" 2016, 2n77 , 2078, 2019 y 2O2O,l 2014 ql

14 2025, ittclusive, y solicite un decreto de exenci6n contlibutiva. Incluye,

15 ademrs, toda actividad comercial o sin fines de lucro existente en Rlo
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4

5

6

't

8

3

Piedms que amplle su actividad ya sea en la misma estructula que

ocupa, o que establezca m una estructum de nueva corutrucci6rL

rehabilitada sustanciaLnente u obiero de mejoras durante los aflos

calendario 12074" 201s, 2016, 2017, 2m8, 2079 y 2O2O,l 2014 al 2A5,

inclusioe, y sglicite lJI. decreto de exenci6n conttibutiva.

0)...

(o) Junta Comunitaria del Casco Urbano de Rio Piedras. - organizaci6n

que agrupa los diferentes sectores que componen Ia comunidad de Rio

Piedras, segrin definida er esta Ley, ta)es como, pelo sin limitarse a:

residentes, orgalizaciones de base comunitaria, comerciantes,

comerciantes de servicios profesionales, estudiantes, ortanizaciones de

base de fe y organizaciones sin fines de lucro. Esta organizaci6n

comunitaria se faculta para velar por el cumplimiento de las

disposiciones del Plan de Desarollo Integral y Rehabilitaci6n de Rio

Piedras y de las disposiciones de esta Ley, de modo que se realicen bajo

el modelo de participaci6n ciudadana. Ademds, seri la respoasable de

replesentar i la comunidad de Rk Piedras, segin deftnida en esta Ley, en

cualquier as nto que asi lo reqtiera para eJectos de la Ley 81-1991, segin

enfiendada, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos dz P erto

Rico", o cualquier oko estatt*o aplicoble,

(p) ...

9

10

ll

12

13

14

l5

l6

1'7

l8

t9

2t

20

22
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| ..."

2 Secci6n 2. - S€ enmienda el inciso (a) del Articulo 10 de la l,ey 75-1995, segin

3 enmendada, conocida como la "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras",

4 para que lea como sigue:

5 "Articulo 10. - Exenci6n contlibutiva a propiedad elegible rehabilitada

6 sustanciaknente o de nueva construcri6n.

7 (a) Contribuci6n sobre la propiedad inmueble.-

8 Aquellas propiedades elegibles, se$in se definen en el Articulo 2 de

9 esta Le, que sean de nueva construcci6ry rehabilitadas sustancialmente u

l0 obreto de mejoras en una Zona Especial de Planificaci6n de Rio Piedras,

1l tendrdn derecho a una exenci6n sobre la contribuci6n a Ia propiedad

12 irunueble. Esta exenci6n estara disponible para aquellas propiedades

13 elegibles, segfn se definen en el Articulo 2 de esta l,ey, que sean de nueva

14 construcri6n durante los aios calendariol, 2014, 2075, 2016, 2077, 2018,

15 2019 y 2020.1 2014 al 2025, inclush)e. Esta exenci6n sere de un cien [(100)l

16 por cre to (100 %) de la contribuci6n sobrc la propiedad impuesta,

17 exduyendo la contribuci6n especial para amortizaci6n y redenci6n de

18 obligaciones generales del Estado, y lserel podrd ser solicitada hasta el31 de

l9 diciembre de [2020] 2025. La exenci6n serii efectiva por un periodo de diez

20 (10) afios a partir del primero (1.) de mero siguiente al afro en que la

2'l ptopiedad se constluya, sea objeto de mejoras o sea rehabilitada

22 sustanciatnente. El Centro de Recaudaci6n de lngresos Muricipales

/
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2

3

4

5

6

'7

8

9

5

establecere, por reglamento, el Procedimiento Pala acogeEe a esta

exenci6n. En caso de que la exenci6n se otorgue a propiedades elegibles de

nueva constuucci6n durante los afios [2014 2015. 2015,2077,201A,2019 y

2o2o,l 2014 al 2025, inclusioe, dicha construcci6n no podrd comenzarse, ni

terminarse, ant€s del 31 de diciembre de 2013 o despu6s del 31 de

diciembre de [20201 2025.

(b) ...

Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 11 de la Ley 75-1995, segrln enmendada,

l0 conocida como la "I€y Especiat Para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras", Para que lea

11 como si8ue

t2

l3

)4

l5

16

1'.7

18

l9

2\)

"A lculo 11. - Condonaci6n de intereses, recar8os y penalidades por

contribuciones a la propiedad inmueble adeudadas por propiedades elegibles,

segrln se definen en esta l,ey,

Todos los intereses, recargos y penalidades que se hayan impuesto con

relaci6n a contribuciones sobre Ia propiedad insrueble con anterioridad a la

fecha de otortamiento de la exenci6n, seg{n provista en esta I€y, sobre

propiedades elegibles ubicadas en Rio Piedras que lleven un (1) afro o mds sin

uso productivo, seriin condonados por el perlodo que coresponda al tiempo

en que estuvo sin uso productivo la misma si la propiedad elegible es

rehabilitada, sustancialmente, con posterioridad a la vigencia de esta Ley, y en2t
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I un t6rmino que no excedera [de cinco (5) aios despuds de su vigencia] del 31

de dicienbre de 2025."

Secci6n 4. - Se enmienda el ArticuLo 14 de laley 7*7995, segin enmendada,

conocida como la "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras", para que lea

como slgue:

"Articulo 14. - Incentivos para Creaci6n de Empleo en Negocio e lrrdustrias.

Todo negocio o industda establecido o que se establezca en Rio

Piedras, segfn se define en esta Iry dentro [de unl del pe odo [de cinco (5)

afros, contadosf a partir del 1 de mayo de 20-16 hasta el 3L de diciembre de 2025,

tendrd derecho a una deduccl6n adicional, para fines del c6mputo de su

contribuci6n sobre ingresos, equivalente al cinco [(5)l por ciento (5 %) del

salario minimo aplicable de cada nuevo empleo creado. Este benelicio debe

ser calculado en funci6n del ano contdbutivo del contlibuyente. Esta

deducci6n ser{ adicional a cualquier otra concedida por cualquier ley y serii

po! un t6rmino de cinco (5) aios. Para tener derecho a esta deducci6n serd

necesario que el nuevo empleo creado:

(a) No elimine o sustituya un empleo existente con anterioridad a la

aprobaci6n de esta fieyl Ley.

(b) Sea a jornada completa de cuarenta horas por semana.

(c) Sea ocupado continuamente por una misma persona por un periodo

no menor de seis (6) meses de un affo contributivo."

4

3

4

5

6

'1

8

9

10

11

t2

l3

14

15

l6

t'7

18

20

19

2l
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4

5

6
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8

9

10

1l

t2

13

l4

15

l6

t7

18
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Secci6n 5. Se enmienda el Articulo 15 de la ky 7F1995, segrln mmendada,

conocida como la "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Rio Piedras", para que lea

como sigue:

"Artlculo 15. - Incentivos para Negocios e Industrias.

(a) Todo negocio o industria que se establezca en una zona especial de

planificaci6n en Rio Piedras en el periodo comprendido a partir del 1 de mayo

de 2016[, y en un t€rmino que no excederi de cinco (5) afros,l hasta el 31 de

diciembre de 2025,lendr6 derecho, para fines de la contribuci6n sobre ingresos,

a una deducci6n especia.l de diez [(10)] por ciento (10 o/o) del alquiler pagado

por un t6rmino de diez (10) aflos. Esta deducci6n serd adicional a cualquier

otra concedida por cualquier ley. Esta deducci6n no estard disponible para

negocios sucesores.

(b) Se exime del pago de contibuciones sobrE ingresos, la mitad del in$eso

neto obtenido por Ia venta de boletos de enhada para espectrculos artGticos y

culturales que se realicen en Rlo Piedras en establecimientos ubicados en

estructums de nueva construcci6n, tehabilitadas sustancialmente o que sean

objeto de mgoras por ur periodo de cinco (5) aios a partir de la fecha en que

se complete la construcci6n, la rehabilitaci6n sustancial o la mejora. Para

acogerce a estos beneficios dicha construcci6n, rehabilitaci6n o mejora deberd

realizarse dentro [de un plazo de cinco (5) afros,l d.et periodo a partir del 1 de

mayo de 2016 hasta el 31 de diciembrc de 2025, e que se ubique el
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1 establecimiento. El Departamento de Hacienda establecerd por reglam€nto, el

procedimiento para acogerse a esta exenci6n.'/

Secci6n 6, - Vigencia.

Esta lfy comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

3

4

/







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea  7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2549 
 

11 DE JUNIO DE 2020 
 

Presentado por los representantes Méndez Núnez y Cruz Burgos 
 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para crear la “Ley para cubrir los recursos necesarios en el Fondo de Equiparación 

Municipal Año 2020 - 2021” con el propósito de evitar un colapso en las finanzas 
municipales y dotar los municipios con el fondo operacional necesario para el 
cumplimiento de sus obligaciones y brindar los servicios esenciales a la población 
que le sirvencubrir los recursos necesarios en el Fondo de Equiparación Municipal 
para el año fiscal 2020 - 2021; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los municipios son la entidad gubernamental más accesible que tienen los residentes 

de Puerto Rico. Es por ello que, históricamente los municipios se han visto en la necesidad 
de proveer aquellos servicios que la “Ley de Municipios Autónomos” les requiere, así como 
asumir responsabilidades del gobierno central, sin que ello estuviere acompañado de la 
correspondiente asignación de fondos. 

 
 No es secreto que los ayuntamientos atraviesan una enorme crisis fiscal, como ocurre 

con el Gobierno de Puerto Rico. No obstante, siendo criaturas del Estado, las alternativas 
para que salgan de la crisis son limitadas. Como si fuera poco, el Plan Fiscal para Puerto 
Rico, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (“JSF”), al amparo del “Puerto Rico 
Oversight, Management, and Economic Stability Act” (“PROMESA” por sus siglas en 
inglés), Public Law 114-187, le ha reducido las transferencias de fondos del Fondo General a 
los municipios, proyectando su eliminación al año 2023. Anualmente, esta cifra rondaba en 
los $360 millones de dólares. 
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 Conscientes del impacto que ha tenido la crisis provocada por los temblores, la 
pandemia del Corona Virus COVID-19 en unión a la eliminación de los conocidos 
“subsidios” a los municipios y la responsabilidad impuesta a los municipios mediante la 
nulidad de la Ley 29 imponiendo el pago del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico y 
el sistema de “Pay as you Go”, al amparo de las disposiciones de la “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, Ley 72-1993, según enmendada, y la 
“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 
Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, Ley 106-2017, según enmendada, es 
necesario identificar fuentes de fondos para nutrir el Fondo de Equiparación y mitigar el 
impacto en las arcas municipales de tal forma que los municipios puedan preparar sus 
presupuestos para el año fiscal 2020 – 2021. 

 
 Mediante la presente Ley el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(“CRIM”) retendrá en el Fondo de Equiparación el porciento equivalente al pareo que el 
Gobierno Federal aporta a la Tarjeta de Salud del Gobierno de la cantidad que por ley 
aportan los municipios a la Tarjeta de Salud, utilizando como base la cantidad facturada 
para el año fiscal 2015-2016, para ser distribuidos a los municipios según las normas 
aplicables a dicho fondo.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ley para cubrir los recursos necesarios en el 1 

Fondo de Equiparación Municipal año 2020 - 2021”. 2 

Artículo 2.- Se adopta esta Ley con el propósito de evitar un colapso en las finanzas 3 

municipales y dotar los municipios con el fondo operacional necesario para el 4 

cumplimiento de sus obligaciones y brindar los servicios esenciales a la población que le 5 

sirven. 6 

Artículo 3.- A partir del 1ro de julio de 2020, el Centro de Recaudación de Ingresos 7 

Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación la cantidad equivalente al 8 

porciento aportado por el Gobierno Federal a la Tarjeta de Salud del Gobierno de la 9 

cantidad que le corresponde a los municipios desembolsar por Ley a Administración de 10 

Seguros de Salud de Puerto Rico, utilizando como base la cantidad facturada para el año 11 
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fiscal 2015-2016, para ser distribuidos a los municipios a tenor con las normas aplicables 1 

a dicho fondo según la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro 2 

de Recaudación de Ingresos Municipales".  3 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   4 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1648 
 22 de junio de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a  
 

LEY 
 
Para enmendar el apartado (m) del Artículo 6 de la Ley 253-1995, según enmendada, 

conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor“; a los fines de modernizar el proceso de notificación a todo conductor que 
tenga derecho a reembolso por haber pagado su prima de seguro obligatorio teniendo 
una cubierta de seguro privada, y otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el año 1995, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 253-1995, mediante la 

cual todo vehículo de motor en la vía de rodaje tendría un seguro de responsabilidad que 

le permitiera responder por daños frente a terceros.  Previo a esto, muchos vehículos 

involucrados en accidentes terminaban siendo inutilizados toda vez que un alto volumen 

de estos no estaba asegurado. En la medida que quien causó el accidente no estaba 

asegurado y no respondía o no podía responder por los daños, así como por el hecho de 

que los conductores carecían de medios para costear la reparación, el dueño del vehículo 

se veía impedido de poder continuar utilizando su propiedad.  De este modo, posterior 

a la Ley 253-1995, el vehículo que resultó perjudicado tiene acceso a la cubierta, sujeto a 

los límites de Ley, del seguro de responsabilidad obligatoria que posee el vehículo que 

ocasionó el daño, permitiendo un alivio justo en la reparación del mismo.   
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  No obstante, no todos los vehículos carecen de cubierta de seguro.  Muchos 

conductores tienen sus cubiertas de seguro con aseguradoras privadas.  Estos 

conductores tienen la opción de entregar un certificado de cubierta a la hora de renovar 

su permiso anual, o de solicitar un reembolso de la parte ajustada al seguro obligatorio a 

tenor con la Ley 253-1995, en caso que no haya presentado su certificado de cubierta al 

renovar el permiso.  En ocasiones, los conductores olvidan solicitar el reembolso, por lo 

que el dinero es custodiado durante el término que establece la Ley hasta ingresar al 

Fondo General, de nunca ser reclamado. 

Actualmente, la Ley ordena al Departamento de Hacienda una amplia 

notificación, a través de medios publicitarios, así como de notificación por correo 

ordinario a todas las personas que, según la información provista por la Asociación de 

Suscripción Conjunta, tienen derecho al reembolso para que ejerzan su derecho.  Realizar 

las notificaciones por dichos mecanismos representa para el Departamento de Hacienda 

un gasto significativo y oneroso para las arcas gubernamentales con fondos que no fueron 

asignados a tales fines, en tiempos de difícil crisis fiscal.   

Esta Asamblea Legislativa reconoce que nuestras leyes deben evolucionar 

conforme a los tiempos.  Nos encontramos en una era cibernética, donde el acceso a la 

información al presente resulta de una manera mucho más ágil que décadas atrás.  La 

información que antes tomaba semanas en ser conseguida, hoy toma unos segundos con 

alguna búsqueda sencilla por medios electrónicos.   

Mediante esta Ley, continuamos con la publicidad en dos periódicos de circulación 

general de un aviso sobre el derecho de las personas a reclamar el reembolso, y 

sustituimos el envío de cartas por correo ordinario por una publicación de la lista de las 

personas a quienes le asiste dicho derecho en la página electrónica de la Asociación de 

Suscripción Conjunta.  Esta responsabilidad se adjudica a la Asociación de Suscripción 

Conjunta, quien es dueño de primera mano de la información a publicarse y cuenta con 

fondos propios para realizar dicha notificación. Sin embargo, la responsabilidad que 

mediante esta ley se le adjudica a la Asociación de Suscripción Conjunta no representa 

un gasto oneroso para dicha entidad, toda vez que se elimina el envío de cartas por correo 
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ordinario. Es decir, el gasto de la Asociación de Suscripción Conjunta se limitaría a la 

publicación de un aviso en dos periódicos, solamente una vez al año.   

De igual modo, ordenamos que en la parte posterior del formulario de selección 

del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, se incluya un aviso al conductor sobre el 

derecho que le asiste de solicitar reembolso si cuenta con un seguro tradicional y pagó el 

Seguro de Responsabilidad Obligatorio requerido al amparo de esta ley, además de hacer 

referencia al procedimiento establecido para solicitar dicho reembolso. Para evitar que la 

Asociación de Suscripción Conjunta tenga que decomisar los formularios previamente 

impresos, la publicación de este aviso sería prospectiva al agotamiento del inventario 

existente a la fecha de la vigencia de esta ley. 

Este gasto en el envío de las comunicaciones por correo ordinario es uno sustancial 

en momentos que, en primer lugar, debemos reducir el gasto gubernamental y, en 

segundo lugar, cuando nuestra sociedad se está moviendo de comunicaciones en papel a 

comunicaciones electrónicas.  De este modo, entendemos que proveer información de 

cómo acceder a medios electrónicos para obtener la información necesaria resulta no sólo 

en una mejor utilización de recursos del Estado, sino en facilitar a los conductores a 

obtener la información de una forma más rápida.  Así, no es necesario esperar a que llegue 

una comunicación por correo ordinario, sino que se puede acceder de inmediato a los 

medios electrónicos.   

Por todo lo cual, en atención a los tiempos, esta Asamblea Legislativa es de la opinión 

que la aprobación de esta Ley garantiza el acceso a la información de su derecho a 

reembolso a todo conductor que haya pagado su prima de seguro obligatorio teniendo 

una cubierta de seguro privada de una forma más ágil y segura, a tenor con los estándares 

actuales que rigen nuestra sociedad. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Sección 1. - Se enmienda el apartado (m) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253-1 

1995, según enmendada, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad 2 

Obligatorio para Vehículos de Motor “, para que lea como sigue: 3 

“Art. 6. – Asociación de Suscripción Conjunta – Creación.  4 

(a) … 5 

… 6 

(m) … 7 

Tanto los Aseguradores privados como la Asociación de Subscripción 8 

Conjunta, por ser las entidades con contacto directo con los asegurados, se asegurarán 9 

de establecer los protocolos y procedimientos para que las personas que hayan pagado 10 

por duplicación la prima del seguro de responsabilidad obligatorio por razón de tener 11 

un seguro tradicional, conozcan este hecho y puedan acceder al procedimiento para 12 

facilitar tal reembolso.  13 

El Secretario de Hacienda retendrá estos fondos transferidos por la Asociación 14 

de Suscripción Conjunta en capacidad fiduciaria por un plazo de cinco (5) años, 15 

contados a partir de la fecha en que los fondos retenidos son transferidos por la 16 

Asociación de Suscripción Conjunta al Secretario de Hacienda.  17 

Por su parte, [El] el Secretario de Hacienda establecerá un procedimiento para 18 

atender la solicitud de reembolso de cualquier persona que alegue tener derecho a los 19 

fondos retenidos. [Este procedimiento dispondrá de una notificación en ambos 20 

idiomas oficiales] En un término que no exceda de diez (10) días laborables desde que la 21 
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Asociación de Suscripción Conjunta transfiera los fondos al Departamento de Hacienda, la 1 

Asociación de Suscripción Conjunta publicará un aviso en por lo menos dos (2) periódicos de 2 

circulación general en Puerto Rico, de los cuales uno será en un periódico publicado en español 3 

y el otro será en un periódico publicado en inglés, así como en su página electrónica, informando 4 

a la ciudadanía que la lista de las personas que hayan pagado por duplicado la prima del 5 

seguro obligatorio dispuesto por esta Ley por razón de tener un seguro tradicional 6 

estará disponible tanto en la página de Internet de la Asociación de Suscripción Conjunta como 7 

en las Oficinas de dicha entidad para su revisión. Esta notificación incluirá, además, una 8 

referencia al procedimiento de reembolso del Departamento de Hacienda, el cual será publicado 9 

en la página de internet del Departamento de Hacienda, así como estará disponible en el Área 10 

de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda. La notificación, sin embargo, no incluirá 11 

el listado de personas con derecho a reembolso, sino que el mismo se publicará de manera 12 

electrónica en la página de Internet de la Asociación de Suscripción Conjunta.  13 

La [notificación] lista a publicarse por los medios descritos anteriormente contendrá 14 

el nombre [y la dirección] de la persona con derecho a un reembolso; la cantidad del 15 

reembolso; [el número de la tablilla] y el número de identificación del motor del 16 

vehículo al cual le pertenece el reembolso [; y el procedimiento para obtener el 17 

reembolso de la prima pagada en duplicado]. De igual modo, se ordena que en la parte 18 

posterior de los formularios de selección del Seguro de Responsabilidad Obligatorio que se 19 

impriman prospectivamente una vez culmine el inventario existente, se informe al conductor 20 

sobre el derecho a solicitar reembolso, cuando aplique, y notificará el procedimiento para 21 

solicitar dicho reembolso. [La notificación será mediante correo ordinario a la última 22 
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dirección física o postal conocida. La dirección será provista al Departamento de 1 

Hacienda por la Asociación de Suscripción Conjunta o el asegurado privado que 2 

suscribió el seguro tradicional, en la medida que esta información esté disponible. 3 

Además, esta notificación será publicada una vez en por lo menos dos (2) periódicos 4 

de circulación general en Puerto Rico, de los cuales uno será en un periódico 5 

publicado en español y el otro será en un periódico publicado en inglés.]  6 

El procedimiento que establezca el Departamento de Hacienda para la solicitud 7 

de reembolso, el cual estará disponible en la página de internet del Departamento de Hacienda 8 

y en el Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, podrá disponer para la 9 

retención de todo o en parte del reembolso a que tenga derecho un solicitante por 10 

razón de que adeuda alguna contribución al Gobierno de Puerto Rico, sujeto a que le 11 

notifique a la parte afectada el trámite para cuestionar o impugnar la validez de la 12 

deuda contributiva reclamada por el Departamento de Hacienda y los pasos a seguir 13 

si dicho departamento deniega las reclamaciones realizadas por el solicitante.  14 

… 15 

(n) … 16 

…” 17 

Sección 2.- Separabilidad. 18 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 19 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 20 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, el dictamen o la 21 
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sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de 1 

esta Ley. El efecto de tal sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 2 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 3 

subcapítulo, acápite o parte de ésta que así hubiera sido anulada o declarada 4 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 5 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 6 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley se invalidara o se 7 

declarara inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia dictada no afectará 8 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 9 

circunstancias a las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 10 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 11 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 12 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes 13 

o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 14 

persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 15 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 16 

Sección 3.- Vigencia. 17 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 18 
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18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1649 
 22 de junio de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2, 3, 4 y 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, a 
los fines de permitir el uso de documentos electrónicos en la facturación, trámite y 
pago de una obligación del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, 

declaró como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la integración de la 

tecnología con el quehacer gubernamental. Ello, en reconocimiento a que “[l]a 

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”. 

Dos años después, mediante la Ley de Transacciones Electrónicas, Ley 148-2006, 

según enmendada, se reaccionó al vertiginoso crecimiento de la tecnología informática 

en el ámbito comercial y se dispusieron controles para prevenir el fraude y los abusos 

potenciales al sistema, guiados por principios rectores de apertura y flexibilidad al 

comercio en general y en específico al comercio cibernético, a través de medidas de 
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cumplimiento a la par con los desarrollos tecnológicos, y aumentando la confianza de 

nuestros ciudadanos en las transacciones electrónicas. 

En el 2009, se adoptó la Ley 85, conocida como Ley de Certificados y Comprobantes 

Electrónicos, la cual transformó verdaderamente la vida de nuestros ciudadanos, 

facilitándoles la tramitación de certificados gubernamentales y pagos electrónicamente.  

En fin, la aprobación e implantación de las leyes citadas evidencian el 

reconocimiento del Gobierno de Puerto Rico de que la evolución de nuevas tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones tienen el potencial de generar riqueza, 

intercambio de información y mejorar la calidad de vida de cientos de miles de 

personas, y de que, además, su aplicación por el gobierno brinda la oportunidad de 

mejorar el desempeño de las funciones gubernamentales y reducir tanto el tiempo de 

gestión como los costos de operación. 

Por su parte, 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, dispone los principios 

y normas generales que deberán seguirse en la contabilidad de ingresos, las 

asignaciones, los desembolsos y la propiedad pública.  En su versión actual, la referida 

ley persigue transformar el gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y 

recobrando la confianza y la credibilidad perdida, más ágil, que pueda rendir cuentas y 

-no menos importante- que elimine los gastos perdidosos.   

Respecto a esto último, el Gobierno de Puerto Rico, diariamente, lleva a cabo 

transacciones de obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios con miles de 

personas o entidades, lo que a su vez genera miles y miles de documentos y conlleva 

gastos incalculables en papel, copias, carpetas, archivos, almacenamiento, tiempo, etc.  

Con la implantación de la Ley de Contabilidad, el Gobierno -en general- ya utiliza 

medios electrónicos para tramitar las obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios, 

más no así para la facturación, trámite y pago de las mismas.   
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Con esta medida, enmendamos la citada Ley de Contabilidad, para ordenar el uso 

de documentos electrónicos en la facturación, trámite y pago de una obligación del 

Gobierno de Puerto Rico.  Con ello, se reducirán gastos, se mantendrá una contabilidad 

uniforme y coordinada, se facilitará la pre-intervención y examen de los documentos y 

el gobierno podrá cumplir oportunamente con sus obligaciones, entre otros. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2. — Declaración de Política Pública 3 

La política [del Estado Libre Asociado] pública del Gobierno de Puerto Rico 4 

[en] con relación [con el] al control y la contabilidad de los fondos y propiedad 5 

[pública se declara ser] públicos será: 6 

(a) … 7 

… 8 

(c) … 9 

(d) que se enfatice el efectuar mejoras en forma ordenada que incorporen las 10 

tecnologías de información que resulten [es] en sistemas de contabilidad, estados 11 

financieros y procedimientos de pagos e ingresos y de [preintervención] pre-12 

intervención sencillos y efectivos; 13 

(e) que, cónsono con la política pública y disposiciones aplicables establecidas en la Ley 14 

de Transacciones Electrónicas, Ley 148-2006, según enmendada, la Ley de Gobierno 15 

Electrónico, Ley 151-2004, según enmendada y la Ley de Certificados y Comprobantes 16 
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Electrónicos, Ley 85-2009, según enmendada, en todo procedimiento que se establezca para la 1 

facturación, trámite y pago de una obligación se realice a través de documentos electrónicos; 2 

[(e)] (f) … 3 

[(f)] (g) … 4 

[(g)] (h) … 5 

[(h)] (i) … 6 

[(i)] (j) … 7 

[(j)] (k) … 8 

…”. 9 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 10 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 3. — Definiciones 12 

Cuando se usen en esta ley, los siguientes términos [significarán] tendrán el 13 

significado que aquí se dispone: 14 

(a) …  15 

(b)… 16 

[(c) Rama Legislativa — La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto 17 

Rico, quienes aprobarán y adoptarán sus propias reglas y reglamentos para la 18 

custodia y el control de sus fondos y propiedad pública. A los fines de esta 19 

definición, se incluyen la Superintendencia del Capitolio Estatal de Puerto Rico, la 20 

Oficina de Servicios Legislativos y los organismos adscritos a la Asamblea 21 

Legislativa de Puerto Rico por ser entidades de ésta, cuyos fondos, reglas y 22 
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reglamentos para ejercer sus funciones serán aprobados por los Presidentes de los 1 

respectivos Cuerpos Legislativos, según lo dispuesto por ley. El Secretario de 2 

Hacienda ejercerá, con respecto a los fondos y transacciones financieras de los 3 

Cuerpos Legislativos y sus entidades, las funciones expresamente delegadas en 4 

esta Ley. No obstante, este término no incluye a la Oficina del Contralor del 5 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien por disposición del Artículo 2 de esta 6 

Ley, goza de autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal.] 7 

[(d)] (c) ... 8 

[(e)] (d) ... 9 

[(f)] (e) ... 10 

[(g)] (f) ... 11 

(g) Documento electrónico - toda representación de un hecho, imagen o idea que sea 12 

creada, generada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un 13 

modo idóneo para permitir su uso posterior. 14 

(h) … 15 

(i) … 16 

(j) … 17 

(k) … 18 

(l) … 19 

(m) … 20 

(n) Rama Legislativa — La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, 21 

quienes aprobarán y adoptarán sus propias reglas y reglamentos para la custodia y el control 22 
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de sus fondos y propiedad pública. A los fines de esta definición, se incluyen la 1 

Superintendencia del Capitolio Estatal de Puerto Rico, la Oficina de Servicios Legislativos y 2 

los organismos adscritos a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por ser entidades de ésta, 3 

cuyos fondos, reglas y reglamentos para ejercer sus funciones serán aprobados por los 4 

Presidentes de los respectivos Cuerpos Legislativos, según lo dispuesto por ley.  El Secretario 5 

de Hacienda ejercerá, con respecto a los fondos y transacciones financieras de los Cuerpos 6 

Legislativos y sus entidades, las funciones expresamente delegadas en esta Ley.  No obstante, 7 

este término no incluye a la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 8 

quien por disposición del Artículo 2 de esta Ley, goza de autonomía administrativa, 9 

presupuestaria y fiscal. 10 

[(n)] (ñ) ... 11 

[(ñ)] (o) ... 12 

[(o)] (p) ...”. 13 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 14 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4. — Diseño e intervención de la organización fiscal y los sistemas y 16 

procedimientos de contabilidad 17 

(a) El Secretario, en coordinación con las dependencias y entidades 18 

corporativas, será responsable de diseñar o aprobar la organización fiscal, los 19 

sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos de todas las 20 

dependencias y entidades corporativas, los cuales incorporarán las tecnologías de 21 

información y dispondrán para que la facturación, trámite y pago de toda obligación se realice 22 
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a través de documentos electrónicos. Los Cuerpos Legislativos, con el asesoramiento del 1 

Secretario, serán responsables de diseñar y aprobar la organización fiscal, los 2 

sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos para ejecutar sus 3 

transacciones financieras.  4 

(b) … 5 

… 6 

(k) …”. 7 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 8 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 9. — Obligaciones y desembolsos.  10 

(a) Las dependencias ordenarán obligaciones y desembolsos de sus fondos 11 

públicos únicamente para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y 12 

equipo, reclamaciones u otros conceptos que estuvieran autorizados por ley.  El 13 

Secretario contabilizará las obligaciones y efectuará y contabilizará los desembolsos a 14 

través de documentos electrónicos que sometan las dependencias, los cuales serán 15 

previamente aprobadas para obligación o pago por el jefe de la dependencia 16 

correspondiente o por el funcionario o empleado que éste designare como su 17 

representante autorizado.  Los Cuerpos Legislativos diseñarán y aprobarán sus 18 

propios sistemas y procedimientos para regir sus obligaciones y desembolsos de 19 

fondos.  20 

(b) … 21 

… 22 
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(k) … 1 

…”. 2 

Sección 5.- El Secretario de Hacienda prescribirá y promulgará los 3 

procedimientos, cartas circulares o memorandos necesarios para la implantación de 4 

las disposiciones de esta Ley dentro de un término máximo de noventa (90) días, 5 

contados a partir de la aprobación de esta Ley. 6 

Sección 6.- Esta Ley será interpretada liberalmente, con el propósito de 7 

facilitar el objetivo que se persiguen con la misma. Si cualquier cláusula, párrafo, 8 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 9 

acápite o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal 10 

competente, la resolución, dictamen o la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 11 

perjudicará ni invalidará el resto de la misma esta ley.  El efecto de dicha sentencia 12 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 13 

disposición, sección, subsección, título, acápite o parte de ésta la misma que así 14 

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 15 

Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va. Asamblea                   7ma. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 557 
28 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 
Parque Lineal Enrique Martí Coll, localizado en Hato Rey en el Municipio de San 
Juan; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Parque Lineal Jardín de Puerto Rico se concibió originalmente como “una 

franja de parques, áreas verdes, veredas y facilidades relacionadas que se extenderían 

desde el área de El Escambrón hasta el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto 

Rico”.1 Tras la inesperada partida del publicista Enrique “Quique” Martí Coll el 17 de 

septiembre de 1992, la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la Ley 81-1993, 

denominó el Parque Lineal Jardín de Puerto Rico como el Parque Lineal Enrique Martí 

Coll. 

                                                 
1 Exposición de Motivos de la Ley 81-1993. 
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Desafortunadamente, el concepto original del Parque Lineal Enrique Martí Coll 

no llegó a concretizarse en su totalidad. Sin embargo, la primera fase, consistente de un 

paseo lineal de 1.5 millas que conecta el área de Hato Rey aledaña al Coliseo José 

Miguel Agrelot con el Parque Central del Municipio de San Juan y el Departamento de 

Recreación y Deportes, a través del Caño Martín Peña, fue completada y se encuentra 

bajo la jurisdicción del Programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, según lo establecido en la Ley 107-2014, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto 

Rico”. 

Desde finales del año 2014, el Parque Lineal Enrique Martí Coll se encuentra 

cerrado al público debido a fallas estructurales. Según estimados provistos por la 

entonces directora del Programa de Parques Nacionales en el año 2015, se requería en 

ese momento una inversión de sobre $1.3 millones para la rehabilitación de estas 

facilidades.2 Luego de seis años desde su clausura al público, el Parque permanece 

cerrado, en detrimento del uso y disfrute de todos los puertorriqueños. 

Actualmente, el Parque Central del Municipio de San Juan es un gran atractivo y 

provee facilidades recreativas y deportivas para todos los ciudadanos. Estas facilidades 

se verían complementadas con la reapertura del Parque Lineal Enrique Martí Coll. En 

esa dirección, la presente Resolución Conjunta habilitaría la transferencia de este parque 

al Municipio de San Juan en aras de que este pueda rehabilitarlo y ampliar la gama de 

facilidades que posee el Parque Central. La reconexión del Parque Central con el área de 

Hato Rey a través del Parque Enrique Martí Coll le daría acceso al Parque Central a los 

residentes del área de Hato Rey y zonas limítrofes, haría posible el acceso al mismo a 

través de la Estación de Hato Rey del Tren Urbano y ampliaría positivamente las 

opciones de los ciudadanos para compartir y hacer deportes sanamente. 

                                                 
2 Univisión Puerto Rico. (5 de octubre de 2015). Sin fondos para arreglar el parque lineal de San Juan. 
Obtenido de Univisión Puerto Rico: https://www.univision.com/local/puerto-rico-
wlii/noticias/urbanismo/sin-fondos-para-arreglar-el-parque-lineal-de-san-juan 



3 

Esta Asamblea Legislativa entiende que la transferencia del Parque Lineal 

Enrique Martí Coll permitirá al Municipio de San Juan gestionar los fondos necesarios 

para la reapertura de este importante parque lineal. De esta manera, el Municipio 

ampliaría sus opciones para la recreación y deportes de los sanjuaneros y todos los 

puertorriqueños. Resulta necesario y conveniente que se tomen aquellas medidas que 

permitan el mejor manejo de nuestras facilidades recreativas y deportivas, 

especialmente aquellas que se encuentran inoperantes y que, mediante su transferencia, 

se logren rehabilitar y poner a la disposición de todos los ciudadanos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la 3 

Ley y su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 4 

contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 5 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 6 

Parque Lineal Enrique Martí Coll, localizado en Hato Rey en el Municipio de San 7 

Juan. 8 

Sección 2.– El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 9 

deberá evaluar la transacción propuesta y emitir una determinación dentro de un 10 

término improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 11 

aprobación de esta Resolución Conjunta. Si, al transcurso de dicho término, el 12 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá por aprobada la 13 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 14 

procedimientos requeridos para la ejecución de la misma. 15 



4 

Sección 3.– De aprobarse la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 1 

jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, a favor del Municipio de 2 

San Juan, este podrá utilizar el inmueble para cualquier fin público, por sí o 3 

mediante acuerdos con cualquier otra entidad pública o privada, según las 4 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 5 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 6 

aplicable. No obstante, el Municipio de San Juan no podrá enajenar las facilidades 7 

transferidas por la presente Resolución Conjunta ni alterar su uso público. 8 

Sección 4.– Se autoriza al Municipio de San Juan a solicitar, aceptar, recibir, 9 

preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes 10 

públicas o privadas, para cualquier propósito afín con esta Resolución Conjunta. 11 

Sección 5.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 12 

después de su aprobación. 13 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va. Asamblea                   7ma. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 558 
28 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 
Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San 
Juan, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en el área de Puerta de Tierra en el 

Municipio de San Juan, se estableció mediante la aprobación de la Ley Núm. 43 de 30 de 

noviembre de 1917. El referido estatuto ordenó el traspaso al Municipio de San Juan de 

una parcela de terreno de aproximadamente 27.2 cuerdas con el propósito de 

“establecer, fomentar, conservar y mantener permanentemente en toda la extensión de 

la referida parcela” un parque que sería denominado como el “Parque Muñoz Rivera”. 

Actualmente, el Parque Luis Muñoz Rivera es parte del Programa de Parques 

Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según lo 
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establecido en la Ley 107-2014, según enmendada, conocida como la “Ley del Programa 

de Parques Nacionales de Puerto Rico”. 

El área donde ubica el Parque Luis Muñoz Rivera es una de alto interés turístico 

y vinculada estrechamente a varias facilidades recreativas propiedad del Municipio de 

San Juan. Aledaños al Parque Luis Muñoz Rivera se encuentran el Parque Sixto Escobar, 

el Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa y el Balneario El Escambrón. 

Inclusive, el Parque Luis Muñoz Rivera conecta mediante un puente peatonal con el 

Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa y, por consiguiente, con las demás 

facilidades municipales del área. Cabe recalcar, como se mencionara anteriormente, que 

el Parque Luis Muñoz Rivera fue concebido originalmente bajo la titularidad del 

Municipio de San Juan. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que la unificación bajo la titularidad del 

Municipio de San Juan de estas facilidades deportivas y recreativas permitirían al 

Gobierno Municipal establecer una oferta variada y coordinada de actividades dirigidas 

al sector turístico y a todos los puertorriqueños. Además, permitiría al Municipio 

gestionar fondos a través de diversos programas federales para mantener estas 

facilidades en óptimas condiciones. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la 3 

Ley y su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 4 

contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 5 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 6 
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Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San 1 

Juan, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones. 2 

Sección 2.– El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 3 

deberá evaluar la transacción propuesta y emitir una determinación dentro de un 4 

término improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 5 

aprobación de esta Resolución Conjunta. Si, al transcurso de dicho término, el 6 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá por aprobada la 7 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 8 

procedimientos requeridos para la ejecución de la misma. 9 

Sección 3.– De aprobarse la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 10 

jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, a favor del Municipio de 11 

San Juan, este podrá utilizar el inmueble para cualquier fin público, por sí o 12 

mediante acuerdos con cualquier otra entidad pública o privada, según las 13 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 14 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 15 

aplicable. No obstante, el Municipio de San Juan no podrá enajenar las facilidades 16 

transferidas por la presente Resolución Conjunta ni alterar su uso público. 17 

Sección 4.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 18 

después de su aprobación. 19 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1225 
 14 de marzo de 2019 

Presentado por el señor Roque Gracia 

Referido a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria  
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1, 3, 4, 5; añadir un nuevo Artículo 6, y renumerar los 

actuales Artículos 6 y 7 como 7 y 8 de la Ley 63-2011, conocida como “Ley para 
establecer el Sistema de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica 
en todas las bibliotecas”; a los fines de incluir el acceso a internet como parte de los 
recursos brindados por el Sistema de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de 
Asistencia Tecnológica y brindarle jurisdicción a la Oficina del Defensor de las 
Personas con Impedimentos para recibir, atender y resolver querellas; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El gobierno ha ido estableciendo, medidas encaminadas a garantizar los derechos de 

las personas con discapacidades y promover su participación en todos los ámbitos de 

nuestro ordenamiento civil. Entre las legislaciones aprobadas para tales fines, se 

encuentra la Ley 63-2011, la cual incorporó disposiciones para ofrecer a las personas con 

discapacidades acceso apropiado a servicios bibliotecarios y bibliográficos de forma que 

facilitara su éxito académico y profesional como también el disfrute de actividades que 

enriquecen la calidad de vida como lo son la lectura y la expansión del conocimiento. A 

esos fines, la pieza legislativa ordenó el uso de ciertos mecanismos y tecnologías y, 

además, la incorporación de procedimientos administrativos y operacionales en las 

instituciones y organizaciones que ofreciesen servicios bibliotecarios a la ciudadanía. 
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Con los avances tecnológicos, muchos de los recursos que solo podían encontrarse 

en una biblioteca se han hecho disponibles a través del internet y del uso de bases de 

datos digitales. El uso del internet e informática se ha convertido en esencial al 

desarrollo académico y profesional trastocando el funcionamiento ordinario de, 

prácticamente, todos los campos laborales.  

Resulta necesario facilitar el acceso de las personas con discapacidades al internet y 

otras tecnologías de informática que le permitan desarrollar sus capacidades de forma 

integral y competir justamente en el ámbito laboral. Así, esta Asamblea Legislativa se 

propone atemperar las disposiciones de la Ley 63-2011 para que responda a las 

realidades y necesidades de la población con discapacidades de forma que se continúen 

eliminando las barreras que impiden su éxito académico, profesional e intelectual. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 63-2011, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 1.-Título 2 

Esta Ley se conocerá como “Ley para establecer Servicios Bibliotecarios de 3 

Asistencia Tecnológica y Acceso a Internet Inclusivos en todas las bibliotecas de los 4 

Recintos que componen la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, 5 

instituciones de educación superior y municipios y de Centros o Servicios de Acceso 6 

al Internet Inclusivos que ofrezcan servicios bibliotecarios, o de acceso al internet, a 7 

las personas con impedimentos.” 8 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 63-2011, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 3.- Servicios Bibliotecarios de Asistencia Tecnológica y Acceso al 10 

Internet Inclusivos 11 
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Todas las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, 1 

instituciones de educación superior y los municipios ofrecerán Servicios 2 

Bibliotecarios de Asistencia Tecnológica y Acceso al Internet Inclusivos.  3 

… 4 

 (a) Una Sala de Asistencia Tecnológica para ofrecer los Servicios Bibliotecarios de 5 

Asistencia Tecnológica y Acceso al Internet Inclusivos o ubicar los equipos de 6 

asistencia tecnológica a través de toda su biblioteca, de forma tal que los servicios 7 

sean accesibles para las personas con impedimentos. 8 

(b)  Al menos un recurso capacitado en Asistencia Tecnológica a través de una 9 

Certificación en AT o Credencial en AT, ofrecida por el PRATP o una institución 10 

reconocida por este, dirigida a proveer y fortalecer conocimientos en la utilización de 11 

programas y equipos de asistencia tecnológica, entre otros. Estos servicios no 12 

sustituirán los servicios de asistencia tecnológica bajo la responsabilidad legal de 13 

otras entidades públicas o privadas.”  14 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 63-2011, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4.-Deberes y Responsabilidades 16 

A) La Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, instituciones de 17 

educación superior y los municipios deberán cumplir con las siguientes fases:  18 

(1) … 19 

(2) Adquirir los equipos de asistencia tecnológica y mobiliario, hacer las 20 

modificaciones de infraestructura necesarias y llevar a cabo las 21 

gestiones necesarias para la capacitación en Asistencia Tecnológica de 22 
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los recursos humanos para facilitar el acceso de las personas con 1 

impedimentos. 2 

(3) Implementar los Servicios Bibliotecarios de Asistencia Tecnológica y 3 

Acceso al Internet Inclusivos. 4 

(4) Levantar datos estadísticos anuales sobre los servicios ofrecidos a las 5 

personas con discapacidades. 6 

B) …”  7 

      Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 63-2011, que lee como sigue: 8 

 “Artículo 5.- Informes 9 

La Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, instituciones de 10 

educación superior y los municipios deberán presentar informes anuales sobre la 11 

cantidad de servicios, equipos en uso y cualquier otra información de relevancia, a la 12 

Biblioteca Nacional de Puerto Rico y remitirá copia al Programa de Asistencia 13 

Tecnológica de Puerto Rico y a la Junta de Instituciones Postsecundarias y la 14 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 15 

Sección 5.- Se añade un nuevo Artículo 6 a la Ley 63-2011, que lea como sigue: 16 

“Artículo 6.- Querellas 17 

La Oficina del Defensor de las Personas con Impedimentos será la entidad 18 

responsable de recibir, atender y resolver las querellas por incumplimiento con las 19 

disposiciones de esta Ley sin que esto represente el menoscabo de los procesos 20 

establecidos en la entidad o agencia contra quien se presenta.  21 
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Sección 6.- Se reenumeran los actuales Artículos 6 y 7 como los Artículos 7 y 9 de 1 

la Ley 63-2011, respectivamente.8 2 

Sección 7.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 
  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                           6ta. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

P. del S. 1395 
 

8 de octubre de 2019 
 

Presentado por el señor Cruz Santiago 
 

Referido a la Comisión de Salud 

LEY 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, conocida como 
“Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico”, según 
enmendada, a los fines de que las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento 
de Salud incluyan en su plan de educación continuada un curso de lenguaje de 
señas a ser completado por los profesionales de la salud como requisito para la 
recertificación de la profesión; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La comunicación es la herramienta más importante que tiene la humanidad.  Su 

finalidad es transmitir información e intercambiar o compartir ideas, emociones y 

pensamientos que le facilitan y enriquecen su desarrollo.  Así que, el sentido de la 

audición y el poder de la expresión oral se conjugan para mover al mundo y cumplir 

con su significativa misión socializadora.  Por otra parte, están las personas que, por 

razones distintas, carecen de estas cualidades.  Este sector poblacional, conocido como 

la “Comunidad Sorda”, tiene grandes dificultades o ninguna posibilidad de transmitir 
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información e intercambiar o compartir ideas, lo que les impide el desarrollo normal de 

sus potencialidades.   

Para intentar subsanar esta deficiencia, se han creado varios métodos, 

mecanismos y estrategias, que han logrado un efecto positivo, pero que aún requieren 

mayor empeño.  Entre ellos, y uno de los más eficaces es el Lenguaje de Señas.  Esta 

modalidad de expresión combina la configuración de gestos y la percepción visual, para 

que las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación, entre ellos 

mismos o con cualquier persona que conozca el lenguaje.  No obstante, se hace urgente 

que un mayor número de personas conozcan este lenguaje y puedan contribuir en 

incrementar el bienestar de esta comunidad.  

En Puerto Rico, se ha legislado, favorablemente, en esta dirección.  Por ejemplo, 

en 1996 se aprobó la Ley 136, cuyo objetivo fue disponer que todas las agencias 

gubernamentales proveerán un intérprete para que asista a las personas con 

impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente, que acudan a sus 

instalaciones. Así también, en el 2002, se aprobó la Ley 121, para disponer que en los 

anuncios públicos se utilice subtítulos y lenguaje de señas. En el 2014, se firmó la Ley 

181, para decretar la última semana de septiembre como la “Semana de la 

Concienciación Sobre Derechos de la Comunidad Sorda de Puerto Rico” y el día 28 de 

septiembre de cada año como el “Día Nacional del Sordo en Puerto Rico”. 

Por otra parte, recientemente se aprobó la Ley 56- 2018, para incluir cursos de 

Lenguaje de Señas en el currículo de las escuelas del Departamento de Educación de 

Puerto Rico y ordenar al Consejo de Educación de Puerto Rico orientar a las 

instituciones educativas privadas sobre la importancia de incluir en sus currículos 

cursos de lenguaje de señas.  Otra medida aprobaba, fue la Ley 174- 2018, para 

viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que 

impidan su comunicación efectiva y así eliminar o reducir las violaciones de derechos 

que enfrentan los sordos en dependencias de gobierno y tribunales.  Asimismo, se 

aprobó la Ley 173-2018, estableció la Carta de Derechos de la Comunidad Sorda Escolar.  
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Igualmente, recientemente se aprobó la Ley 266- 2018, conocida como “Ley de Igualdad 

de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de 

Puerto Rico”. 

Otras medidas se encuentran en trámite legislativo, como por ejemplo el 

Proyecto del Senado 767, que propone enmendar el Artículo 3.3 de la Ley 1- 2012, según 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico”, a los fines de establecer que tres (3) de las veinte (20) horas mínimo de 

adiestramientos en materia de ética, que tienen que tomar todos los servidores públicos, 

deberán ser en adiestramientos relacionados a la cultura de la comunidad sorda de 

Puerto Rico o al lenguaje de señas”. 

Aun así, en la actualidad la comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta otros y 

nuevos retos que les mantienen al margen de la sociedad.  Es un hecho que la 

Comunidad Sorda ha crecido marcadamente, en las últimas décadas, a nivel mundial y 

local.  En Puerto Rico, para el año 2010, se estimó en 150 mil, y para el 2016 se estipuló 

en 185 mil de personas que padecen de esta condición.   Por lo que, hay que continuar 

con los esfuerzos que contribuyan a su integración en todas las esferas del quehacer 

humano.  Por otra parte, sería notable preparar a los profesionales, que prestarán 

servicios directos a este segmento.  De esta manera, si desde temprano, esta cepa de 

profesionales se adiestran y conocen el Lenguaje de Señas, podrían ayudar a mitigar 

este reto social y contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa.  No 

obstante, haría falta un mecanismo que verifique que esto ocurra. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el Artículo 9 

de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, conocida como “Ley de Reforma Integral de 

los Servicios de Salud de Puerto Rico”, según enmendada, para disponer que las Juntas 

Examinadoras de las profesiones de salud adscritas al Departamento de Salud, incluyan 

dentro de su plan de educación continuada, cursos de lenguaje de señas como requisito 

indispensable para la recertificación de la profesión. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1 

1976, conocida como “Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto 2 

Rico”, según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 9.-Transferencias: 4 

… 5 

Los organismos examinadores referidos en este Artículo revisarán las leyes 6 

por las cuales fueron creados para que armonicen sus disposiciones con lo dispuesto 7 

en esta ley. Los referidos organismos prepararán y presentarán al Gobernador y a la 8 

Asamblea Legislativa, por conducto del Secretario, la legislación que fuere necesaria. 9 

Igualmente, se ordena a los referidos organismos que establezcan los requisitos y 10 

mecanismos necesarios para el registro cada tres (3) años para el Tribunal 11 

Examinador de Médicos, y para todas las Juntas Examinadoras adscritas al 12 

Departamento de Salud, de las licencias que expidan y para la recertificación de los 13 

profesionales en base a educación continuada en un término de tres (3) años para el 14 

Tribunal Examinador de Médicos, y para las demás Juntas Examinadoras adscritas al 15 

Departamento de Salud, contados a partir de la fecha en que los referidos 16 

organismos hayan preparado el plan de educación continuada para cada una de las 17 

profesiones y se aprueben los reglamentos al efecto conforme a las disposiciones de 18 

los Artículos 10 y 36 de esta Ley. Las Juntas Examinadoras incluirán en su plan de 19 
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educación continuada, un curso de lenguaje de señas a ser completado por los 1 

profesionales de la salud como requisito para la recertificación de la profesión. 2 

…” 3 

Sección 2. – Notificación  4 

Se ordena al Departamento de Salud de Puerto Rico a notificar a las 5 

respectivas Juntas Examinadoras adscritas a su agencia lo que se dispone para el 6 

cumplimiento de esta Ley en o antes de sesenta (60) días de aprobada esta Ley. 7 

Sección 3. – Separabilidad.  8 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 9 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 10 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 11 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  12 

Sección 4. – Vigencia.  13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  14 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

 18va. Asamblea                                                                                                      6ta. Sesión  
  Legislativa                                                                                                           Ordinaria 
  

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1419 
17 de octubre de 2019  

Presentado por el señor Nazario Quiñones  

Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
LEY 

 
Para que se reconozca en Puerto Rico el mes de diciembre de cada año como el “Mes del 

Villancico Yaucano” con el propósito de promover a la Isla haciendo una 
distinción especial al prócer puertorriqueño Amaury Veray Torregrosa, y 
reconocer a Yauco como el Pueblo del Villancico Yaucano y de la Navidad Eterna; 
y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según se desprende de las biografías publicadas sobre el ilustre Amaury Veray 

Torregrosa, este nació en Yauco, Puerto Rico, el 14 de junio de 1922 y falleció el 30 de 

octubre de 1995 en Río Piedras, a sus 73 años. Actualmente, sus restos descansan en el 

Antiguo Cementerio Municipal de Yauco. Fue hijo del Dr. Francisco Veray Marín y de 

Margarita Torregrosa. Veray Torregrosa ha sido históricamente reconocido por varias 

composiciones de la música puertorriqueña, pero particularmente por la popularmente 

conocida canción “Villancico Yaucano”, la cual fue creada el 24 de diciembre de 1951. 

Esta fue la obra musical que le dio renombre mundial y así también se reconoció al 

pueblo de Yauco como el Pueblo del Villancico Yaucano. No obstante, Veray Torregrosa 

compuso más obras de gran importancia y su desempeño en otras facetas de la música 

merecen ser igualmente apreciadas. 
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Amaury Veray inició desde temprana edad su formación en el campo de la 

música. Fue, además, un artista multifacético que se distinguió como pianista, profesor, 

escritor, compositor, intérprete, cantante, investigador, crítico e historiador de la música 

puertorriqueña. Sus primeros pasos como intérprete musical se desarrollaron en los 

novenarios y las misas de aguinaldo que se celebraban en el Colegio Nuestra Señora del 

Santísimo Rosario en Yauco. A la temprana edad de 16 años, hizo sus primeras 

composiciones musicales tituladas “Canción de cuna” y “Estampa fúnebre”.  

A sus 17 años, emprendió funciones como maestro de un curso de apreciación de 

música para adultos en la Escuela Labra de Santurce, a la vez que estudiaba en la 

Universidad de Puerto Rico, en donde culminó un Bachillerato en Artes con 

concentración en idiomas en 1943. Eventualmente, fue becado para continuar sus 

estudios de música en Longy School of Music en el estado de Massachusetts. Sin embargo, 

se vio obligado a interrumpir los mismos para servir en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos. Estando allí ingresó al Conservatorio de Nueva Inglaterra en 1946, 

graduándose con honores en 1949. Sus años en el Conservatorio rindieron frutos al 

alcanzar una especialidad en Teoría y Composición y una sub especialidad en Música 

Contemporánea. Durante su estancia en dicha institución, Veray Torregrosa tuvo la 

oportunidad de conocer a varios músicos de renombre que influenciaron en su carrera 

artística.  

Eventualmente regresó a Puerto Rico y se destacó en distintas facetas, tales como 

profesor de música y director de coro. Fungió como compositor para la División de 

Educación de la Comunidad (DIVEDCO), adscrita al Departamento de Educación, en 

donde además creó composiciones musicales para un sinnúmero de películas de 

DIVEDCO, entre estas, “Pedacito de tierra” (1952), “El puente” (1954), “Doña Julia” 

(1955) y “El de los cuatro cabos blancos” (1957). Además, formó parte de la facultad del 

Conservatorio de Puerto Rico, fue presidente del Departamento de Música del Ateneo 

Puertorriqueño entre 1953 y 1956.   

En 1956, el Senado de Puerto Rico le otorgó la Beca Pablo Casals, con la que 

emprendió estudios en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma, Italia. 
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Establecido en Italia, prosiguió robusteciendo su carrera profesional instruyéndose 

como compositor con el musicólogo Ildebrando Pizzeti, el cual influenció 

sustancialmente en el carácter y estilo musical de Veray Torregrosa. Igualmente, la 

cultura italiana y el entorno de las distintas ciudades europeas, que tuvo la oportunidad 

de visitar durante su vida allí, le sirvieron de gran inspiración artística para sus 

subsecuentes obras.  

Las manifestaciones artísticas de Amaury Veray Torregrosa abarcan diferentes 

áreas de las bellas artes. Este realizó publicaciones notables en su labor como crítico, 

ensayista, investigador e historiador de la música puertorriqueña, entre las que figuran: 

“Tavárez y el tresillo elástico” (1954), “La misión social de la danza de Juan Morel 

Campos” (1959), “La obra pianística y la misión pedagógica de José Enrique Pedreira” 

(1960) y “Fernando Callejo Ferrer” (1962). Además, escribió innumerables artículos y 

redactó libretos. Como compositor, fue el autor de la música para las obras de teatro 

“La Carreta” y “María Soledad”, al igual que produjo estilos clásicos musicales como 

“El niño de Aguadilla” (1954), los ballets “La Encantada” (1957) y “Canto a Filí Melé” 

(1959), por mencionar algunos. Más allá de la excepcional trayectoria profesional y su 

célebre composición del “Villancico Yaucano”, Amaury Veray Torregrosa ha sido 

descrito como un excelente ser humano que se caracterizó por ser altruista.  

Ante esto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio reconocer la admirable 

obra y legado de esta gran figura puertorriqueña, al designar el mes de diciembre de 

cada año como el “Mes del Villancico Yaucano”.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se reconoce en Puerto Rico, el mes de diciembre de cada año, 1 

como el “Mes del Villancico Yaucano”, con el propósito de promover a la Isla y hacer 2 

una distinción especial a Amaury Veray Torregrosa y a Yauco, como el Pueblo del 3 

Villancico Yaucano y de la Navidad Eterna. 4 
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Artículo 2.- El Gobierno de Puerto Rico, tendrá la responsabilidad de la 1 

organización y el patrocinio de las actividades propias de la “Semana del Villancico 2 

Yaucano”. 3 

Artículo 3.- Cada año el Gobernador de Puerto Rico emitirá una proclama a 4 

esos efectos y exhortará a todas las entidades, públicas y privadas, así como a la 5 

ciudadanía en general, a unirse a la celebración de dicha semana y a organizar 6 

actividades a tenor con el propósito de la misma. 7 

Artículo 4.- Durante esta semana, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, así 8 

como los demás organismos y entidades públicas de Puerto Rico, proporcionarán su 9 

cooperación y apoyo en la promoción y celebración de las actividades que se realicen 10 

en virtud de esta Ley. 11 

Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                 6ta Sesión 
          Legislativa                       Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1436 
24 de octubre de 2019 

Presentado por el señor Muñiz Cortés 

Referido a la Comisión de Desarrollo del Oeste 

 
LEY 

 
Para designar con el nombre de Dr. Victoriano Quintana Muñiz la Carretera PR-104 del 

Municipio de Mayagüez 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”; autorizar la instalación 
de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El doctor Victoriano Quintana Muñiz nació en el pueblo de Moca, Puerto Rico un 15 

de abril de 1941. Es uno de trece hermanos quién, durante su adolescencia, junto a sus 

padres, realizó todo tipo de labor que conllevaba la industria de la caña de azúcar, 

desde su siembra hasta el conducir camiones para entregar las mismas a las antiguas 

Centrales Azucareras del área. 

Cursó sus estudios primarios en el pueblo de Moca, donde terminó su cuarto año de 

escuela superior. Una vez finalizado su cuarto año de escuela superior decidió estudiar 

Agronomía, una de las principales profesiones de la época, de esta forma se traslada al 

Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en el municipio de Mayagüez, donde 

culmina sus estudios a nivel de maestría en la facultad de Ciencias Agrícolas en el año 

1968. Mientras era estudiante del Colegio laboró para el Centro Nuclear de Mayagüez 
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realizando investigaciones científicas concernientes a los efectos de la radiación en el 

campo agrícola, así como en proyectos auspiciados por la Comisión de Energía Atómica 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Posteriormente a ello, se transfiere a España donde obtuvo su grado como doctor en 

medicina en la escuela de Medicina de la Universidad de Salamanca esto para el año 

1974. Al retornar a Puerto Rico continúa sus estudios de especialización en área de 

Obstetricia y Ginecología en el Hospital Centro Médico de Mayagüez, obteniendo su 

especialidad en el año 1979.  

El doctor Quintana mantuvo su consultorio médico privado en el área de 

ginecología tanto en el municipio de Moca como en el municipio de Mayagüez hasta 

hace varios años que por razones de salud se retira de la práctica de la medicina. 

El doctor Quintana fue miembro de la junta de Directores del Hospital San Antonio 

en Mayagüez donde ocupó el cargo de Tesorero y así como el puesto de Presidente del 

Comité de Farmacia de dicho hospital. En adición a su práctica privada de la medicina 

el doctor Quintana, fue Presidente de la Junta de Licenciamiento Médico, miembro de la 

ACCAA, entre otras juntas y ha sido declarado Hijo Predilecto del Municipio de 

Mayagüez reconocimiento que le fue otorgado por el honorable Alcalde José Guillermo 

Rodríguez. 

Ha administrado fincas de su propiedad y ha sido desarrollador de solares tanto 

comerciales como residenciales en el Municipio de Moca, fungió como desarrollador de 

la Urbanización Haciendas del Jaicoa en dicho municipio.  

La calidad de persona del doctor Victoriano Quintana Muñiz, así como su 

compromiso con la salud y con su pueblo, le hace merecedor de un reconocimiento y de 

ser un vivo ejemplo para seguir por nuestra juventud que son el futuro de nuestro país. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa con el nombre de Dr. Victoriano Quintana Muñiz la 1 

Carretera PR-104 del Municipio de Mayagüez. 2 
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Artículo 2.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 1 

Municipio Autónomo de Mayagüez, realizar los trámites pertinentes para la 2 

implantación de esta Ley, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de 3 

junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión 4 

Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.  5 

Artículo 3.- A fin de lograr la rotulación aquí designada, se autoriza al 6 

Municipio Autónomo de Mayagüez, en coordinación con el Departamento de 7 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, 8 

preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes 9 

públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones 10 

federales, estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos 11 

colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el 12 

financiamiento de esta rotulación. 13 

Artículo 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 14 

Autoridad de Carreteras y Transportación deberá proveer la asesoría técnica 15 

necesaria para velar por que la rotulación del tramo aquí designado cumpla con las 16 

especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el 17 

Control de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación 18 

aplicable. 19 

Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 20 

aprobación. 21 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea  6ta Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

P. del S. 1443 
 

  4 de noviembre de 2019 
 

Presentado por los señores Berdiel Rivera y Rodríguez Mateo 

Referido a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 2.09 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 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 
los fines de extender el término de renovación de licencias para operar un 
establecimiento que esté próximo a su vencimiento; para ordenar al Departamento 
de la Familia a realizar las enmiendas correspondientes al Reglamento Núm. 8860 
del 29 de noviembre de 2016, en armonía y conforme a las disposiciones que aquí 
se describen; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 173-2016, según enmendada, mejor conocida como “Ley para el 

Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niños 

y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” destaca la responsabilidad del 

Estado de proveer a los niños y niñas los servicios necesarios para fortalecer la familia 

de la que provienen y, de no ser posible, ofrecerles un cuidado fuera del hogar en un 

ambiente saludable a aquellos que son víctimas o están en peligro de ser víctimas de 

maltrato por sus padres, madres o tutores. En particular, la Ley 246-2011, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 
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Menores”, establece como política pública que los niños y niñas, “tienen derecho a la 

vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano, en condiciones de dignidad y 

goce de todos sus derechos en forma prevalente”. Según la referida Ley, este derecho 

supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción, el cuidado, 

la protección, la alimentación nutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios de salud, 

la educación, el vestuario adecuado, la recreación y la vivienda segura dotada de 

servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 

La mayoría de los estados, al igual que Puerto Rico, cuentan con legislación y 

reglamentación en cuanto a la operación de los centros de cuidado y desarrollo de los 

menores en edad temprana. En nuestra jurisdicción corresponde al Departamento de la 

Familia establecer un sistema para el licenciamiento y supervisión de todo tipo de 

establecimiento público o privado que en Puerto Rico se dedique al cuidado de 

menores. Ello, toda vez que dicha agencia es quien tiene el deber ministerial de 

salvaguardar el bienestar y los mejores intereses no sólo de los niños y niñas en edad 

temprana, sino de todos(as) aquellos(as) que no hayan cumplido los dieciocho (18) años 

de edad.   

En el ejercicio del rol de licenciamiento y supervisión, y en el cumplimiento del 

deber de asegurar el mejor interés y la protección integral de los menores, el 

Departamento incluye en su ámbito de acción a los centros de cuidado y hogares de 

cuidado que ofrecen sus servicios durante parte del día; y también incluye a los 

establecimientos que ofrecen los servicios de cuidado durante las veinticuatro (24) horas 

del día, como lo son: las instituciones, hogares de crianza y los hogares de grupo.    

 La Ley 173-2016, supra, y el Reglamento 8860 de 29 de noviembre de 2026, 

establecen que las licencias otorgadas a estos centros que se encuentren próximas a 

vencer, se podrán renovar por términos adicionales de dos (2) años, siempre que se 

cumpla con los requisitos en Ley. 
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Sin embargo, los operadores de dichos establecimientos, personas naturales y 

jurídicas que están sujetos a las disposiciones de la Ley 173-2016, supra, manifiestan que 

por la propia ley y su reglamento, están sujetos a la inspección anual por parte de la 

división de licenciamiento del Departamento de la Familia. Dichas inspecciones son al 

menos efectuadas una vez al año y su alcance se extiende a revisar el cumplimiento con 

cada requisito exigido para operación del centro como institución; así como 

cumplimiento de requisitos del personal que labora en cada centro.  

Aun cuando se reconoce la responsabilidad enorme e importantísima del Estado 

por conducto del Departamento de la Familia de establecer un sistema para el 

licenciamiento y supervisión de todo tipo de establecimiento público o privado que en 

Puerto Rico se dedique al cuidado de menores; ello, toda vez que dicha agencia es quien 

tiene el deber ministerial de salvaguardar el bienestar y los mejores intereses no sólo de 

los niños y niñas en edad temprana, sino de todos(as) aquellos(as) que no hayan 

cumplido los dieciocho (18) años de edad.  

Se entiende que los operadores quienes son inspeccionados anualmente, para 

asegurar el cumplimiento con los requisitos de ley, les representa una carga económica 

y administrativa enorme tener que someter evidencia de una documentación cada dos 

(2) años para que se le extienda la renovación de licencia para operar, cuando son 

sujetos anualmente a ser inspeccionados para asegurar su cumplimento con los 

requisitos de licencia, incluyendo aquella documentación e información requerida para 

la renovación de licencia. Es por ello, que solicitan se extienda el término de renovación 

de licencias para la operación de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y 

Aprendizaje de los Niños y Niñas a cuatro (4) años. 

El Estado, por otro lado, retiene todas las herramientas y facultades en ley para 

proceder con la suspensión, cancelación y cierre de establecimientos, cuando el 

operador se aparte de los requisitos dispuestos por ley y reglamento, en cualquier 

momento cuando se detecte una falta u omisión por parte del Departamento de la 

Familia, en el ejercicio de sus inspecciones anuales.    
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En un balance justo de ambos intereses, el Estado no pierde ni se ve disminuida 

su facultad en el ejercicio de licenciar o no, cancelar, suspender licencias o requerir el 

cierre de establecimientos, por conceder la extensión de licencias por un periodo de 

cuatro (4) años más.  

Es un compromiso de esta Asamblea Legislativa con nuestros ciudadanos, 

instituciones y el Gobierno en cumplir con la política pública a los efectos de mantener 

unos mecanismos regulatorios justos, económicos, ágiles y sencillos para todos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2.09 de la Ley 173-2016, según enmendada, 1 

conocida como “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo 2 

y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para 3 

que lea como sigue: 4 

“Artículo 2.09. - Renovación de la Licencia  5 

 Cuando la licencia que autoriza a una persona natural o jurídica a operar un 6 

establecimiento esté próxima a su vencimiento, el Departamento concederá la 7 

renovación de la misma por términos adicionales de cuatro años, siempre y 8 

cuando el establecimiento y la persona natural o jurídica concernida cumplan 9 

con todas las disposiciones establecidas en esta Ley y en la reglamentación 10 

aplicable.   11 

Será responsabilidad de la persona natural o jurídica solicitar la renovación de la 12 

licencia, con un mínimo de sesenta (60) días calendario de antelación a la fecha 13 

de expiración de la misma. 14 

. . . “ 15 
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Artículo 2.- Se ordena al Departamento de la Familia de Puerto Rico a enmendar 1 

el Reglamento 8860 de 29 de noviembre de 2016, para que este sea atemperado 2 

conforme a las disposiciones aquí establecidas, dentro de un término no mayor de 3 

treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de esta Ley. 4 

 Artículo 3.-Vigencia. 5 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(24 DE JUNIO DE 2020) 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                           6ta. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1452 
12 de noviembre de 2019 

Presentado por el señor Romero Lugo (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada año como el “Día de la 

Movilidad Asistida”, con el propósito de concienciar y propiciar el auto desempeño 
y el bienestar de las personas con impedimentos y lesiones que requieran de la 
asistencia de equipos para lograr su movilidad; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las personas con impedimentos o que han sufrido alguna lesión que les 

imposibilitan trasladarse, tienen derecho a alcanzar su independencia de movimiento 

mediante la ayuda mecánica o asistencia tecnológica. Los equipos de asistencia 

permiten a este sector estudiar, trabajar, llevar a cabo una vida plena e independiente y 

mejorar su calidad de vida. 

Conforme establece la Ley 51-1996, según enmendada, conocida comúnmente 

como la “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, la 

asistencia tecnológica es “todo aquel equipo y servicio indispensable a ser utilizado por 

las personas con impedimentos con el propósito de aumentar, mantener o mejorar sus 

capacidades funcionales”. Bajo el mismo estatuto, se define impedimento como 

“cualquier condición física, mental o emocional que limite o interfiera con el desarrollo 

o la capacidad de aprendizaje de la persona”. 
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Por otra parte, existen equipos, como las sillas de ruedas, que permiten el 

traslado independiente de las personas. Es menester cuidar y conservar en buen estado 

los equipos de asistencia. Para ello, es necesario obtener la orientación adecuada sobre 

el uso de estos. Sin embargo, no siempre esto es así. Tomando en consideración las 

distintas condiciones y necesidades especiales de las personas con impedimentos o 

discapacitadas, sabemos que los equipos y cuidados también son diversos, a veces 

complejos y costosos. 

Como indicáramos, los aparatos o equipos para lograr la movilidad de las 

personas con impedimentos les permiten caminar o moverse de un lugar a otro. Entre 

ellos encontramos las muletas, los bastones, los andadores, las sillas de ruedas, los 

triciclos motorizados, autos adaptados, entre otros. Saber escoger el equipo de 

movilidad asistida adecuado, cuando se sufre una lesión o un padecimiento que afecta 

la movilidad, es un asunto serio. Es importante la orientación para hacer la selección 

atinada del equipo que mejor se adapte a las necesidades de la persona, de lo contrario 

el riesgo podría provocar un daño mayor. 

El origen de esta medida estriba en la preocupación de un grupo de personas, 

comprometidas con la causa, que anualmente se unen para dar paso a un día especial. 

Con dicha reunión, se busca lograr el reconocimiento y la importancia de estos equipos 

mecánicos para lograr la movilidad asistida. Se trata de una actividad que se convierte 

en un punto de encuentro y reunión de personas con algún impedimento en donde se 

ofrecen servicios gratuitos entre sí y con espacios para compartir como comunidad. Se 

busca propiciar un ambiente de confraternización familiar, motivador y de apoyo, 

mediante charlas sobre diversos temas, música, comida, diversas actividades y se le 

brinda mantenimiento gratuito a todo equipo de movilidad, así como orientaciones 

sobre su cuidado y disposición. Mediante la aprobación de esta medida legislativa, este 

grupo de personas aspira a motivar con sus acciones a otros buenos ciudadanos para 

seguir ayudando y dejar plasmada en la historia un día al año que represente el 

verdadero significado de la movilidad asistida.  
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Tenemos que asumir un compromiso con Puerto Rico y continuar tomando 

acciones afirmativas para concienciar, sobre la importancia de estos equipos en la 

independencia y autosuficiencia de aquellos que así lo necesitan. También, es nuestro 

deber como sociedad, el divulgar a la comunidad los servicios disponibles, así como los 

derechos que les asisten a este sector. 

La conmemoración del “Día de la Movilidad Asistida” en Puerto Rico destaca la 

valiosa labor de las diversas entidades públicas y privadas que inciden en la 

concienciación de los ciudadanos respecto a la importancia de los equipos de movilidad 

para personas que así lo necesitan. A base de lo antes expuesto, la presente Ley propone 

declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada año como el “Día de la 

Movilidad Asistida”, para propiciar así, el auto desempeño y el bienestar de las 

personas con impedimentos y lesiones que requieran de la asistencia de equipos para 

lograr su movilidad. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley del Día de la Movilidad 2 

Asistida”.  3 

Artículo 2. – Se declara el primer sábado del mes de diciembre de cada año 4 

como el “Día de la Movilidad Asistida”, con el fin de propiciar el auto desempeño y 5 

el bienestar de las personas con impedimentos y lesiones que requieran de la 6 

asistencia de equipos para lograr su movilidad. 7 

Artículo 3. – El Departamento de Estado, en colaboración con la Defensoría de 8 

las Personas con Impedimentos, el Departamento de Salud, las demás agencias 9 

estatales pertinentes y organizaciones privadas afines, tomará las medidas necesarias 10 

para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley, mediante la organización y 11 
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celebración de actividades para la conmemoración y promoción del “Día de la 1 

Movilidad Asistida”. 2 

Artículo 4. – El Gobernador de Puerto Rico emitirá, con al menos diez (10) 3 

días de anticipación al primer sábado del mes de diciembre de cada año, una 4 

proclama mediante la cual exhortará a todas las entidades, públicas y privadas, así 5 

como a la ciudadanía en general, a organizar actividades a tenor con el propósito de 6 

esta Ley e invitar a la ciudadanía a participar de las mismas. 7 

Artículo 5. – Vigencia. 8 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 6 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1459 
  16 de noviembre de 2019 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública 
 

LEY 
 
Para añadir nuevos incisos a, e y f y renumerar los actuales incisos a, b y c como b, c y d 

del Artículo 4.03; y un nuevo inciso (d) al Artículo 4.22 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer un procedimiento para garantizar la conservación de 
evidencia biológica relacionada con la comisión de ciertos delitos graves; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los pilares de todo gobierno democrático, es un sistema de justicia penal 

justo e imparcial en donde se juzgue a sus ciudadanos al amparo de la igual protección 

de las leyes, el debido proceso de ley y la presunción de inocencia. Obviamente, los 

sistemas no son perfectos y en muchas ocasiones ocurren circunstancias en donde se 

obtienen sentencias condenatorias de personas inocentes. 

En el 2004, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Justice for All Act of 2004 y el 

Inoccence Protection Act, 18 U.S.C. 3600, et. seq., mediante el cual se estableció un proceso 

de petición de análisis de ADN post sentencia y disposiciones para proteger 

y conservar la evidencia biológica a nivel federal. Como resultado, actualmente casi 

todas las jurisdicciones estatales han promulgado estatutos sobre el análisis de ADN 

posterior a las sentencias. Esto, en reconocimiento de que el proceso tradicional de 

javascript:citeSearch('18%20USC%203600',%20'')
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apelaciones a menudo era insuficiente para demostrar una condena injusta. Antes de la 

aprobación de estas leyes, no era raro que una persona inocente agotara todas las 

apelaciones posibles sin que se le permitiera acceder a la evidencia de ADN en su caso. 

En el caso específico de Puerto Rico, se aprobó la Ley 246-2015, conocida como “Ley 

de Análisis de ADN Post Sentencia”. Sin duda alguna, dicha Ley ha dado muchos 

frutos y ha sido un gran avance en el objetivo fundamental de la búsqueda de la justicia. 

Sin embargo, actualmente nuestras leyes no incluyen las garantías adecuadas para la 

preservación de evidencia biológica por el largo periodo de tiempo, que a veces, 

lamentablemente es necesario.  

La organización nacional conocida como Innocence Project, ha identificado la falta de 

legislación sobre la preservación de evidencia biológica como una de las deficiencias 

más comunes en las jurisdicciones estatales. Por lo tanto, esta organización recomienda 

a todos los gobiernos estatales a aprobar nuevos estatutos o a enmendar las leyes 

existentes con el fin de exigirle a las agencias pertinentes que preserven y cataloguen 

adecuadamente la evidencia biológica durante el tiempo que un individuo esté 

encarcelado o experimente cualquier otra consecuencia de una posible condena injusta 

(por ejemplo, libertad condicional, libertad condicional, o registro obligatorio como 

delincuente sexual). 

Conforme a lo anterior, la presente medida enmienda la Ley 20-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto 

Rico”, para que en los casos donde el Estado haya levantado evidencia biológica 

obtenida de una víctima y/o escena relacionada con la comisión del delito de asesinato, 

secuestro, incesto o agresión sexual, en cualquiera de las modalidades o tentativas de 

estos, el Negociado de Ciencias Forenses deberá conservar dicha evidencia biológica 

mientras el caso no sea esclarecido; o mientras una persona convicta por un caso 

criminal relacionado a dicha evidencia biológica, permanece confinada, en probatoria, 

libertad bajo palabra, bajo medida de seguridad, o sujeto a ser registrado como un 

ofensor sexual. 
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Por tanto, en reconocimiento del deber fundamental del Gobierno de Puerto Rico de 

proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos, esta Asamblea Legislativa 

entiende necesario la aprobación de la presente medida.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añaden unos nuevos incisos a, e y f y se renumeran los actuales 1 

incisos a, b y c, como b, c y d del Artículo 4.03 de la Ley 20-2017, según enmendada, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4.03. — Definiciones. 4 

Para fines de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que 5 

a continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro 6 

significado: 7 

(a) “Bajo custodia”-Significa a las personas que se encuentran confinadas, 8 

responsables civilmente, bajo medida de seguridad impuesta por un 9 

tribunal, bajo probatoria o libertad bajo palabra o sujetas a ser 10 

registradas como ofensores sexuales. 11 

(b) “Comisionado” o “Comisionado de Ciencias Forenses” — Significa el 12 

Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de 13 

Seguridad Pública de Puerto Rico. 14 

(c) “Negociado” o “Negociado de Ciencias Forenses” — Significa el 15 

Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad 16 

Pública de Puerto Rico. 17 
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(d) “Científico forense” — Significa toda persona que haya obtenido un 1 

grado académico superior especializado en el análisis científico de 2 

evidencia utilizable en la investigación criminal y en la administración 3 

de la justicia que sea versado en el estudio y la aplicación de cualquiera 4 

de las disciplinas comprendidas bajo las ciencias forenses.  5 

(e) “Evidencia Biológica” - Sangre, semen, cabello, saliva, hueso, tejido de 6 

piel o cualquier otro material que se pueda identificar como 7 

material biológico, aunque el material pueda catalogarse de manera 8 

separada o esté presente en cualquier otra evidencia como lo sería, por 9 

ejemplo, ropa, vasos, cigarrillos, entre otros. Incluye, además, el 10 

contenido del equipo de agresiones sexuales (SAFE kits). 11 

(f) “Perfil”- Significa un identificador único de un individuo, derivado de 12 

su ADN.” 13 

Sección 2.- Se añade un nuevo inciso (d) al Artículo 4.22 de la Ley 20-2017, 14 

según enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4.22. — Conservación de muestras de tejidos y otra evidencia.  16 

“… 17 

La agencia que sometió la evidencia para análisis tomará custodia de la 18 

misma una vez haya sido analizada o examinada por el Negociado de Ciencias 19 

Forenses, excepto en los casos de sustancias controladas. El Negociado podrá 20 



5 

disponer de evidencia, relacionada con un caso criminal cuando ocurra una o más de 1 

las siguientes circunstancias: 2 

(a)… 3 

(b)… 4 

(c)… 5 

(d) No obstante, en los casos donde se haya analizado evidencia biológica 6 

obtenida de una víctima y/o escena relacionada con la comisión del delito de 7 

asesinato, homicidio, secuestro, incesto o agresión sexual, en cualquiera de las 8 

modalidades o tentativas de estos, el Negociado conservará dicha evidencia 9 

biológica durante: 10 

(1) el tiempo que el caso no sea esclarecido; o 11 

(2) el tiempo que la persona convicta por un caso criminal relacionado a la 12 

evidencia biológica contemplada en este inciso (d), permanezca confinada, 13 

en probatoria, libertad bajo palabra, bajo medida de seguridad, o sujeto a 14 

ser registrado como un ofensor sexual hasta cinco (5) años después de que 15 

la persona convicta por un caso criminal relacionado a la evidencia 16 

biológica contemplada en este inciso (d), permanezca confinada, en 17 

probatoria, libertad bajo palabra, bajo medida de seguridad o sujeto a ser 18 

registrado como un ofensor sexual. 19 
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En aquellos casos en que el Negociado tenga un término de prescripción, si la 1 

víctima no ha cumplido dieciocho (18) años, el término de prescripción se computará 2 

a partir que la víctima cumpla sus dieciocho (18) años de edad. 3 

…” 4 

Sección 3.- Reglamentación 5 

El Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado del Negociado de 6 

Ciencias Forenses, en coordinación con el Comisionado de la Policía de Puerto Rico, 7 

el Departamento de Justicia, y la Oficina de la Administración de los Tribunales 8 

promulgarán y/o enmendarán los reglamentos necesarios para dar fiel 9 

cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, dentro de los noventa (90) días siguientes a 10 

su aprobación.  11 

Sección 4.- Dentro de noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley, el 12 

Negociado de Ciencias Forenses deberá presentar ante la Oficina de Gerencia y 13 

Presupuesto un informe en el que se indique, de manera desglosada y 14 

particularizada, la cantidad de fondos requeridos para cumplir los propósitos de la 15 

Ley. Una vez dicho informe sea sometido, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 16 

comenzará un proceso de identificación de fondos a estos fines, para incluir la 17 

partida correspondiente en el presupuesto del año fiscal 2020-2021. 18 

Nada impide a lo establecido anteriormente, que el Negociado de Ciencias 19 

Forenses identifique y separe fondos adicionales provenientes de asignaciones 20 

federales para garantizar la ejecución de la misma.  21 
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Sección 5. - Vigencia 1 

Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 6 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1462 
  16 de noviembre de 2019 

Presentado por el señor Martínez Maldonado  

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Asuntos de la Mujer 
 

LEY 
 
Para añadir unas nuevas Secciones 2-A y 2-B a la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, fue creada con el 

propósito de otorgarles a las madres obreras embarazadas el beneficio de un periodo de 

descanso, con anterioridad y posterioridad al alumbramiento, con derecho a sueldo.  

Dicho beneficio, fue otorgado para brindar seguridad en el empleo, protección a su 

salud y conservar la vida de las madres en gestación.   

Con el pasar del tiempo el Gobierno de Puerto Rico ha realizado múltiples 

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

Esto en busca de garantizar los derechos constitucionales de estas y velar por el 
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bienestar de la institución familiar.  Es por ello que esta legislación, además de conceder 

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

madres que sean adoptantes. 

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

el que una madre obrera dé a luz un bebé con discapacidad.  Es conocido, que el 

cuidado que requieren los niños y niñas con discapacidad representa un reto y un 

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

tanto, los padres requieren de un periodo de tiempo mayor para adaptarse a los 

cambios y cuidados que tienen que brindarle a su hijo o hija.  

Por otra parte, la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

Rico”, establece, entre otras cosas, lo relacionado a las licencias de maternidad y 

paternidad de los empleados del sector público.   

Como podemos apreciar ambas legislaciones buscan garantizar el derecho a días 

por maternidad de las madres obreras. Ya que según estadísticas recientes son las 

mujeres la principal fuente de ingreso en la mayoría de las familias. Por ello, según la 

Organización Mundial del Trabajo en la mayoría de los países a nivel mundial el 

promedio de días otorgados por maternidad es de 16 semanas y hay países como Italia 

que brindan 5 meses. Además, que en la mayoría de estas jurisdicciones también el 

padre goza de beneficios similares. 

Por tanto, siguiendo el compromiso de esta Asamblea Legislativa de ser una de 

vanguardia, resulta pertinente establecer un periodo de descanso más extenso a 

aquellas obreras que den a luz un niño o niña con discapacidad, ya sea porque la 

condición haya sido diagnosticada durante la gestación, al momento del alumbramiento 

o mientras disfruta de su licencia de maternidad. Igualmente, esta Asamblea Legislativa 

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

caso del padre del menor.   
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se añaden unas nuevas Secciones 2-A y 2-B a la Ley Núm. 3 de 13 1 

de marzo de 1942, según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Sección 2-A.-  3 

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

discapacidad antes de su nacimiento o durante el período de descanso que se 5 

dispone en la Sección 2 de esta Ley, tendrán derecho a un descanso que comprenderá 6 

cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y seis (6) semanas después del mismo.  7 

La madre, podrá optar por tomar hasta solo una semana de descanso prenatal y 8 

extender hasta nueve (9) semanas el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre 9 

que cumpla con todas las disposiciones que se encuentran en la Sección 2 de esta 10 

Ley, y que presente una certificación médica que evidencie la condición del menor. 11 

Será obligación del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, 12 

salario, jornal o compensación que estuviere recibiendo por su trabajo durante el 13 

mencionado período de descanso.  Este pago se hará efectivo al momento de 14 

comenzar a disfrutar la empleada el descanso por embarazo o la licencia de 15 

maternidad. Disponiéndose que, para computar la totalidad del sueldo, salario, 16 

jornal o compensación, se tomará como base única el promedio de sueldo, salario, 17 

jornal o compensación que hubiera estado recibiendo durante los seis (6) meses 18 

anteriores al comienzo del período de descanso o la licencia por maternidad; si no 19 

fuere posible aplicar dicho término de seis (6) meses, se tomará como base el sueldo, 20 
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salario, jornal o compensación que hubiere estado devengando la madre trabajadora  1 

al momento de comenzar el disfrute de la licencia o descanso especial de ley.  2 

Si la condición del menor impide a la madre regresar a trabajar en el término 3 

de descanso establecido en esta Sección, el patrono estará obligado a ampliar dicho 4 

periodo por un término que no excederá de cuatro (4) semanas adicionales, siempre 5 

que antes de expirar el período de descanso inicial, se le presente certificación 6 

médica acreditativa de tales hechos. En este caso, la trabajadora no tendrá derecho a 7 

recibir compensación adicional, pero tendrá derecho a que se reserve su empleo. 8 

 Sección 2-B.-  9 

Los padres cuyo hijo o hija sea diagnosticado(a) con una discapacidad antes 10 

de su nacimiento o durante el periodo de maternidad de la madre alumbrante, 11 

tendrán derecho a una licencia complementaria por paternidad con sueldo, por un 12 

término de diez (10) días laborables contados a partir del nacimiento o del 13 

diagnóstico del hijo o hija con discapacidad, según sea el caso.  Para reclamar este 14 

derecho, el padre deberá someter al patrono el certificado de nacimiento del infante 15 

y un certificado médico que acredite dicho diagnóstico.” 16 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 17 

1942, según enmendada, para que lea como sigue: 18 

 “Sección 3.-  19 

Durante los períodos de descanso referidos en las Secciones 2, 2-A y 2-B de 20 

esta Ley, el patrono estará obligado, no obstante cualquier estipulación en contrario, 21 

a reservar el empleo a la obrera embarazada, a la obrera que adopte a un menor y a 22 
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la madre o padre de un menor con discapacidad a tenor con esta Ley, con la 1 

legislación y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicción 2 

de Estados Unidos de América.” 3 

Artículo 3.- Se añade un subinciso (l) al inciso 3, y se enmienda el subinciso (a) 4 

del inciso 4 de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, 5 

conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 6 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 9. — Beneficios marginales 8 

Sección 9.1. 9 

… 10 

1. Licencia de vacaciones 11 

a. … 12 

2.  Licencia por enfermedad 13 

      a. … 14 

3. Licencia de maternidad 15 

a. … 16 

l. La empleada, cuyo hijo o hija sea diagnosticado(a) con una 17 

discapacidad antes de su nacimiento o durante el período de descanso que 18 

se dispone en el inciso b de esta Ley, tendrá derecho a un descanso que 19 

comprenderá cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y seis (6) 20 

semanas después del mismo.  La madre, podrá optar por tomar hasta solo 21 

una semana de descanso prenatal y extender hasta nueve (9) semanas el 22 
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descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que cumpla con todas las 1 

disposiciones que se encuentran en este inciso 3, y que presente una 2 

certificación médica que evidencie la condición del menor. 3 

Será obligación del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del 4 

sueldo, salario, jornal o compensación que estuviere recibiendo por su trabajo 5 

durante el mencionado período de descanso, conforme se dispone en esta Ley.   6 

Si la condición del menor impide a la madre regresar a trabajar en el 7 

término de descanso establecido en esta Sección, el patrono estará obligado a 8 

ampliar dicho periodo por un término que no excederá de cuatro (4) semanas 9 

adicionales, siempre que antes de expirar el período de descanso inicial, se le 10 

presente certificación médica y declaración jurada acreditativas de tales 11 

hechos. En este caso, la trabajadora no tendrá derecho a recibir compensación 12 

adicional, pero tendrá derecho a que se reserve su empleo. 13 

m.   14 

n. 15 

o.  16 

p.  17 

q. 18 

4.   Licencia de paternidad 19 

a. La licencia por paternidad comprenderá el periodo de quince (15) días 20 

laborables a partir de la fecha del nacimiento del hijo o hija.  Los padres cuyo hijo 21 

o hija sea diagnosticado(a) con una discapacidad antes de su nacimiento o 22 
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durante el periodo de maternidad de la madre alumbrante, tendrán derecho a 1 

una licencia complementaria por paternidad con sueldo, por un término de diez 2 

(10) días laborables adicionales, contados a partir del nacimiento o del 3 

diagnóstico del hijo o hija con discapacidad, según sea el caso. 4 

b. …”   5 

Artículo 4. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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LEY 

Para enmendar los incisos (k) y (o) del Artículo 2, el inciso (a) del Artículo 10, el 
Artículo 11, el Artículo 14 y el Artículo 15 de la Ley 75-1995, según enmendada, 
conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de 
extender la vigencia de ciertos incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 
2025; realizar enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La aprobación de la Ley 75-1995, según enmendada, conocida como la “Ley 

Especial para la Rehabilitación de Río Piedras” (en adelante, la “Ley 75”), representó el 

establecimiento de una herramienta legal para promover la autogestión comunitaria 

como mecanismo de desarrollo económico y la asistencia gubernamental a la misma 

mediante diversos incentivos. Luego de casi veinticinco (25) años desde su aprobación, 

Río Piedras necesita aun las herramientas para continuar y reforzar su camino a la 

recuperación. 

Los incentivos delineados en la Ley 75 en gran medida están próximos a expirar. 

Permitir que estos pierdan su efectividad sería privar a nuestras comunidades de Río 

Piedras de herramientas que van dirigidas a la recuperación de estructuras 

abandonadas, la repoblación del casco urbano y la creación de empleos, elementos que 
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son fundamentales que se continúen atendiendo. Definitivamente, Río Piedras debe 

mantener un panorama que provea incentivos competitivos que le asistan a retomar el 

esplendor que tuvo hasta hace unos años. 

Mediante la presente Ley, se extiende y fija la vigencia de varios incentivos hasta 

el 31 de diciembre de 2025. Así haciéndolo, esta Asamblea Legislativa se asegura de, 

además de extender su vigencia, darles certeza y claridad a estos importantes incentivos 

de la Ley 75. Con esta medida, continuamos con el compromiso de otorgarle a Río 

Piedras las herramientas necesarias para su recuperación y rehabilitación. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmiendan los incisos (k) y (o) del Artículo 2 de la Ley 75-1995, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río 2 

Piedras”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2. - Definiciones. 4 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el 5 

significado que a continuación se expresa, a no ser que dentro del contexto en 6 

que estén usados surja otro o que específicamente indique lo contrario: 7 

(a) … 8 

... 9 

(k) Negocio Exento. – Todo aquel negocio o actividad sin fines de lucro 10 

en la zona especial de Río Piedras, en una estructura que sea de nueva 11 

construcción, rehabilitada sustancialmente u objeto de mejoras durante 12 

los años calendarios 2014 al 2025, inclusive, y solicite un decreto de 13 

exención contributiva. Incluye, además, toda actividad comercial o sin 14 

fines de lucro existente en Río Piedras que amplíe su actividad ya sea 15 
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en la misma estructura que ocupa, o que establezca en una estructura 1 

de nueva construcción, rehabilitada sustancialmente u objeto de 2 

mejoras durante los años calendario 2014 al 2025, inclusive, y solicite 3 

un decreto de exención contributiva. 4 

(l) … 5 

… 6 

(o) Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras. – organización 7 

que agrupa los diferentes sectores que componen la comunidad de Río 8 

Piedras, según definida en esta Ley, tales como, pero sin limitarse a: 9 

residentes, organizaciones de base comunitaria, comerciantes, 10 

comerciantes de servicios profesionales, estudiantes, organizaciones de 11 

base de fe y organizaciones sin fines de lucro. Esta organización 12 

comunitaria se faculta para velar por el cumplimiento de las 13 

disposiciones del Plan de Desarrollo Integral y Rehabilitación de Río 14 

Piedras y de las disposiciones de esta Ley, de modo que se realicen bajo 15 

el modelo de participación ciudadana. Además, será la responsable de 16 

representar a la comunidad de Río Piedras, según definida en esta Ley, 17 

en cualquier asunto que así lo requiera para efectos de la Ley 81-1991, 18 

según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos 19 

de Puerto Rico”, o cualquier ley sucesora y/o otro estatuto aplicable. 20 

(p) … 21 

…” 22 



4 

Sección 2. – Se enmienda el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley 75-1995, según 1 

enmendada, conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 10. – Exención contributiva a propiedad elegible rehabilitada 4 

sustancialmente o de nueva construcción. 5 

(a) Contribución sobre la propiedad inmueble.- 6 

Aquellas propiedades elegibles, según se definen en el Artículo 2 de 7 

esta Ley, que sean de nueva construcción, rehabilitadas sustancialmente u 8 

objeto de mejoras en una Zona Especial de Planificación de Río Piedras, 9 

tendrán derecho a una exención sobre la contribución a la propiedad 10 

inmueble. Esta exención estará disponible para aquellas propiedades 11 

elegibles, según se definen en el Artículo 2 de esta Ley, que sean de nueva 12 

construcción durante los años calendario 2014 al 2025, inclusive. Esta 13 

exención será de un cien por ciento (100 %) de la contribución sobre la 14 

propiedad impuesta, excluyendo la contribución especial para 15 

amortización y redención de obligaciones generales del Estado, y podrá 16 

ser solicitada hasta el 31 de diciembre de 2025. La exención será efectiva 17 

por un periodo de diez (10) años a partir del primero (1ro.) de enero 18 

siguiente al año en que la propiedad se construya, sea objeto de mejoras o 19 

sea rehabilitada sustancialmente. El Centro de Recaudación de Ingresos 20 

Municipales establecerá, por reglamento, el procedimiento para acogerse a 21 

esta exención. En caso de que la exención se otorgue a propiedades 22 
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elegibles de nueva construcción durante los años 2014 al 2025, inclusive, 1 

dicha construcción no podrá comenzarse, ni terminarse, antes del 31 de 2 

diciembre de 2013 o después del 31 de diciembre de 2025. 3 

(b) … 4 

…” 5 

Sección 3. – Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 75-1995, según enmendada, 6 

conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, para que lea 7 

como sigue: 8 

“Artículo 11. – Condonación de intereses, recargos y penalidades por 9 

contribuciones a la propiedad inmueble adeudadas por propiedades elegibles, 10 

según se definen en esta Ley. 11 

Todos los intereses, recargos y penalidades que se hayan impuesto con 12 

relación a contribuciones sobre la propiedad inmueble con anterioridad a la 13 

fecha de otorgamiento de la exención, según provista en esta Ley, sobre 14 

propiedades elegibles ubicadas en Río Piedras que lleven un (1) año o más sin 15 

uso productivo, serán condonados por el período que corresponda al tiempo 16 

en que estuvo sin uso productivo la misma si la propiedad elegible es 17 

rehabilitada, sustancialmente, con posterioridad a la vigencia de esta Ley, y en 18 

un término que no excederá del 31 de diciembre de 2025.” 19 

Sección 4. – Se enmienda el Artículo 14 de la Ley 75-1995, según enmendada, 20 

conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, para que lea 21 

como sigue: 22 
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“Artículo 14. – Incentivos para Creación de Empleo en Negocio e Industrias. 1 

Todo negocio o industria establecido o que se establezca en Río 2 

Piedras, según se define en esta Ley, dentro del periodo comprendido a partir 3 

del 1 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2025, tendrá derecho a una 4 

deducción adicional, para fines del cómputo de su contribución sobre 5 

ingresos, equivalente al cinco por ciento (5%) del salario mínimo aplicable de 6 

cada nuevo empleo creado. Este beneficio debe ser calculado en función del 7 

año contributivo del contribuyente. Esta deducción será adicional a cualquier 8 

otra concedida por cualquier ley y será por un término de cinco (5) años. Para 9 

tener derecho a esta deducción será necesario que el nuevo empleo creado: 10 

(a) No elimine o sustituya un empleo existente con anterioridad a la 11 

aprobación de esta Ley. 12 

(b) Sea a jornada completa de cuarenta horas por semana. 13 

(c) Sea ocupado continuamente por una misma persona por un período 14 

no menor de seis (6) meses de un año contributivo.” 15 

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 75-1995, según enmendada, 16 

conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, para que lea 17 

como sigue: 18 

“Artículo 15. – Incentivos para Negocios e Industrias. 19 

(a) Todo negocio o industria que se establezca en una zona especial de 20 

planificación en Río Piedras en el período comprendido a partir del 1 de mayo 21 

de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2025, tendrá derecho, para fines de la 22 
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contribución sobre ingresos, a una deducción especial de diez por ciento 1 

(10%) del alquiler pagado por un término de diez (10) años. Esta deducción 2 

será adicional a cualquier otra concedida por cualquier ley. Esta deducción no 3 

estará disponible para negocios sucesores. 4 

(b) Se exime del pago de contribuciones sobre ingresos, la mitad del ingreso 5 

neto obtenido por la venta de boletos de entrada para espectáculos artísticos y 6 

culturales que se realicen en Río Piedras en establecimientos ubicados en 7 

estructuras de nueva construcción, rehabilitadas sustancialmente o que sean 8 

objeto de mejoras por un período de cinco (5) años a partir de la fecha en que 9 

se complete la construcción, la rehabilitación sustancial o la mejora. Para 10 

acogerse a estos beneficios dicha construcción, rehabilitación o mejora deberá 11 

realizarse dentro del periodo comprendido a partir del 1 de mayo de 2016 12 

hasta el 31 de diciembre de 2025, en que se ubique el establecimiento. El 13 

Departamento de Hacienda establecerá por reglamento, el procedimiento para 14 

acogerse a esta exención.” 15 

Sección 6. – Vigencia.  16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 
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LEY  

 
Para enmendar el Artículo 41.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de 
brindarle inmunidad a los profesionales de la salud que prestan servicios a 
pacientes en los Centros de Trauma y Estabilización designados conforme a la Ley 
544-2004, según enmendada; extender la aplicación de los límites de 
responsabilidad del estado de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según 
enmendada, a los Centros de Trauma y Estabilización que así sean designados, 
conforme a la Ley 544-2004; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, en la Isla existe un solo Centro de Trauma, localizado en el Centro 

Médico de Río Piedras.  Este Centro de Trauma se encuentra bajo la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico.  El mismo atiende aproximadamente mil doscientos 

(1200) pacientes al año, la mayoría de los pacientes presentan heridas extremadamente 

graves.  

Cuando una persona sufre un trauma se requiere que esta reciba cuidado médico 

de forma inmediata.  El campo de la medicina ha catalogado como el golden hour los 

sesenta (60) minutos inmediatamente después de que ocurre la lesión o el trauma.  Una 

persona que ha sufrido un trauma tiene mayores probabilidades de sobrevivir si recibe 
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tratamiento médico dentro del catalogado golden hour.   Esto representa un gran reto 

cuando surge una emergencia médica provocada por un trauma en lugares remotos con 

relación al área metropolitana. 

La Ley 544-2004, según enmendada, creó el sistema de Trauma y Emergencias 

Médicas. La citada disposición fue enmendada para extender a los hospitales dentro del 

sistema los límites de responsabilidad del Estado.  Además, les fue provista inmunidad 

a los profesionales de la salud que intervengan en el cuidado médico de pacientes que 

hayan sufrido un trauma. Adoptar el mencionado sistema demostró ser efectivo al 

reducir entre un veinte (20) a un treinta (30) por ciento las muertes prevenibles.  A pesar 

de lo anterior, mediante la Ley 101-2013, fueron derogados los beneficios de los límites 

de responsabilidad del Estado y la inmunidad a los profesionales de la salud.  En virtud 

de lo anterior, resulta imprescindible fortalecer el sistema de Trauma y Emergencias 

Médicas de la isla.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 41.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 41.050. — Responsabilidad financiera.  3 

Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá radicar 4 

anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil 5 

(100,000) dólares por incidente o hasta un agregado de trescientos mil (300,000) dólares 6 

por año. El Comisionado podrá requerir límites hasta un máximo de quinientos mil 7 

(500,000) dólares por incidente médico y un agregado de un millón (1,000,000) de 8 

dólares por año, en los casos de instituciones de cuidado de salud y de aquellas 9 

clasificaciones tarifarias de profesionales de servicios de salud dedicados a la práctica 10 

de especialidades de alto riesgo, previa celebración de vistas públicas en las que tales 11 
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profesionales e instituciones o cualquier otra persona interesada tengan la oportunidad 1 

de comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el particular y a presentar cualquier 2 

información, documentos o estudios para sustentar su posición. Están exentos de esta 3 

obligación aquellos profesionales de servicios de salud que no ejercen privadamente su 4 

profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de 5 

salud privadas, siempre y cuando estuvieren cubiertos por la prueba de 6 

responsabilidad financiera de estas. También están exentos de esta obligación los 7 

profesionales de servicios de salud que presten servicios exclusivamente como 8 

empleados, funcionarios, agentes, consultores o contratistas del Gobierno del Estado 9 

Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios, 10 

siempre que no ejerzan privadamente su profesión. Están exentas, además, las 11 

instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por 12 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y 13 

municipios.  14 

… 15 

Ningún profesional de la salud (empleado o contratista), podrá ser incluido como parte 16 

demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por 17 

impericia profesional (“malpractice”) causada en el desempeño de su profesión, 18 

mientras dicho profesional actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones, incluidas 19 

las docentes, como empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 20 

dependencias, instrumentalidades, el Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad 21 

de Puerto Rico y los municipios. Tampoco podrá ser incluido profesional de salud 22 
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alguno, ya sea empleado o contratista, por el desempeño de su profesión en el 1 

cumplimiento de sus deberes y funciones, incluidas las docentes, del Hospital San 2 

Antonio de Mayagüez, en el Centro Médico de Mayagüez-Hospital Ramón Emeterio 3 

Betances, su Centro de Trauma y sus dependencias ni a los profesionales de la salud 4 

que prestan servicios a pacientes referidos por la Corporación del Fondo del Seguro del 5 

Estado, así como en aquellos Centros de Trauma y Estabilización que así sean 6 

designados, según la Ley 544-2004.  Iguales límites aplicarán a los estudiantes y 7 

residentes que utilicen las salas quirúrgicas, de emergencias, de trauma y las 8 

instalaciones de los intensivos neonatales y pediátricos del Centro Médicos de 9 

Mayagüez-Hospital Ramón Emeterio Betances- como taller docente y de investigación 10 

universitaria. En estos casos se sujetará a los intensivistas y pediatras de los intensivos 11 

neonatales; y los gineco-obstetras y cirujanos del Centro Médico de Mayagüez-Hospital 12 

Ramón Emeterio Betances- y al Centro de Trauma correspondiente a los límites de 13 

responsabilidad que la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 14 

establece para el Estado en similares circunstancias  15 

 Se aplicarán los límites de responsabilidad que la Ley Núm. 104 del 29 de junio 16 

de 1955, según enmendada, impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 17 

similares circunstancias, en los siguientes escenarios:  18 

(i) A la Universidad de Puerto Rico, Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, 19 

al Centro de Investigación, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes y al Hospital 20 

Industrial de Puerto Rico en toda acción civil en que se le reclamen daños y perjuicios; 21 

… 22 
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(xi)  a los Centros de Trauma y Estabilización que así sean designados, conforme a la 1 

Ley 544-2004.” 2 

 Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 
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LEY 
 
Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de 

Puerto Rico”; crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de 
Puerto Rico” como una entidad adscrita a la “Defensoría de las Personas con 
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que tendrá autonomía 
fiscal, programática y administrativa en el desempeño de las responsabilidades y 
prerrogativas delimitadas en esta Ley; disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, facultades y responsabilidades; derogar la Ley 
136-1996;  y para decretar otras disposiciones complementarias. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dispone que “la dignidad del ser humano es inviolable”. No obstante, 

durante décadas ese pronunciamiento jurídico consagrado en nuestra Carta de 

Derechos, que ha servido de base para la vindicación de los derechos de innumerables 

minorías y sectores oprimidos, no ha logrado penetrar la cotidianidad de cientos de 

miles de personas sordas que componen un sector valioso, pero históricamente 

marginado en nuestra sociedad. Según datos provistos por el Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico, para el año 2018 se estimó en un 8.4% el porcentaje de adultos sordos. 

Consecuentemente se calculó en 218,495 el total de adultos sordos. Esto representa un 

aumento de 68,495 personas sordas más que lo sugerido para el año 2010, haciendo la 
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salvedad que los datos del 2018 incluyen solo a adultos.1 Mientras que, según estudios 

realizados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cantidad total de 

personas que reflejan alguna pérdida de audición significativa asciende a 340,000, 

aproximadamente.2 Por eso no resulta sorprendente que, según la información 

recopilada por el susodicho Instituto de Estadísticas, la prevalencia de sordera en 

Puerto Rico refleja una tendencia ascendente. 

A pesar de constituir un sector voluminoso, las relaciones entre la comunidad 

sorda y las agencias de gobierno han sido, muy a menudo, escazas e irreflexivas. 

Nuestro andamiaje de servicios gubernamentales no se diseñó tomando en cuenta las 

necesidades inherentes a la sordera, por lo cual este se encuentre colmado de barreras 

estructurales que, aunque no se colocaron de mala fe, han resultado insuperables la 

mayoría de las veces para los sordos y sordas. En su evaluación de la Resolución 

Conjunta del Senado número 409, la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 

Familia del Senado de Puerto Rico consignó que “la población sorda carece de acceso a 

la información y a ciertos servicios básicos porque las agencias gubernamentales no 

están preparadas para atender a este sector de la población, siendo los servicios médicos 

en los cuales sufren el mayor discrimen”.3 De hecho, la Federación de Alcaldes de 

Puerto Rico ha afirmado que la carencia prevalente de servicios de interpretación 

adecuados en las agencias públicas ha colocado a la comunidad sorda en un “estado de 

apartheid”.4  

En el pasado el Estado ha tomado pasos para intentar subsanar la brecha 

comunicativa entre la comunidad sorda y un gobierno compuesto principalmente por 

oyentes, la mayoría de las veces de forma reactiva. Sin embargo, a pesar de estos 

esfuerzos de buena fe, las medidas tomadas hasta hoy no han sido suficientes para 
                                                 
1 Estos datos se reseñan en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado 
de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409. 
2 Datos reseñados en el Informe Final de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado 
de Puerto Rico del 3 de mayo de 2016 sobre la Resolución del Senado número 695. 
3 Estos datos se reseñan en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado 
de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409. 
4 Ponencia de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico reseñada en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del 
Senado número 409. 
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propiciar los cambios estructurales que se requieren para salvaguardar la dignidad de 

la comunidad sorda y colocarle en igualdad de condiciones frente a las agencias de la 

Rama Ejecutiva. 

La medida principal a la que se hace referencia cuando se evalúa el acceso de las 

personas sordas al Gobierno central es la Ley 136–1996. En su Artículo 1, esta Ley 

establece que todas las agencias gubernamentales tienen la obligación de proveer un 

intérprete para que asista a las personas sordas y/o con impedimentos auditivos que 

acudan a ellas. Si el Gobierno de Puerto Rico se compone de cerca de 130 agencias, 

teóricamente debería contar con unos 130 intérpretes, sin incluir la cantidad de agencias 

que tienen oficinas y centros de servicio regionales además de sus oficinas principales. 

No obstante, esta disposición tiene un muy limitado referente con la realidad que 

confrontan las personas sordas. Debemos reconocer que –fuere por consideraciones 

económicas, administrativas, educativas o volitivas– los mecanismos instituidos en ese 

estatuto para suplir intérpretes a las personas sordas no han surtido el efecto loable 

deseado por sus autores. En la mayoría de los casos ese servicio es inexistente. De 

hecho, una de las razones por las cuales este estatuto se ha tornado inoperante en la 

práctica es por la forma en que concibió la figura del intérprete. La Ley referida dispone 

que “el servicio de intérprete se proveerá a través de la Oficina Central de 

Administración de Personal, mediante el adiestramiento de empleados de las agencias 

que esta ofrece”. La capacitación de empleados es parte esencial del esfuerzo por 

integrar la comunidad sorda en la prestación de servicios, pero no es lo mismo proveer 

un intérprete profesional de Lenguaje de Señas que capacitar a un empleado. Un 

empleado adiestrado puede entablar una comunicación básica con un sordo, pero eso 

no necesariamente garantiza la comunicación efectiva que requiere la legislación 

conocida como ADA (Americans with Disabilities Act).  

El enfoque desacertado de la Ley 136–1996 troncó sus posibilidades de ser 

implementada efectivamente, por lo cual nuestros ciudadanos sordos y sordas se 

enfrentan a un gobierno que les ofrece unos servicios que les son prácticamente 

inaccesibles. Esa experiencia resulta lesiva a los derechos constitucionales de toda una 
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comunidad de puertorriqueños que se enfrenta día a día a una barrera en su 

comunicación que, aunque no es visible, es más poderosa que cualquier muro de 

concreto que se construya de frente.  Confrontados con esta realidad hay quienes han 

propuesto el uso de artefactos tecnológicos que suplan la labor estatutariamente 

encomendada a los intérpretes. Empero, esos artefactos no deben concebirse como 

sustitutos del intérprete, sino como una herramienta complementaria. A pesar del 

desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar la interacción de personas sordas 

con la población oyente, al presente, los servicios de interpretación continúan siendo 

insustituibles. La alta incidencia de analfabetismo que sufre la comunidad sorda, a 

causa de la desigualdad que confrontan en el acceso a servicios educativos, minimiza la 

eficiencia que pudieran tener mecanismos alternos de interpretación fundamentados en 

tecnología. Aún en el mejor de los casos, esos sistemas no colocan a la persona sorda en 

igualdad de condiciones que una persona oyente porque la morfología y la estructura 

gramatical del Lenguaje de Señas (lengua vernácula de la persona sorda) no 

necesariamente guarda correspondencia con esos mismos fenómenos en el español. La 

interpretación simultánea en su idioma sí le coloca en igualdad de condiciones a la 

comunidad oyente y tiene la ventaja de que no les fuerza a recurrir al uso de artefactos 

que en muchas ocasiones les son económicamente inaccesibles.  

Un intérprete profesional del Lenguaje de Señas es la persona apta y adecuada 

para garantizar el acomodo razonable que necesita un sordo al solicitar servicios 

gubernamentales. Además, un intérprete puede ajustar las señas que utiliza para 

garantizar la efectividad de la comunicación de acuerdo con las necesidades de la 

persona que acude a solicitar servicios. A su vez, como hemos mencionado, la provisión 

de intérpretes es el servicio mínimo requerido por la Americans with Disabilities Act. Esta 

dispone expresamente que, en su interacción con personas sordas, el gobierno debe 

proveer intérpretes que realicen una labor efectiva, precisa e imparcial. Desde una 

perspectiva constitucional, un reconocimiento dinámico del derecho a la igual 

protección de las leyes aplicado a la comunidad sorda exige el uso intérpretes 

simultáneos que dominen, no solo la mecánica del Lenguaje de Señas, sino su cultura.  
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La carencia, retraso y prestación inoportuna del servicio de interpretación 

redunda en una falta de accesibilidad a los servicios gubernamentales que pone en 

riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y la vida propiamente de las personas 

sordas a diario. Un intérprete oportuno y efectivo ante la Administración de Vivienda 

Pública puede representar la diferencia entre tener un techo y dormir en la calle. Un 

intérprete oportuno y efectivo ante el Departamento de la Familia puede significar la 

diferencia entre erradicar o prolongar una situación de maltrato; o entre acceder o no 

acceder los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Un intérprete 

oportuno y efectivo ante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción puede representar la diferencia entre salvar o no salvar la vida de una persona 

con tendencias suicidas. Un intérprete oportuno y efectivo ante el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos puede representar la diferencia entre acceder o no acceder 

los beneficios del Seguro por Desempleo. Un intérprete oportuno y efectivo ante la 

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres puede 

significar la diferencia entre la vida y la muerte durante un desastre natural o en las 

postrimerías de este; experiencia que ya vivimos luego de los huracanes Irma y María y 

de los sismos recientes. Como último ejemplo, en un país donde la transportación 

pública subvencionada por el Estado se limita a determinadas regiones, la provisión de 

un intérprete de manera efectiva y oportuna ante el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas que permita tramitar la expedición de una licencia de conducir a una 

persona sorda, puede redundar en el acceso a servicios médicos de esta persona (o de 

algún familiar transportada por esta) cuando acuden a un hospital. Podríamos realizar 

este ejercicio con todas y cada una de las agencias existentes, pero para evitar ser 

redundantes, basta decir que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no está dispuesta a 

asumir o tolerar los riesgos y desventajas inherentes a la falta de comunicación efectiva 

entre la comunidad sorda y el Gobierno de cara al futuro. Como si lo antes expuesto 

fuera poco, en los Estados Unidos el Disability Statistics Annual Report del 2014 evidenció 

que la tasa de desempleo más alta entre las personas con diversidad funcional era la de 

las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%) en comparación con aquellos con 
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problemas de visión (39.6%), y otros con problemas de ayuda propia y otras 

limitaciones (15.2% y 15.3% respectivamente).5  

Insistir en el cumplimiento literal de la Ley 136–1996 no resulta viable ni 

costoefectivo si se consideran las circunstancias fiscales actuales que confronta el 

Gobierno de Puerto Rico. Ante la falta de personal idóneo en las agencias públicas que 

sea capaz de cumplir con los acomodos razonables indispensables, la opción de proveer 

los servicios de interpretación mediante la contratación de recursos profesionales 

externos en todas las agencias resultaría lesiva al erario público, ya que estos suelen ser 

altamente onerosos. Pero tampoco es aceptable la situación de falta de acceso que 

continúa sufriendo la comunidad sorda en su interacción con las agencias del ejecutivo. 

Cuando los viejos modelos no han surtido el efecto esperado, se necesitan nuevos 

acercamientos que reconozcan y garanticen la dignidad de nuestra población. Ese 

nuevo modelo de interacción con la comunidad sorda es el establecido mediante esta 

Ley. Las circunstancias descritas demuestran que la comunidad sorda necesita una 

oficina especializada que se establezca como un enlace efectivo entre ellos y las agencias 

públicas para coordinar los servicios a los que tienen derecho de manera sistemática y 

enfocada en sus necesidades. A esos efectos se establece la “Oficina Enlace de la 

Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”. 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, 

aunque estará adscrita a la “Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa 

en el desempeño de las responsabilidades y prerrogativas delimitadas en esta Ley y 

tendrá como misión descargar la Política Pública del Poder Ejecutivo en favor de las 

personas sordas con trascendencia histórica. En ese sentido, esta brindará servicios de 

interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre 

las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, 

por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los 

                                                 
5 Dato reseñado en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de 
Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409. 
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servicios básicos del gobierno. A su vez, esta Oficina Enlace brindará servicios de 

capacitación y adiestramiento de personal a dichas agencias para que la persona sorda 

que acuda a solicitar servicios pueda ser atendida, además de recopilar informes a ser 

producidos por las agencias públicas sobre las necesidades específicas de los sordos en 

cada dependencia, documentar la prestación de servicios y preparar y ofrecer talleres de 

capacitación a la comunidad sorda sobre cómo interactuar efectivamente con las 

agencias de gobierno, entre otras facultades y responsabilidades. Por último, la oficina 

enlace creada en virtud de esta Ley se convertirá en el “Intérprete Oficial del Gobierno 

de Puerto Rico”, con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de 

estado, debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros pertinentes. La 

Oficina Enlace no proveerá los servicios de intérpretes según instituidos en la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (para fines educativos) ni la Rama Judicial, toda vez que la provisión de 

esos servicios ya se ha legislado con relación a esas estructuras y dependencias 

gubernamentales.  

La Oficina Enlace estará compuesta por un equipo de profesionales capacitados 

para trabajar con la comunidad sorda y atender sus necesidades adecuada y 

efectivamente. Velará por su integración y les brindará acceso a los servicios básicos que 

ofrecen las diversas agencias administrativas. Esta Asamblea Legislativa ha asumido su 

responsabilidad con la comunidad sorda como ninguna antes. Mediante la Ley 174–

2018 corregimos serias deficiencias de las que sufría el sistema de adjudicación de la 

justicia en interacción con la comunidad sorda y a través de la Ley 56–2018, entre otros 

ejemplos, sentamos las bases para una eventual integración más profunda entre la 

población oyente y la comunidad sorda. Hoy atendemos lagunas funcionales heredadas 

de la Ley 136–1996 que permanecieron desatendidas durante décadas. Este estatuto da 

cumplimiento al espíritu de la Ley 136–1996, ahora derogada, y da cause a la 

observancia de la Americans with Disabilities Act en su aplicación a las personas sordas 

radicadas en Puerto Rico. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

 Esta Ley se denomina “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad 2 

Sorda del Gobierno de Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.- Creación 4 

Se crea la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto 5 

Rico” como una entidad adscrita a la “Defensoría de las Personas con Impedimentos 6 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que tendrá autonomía fiscal, 7 

programática y administrativa en el desempeño de las responsabilidades y 8 

prerrogativas delimitadas en esta Ley y será considerada la “Intérprete Oficial del 9 

Gobierno de Puerto Rico” en materias de Lenguaje de Señas. 10 

Artículo 3.- Composición 11 

Los funcionarios enumerados a continuación representarán la composición 12 

mínima de la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”: 13 

a. Director Ejecutivo: El cargo de Director Ejecutivo será ocupado por un 14 

abogado licenciado que cuente con, al menos, cinco (5) años de experiencia 15 

en la práctica de la profesión legal, un historial probo de vínculos con la 16 

comunidad sorda de Puerto Rico y dominio de la comunicación en 17 

Lenguaje de Señas. Este será responsable de estructurar la Oficina Enlace, 18 

crear los manuales de procedimientos y dirigir el proceso de formulación 19 

de reglamentos. El Director Ejecutivo tendrá la obligación de establecer y 20 

supervisar los enlaces a formalizarse con las agencias públicas, estudiar las 21 
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necesidades de la comunidad sorda de Puerto Rico con el fin de proponer 1 

mecanismos para el mejoramiento de los servicios gubernamentales y de 2 

elaborar informes anuales sobre el estado de cumplimiento de esta Ley, 3 

entre otras funciones inherentes al cargo de Director. 4 

b. Asesor Legal: El cargo de Asesor Legal será ocupado por un abogado 5 

licenciado que cuente con, al menos, cinco (5) años de experiencia en la 6 

práctica de la profesión legal. El asesor legal no brindará representación 7 

legal, pero sí orientación legal a los sordos y ayuda técnica al Director 8 

Ejecutivo. Particularmente, asistirá al Director Ejecutivo en los estudios 9 

legales necesarios para la implementación de la política pública, colaborará 10 

en la formulación y aplicación de los reglamentos, protocolos, manuales 11 

operacionales, acuerdos de enlaces entre agencias, contratos con entidades 12 

privadas, contratos con intérpretes y suplidores, y otras funciones 13 

inherentes a su cargo. 14 

c. Asistente del Director Ejecutivo: La persona que ocupe el cargo de 15 

Asistente del Director Ejecutivo debe dominar cabalmente el Lenguaje de 16 

Señas y tener vínculos y experiencia relacionándose con la Comunidad 17 

Sorda de Puerto Rico. Esta trabajará directamente con el Director 18 

Ejecutivo, se encargará de organizar la agenda de los enlaces a establecerse 19 

con las agencias públicas, velará por su cumplimiento y coordinará la 20 

capacitación de las agencias en beneficio de la comunidad sorda. Además, 21 

dirigirá el reclutamiento, adiestramiento, capacitación y supervisión de los 22 
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intérpretes, mensajeros y gestores, entre otras funciones establecidas 1 

mediante reglamento. 2 

d. Coordinador de Propuestas Económicas: La persona que ocupe el cargo de 3 

Coordinador de Propuestas Económicas será una persona con vasta 4 

experiencia en confección de propuestas, valoración de eventos y 5 

administración de fondos. Esta tendrá la obligación de recopilar 6 

información sobre la existencia y disponibilidad de fondos 7 

gubernamentales, federales y privados potencialmente aprovechables a la 8 

Oficina Enlace, y de preparar y someter las correspondientes propuestas 9 

dentro de los parámetros establecidos, entre otras funciones establecidas 10 

mediante reglamento. 11 

e. Intérprete Principal: La persona que funja como Intérprete Principal estará 12 

a cargo de crear un comité de redacción cuyo objetivo será producir 13 

material visual dirigido a las personas sordas en las agencias 14 

gubernamentales. Coordinará, manejará y supervisará la producción de 15 

información visual en las agencias administrativas. Delimitará los 16 

protocolos de interpretación de la Oficina Enlace. Será el intérprete oficial 17 

y principal de la oficina. Colaborará con el adiestramiento, capacitación y 18 

supervisión de los intérpretes de la Oficina Enlace. Y representará a la 19 

Oficina Enlace en su función de “Intérprete Oficial del Gobierno de Puerto 20 

Rico” con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de 21 
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estado, debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros 1 

pertinentes, entre otras funciones establecidas mediante reglamento. 2 

f. Trabajador Social: La persona que ocupe el cargo de Trabajador Social 3 

tendrá, como mínimo, un bachillerato en Trabajador Social y efectuará las 4 

funciones de tramitar referidos a las agencias pertinentes según resulte 5 

necesario, diseñar actividades de capacitación y educación para la 6 

comunidad sorda y ofrecer y/o coordinar servicios de terapia familiar 7 

para la comunidad sorda, entre otras funciones establecidas mediante 8 

reglamento. 9 

g. Artista Gráfico, Camarógrafo y/o Vídeo Editor: Tendrá a su cargo el 10 

elemento técnico en la producción del material visual dirigido a las 11 

personas sordas en las agencias gubernamentales y del arte que 12 

representará y promocionará la Oficina Enlace y sus servicios. También 13 

tendrá a su cargo la coordinación de la comunicación de la Oficina Enlace 14 

con la comunidad sorda mediante el uso de cuentas de redes sociales 15 

cibernéticas oficiales, entre otras funciones establecidas mediante 16 

reglamento. 17 

h. Otros intérpretes, funcionarios y/o empleados que razonablemente 18 

necesite la Oficina Enlace para llevar a cumplimiento las disposiciones de 19 

esta Ley, según se establezca mediante reglamento. 20 

Artículo 4.- Nombramiento y reclutamiento 21 
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Inmediatamente después de la aprobación de esta Ley, el(la) Gobernador(a), 1 

solicitará y recibirá recomendaciones de los grupos identificados con la provisión de 2 

servicios y los derechos de la comunidad sorda provenientes del sector no 3 

gubernamental previo a realizar el nombramiento del Director Ejecutivo de la 4 

“Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”. 5 

Posteriormente, dentro de un término directivo no mayor a noventa (90) días luego 6 

de la aprobación de esta Ley, el(la) Gobernador(a) nombrará al Director Ejecutivo 7 

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El reclutamiento de los 8 

restantes componentes de la Oficina Enlace se realizará de conformidad con el 9 

ordenamiento laboral vigente y con sujeción a las disposiciones esbozadas en la Ley 10 

8-2017 según enmendada.  No obstante, se les dará prioridad a aquellas personas que 11 

dominen la comunicación en Lenguaje de Señas y que sean sordas o que tengan 12 

experiencia y/o vínculos con la comunidad y cultura sorda.  13 

Artículo 5.- Facultades y responsabilidades 14 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 15 

tendrá las siguientes facultades y responsabilidades: 16 

a. Ejecutar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en favor de la 17 

comunidad sorda y en reconocimiento pleno de sus derechos 18 

constitucionales y estatutarios. 19 

b. Servir de enlace entre la comunidad sorda y las agencias gubernamentales, 20 

de manera que se subsane efectivamente la brecha comunicativa entre el 21 



13 

Estado y esa población, especialmente en la prestación de servicios, en 1 

cumplimiento preciso de la Americans with Disabilities Act. 2 

c. Coordinar la incorporación estructural permanente de aquellos acomodos 3 

razonables que resulten necesarios para asegurar una comunicación plena 4 

y efectiva entre las agencias de la Rama Ejecutiva y la población sorda. 5 

d. Capacitar el personal de las agencias administrativas en el uso efectivo del 6 

Lenguaje de Señas y educarles sobre las particularidades y elementos 7 

esenciales de la cultura de la comunidad sorda. 8 

e. Delimitar los protocolos de interpretación en las agencias públicas. 9 

f. Ofrecer servicios de orientación a la comunidad sorda sobre cómo acceder 10 

e interactuar efectivamente con las agencias administrativas y solicitar 11 

servicios. 12 

g. Brindar servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y 13 

coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del 14 

Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su 15 

impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios 16 

básicos del gobierno. 17 

h. Ofrecer servicios de orientación legal y trabajo social a la comunidad 18 

sorda. 19 

i. Solicitar y recopilar informes bienales a ser producidos por las agencias 20 

públicas sobre las necesidades especiales de las personas sordas en cada 21 

dependencia. 22 
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j. Coordinar, manejar, supervisar y colaborar en la producción de 1 

información visual en video y arte gráfico a utilizarse en las agencias 2 

administrativas para orientación de la comunidad sorda. 3 

k. Fungir como “Intérprete Oficial del Gobierno de Puerto Rico” con el 4 

objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de estado, 5 

debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros pertinentes. 6 

l. Establecer el orden en que las agencias de la Rama Ejecutiva serán 7 

impactadas e integradas a los esfuerzos de la Oficina Enlace, en atención a 8 

las necesidades más apremiantes de la comunidad sorda. 9 

m. Preparar currículos de cursos de Lenguaje de Señas para impartirlos a 10 

niños, jóvenes y familiares de sordos. 11 

n. Realizar, cada mes de septiembre, campañas mediáticas de sensibilización, 12 

concienciación y educación dirigidas al público en general sobre las 13 

disposiciones de esta ley, la cultura de la comunidad sorda y la necesidad 14 

de erradicar el discrimen lingüístico contra el Lenguaje de Señas y las 15 

personas sordas. 16 

Artículo 6.- Instalaciones físicas 17 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 18 

ubicará su sede central en el municipio de San Juan, preferiblemente en algún plantel 19 

escolar en desuso que se atempere a esos fines. Luego de instalada su sede central, se 20 

establecerán oficinas regionales en los municipios de Arecibo, Humacao, Mayagüez 21 

y Ponce, en estructuras de similar naturaleza. Se autoriza al Director Ejecutivo a que, 22 
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de resultar viable, ya sea por acción propia o mediante acuerdos de colaboración, 1 

formule y ponga en vigor un plan escalonado para el establecimiento de oficinas 2 

distritales, preferiblemente en planteles escolares en desuso, que faciliten y 3 

promuevan el acceso de las personas sordas a los servicios gubernamentales, a fin de 4 

cumplir con los propósitos de esta Ley. Con tales objetivos, el Director Ejecutivo 5 

promoverá la formalización de acuerdos de colaboración a nivel gubernamental y 6 

privado incluyendo, sin que se entienda como una limitación, acuerdos con los 7 

gobiernos, entidades y corporaciones municipales, agencias de la Rama Ejecutiva y 8 

con entidades y organizaciones no gubernamentales. 9 

Artículo 7.- Fondo especial de la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del 10 

Gobierno de Puerto Rico” 11 

Se autoriza al Secretario de Hacienda a crear el “Fondo Especial para la 12 

Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, en el cual 13 

ingresará el dinero recibido mediante asignaciones legislativas, transferencias de 14 

fondos de otras agencias o dependencias del Gobierno y donativos y asignaciones de 15 

cualquier clase. El Fondo podrá nutrirse de donativos provenientes de otras 16 

agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas, el Gobierno Federal, 17 

municipios y entidades sin fines de lucro. Este podrá ser utilizado para el pago de los 18 

gastos inherentes al funcionamiento y desarrollo de la Oficina Enlace. 19 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 20 

queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones 21 

legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier 22 
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clase que reciba de agencias, gobiernos municipales y del Gobierno de los Estados 1 

Unidos de América, así como los provenientes de personas, organizaciones no 2 

gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseño e implementación de 3 

proyectos y programas a ser ejecutados por la “Oficina Enlace de la Comunidad 4 

Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, por las agencias, entidades y organizaciones no 5 

gubernamentales o por la sociedad civil. Los fondos recibidos se contabilizarán, 6 

controlarán y administrarán con sujeción a las leyes que regulan el uso de fondos 7 

públicos, a las normas legales, reglas o convenios en virtud de los cuales los reciba la 8 

Oficina Enlace y según los reglamentos que adopte para esos fines. La Oficina Enlace 9 

podrá recibir, además, cualesquiera bienes muebles e inmuebles de agencias públicas 10 

en calidad de préstamo, usufructo o donación y poseerlos, administrarlos y usarlos 11 

para llevar a cabo las funciones dispuestas en esta Ley. 12 

Artículo 8.- Reglamentación interna 13 

De conformidad con la Ley 38–2017, según enmendada, denominada “Ley de 14 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, la “Oficina 15 

Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” queda autorizada a 16 

adoptar reglamentos que establezcan los criterios y las normas que regirán sus 17 

funciones con el objetivo de llevar a cumplimiento las disposiciones y el espíritu de 18 

esta Ley. 19 

Artículo 9.- Informes 20 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 21 

presentará un informe anual escrito, no más tarde del 31 de enero de cada año, al 22 
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Defensor de las Personas con Impedimentos sobre sus actividades, operaciones, 1 

datos estadísticos, logros y situación fiscal, junto con las recomendaciones que estime 2 

necesarias para la continua y eficaz protección de los derechos de las personas 3 

sordas. La Defensoría de las Personas con Impedimentos publicará en su página de 4 

Internet los informes presentados por la Oficina Enlace. 5 

Artículo 10.- Acceso a la información 6 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 7 

tendrá el deber de publicar en la página de Internet de la Defensoría de las Personas 8 

con Impedimentos todos los informes, estudios, reglamentos, minutas de reuniones, 9 

cartas circulares y contratos otorgados no más tarde de una (1) semana a partir de su 10 

aprobación u otorgación. Los documentos publicados protegerán la información 11 

personal sensitiva, los derechos de propiedad intelectual y los secretos de negocios 12 

de terceras personas. 13 

Artículo 11.- Prohibición de cobro 14 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” no 15 

requerirá el pago de cantidad, derecho o arancel alguno por la prestación de los 16 

servicios de asistencia, coordinación, interpretación, referidos, orientación y 17 

asesoramiento sobre los programas, servicios o beneficios a que tienen derecho las 18 

personas sordas, ni por orientarlos sobre los recursos, mecanismos, requisitos, 19 

medios o procedimientos para obtener, participar o beneficiarse de estos o para hacer 20 

valer sus derechos. 21 

Artículo 12.- Responsabilidad civil 22 
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La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, sus 1 

funcionarios, empleados y sus representantes no podrán ser incursos en 2 

responsabilidad civil o criminal por el desempeño bona fide de sus funciones, según 3 

establecido por esta Ley y por cualquier legislación estatal o federal aplicable. 4 

Artículo 13.- Información confidencial 5 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, sus 6 

funcionarios, empleados y representantes garantizarán la confidencialidad de toda la 7 

información personal examinada y/o recopilada en el proceso de la prestación, 8 

coordinación y/o gestoría de servicios al amparo de esta Ley y de las disposiciones 9 

de leyes federales y locales aplicables hasta tanto se obtenga la autorización de 10 

dichas personas. 11 

Artículo 14.- Consideraciones éticas 12 

Los funcionarios que integren de la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda 13 

del Gobierno de Puerto Rico”, así como todos sus empleados, estarán sujetos a las 14 

disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Ética 15 

Gubernamental de Puerto Rico de 2011”. 16 

Artículo 15.- Restricciones en el uso de fondos 17 

Ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrá 18 

establecer requisitos o imponer restricciones en el uso o el manejo de fondos 19 

federales asignados a la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de 20 

Puerto Rico”. Estos fondos deberán ser manejados conforme a las leyes y a la 21 

reglamentación federal aplicable. 22 
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Artículo 16.- Responsabilidades del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 1 

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con la Oficina 2 

Enlace, deberá establecer procesos y métodos que permitan, dentro de un término de 3 

un (1) año contado a partir de la aprobación de esta Ley, levantar datos estadísticos 4 

sobre la Comunidad Sorda en Puerto Rico, su perfil, su ubicación, escolaridad, índice 5 

de pobreza y sus necesidades, entre otros aspectos que el Instituto considere 6 

pertinentes. Con este fin el Instituto queda autorizado a requerir información, tanto 7 

al sector público como al privado, dentro de los parámetros definidos en la Ley 209–8 

2003, según enmendada, denominada “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto 9 

Rico”. 10 

Artículo 17.- Divulgación del estatuto 11 

Las disposiciones de esta Ley y su impacto constituyen información del más 12 

alto interés público. Por consiguiente, se autoriza a la “Oficina Enlace de la 13 

Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” a educar e informar sobre esta Ley 14 

y sus implicaciones, tanto a la comunidad sorda, como a las agencias concernidas y 15 

al pueblo en general. 16 

Artículo 18.- Exención contributiva 17 

La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” 18 

estará exenta de pago de todos los impuestos, permisos, aranceles, tarifas, costos o 19 

contribuciones establecidos por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios sobre 20 

las propiedades de la entidad o en las que sea arrendador, arrendatario o 21 

usufructuario y sobre el ingreso derivado de cualquier actividad de la Oficina 22 
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Enlace, incluyendo, pero sin limitarse a, las patentes municipales impuestas de 1 

acuerdo a la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 2 

la “Ley de Patentes Municipales”, y los arbitrios municipales e impuestos a la 3 

construcción, de acuerdo con la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la 4 

“Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”. 5 

Asimismo, la Defensoría estará exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de 6 

rentas internas y comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley en los 7 

procesos judiciales; del pago por concepto de certificaciones en todas las oficinas y 8 

dependencias del Gobierno de Puerto Rico y por el otorgamiento de documentos 9 

públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro público. 10 

Artículo 19.- Penalidades 11 

Cualquier persona, natural o jurídica, que voluntariamente impida o 12 

entorpezca el desempeño de las funciones de la “Oficina Enlace de la Comunidad 13 

Sorda del Gobierno de Puerto Rico” o de cualquiera de sus agentes autorizados en el 14 

cumplimiento de sus deberes de acuerdo con esta Ley, incurrirá en delito menos 15 

grave y será sancionada con multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000.00) o 16 

con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción 17 

del tribunal. El dinero recopilado en concepto de multas impuestas en atención a lo 18 

dispuesto en este Artículo ingresará al “Fondo Especial de la Oficina Enlace de la 19 

Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” identificado en el Artículo 7 de esta 20 

Ley. 21 

Artículo 20.- Presupuesto 22 
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El (la) Defensor(a) de la Defensoría de las Personas con Impedimentos será 1 

responsable de realizar las gestiones necesarias con las agencias concernidas del 2 

Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, para solicitar un 3 

presupuesto transicional para el año fiscal 2020-2021.  A partir del año fiscal 2021-4 

2022, el (la) Defensor(a) incluirá en la solicitud de presupuesto de la Defensoría los 5 

fondos necesarios para asegurar la operación de la “Oficina Enlace de la Comunidad 6 

Sorda del Gobierno de Puerto Rico”. 7 

Artículo 21.- Cláusula derogatoria 8 

Se deroga la Ley 136-1996. 9 

Artículo 22.- Supremacía 10 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de 11 

ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas. 12 

Artículo 23.- Cláusula de separabilidad 13 

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada 14 

inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la 15 

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de 16 

dictamen adverso. 17 

Artículo 24.- Vigencia 18 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 19 
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Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública  
 

LEY 
 
Para enmendar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, a 

los fines de establecer criterios adicionales, en los casos criminales, para guiar la 
discreción de los tribunales en la determinación de admisibilidad del testimonio 
pericial ofrecido con el propósito de presentar evidencia de carácter científico; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 9 de febrero de 2009, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó y adoptó unas 

nuevas Reglas de Evidencia de Puerto Rico, con el propósito de actualizar y modernizar 

nuestro Derecho Probatorio, agilizar los procedimientos judiciales y garantizar la 

solución justa, rápida y económica de las controversias.  

Aun cuando se adoptaron cambios a las reglas sobre prueba pericial, los mismos no 

fomentaron la sustancia y la rigurosidad científica de este tipo de prueba con 

anterioridad a su admisibilidad. Ello a pesar de que, desde 1993, en los casos de 

Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc., 509 U.S. 579 (1993) y Kumho Tire Co., LTD., v. 

Carmichael, 509 U.S. 579 (1993), el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América 

resolvió que, a los fines de determinar la admisibilidad de prueba científica presentada 

mediante testimonio pericial, había que recurrir al criterio de confiabilidad científica 
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como requisito previo a dicha admisibilidad. Ello dio lugar al establecimiento de un 

trámite mucho más riguroso para los fines de la admisibilidad de testimonio pericial en 

casos penales.  

Por otro lado, según la publicación Wrongful Conviction: Law, Science, and Policy1 por 

James R. Acker & Allison D. Redlich, de las primeras 225 convicciones revocadas 

mediante pruebas de ADN, más del cincuenta (50) por ciento de los casos fue producto 

de análisis forense mal hecho o que fue invalidado. A través de estas instancias se ha 

descubierto problemas con múltiples técnicas forenses, tales como análisis de mordidas, 

comparaciones de muestras de cabello, pruebas de sangre, identificación de voz, 

identificación de huellas dactilares y análisis de huellas de zapatos, entre otros.  

Así pues, mientras la evidencia forense puede ser altamente certera y ayudar a 

establecer tanto culpabilidad como inocencia, la implementación inadecuada de las 

técnicas forenses o la interpretación errónea de sus resultados puede resultar en 

convicciones injustas. 

A la luz de lo anteriormente expuesto, el estado de Derecho vigente puede estar 

vulnerando no solo los más básicos principios jurídicos de búsqueda de la verdad, sino 

los más fundamentales derechos constitucionales de una persona acusada, quien se 

expone a ser juzgada a base de prueba pericial inexacta y carente de confiabilidad 

científica. 

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende indispensable que se 

enmiende la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, a los fines de que, en 

los casos criminales, la evidencia científica presentada mediante prueba pericial, cumpla 

con el requisito de confiabilidad científica antes de que sea admitida durante un proceso 

judicial. 

 
                                                 
1 Carolina Academic Press, ed. 2011, a la página 316 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto 1 

Rico, según enmendadas, para que se lea como sigue: 2 

 “Regla 702. Testimonio Pericial 3 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para la 4 

juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho en 5 

controversia, una persona testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 6 

703- podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.  7 

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:  8 

(a) Si el testimonio está basado en hechos o información suficiente;  9 

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos confiables;  10 

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera 11 

confiable a los hechos del caso;  12 

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 13 

generalmente en la comunidad científica; 14 

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y  15 

 (f) la parcialidad de la persona testigo.  16 

La admisibilidad del testimonio pericial será determinada por el Tribunal de 17 

conformidad con los factores enumerados en la Regla 403. No obstante, en los 18 

casos criminales, al hacer la determinación de admisibilidad del testimonio 19 

pericial ofrecido con el propósito de presentar como evidencia el resultado de 20 
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una prueba o análisis científico, el Tribunal, además, tomará en consideración 1 

los siguientes criterios:  2 

(1) Si la teoría o técnica subyacente ha sido o podría ser probada; 3 

(2) si la teoría o técnica ha sido objeto de revisión por la comunidad 4 

científica y ha sido publicada;  5 

(3) el índice de error de cada técnica particular; y  6 

(4) la aceptación general de la teoría o técnica en la comunidad 7 

científica. 8 

Lo anterior no constituye una enumeración estricta o taxativa de los criterios a 9 

evaluarse, sino una guía para regir la discreción del Tribunal.” 10 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea   7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1492 
 7 de febrero de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública 
 

LEY 
 
Para enmendar las Secciones 101, 201, 207, 208 y 209; derogar las actuales Secciones 200 

y 203 e insertar nuevas Secciones 200 y 203 y añadir un nuevo Título III-A a la Ley 
Núm. 62 del 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Código 
Militar de Puerto Rico”, a los fines de reorganizar las Fuerzas Militares de Puerto 
Rico en el Departamento de Asuntos Militares; crear el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres en el nuevo Departamento de Asuntos 
Militares; definir los requisitos, deberes y responsabilidades del Ayudante General 
de Puerto Rico; enmendar el Artículo 106; derogar el actual Capítulo 6 y renumerar 
los actuales Capítulos 7, 8 y 9 como 6, 7 y 8, así como sus respectivos Artículos de 
la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública”, a los fines de eliminar el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de dicho Departamento; y para otros 
fines relacionados. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La estructura del Departamento de Asuntos Militares es el concepto utilizado en 

Estados Unidos para organizar y manejar a la Guardia Nacional en cada estado.  En 

Estados Unidos hay jurisdicciones en donde el Ayudante General es además el director 

de la Agencia para el Manejo de Emergencias.   
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El razonamiento de unificar dichas agencias no es nuevo en Puerto Rico. En el 

pasado, la Oficina de la Defensa Civil, ahora NMEAD, era una dependencia dentro de 

la Guardia Nacional de Puerto Rico. No fue hasta el año 1976, que la Defensa Civil se 

convirtió en la Agencia para el Manejo de Emergencias adscrita a la Oficina del 

Gobernador de Puerto Rico.  

En los pasados años Puerto Rico ha enfrentado varios eventos atmosféricos que han 

dejado al descubierto la necesidad de reorganizar y actualizar los procesos de las 

agencias encargadas de responder a eventos catastróficos. Los desastres como los 

huracanes Irma y María, así como los actuales movimientos telúricos que han afectado 

la Isla, pero más aún los municipios del área sur, pusieron al relieve la importancia de 

integrar dentro de una sola estructura de mando uniforme a la Guardia Nacional y a 

Manejo de Emergencias. De esta forma se continuará brindando una respuesta asertiva 

ante cualquier otra emergencia en el futuro. 

La fusión de estas dependencias del Gobierno permitirá que el engranaje, la logística 

y la preparación de la Guardia Nacional, sea un activo para la defensa de la seguridad 

de todos los puertorriqueños en eventualidades atmosféricas y de la naturaleza. 

A esos fines, entendemos meritorio crear el Departamento de Asuntos Militares, 

compuestos por la Guardia Nacional, y el Negociado para el Manejo de Emergencias, 

entre otros.  Con esto se asegurará que la larga experiencia, tradición y preparación de 

los efectivos del cuerpo castrense, sirva de refuerzo a los hombres y mujeres que hoy 

componen el Negociado de Manejo de Emergencias bajo el Departamento de Seguridad 

Pública.  

Además se busca actualizar las funciones y deberes del Ayudante General, a los 

fines de incluir sus nuevas responsabilidades al mando del Departamento de Asuntos 

Militares y redefinir las cualificaciones necesarias para ocupar dicho cargo. De esta 

manera, se garantiza que la persona llamada a liderar los esfuerzos de recuperación 

luego de un evento catastrófico, tenga el conocimiento, destreza y capacidad para 
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interactuar con las autoridades civiles y militares a nivel federal, y así responder rápida 

y eficazmente a la emergencia. 

Esta Asamblea Legislativa, en el descargo responsable de sus funciones, estima 

necesario unificar ambas funciones dentro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. A 

tales efectos, se reorganizan las Fuerzas Militares de Puerto Rico en el Departamento de 

Asuntos Militares el cual incluirá el Negociado de Manejo de Emergencias. Con este 

propósito se enmienda la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de eliminar el 

mencionado Negociado de esta agencia.  

Nuestro pueblo requiere acción y con esta Ley estamos dando un paso afirmativo en 

aras de asegurar una respuesta integrada y ágil a toda emergencia o evento atmosférico 

que enfrente nuestra Isla. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 101 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio de 1 

1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que 2 

lea como sigue:  3 

“Sección 101. – Definiciones.  4 

Las siguientes palabras o términos tendrán, a los fines de la aplicación de esta 5 

Ley, el significado que a continuación se expresa, a menos que otro significado surja 6 

claramente del contexto: 7 

 (a) Departamento de Asuntos Militares de Puerto Rico - Significa el 8 

organismo administrativo que supervisa y coordina las actividades de la 9 

Guardia Nacional de Puerto Rico, la Oficina del Ayudante General, el 10 

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y la 11 
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Guardia Estatal, así como de cualquier fuerza militar organizada bajo las leyes 1 

de Puerto Rico.  El Gobernador de Puerto Rico será su Comandante en Jefe y 2 

el Ayudante General supervisará y comandará las mismas a nombre del 3 

Gobernador de Puerto Rico. 4 

(b) … 5 

… 6 

(y) Negociado de Manejo de Emergencias – Significa el Negociado para el 7 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.” 8 

Artículo 2.- Se deroga la actual Sección 200 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio 9 

de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, y se 10 

inserta una nueva Sección 200, para que lea como sigue: 11 

“Sección 200.- Departamento de Asuntos Militares de Puerto Rico. 12 

(a) El Departamento de Asuntos Militares de Puerto Rico estará compuesto 13 

por: 14 

1) La Oficina del Ayudante General de Puerto Rico. 15 

2) La Guardia Nacional de Puerto Rico y sus subdivisiones de Ejército 16 

y Fuerza Aérea. 17 

3) La Guardia Estatal de Puerto Rico. 18 

4) El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 19 

Desastres.  20 

5) El Directorado de Servicios Administrativos del Departamento de 21 

Asuntos Militares. 22 
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6) El Directorado de Programas Juveniles de la Guardia Nacional de 1 

Puerto Rico. 2 

7) Así como cualquier otro componente que de tiempo en tiempo sean 3 

o puedan ser organizadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico, el 4 

Presidente de Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico. 5 

El Ayudante General es el jefe del Departamento y será responsable de la 6 

administración de las dependencias que la componen.” 7 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 201 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio de 8 

1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que 9 

lea como sigue:  10 

“Sección 201.- Guardia Nacional de Puerto Rico. 11 

Se establece la Guardia Nacional de Puerto Rico cuya administración será 12 

efectuada conforme a las disposiciones de esta Ley.  La dirección de esta estará a 13 

cargo del Ayudante General quien será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico 14 

de conformidad con las disposiciones establecidas en este Código Militar.   15 

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene como objetivo principal proveer 16 

unidades militares adiestradas y listas para el despliegue cuando el Presidente de 17 

Estados Unidos de América o el Gobernador así lo determinen necesario de 18 

conformidad con las leyes federales o estatales aplicables.  19 

Debido a la naturaleza única de este Departamento, se organiza el mismo con 20 

la clara intención legislativa de que funcione de forma autónoma e independiente. 21 

Considerando lo anteriormente expuesto, la Guardia Nacional de Puerto Rico está 22 
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excluida de la aplicación de la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley 1 

de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”.  2 

La Guardia Nacional de Puerto Rico consistirá de las unidades que como 3 

parte de la Guardia Nacional de Estados Unidos se organicen en Puerto Rico a tenor 4 

con la asignación proporcional a tales efectos dispuesta por el Presidente de acuerdo 5 

con las leyes del Congreso de Estados Unidos. Consistirá además de aquellas 6 

unidades organizadas de tiempo en tiempo según disponga el Gobernador de Puerto 7 

Rico.”  8 

Artículo 4.- Se deroga la actual Sección 203 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio 9 

de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, y se 10 

inserta una nueva Sección 203, para que lea como sigue: 11 

“Sección 203.- Composición de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 12 

La Guardia Nacional de Puerto Rico estará compuesta por aquellos 13 

ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos de América que cumplan con los 14 

requisitos de edad, salud y otros, según se prescriba por reglamento, los cuales 15 

voluntariamente se alistaren en la Guardia Nacional de Puerto Rico.”  16 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 207 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 17 

1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que 18 

lea como sigue: 19 

“Sección 207.- Autoridad y deberes del Comandante en Jefe. 20 

El Gobernador de Puerto Rico en su carácter de Comandante en Jefe de la 21 

Guardia Nacional estará facultado para: 22 
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(a) Nombrar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, al 1 

Ayudante General de Puerto Rico. 2 

(b) Ordenar a Servicio Militar Activo Estatal a la Guardia Nacional de Puerto 3 

Rico o a cualquier parte de ella, cuando la seguridad pública lo requiera en 4 

tales casos como guerra, invasión, actos de terrorismo, insurrección, 5 

rebelión, motín, desórdenes públicos o inminente peligro de los mismos, o 6 

en casos de desastres naturales, tales como huracán, tormenta, inundación, 7 

terremoto, incendio u otras causas de fuerza mayor. 8 

Podrá, además, ordenar la utilización de equipo, activos y personal de la 9 

Guardia Nacional de Puerto Rico en las siguientes situaciones: 10 

(1) En apoyo a oficiales del orden público en funciones dirigidas al 11 

control del tráfico de narcóticos. Esta ayuda es provista tanto a las 12 

agencias de ley y orden federales y estatales que requieran la 13 

participación de equipo y personal de la Guardia Nacional en la 14 

lucha contra el narcotráfico.  Cuando la Guardia Nacional preste 15 

esta ayuda bajo el palio de su programa de control de drogas, se 16 

considerará a esta última como una agencia de ley y orden para los 17 

efectos de participar en los programas federales de distribución de 18 

fondos y propiedad de aquellos activos que hayan sido incautados 19 

(asset and property forfeiture programs) por ser productos de una 20 

actividad delictiva. 21 

(2) … 22 
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(3) Cuando esta constituya una alternativa viable para prestar servicios 1 

especializados en salud, equipo técnico de ingeniería, educación, 2 

transportación aérea o marítima, y por no estar los mismos 3 

razonablemente disponibles de fuentes civiles, públicas o 4 

comerciales; disponiéndose, que la agencia que solicite tales 5 

servicios pagará, de los fondos que tenga disponibles, los costos en 6 

que incurra la Guardia Nacional en la prestación del servicio.  7 

Sobre este particular, las agencias que soliciten el apoyo de la 8 

Guardia Nacional para dichas tareas especializadas deberán certificar 9 

que tiene los fondos disponibles para costear dicha petición, certificar 10 

que han agotado todas aquellas gestiones necesarias para obtener dicho 11 

servicio de parte de otras agencias gubernamentales o fuentes 12 

comerciales antes de acudir a la Guardia Nacional y que dicha solicitud 13 

no constituye competencia con la empresa privada. Las agencias que 14 

soliciten dicho apoyo técnico por no contar con los recursos para 15 

obtener dichos servicios por vías civiles, comerciales o públicas, 16 

deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Programa Militar 17 

conocido como, “Innovative Readiness Training”. 18 

 19 

(c) … 20 

… 21 
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(g) Expedir los nombramientos y cambios en la graduación de los Oficiales de 1 

la Guardia Nacional de Puerto Rico y demás componentes del Departamento 2 

de Asuntos Militares de Puerto Rico, y, previo los requisitos y procedimientos 3 

que más adelante se establecen, separarlos o despedirlos de la Guardia 4 

Nacional de Puerto Rico. 5 

 (h) Determinar de tiempo en tiempo la composición de las unidades de la 6 

Guardia Nacional de Puerto Rico que habrán de organizarse, así como la 7 

localización geográfica asignada a las correspondientes unidades. 8 

 (i) Ordenar el reclutamiento para la Guardia Nacional, sus subdivisiones y la 9 

Guardia Estatal de Puerto Rico. 10 

 (j) … 11 

…” 12 

Artículo 6.- Se enmienda la Sección 208 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio de 13 

1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que 14 

lea como sigue: 15 

“Sección 208.- Ayudante General de Puerto Rico. 16 

Por la presente se crea el cargo de Ayudante General de Puerto Rico con 17 

rango de General de División, quien desempeñará el cargo a voluntad del 18 

Comandante en Jefe y hasta que su sucesor sea nombrado. El Ayudante General 19 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y desempeñará las siguientes funciones: 20 

(a) Deberá ser ciudadano de Estados Unidos de América y deberá haber 21 

residido en Puerto Rico durante por lo menos tres (3) años antes de su 22 
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nombramiento. Deberá ser un oficial que ostente o haya ostentado el 1 

correspondiente reconocimiento federal como oficial de las Fuerzas 2 

Armadas de los Estados Unidos. Asimismo, deberá estar en servicio o 3 

haber servido en la Guardia Nacional de Puerto Rico por lo menos 4 

durante un término no menor de cinco (5) años previo a su designación 5 

como Ayudante General. Deberá ser egresado de una de las Escuelas de 6 

Comando (Senior Service School) o su equivalente. Asimismo, deberá 7 

poseer las certificaciones y acreditaciones necesarias para ejercer como 8 

“Dual Status Commander”. 9 

(b)  Ejercerá la supervisión y mando directo del Departamento de Asuntos 10 

Militares de Puerto Rico. Tendrá a su cargo la organización, 11 

administración, dirección, supervisión, adiestramiento, abastecimiento, 12 

operaciones y disciplina de las unidades que componen las subdivisiones 13 

de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Puerto Rico y estará 14 

facultado para nombrar el personal necesario para la administración y 15 

servicio de las mismas. 16 

(c) Será el principal asesor en asuntos militares del Gobernador y responde 17 

directamente a este en toda materia relacionada con la utilización de los 18 

componentes del Departamento de Asuntos Militares. 19 

(d) Será responsable de verificar aquellas inspecciones que fueren necesarias 20 

de las instalaciones militares localizadas en Puerto Rico, y de las 21 

propiedades, libros y archivos de las distintas unidades militares. 22 
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(e) Preparar los informes para el Departamento de Defensa de los Estados 1 

Unidos en las fechas y en la manera que el Secretario de Defensa de los 2 

Estados Unidos, de tiempo en tiempo, prescriba.  3 

(f) Llevará constancia y administrará todos los fondos asignados y tendrá a 4 

su cargo toda la propiedad confiada a las Fuerzas Militares de Puerto Rico 5 

y a la Guardia Nacional y rendirá un informe anual de tales fondos y 6 

propiedad al Comandante en Jefe. El susodicho informe deberá también 7 

demostrar el total de los efectivos de la Guardia Nacional, su estado de 8 

adiestramiento militar y su disciplina, y su condición en lo que respecta al 9 

abastecimiento de uniformes y equipo necesarios para el cumplimiento de 10 

cualquier misión que le fuera encomendada. 11 

(g) Formulará un presupuesto anual de los fondos que se requieran para el 12 

funcionamiento de las Fuerzas Militares de Puerto Rico y la Guardia 13 

Nacional, señalando aquellos fondos suministrados por el Gobierno de 14 

los Estados Unidos para el funcionamiento de la Guardia Nacional de 15 

Puerto Rico. 16 

(h) Promulgará a nombre del Comandante en Jefe, órdenes, directivas y 17 

reglamentos para mantener en todo tiempo la Guardia Nacional de 18 

Puerto Rico y demás unidades de las Fuerzas Militares de Puerto Rico 19 

debidamente adiestradas, disciplinadas, uniformadas y equipadas. 20 
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(i)  Velará por que se cumplan todas las órdenes expedidas por el 1 

Comandante en Jefe relacionadas con las Fuerzas Militares de Puerto Rico 2 

y la Guardia Nacional.  3 

(j) Adoptará y mantendrá banderas para las fuerzas de tierra, aire y mar y 4 

un sello oficial para la Guardia Nacional de Puerto Rico, el cual deberá 5 

usarse en toda correspondencia que origine la misma. 6 

(k) Conservará los archivos y museos militares de Puerto Rico. 7 

(l) Desempeñará todas las demás funciones prescritas por el Comandante en 8 

Jefe y por las leyes del Gobierno de Puerto Rico. 9 

(m) Podrá contratar los servicios de los empleados y funcionarios de las 10 

Fuerzas Militares y la Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier 11 

otra agencia, instrumentalidad, dependencia, institución pública o 12 

subdivisión política del Gobierno de Puerto Rico, con el consentimiento 13 

previo, por escrito, del jefe de los mencionados organismos 14 

gubernamentales para la cual presta servicios el empleado o funcionario, 15 

y podrá pagarles la debida compensación por los servicios adicionales 16 

que presten a las Fuerzas Militares y la Guardia Nacional de Puerto Rico 17 

fuera de las horas regulares de servicios que presten como servidores 18 

públicos, sin sujeción a lo dispuesto por el Código Político de Puerto Rico 19 

o por cualquier otra ley. 20 

(n) Nombrará todo funcionario o empleado estatal de la Guardia Nacional de 21 

Puerto Rico. Dichos funcionarios y empleados estarán dentro del servicio 22 
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exento. Todo funcionario o empleado civil estatal de la Guardia Nacional 1 

de Puerto Rico quedará excluido de todas las unidades apropiadas para 2 

fines de negociación colectiva certificadas por la Comisión Apelativa del 3 

Servicio Público. 4 

(o) Promulgará los reglamentos, normas o directrices que sean necesarios y 5 

convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley. Asimismo, 6 

proveerá, mediante reglamentos al efecto, las normas para los 7 

nombramientos, disciplina, separación y administración de personal en 8 

general de los funcionarios y empleados estatales de la Guardia Nacional 9 

de Puerto Rico. Dichos reglamentos establecerán además el 10 

procedimiento para apelación que dentro del debido procedimiento de 11 

ley podrá interponer tal funcionario o empleado contra cualquier acción 12 

administrativa que le sea adversa o le afecte.  13 

(p) Emitirá las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con 14 

sus funciones, responsabilidades y deberes bajo esta Ley. 15 

(q) Notificará al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, al 16 

Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y 17 

enviará copia de aquel informe federal final que resulte de una 18 

investigación emitida por el Departamento de Defensa Federal o de 19 

cualquier otra agencia federal, relacionada con el incumplimiento de las 20 

leyes, reglamentos o directrices, por parte de la Guardia Nacional de 21 

Puerto Rico o el Ayudante General de Puerto Rico.” 22 



14 

Artículo 7.- Se enmienda la Sección 209 de la Ley Núm. 62 del 23 de junio de 1 

1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Sección 209.- Organización y deberes de los oficiales del Estado Mayor.  4 

El Estado Mayor será el organismo superior de coordinación y supervisión de 5 

la Guardia Nacional de Puerto Rico y consistirá de un Ayudante General Auxiliar 6 

con rango de General de Brigada, quien asumirá los deberes del Ayudante General 7 

en caso de ausencia o incapacidad de este, a menos que otra cosa disponga el 8 

Gobernador de Puerto Rico, en cuyo caso hará la designación que entienda 9 

procedente. Consistirá además de los Ayudantes Generales Auxiliares, con rango de 10 

General de Brigada, respectivamente nombrados a cargo de las distintas fuerzas 11 

militares terrestres, aérea y cualquier otra fuerza militar, posición o cargo que 12 

pudiera establecerse para, o adicionarse a, la Guardia Nacional de Puerto Rico, con 13 

arreglo a las leyes del Congreso de los Estados Unidos o del Gobierno de Puerto Rico 14 

y los reglamentos respectivamente promulgados al efecto bajo dichas leyes. El 15 

Comandante de la Guardia Estatal formará parte del Estado Mayor. Consistirá 16 

además de un Oficial Ejecutivo, quien será el Jefe de Estado Mayor, y demás oficiales 17 

que tuviere a bien designar el Comandante en Jefe. Los susodichos oficiales 18 

ostentarán el rango y desempeñarán los deberes que por reglamento prescriba el 19 

Comandante en Jefe. Todos los Ayudantes Generales Auxiliares desempeñarán sus 20 

cargos a voluntad del Comandante en Jefe.” 21 
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Artículo 8.- Se añade el Título III-A a la Ley Núm. 62 del 23 de junio de 1969, 1 

según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, para que lea 2 

como sigue: 3 

“Título III-A.- Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 4 

Desastres. 5 

Sección 301A.- Creación y Propósito.  6 

Se establece, en el Gobierno de Puerto Rico bajo el Departamento de Asuntos 7 

Militares, un organismo que se denominará “Negociado para el Manejo de 8 

Emergencias y Administración de Desastres”. El Negociado estará bajo la 9 

supervisión directa e indelegable del Ayudante General.  10 

El Negociado tendrá el deber y obligación de proteger a las personas en 11 

situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveerá de la forma más 12 

rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después 13 

de estos, asegurando la protección de vida y propiedades. De igual manera, 14 

gestionará la más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios a 15 

los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.  16 

Sección 302A.- Autoridad. 17 

Se crea el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración 18 

de Desastres quien estará a cargo de las operaciones diarias del Negociado. El 19 

Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 20 

Desastres será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del 21 

Senado de Puerto Rico. La posición de Comisionado del Negociado será clasificada 22 
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bajo el servicio de confianza y la persona nombrada ocupará el cargo a discreción del 1 

Gobernador. Empero, la persona que ocupe este cargo evidenciará haber obtenido, 2 

como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria 3 

debidamente acreditada y deberá tener conocimiento y destrezas en administración 4 

o contar con no menos de cuatro (4) años de experiencia en asuntos de seguridad, 5 

manejo de emergencias y administración de desastres.  6 

El Ayudante General de la Guardia Nacional también podrá ocupar la 7 

posición de Comisionado si así el Gobernador lo determina.  8 

La autoridad suprema en cuanto a la dirección del Negociado de Manejo de 9 

Emergencias y Administración de Desastres, será ejercida por el Gobernador de 10 

Puerto Rico, pero la administración y supervisión inmediata estará delegada en el 11 

Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  12 

Sección 303A.- Definiciones.  13 

Para fines de este Título, los siguientes términos tendrán el significado que a 14 

continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 15 

(a) “Ayuda federal” (federal disaster assistance)- Significa la ayuda federal a 16 

víctimas de un desastre, a los gobiernos municipales, al gobierno estatal, o 17 

sus instrumentalidades, bajo las provisiones de la Ley Federal Robert T. 18 

Stafford, Pub. Law 93-288, según enmendada, (antiguamente conocida 19 

como la “Ley Federal de Ayuda (Disaster Relief Act) de 1974”) y/o 20 

cualquier ley que le sustituya.  21 
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(b) “Comisionado” y “Comisionado de Manejo de Emergencias y 1 

Administración de Desastres”- Significan el Comisionado del Negociado 2 

para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 3 

(c) “Desastre”- Significa la ocurrencia de un evento que resulte en daños a la 4 

propiedad, muertos y/o lesionados en una o más comunidades. 5 

(d) “Desalojo”- Significa el movimiento organizado, controlado por fase y 6 

supervisado, de la población civil de zonas de peligro o potencialmente 7 

peligrosas y su recepción y ubicación en áreas seguras. 8 

(e) “Emergencia”- Significa cualquier situación o circunstancia para la cual 9 

sean necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar 10 

vidas y proteger propiedades, la salud y seguridad pública, o para 11 

minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un desastre en cualquier parte 12 

de Puerto Rico.  13 

(f) “Función de Apoyo”- Significa el término conocido en inglés como 14 

“Emergency Support Function” (ESF). Se refiere a un área funcional dentro 15 

de las cuatro (4) fases del manejo de emergencias encaminado a facilitar el 16 

envió de ayuda o asistencia de forma coordinada cuando tal ayuda sea 17 

solicitada durante emergencias o desastres. Esta ayuda estará encaminada 18 

a salvar vidas, proteger propiedades, así como también la salud y 19 

seguridad pública. Las Funciones de Apoyo a Emergencias (ESF) 20 

representan aquellos tipos de ayuda, tanto federal como estatal, los cuales 21 

los municipios o estados y territorios estarán más propensos a necesitar 22 
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como resultado del impacto que crearía un desastre en cuanto a los 1 

recursos internos disponibles. Las Funciones de Apoyo a Emergencias 2 

(ESF) están descritas y forman parte tanto del Plan de Respuesta Federal y 3 

del Plan Estatal para Manejo de Emergencias.  4 

(g) “Manejo de emergencias”- Se refiere al concepto que integra todas las 5 

acciones y medidas que se toman antes, durante y después de una 6 

emergencia o desastre a través de las cuatro (4) fases de manejo de 7 

emergencia: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. 8 

(h) “Mitigación”- Significa todas aquellas actividades encaminadas a eliminar 9 

o reducir el impacto y la posibilidad de que ocurra una emergencia o 10 

desastre.  11 

(i) “Negociado”- Significa Negociado para el Manejo de Emergencias y 12 

Administración de Desastres. 13 

(j) “Oficial Coordinador Estatal” (State Coordinating Officer (SCO))- Significa 14 

la persona designada por el Gobernador de Puerto Rico para coordinar la 15 

ayuda federal a las peticiones generadas por los municipios o por el 16 

gobierno estatal cuando estos sean afectados por una emergencia o 17 

desastre y medie una declaración presidencial de desastre o de 18 

emergencia.  19 

(k) “Preparación”- Significa el proceso de planificación de respuesta efectiva a 20 

emergencias o desastres por medio de la coordinación y utilización de los 21 

recursos disponibles. 22 
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(l) “Recuperación”- Significa el proceso utilizado para volver a las 1 

condiciones normales en que se encontraba el área antes del desastre.  2 

(m) “Representante Autorizado del Gobernador” (Governor's Authorized 3 

Representative (GAR))- Significa la persona designada por el Gobernador 4 

de Puerto Rico en los acuerdos entre el gobierno federal y el gobierno 5 

estatal para ejecutar, en representación del Gobierno de Puerto Rico, todos 6 

los documentos relacionados a la ayuda federal; y evaluar y tramitar 7 

peticiones de ayuda federal provenientes de los gobiernos municipales o 8 

entidades elegibles para solicitar tal ayuda, ya sean organizaciones 9 

privadas o públicas del propio gobierno federal o sus instrumentalidades 10 

luego de la declaración de un estado de emergencia o desastre.  11 

(n) “Respuesta”- Significa aquellas actividades dirigidas a atenuar los efectos 12 

inmediatos y de corta duración que se creen como consecuencia de una 13 

situación de emergencia o desastre. Las acciones de respuesta incluyen 14 

aquellas dirigidas a salvar y proteger vidas, propiedades y atender las 15 

necesidades básicas del ser humano. Basados en las circunstancias y 16 

requerimientos de cada situación, el Negociado proveerá asistencia a los 17 

gobiernos municipales de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de 18 

Manejo de Emergencia, utilizando la activación parcial o total de las 19 

agencias encargadas de las Funciones de Apoyo a Emergencias (ESF) que 20 

sean necesarias.  21 
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(o) “Técnicos especializados voluntarios”- Significan aquellas personas con 1 

conocimientos técnicos en refrigeración, plomería, electricidad y 2 

construcción, entre otros, que voluntariamente se agrupen según lo 3 

disponga el Plan de Respuesta Estatal en cada municipio para laborar 4 

como voluntarios en el manejo de emergencias.  5 

Sección 304A.- Funciones del Negociado de Manejo de Emergencias y 6 

Desastres. 7 

El Negociado tendrá las siguientes funciones: 8 

(a) Desarrollar y mantener al día un Plan Estatal para el Manejo de 9 

Emergencias para todas las fases de manejo de emergencias y desastres, 10 

coordinando las acciones de las agencias estatales y los municipios a fin 11 

de proveer la más pronta prestación de los servicios esenciales para cubrir 12 

las necesidades de nuestros ciudadanos y la restauración de estas a la 13 

brevedad posible. 14 

(b) Organizar los planes de emergencia de entidades estatales y municipales. 15 

(c) Coordinar las labores interagenciales durante la vigencia de una 16 

declaración de emergencia o desastre. 17 

(d) Coordinar esfuerzos con otros estados y territorios de la Unión para 18 

lograr los propósitos de esta Ley. 19 

(e) Solicitar, recibir y procesar ofertas de ayuda de personas naturales o 20 

jurídicas del sector privado de cualquier parte del mundo. 21 
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(f) Coordinar el desalojo o evacuación de la población civil emitidas como 1 

parte de la ejecución de su plan en casos de emergencia o desastre. Se 2 

dispone, que aquellas personas menores de edad o incapacitadas podrán 3 

ser removidas en contra de la voluntad de sus padres, tutores, custodios o 4 

encargados, durante y una vez declarado el estado de emergencia por el 5 

Gobernador. Para fines de esta Ley, una “persona incapacitada” es un 6 

individuo que tiene un impedimento mental que le limita seriamente en 7 

su capacidad para obrar por sí. 8 

(g) Coordinar las labores de búsqueda, reconstrucción o evaluación e 9 

investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales, 10 

mientras esté vigente un estado de emergencia promulgado por el 11 

Gobernador de Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva. 12 

(h) Coordinar con el Departamento de la Vivienda la administración y 13 

mantenimiento de viviendas provisionales de cualquier naturaleza para 14 

víctimas de emergencias o desastres que han sido trasladadas de sus casas 15 

a refugios temporeros. La responsabilidad primordial de administrar y 16 

operar dichas viviendas recaerá en el Secretario de la Vivienda. 17 

(i) Coordinar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico en relación con las 18 

operaciones de búsqueda y rescate. También coordinará sus esfuerzos con 19 

los organismos federales o de cualquier otra índole que tengan funciones 20 

de búsqueda y rescate.  21 
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(j) Establecer un plan de desalojo de edificios públicos dirigido 1 

específicamente a satisfacer las necesidades especiales de las personas con 2 

impedimentos en cuanto a lo que a ese proceso se refiere el cual deberá 3 

revisarse anualmente. 4 

(k) Establecer un programa educativo de prevención de desastres y manejo 5 

de emergencias, donde participen tanto entidades públicas como privadas 6 

y los medios de comunicación, e implantar gratuita y obligatoriamente tal 7 

programa en las escuelas, universidades e instituciones de estudios post 8 

secundarios, inclusive con los seminarios, adiestramientos, conferencias, 9 

talleres o cursos correspondientes.  10 

(l) Organizar y adiestrar grupos y/o individuos para el manejo de 11 

emergencias. Ninguna persona natural o jurídica podrá contratar con 12 

entidades gubernamentales o corporaciones públicas o municipios, 13 

servicios profesionales o consultivos para entrenar y asesorar personas o 14 

grupos en el manejo de emergencias sin haber obtenido con anterioridad 15 

una acreditación expedida por el Negociado, previa evaluación y 16 

recomendación por parte del Comisionado.  17 

(m) Crear, desarrollar y publicar un plan modelo de manejo de emergencias 18 

para los Consejos de Titulares, las Juntas de Directores y los Agentes 19 

Administradores de los condominios sometidos al régimen establecido en 20 

la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida 21 

como “Ley de Condominios”, el cual estará disponible al público.  22 
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(n) Asegurar la más efectiva utilización de los recursos disponibles 1 

dondequiera que estén dentro de las leyes, normas y reglamentos de 2 

Puerto Rico y Estados Unidos de América.  3 

Sección 305A.- Facultades, Atribuciones y Deberes del Comisionado. 4 

El Comisionado tendrá las responsabilidades y facultades necesarias y 5 

convenientes para cumplir con las disposiciones de este Título, incluyendo, sin que 6 

se entienda como limitación, las siguientes: 7 

(a) Preparar, modificar y someter al Gobernador, a través del Ayudante 8 

General, un plan que describa los servicios que provee el Negociado y 9 

recomendar el presupuesto operacional para llevar a cabo las obligaciones 10 

impuestas por este Título. 11 

(b) Establecer, en coordinación con el Ayudante General y la aprobación del 12 

Gobernador, acuerdos de trabajo o convenios de reciprocidad con otras 13 

jurisdicciones estatales a través de los mecanismos provistos por las leyes 14 

federales y estatales, para lograr los propósitos de este Título. 15 

(c) Nombrar un Coordinador de Búsqueda y Rescate para Puerto Rico, quien 16 

desarrollará tales programas, incluyendo el denominado Grupo de Tareas 17 

de Búsqueda y Rescate. 18 

(d) Formalizar, con autorización del Ayudante General, contratos y cualquier 19 

otro instrumento que fuere necesario o conveniente en el ejercicio de sus 20 

poderes, lo mismo que contratar los servicios profesionales necesarios con 21 

individuos, grupos, corporaciones, agencias federales, el Gobierno de 22 
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Estados Unidos de América y Puerto Rico, sus agencias o subdivisiones 1 

políticas. 2 

(e) Adoptar los reglamentos internos y procedimientos necesarios para llevar 3 

a cabo los propósitos de este Título. 4 

(f) Cobrar por seminarios, adiestramientos, conferencias, talleres o cursos 5 

sobre el manejo de emergencias y desastres. Disponiéndose, no obstante, 6 

que toda Organización Comunitaria cuya misión sea la promoción del 7 

principio de la autogestión y el apoderamiento comunitario, según 8 

definido por la Ley 1-2001, según enmendada, estará exenta del pago de 9 

los cargos que aquí se imponen. 10 

(g) Atender asuntos relacionados con la administración y con el 11 

funcionamiento interno del Negociado.  12 

(h) Establecer, consolidar, y/o eliminar, con la autorización del Ayudante 13 

General, aquellas oficinas regionales que considere convenientes o 14 

necesarias para llevar a cabo los propósitos de este Título. 15 

(i) Solicitar y aceptar fondos y donativos de cualquiera entidad 16 

gubernamental estatal o federal o de personas naturales o jurídicas 17 

particulares dentro y fuera de Puerto Rico.  18 

(j) Dirigir las acciones de coordinación de las agencias estatales y 19 

municipales establecidas en el Plan Estatal para el Manejo de 20 

Emergencias, armonizando los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico 21 

para proveer una recuperación rápida y efectiva. 22 
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(k) Establecer directrices para la organización en cada uno de los municipios 1 

de Puerto Rico de Cuerpos de Voluntarios.  2 

(l) Presidir el Comité Interagencial para la Mitigación de Riesgos Estatal, que 3 

se establece en la Sección 308A de esta Ley. De igual forma, ejercerá como 4 

el Oficial Estatal de Mitigación del Gobierno de Puerto Rico. 5 

(m) Recomendar al Gobernador de Puerto Rico la activación total o parcial de 6 

los recursos disponibles en el Departamento de Asuntos Militares de 7 

Puerto Rico a tenor con lo dispuesto en esta Ley.  8 

(n) Organizar grupos y/o individuos de técnicos especializados voluntarios 9 

en los municipios para el manejo de emergencias. 10 

(o) Desarrollar e implantar un plan de desalojo de edificios públicos dirigido 11 

específicamente a satisfacer las necesidades especiales de las personas con 12 

impedimentos en cuanto a lo que a ese proceso se refiere, y revisar dicho 13 

plan anualmente.  14 

(p) Designará un Comisionado Auxiliar para ayudarle en el descargo de las 15 

funciones asignadas en esta Sección.  16 

(q) Podrá ejercer toda facultad o poder necesario para el buen 17 

funcionamiento del Negociado siempre que no esté en conflicto con las 18 

disposiciones de esta Ley. 19 

(r) Establecer los Planes de Continuidad de Operaciones, por sus siglas en 20 

inglés, (COOP). 21 
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(s) Establecer el Sistema de Credencialización, el cual validará las 1 

capacidades del personal y voluntarios que responden y atienden 2 

situaciones de emergencias.  3 

(t) Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 4 

Excepto por la autoridad para reglamentar, las facultades aquí concedidas 5 

podrán ser delegadas en cualquier miembro del Negociado que el Comisionado 6 

determine.  7 

Sección 306A.- Coordinación de Esfuerzos entre el Gobierno de Puerto Rico y 8 

el Gobierno de Estados Unidos de América. 9 

(a) Situación donde exista una declaración presidencial de emergencia o 10 

desastre: 11 

Hasta donde sea viable, los planes y programas de manejo de 12 

emergencias y desastres del Gobierno de Puerto Rico deberán coordinarse con 13 

los del Gobierno de Estados Unidos de América. El Comisionado junto al 14 

Ayudante General, serán responsables por la coordinación y la implantación 15 

de dichos planes y programas. El Comisionado actuará como enlace entre el 16 

Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno de Estados Unidos de América a este 17 

fin. 18 

(b) Situación donde exista una declaración de estado de emergencia o 19 

desastre por el Gobernador de Puerto Rico:  20 

En situaciones donde la intervención del Negociado sea pertinente, el 21 

Gobernador de Puerto Rico decretará, mediante Orden Ejecutiva, una 22 
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declaración de estado de emergencia o desastre y el Comisionado junto al 1 

Ayudante General, serán responsables por la coordinación, implantación y 2 

administración de los planes y programas de manejo de emergencias y 3 

desastres.  4 

El Gobernador de Puerto Rico designará a la persona que será 5 

responsable de la administración del desastre y actuará como Representante 6 

Autorizado del Gobernador (Governor's Authorized Representative (GAR)) 7 

en todos los desastres, tanto bajo declaración presidencial como por el 8 

Gobernador, y será responsable por el manejo apropiado de los fondos 9 

asignados, tanto estatales como federales. Asimismo, el Gobernador designará 10 

a la persona que actuará como el Oficial de Enlace Estatal (State Coordinating 11 

Officer (SCO)), en toda emergencia o desastre donde sea solicitada ayuda 12 

federal para las funciones de respuesta, recuperación o mitigación.  13 

Sección 307A.- Designación de Coordinadores Interagenciales.  14 

El Comisionado determinará los Negociados y las agencias a incluirse dentro 15 

del Plan Estatal de Manejo de Emergencias y asignará responsabilidades de acuerdo 16 

con la función de estas. Al incluirse en dicho plan, estas agencias serán responsables 17 

de lo siguiente: 18 

(a) Apoyar el esfuerzo estatal dentro de su función orgánica con los recursos y 19 

capacidades que le sean requeridos por el Negociado. 20 

(b) Establecer una Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración 21 

de Desastres, la cual desarrollará e implantará los planes de emergencia 22 
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del Negociado y aquellos planes internos que sean requeridos por su 1 

función de apoyo al Plan Estatal para el Manejo de Emergencias en 2 

coordinación con otras agencias. 3 

(c) Nombrar un Coordinador Interagencial, a tiempo completo, con el 4 

propósito de manejar toda fase de manejo de emergencia. La función 5 

principal será actuar como enlace del Negociado dentro del Plan Estatal de 6 

Emergencia para coordinar toda acción requerida bajo este Plan y el 7 

Negociado. Al Coordinador se le proveerán los recursos necesarios para 8 

ejecutar sus funciones. Tendrá la autorización del jefe de agencia para 9 

tomar decisiones, comprometer recursos y fondos dentro del marco 10 

operacional de las agencias. El Coordinador Interagencial será responsable 11 

por la operación de la Oficina para el Manejo de Emergencias y 12 

Administración de Desastres de su agencia. 13 

(d) Preparar y mantener actualizado un Plan de Recuperación en caso de 14 

emergencia o desastre que incluya acciones, medidas y prioridades para 15 

reestablecer a Puerto Rico a su condición normal en el menor tiempo 16 

posible. Este Plan se coordinará con la Agencia Estatal y sería integrado al 17 

Plan Estatal para el Manejo de Emergencias. El Coordinador Interagencial 18 

será responsable por el Plan y la coordinación aquí requerida. 19 

Sección 308A.- Creación del Comité Interagencial para la Mitigación de 20 

Riesgos Naturales y Tecnológicos.  21 
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Se crea el Comité Interagencial para la Mitigación de Riesgos Naturales y 1 

Tecnológicos, el cual será responsable de:  2 

a) Preparar e implantar el Plan de Mitigación Estatal. 3 

b) Establecer prioridades para proyectos de mitigación. 4 

c) Evaluar la naturaleza de daños ocasionados por emergencia o desastre 5 

y recomendar acciones de mitigación para reducir daños futuros.  6 

Las agencias determinadas por el Comisionado nombrarán un Coordinador 7 

para Asuntos de Mitigación. Este Coordinador será responsable de: 8 

a) Participar como miembro del Comité Interagencial de Mitigación de 9 

Riesgos Estatal. 10 

b) Coordinar y preparar planes y actividades de mitigación de sus 11 

respectivas agencias.  12 

Sección 309A.- Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias y 13 

Administración de Desastres.  14 

Se ordena a todos los municipios de Puerto Rico a establecer una Oficina 15 

Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, conforme 16 

a las normas que el Comisionado establezca a ese fin. Cada oficina municipal estará 17 

dirigida por un Director Municipal nombrado por el Alcalde quien deberá poseer, 18 

como mínimo, un grado asociado en una disciplina relacionada con la seguridad 19 

pública y/o gestiones de emergencia. El nombramiento del Director Municipal 20 

deberá ser aprobado por la Legislatura Municipal. El Director Municipal será 21 

responsable de:  22 
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(a) Desarrollar e implantar el Plan para el Manejo de Emergencias y 1 

Administración de Desastres.  2 

(b) Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Respuesta Estatal. 3 

(c) Responder de manera inicial a emergencias y desastres y coordinar con 4 

las agencias municipales y estatales pertinentes acciones y recursos 5 

necesarios para la más pronta recuperación.  6 

(d) Será responsable de la mitigación, preparación, respuesta y recuperación 7 

requerida en el control de desastres en su municipio, llevando a cabo 8 

estas funciones para minimizar o prevenir pérdida de vida y propiedades.  9 

(e) La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de cada municipio 10 

ejercerá sus funciones dentro del límite jurisdiccional del municipio, pero 11 

podrá ejercer aquellas funciones fuera del límite municipal que sean 12 

necesarias a los propósitos de esta Ley o que le sean requeridas por el 13 

Comisionado o por el Gobernador.  14 

(f) Cada uno de los municipios de Puerto Rico tendrá facultad para: 15 

(1) Asignar y emplear los fondos necesarios, hacer contratos, obtener y 16 

distribuir equipo, materiales y artículos que sean necesarios para 17 

propósitos de manejo de emergencias del municipio. 18 

(2) Establecer un centro principal del control y varios centros 19 

secundarios que sirvan para dirigir las operaciones de manejo de 20 

emergencias del municipio. 21 
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(3) Proveer ayuda personal o de propiedad y equipo a cualquier otro 1 

municipio que solicite ayuda y que por cualquier razón meritoria 2 

deba recibirla.  3 

(g) Cada Oficina Municipal deberá preparar y mantener al día un Plan 4 

Municipal para el Manejo de Emergencias y de Desastres y remitir copia 5 

del mismo al Comisionado. 6 

(h) El Plan Municipal deberá coordinarse, hasta donde sea posible, con el 7 

Plan Estatal. 8 

(i) El Alcalde podrá aceptar donativos, para los propósitos de esta Ley, de 9 

bienes muebles e inmuebles, equipo, materiales, servicios, suministros y 10 

dinero de cualquier entidad gubernamental, dentro y fuera de Puerto 11 

Rico, y de personas naturales o jurídicas particulares dentro y fuera de 12 

Puerto Rico.  13 

(j) Se autoriza a cada uno de los municipios de Puerto Rico a organizar 14 

Cuerpos de Voluntarios, incluyendo grupos técnicos especializados 15 

siguiendo las directrices que el Comisionado establezca según se dispone 16 

en esta Ley. 17 

(k) Los Cuerpos de Voluntarios prestarán, entre otros servicios auxiliares de 18 

policías, bomberos, médicos, ingeniería, comunicaciones, administración, 19 

servicios sociales, transportación y obras públicas y técnicos 20 

especializados en refrigeración, plomería, electricidad y construcción, 21 

entre otros.  22 
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(l) Será responsabilidad del Director Municipal el organizar y administrar 1 

los Cuerpos de Voluntarios Municipales, sujeto a la supervisión y 2 

asesoramiento del Comisionado. 3 

(m) Cuando el Gobernador decrete un estado de emergencia o de desastre y 4 

los Cuerpos de Voluntarios sean activados por el Comisionado, los 5 

miembros de dichos cuerpos, luego de estar activos por espacio de 6 

cuarenta y ocho (48) horas o más, podrán recibir compensación del Fondo 7 

de Emergencia, al tipo que determine el Secretario de Hacienda. Esto no 8 

se aplicará a aquellos voluntarios que sean empleados de entidades 9 

gubernamentales de Puerto Rico. A solicitud del Departamento, la 10 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado extenderá la cubierta del 11 

seguro a los miembros de los Cuerpos de Voluntarios, sujeto a las 12 

condiciones establecidas en las leyes que regulan las compensaciones por 13 

accidentes del trabajo y hará la liquidación anual del seguro a base de los 14 

gastos incurridos.  15 

(n) Los beneficios que se concedan a los miembros de los Cuerpos de 16 

Voluntarios se harán extensivos a los miembros de cuerpos de emergencia 17 

provenientes de fuera de Puerto Rico y que presten servicios en nuestro 18 

territorio.  19 

Sección 310A.- Poderes Extraordinarios del Gobernador de Puerto Rico. 20 

En situaciones de emergencia o de desastre, el Gobernador de Puerto Rico 21 

podrá decretar, mediante proclama, que existe un estado de emergencia o desastre, 22 
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según sea el caso, en todo el territorio de Puerto Rico o en parte del mismo. El 1 

Gobernador, mientras dure dicho estado de emergencia o desastre, tendrá, además 2 

de cualesquiera otros poderes conferidos por otras leyes, los siguientes:  3 

(a) Podrá solicitar del Presidente de Estados Unidos de América todo tipo de 4 

ayuda que conceda la legislación federal vigente, aceptar dicha ayuda y 5 

utilizarla a su discreción y sujeto únicamente a las condiciones establecidas 6 

en la legislación federal bajo la cual se concede. 7 

(b) Podrá dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, 8 

enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir 9 

durante el estado de emergencia o desastre. Los reglamentos dictados u 10 

órdenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendrán 11 

fuerza de ley mientras dure dicho estado de emergencia o desastre.  12 

(c) Podrá darle vigencia a aquellos reglamentos, órdenes, planes o medidas 13 

estatales para situaciones de emergencia o desastre o variar los mismos a 14 

su juicio. 15 

(d) Podrá ordenar la remoción de ruinas o escombros que surjan como 16 

consecuencia de una situación de emergencia o desastre, sujeto a las 17 

condiciones que se estipulan más adelante.  18 

(e) Podrá adquirir por compra o donación cualesquiera bienes muebles o 19 

inmuebles, o cualquier derecho sobre los mismos, que a su juicio considere 20 

útiles, convenientes o necesarios durante un estado de emergencia o 21 

desastre.  22 
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(f) Podrá adquirir mediante el procedimiento de expropiación forzosa 1 

aquellos bienes muebles o inmuebles, o cualquier derecho sobre los 2 

mismos, que a su juicio considere útiles, convenientes o necesarios durante 3 

un estado de emergencia o desastre, conforme a las disposiciones de la Ley 4 

de 12 de marzo de 1903, conocida como “Ley General de Expropiación 5 

Forzosa”, según enmendada, y sujeto a las disposiciones adicionales que 6 

aparecen más adelante en esta Ley.  7 

Sección 311A.- Remoción de Ruinas y Escombros.  8 

El Gobernador de Puerto Rico, habiendo decretado que existe un estado de 9 

emergencia o desastre, podrá ordenar la remoción de ruinas o escombros que surjan 10 

como consecuencia de tal estado. A esos efectos, el Gobernador podrá utilizar los 11 

recursos disponibles en el Gobierno de Puerto Rico para limpiar y remover aquellas 12 

ruinas, escombros o despojos que puedan afectar la salud o la seguridad pública, de 13 

los terrenos o cuerpos de agua públicos o privados. La labor de limpieza o remoción 14 

podrá ser encomendada a aquellas personas naturales o jurídicas que, a juicio del 15 

Gobernador, estén capacitadas para llevar a cabo la misma.  16 

La limpieza o remoción de ruinas y escombros de una propiedad privada no 17 

deberán llevarse a cabo sin antes obtener el consentimiento por escrito del dueño de 18 

la propiedad. En el documento que se firme a esos efectos, el dueño de la propiedad 19 

deberá eximir al Gobernador, o a su agente, de responsabilidad por los daños que 20 

puedan causarle a su propiedad durante el proceso de limpieza o remoción y 21 
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asimismo deberá comprometerse a indemnizar al Gobierno de Puerto Rico en caso 1 

de que surja cualquier reclamación con motivo de dicha limpieza o remoción.  2 

Habiéndose obtenido el consentimiento del dueño de la propiedad privada, 3 

los agentes del Gobernador estarán plenamente autorizados para entrar en dicha 4 

propiedad y llevar a cabo cualquier tarea que fuese necesaria para la limpieza o 5 

remoción de ruinas y escombros.  6 

Sección 312A.- Procedimientos de Expropiación Forzosa Durante Estados de 7 

Emergencia o Desastre.  8 

El Gobernador de Puerto Rico, habiendo decretado que existe un estado de 9 

emergencia o desastre, podrá adquirir mediante el procedimiento de expropiación 10 

forzosa aquellos bienes muebles o inmuebles, o cualquier derecho sobre los mismos, 11 

que a su juicio considere útiles, convenientes o necesarios para llevar a cabo los 12 

propósitos de este Título.  13 

Entre esos bienes muebles e inmuebles están comprendidos terrenos, edificios, 14 

medios de transportación y de comunicación, alimentos, ropa, equipo, materiales de 15 

toda clase, medicinas y cualesquiera artículos de primera necesidad.  16 

Para fines de la “Ley General de Expropiación Forzosa”, se declaran de 17 

utilidad pública los bienes muebles o inmuebles, y los derechos sobre los mismos 18 

que, a juicio del Gobernador, sean útiles, convenientes o necesarios durante estados 19 

de emergencia o desastre. No será necesaria, por tanto, la declaración expresa de 20 

utilidad pública que se requiere en otros casos.  21 
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Los procedimientos de expropiación forzosa que se establecen a tenor con las 1 

disposiciones de esta Ley tendrán la más alta prioridad en el calendario del tribunal.  2 

Sección 313A.- Inmunidades.  3 

Por este Título disponer que las funciones, actividades y medidas de manejo 4 

de emergencias y desastres son de índole gubernamental, se establecen las siguientes 5 

inmunidades para las personas naturales o jurídicas que participen en labores de 6 

manejo de emergencias y desastres:  7 

(a) El propietario o la persona natural o jurídica que disfrute el dominio útil 8 

de un inmueble o de parte de un inmueble que sin compensación alguna 9 

ceda el uso de dicho inmueble o parte de éste, al Departamento de 10 

Asuntos Militares, este Negociado o de cualesquiera de los municipios, 11 

mediante convenio por escrito al efecto, para ser utilizado como refugio o 12 

albergue de personas durante una emergencia o desastre o durante un 13 

simulacro bajo la dirección del Negociado, no responderá por daños y 14 

perjuicios por muerte o lesión a las personas que se encuentren en dicho 15 

refugio o albergue durante cualesquiera de las ocasiones antes 16 

mencionadas, o por pérdida o daño a la propiedad de dichas personas aun 17 

cuando esos daños y perjuicios sean causados por la negligencia del 18 

propietario o la persona que disfrute del dominio útil del inmueble. 19 

Tampoco responderá por daños y perjuicios el propietario o persona 20 

natural o jurídica que tenga el dominio útil de dicho inmueble, cuando su 21 

alegada negligencia resulte en muerte o lesión a cualquier empleado u 22 
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oficial del Negociado que se encuentre en dicho lugar en cumplimiento de 1 

gestiones oficiales, ni responderá por daños y perjuicios cuando su 2 

negligencia resultare en daño o pérdida de la propiedad de dichos 3 

empleados u oficiales, o pérdida o daño de la propiedad que se encuentre 4 

en dicho albergue como parte del equipo suministrado por el Negociado. 5 

(b) Ninguno de los siguientes será responsable por la muerte o lesiones a 6 

personas o daños a la propiedad, salvo casos de negligencia crasa, 7 

conducta impropia o mala fe: 8 

(1) El Gobierno de Puerto Rico y sus empleados, los municipios y sus 9 

empleados en el desempeño de sus funciones y actividades; 10 

(2) las agencias o entidades de manejo de emergencias y desastres y sus 11 

empleados en el desempeño de sus funciones y actividades;  12 

(3) cualquier voluntario que preste servicios de manejo de emergencias.  13 

Sección 314A.- Violaciones y Penalidades.  14 

Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o 15 

multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del 16 

tribunal, toda persona que realizare cualquiera de los siguientes actos: 17 

(a) Dé una falsa alarma en relación con la inminente ocurrencia de una 18 

catástrofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o 19 

desastre, disemine rumores o dé falsas alarmas sobre anormalidades no 20 

existentes.  21 
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(b) No acate las órdenes de evacuación de la población civil emitidas por la 1 

Guardia Nacional o el Negociado como parte de la ejecución de su plan en 2 

casos de emergencia o desastre. 3 

(c) Obstruya las labores de desalojo, búsqueda, reconstrucción o evaluación e 4 

investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales, 5 

mientras esté vigente un estado de emergencia promulgado por el 6 

Gobernador de Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva.  7 

(d) Persista en realizar cualquier actividad que pongan en peligro su vida o la 8 

de otras personas, después de haber sido alertada por las autoridades una 9 

vez se haya declarado un aviso de azote de huracán u otra declaración de 10 

emergencia por las autoridades pertinentes, o mientras esté vigente un 11 

estado de emergencia promulgado por el Gobernador de Puerto Rico 12 

mediante una Orden Ejecutiva.  13 

(e) Incumpla, desacate o desobedezca de cualquier forma una orden ejecutiva 14 

del Gobernador de Puerto Rico estableciendo un toque de queda o 15 

decretando un estado de emergencia o desastre.  16 

(f) Transmita o permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier 17 

red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la 18 

intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva, con 19 

respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva decretando un estado de 20 

emergencia o desastre o toque de queda. En el caso de que la 21 

diseminación de información falsa resulte en daños al erario público, o a 22 
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terceros, o la propiedad pública o privada, que excedan los diez mil 1 

(10,000) dólares, o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos, 2 

se impondrá� la pena correspondiente a la de un delito grave en cuarto 3 

grado. 4 

Sección 315A.- Cláusula de Salvedad.  5 

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres será 6 

el sucesor para todos los fines legales de la Agencia Estatal para el Manejo de 7 

Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, según dicho cuerpo 8 

operaba bajo la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia 9 

Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 10 

Rico”, y del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, 11 

según dicho cuerpo operaba bajo la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como 12 

“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”.  13 

Cualquier referencia a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 14 

Administración de Desastres de Puerto Rico y/o al Director de dicha entidad en 15 

cualquier reglamento, Orden Ejecutiva u otro documento oficial del Gobierno de 16 

Puerto Rico, se entenderá que se refiere al Negociado de Manejo de Emergencias y 17 

Administración de Desastres, creado mediante esta Ley. Igualmente se entenderá 18 

que toda ley en la cual se haga referencia a la Agencia Estatal para el Manejo de 19 

Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico y/o al Director de dicha 20 

entidad, queda enmendada a los efectos de ser sustituidas por el Negociado de 21 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y/o el Comisionado de 22 
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Manejo de Emergencias y Administración de Desastres respectivamente, siempre 1 

que sus disposiciones no estén en conflicto con las disposiciones o fines del mismo.” 2 

Artículo 9.- Transferencia de Empleados.  3 

Todo el personal del Negociado al amparo de las disposiciones de la Ley 20-4 

2017, según enmendada, pasará a formar parte del Departamento de Asuntos 5 

Militares de Puerto Rico. Las disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas 6 

como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular. El 7 

personal será asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas 8 

administrativas aplicables. De igual forma, toda transacción de personal deberá 9 

cumplir con lo establecido en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley 10 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 11 

de Puerto Rico”.  12 

Los empleados transferidos conservarán todos los derechos adquiridos 13 

conforme a las leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables, así como los 14 

privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, 15 

retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley, a los cuales estuvieren 16 

acogidos antes de la aprobación de esta Ley. El personal transferido que sea parte de 17 

una unidad apropiada certificada por la Comisión Apelativa del Servicio Público 18 

conservará ese derecho.  19 

Esta transferencia de personal es ejercida dentro del poder de reorganizar 20 

agencias de la Rama Ejecutiva y por necesidad de servicio, por lo que no constituirá 21 

una práctica ilícita del trabajo ni una violación a los convenios colectivos.  22 
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Artículo 10.- Transferencia de Equipo y Propiedad.  1 

A partir de la vigencia de esta Ley, todos los bienes muebles e inmuebles, 2 

documentos, expedientes, materiales, equipo y los fondos asignados al 3 

Departamento de Seguridad Pública para el Negociado o al Negociado, según las 4 

disposiciones de la Ley 20-2017, según enmendada, serán transferidos al 5 

Departamento de Asuntos Militares. No obstante, todo bien mueble adquirido 6 

mediante fondos federales será utilizado únicamente para los fines contemplados en 7 

la ley o reglamentación federal en virtud de la cual se concedieron los mismos.  8 

El Ayudante General preparará, solicitará, gestionará, recibirá, formulará y 9 

ejecutará el control de los presupuestos del Negociado, así como habrá de 10 

determinar el uso y control de equipo, materiales y toda propiedad transferida.  11 

Artículo 11.- Transferencia de Poderes.  12 

Los poderes, deberes y facultades que eran ejercidos por el Secretario del 13 

Departamento de Seguridad Pública por virtud de la Ley 20-2017, según enmendada, 14 

conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, 15 

recaerán exclusivamente sobre la figura del Ayudante General a partir de la vigencia 16 

de esta Ley, salvo que mediante esta Ley expresamente se le asignen al Comisionado. 17 

De igual forma, los servicios que antes eran realizados por el Negociado al amparo 18 

de la Ley 20-2017, según enmendada, ahora serán brindados por el Negociado bajo el 19 

Departamento de Asuntos Militares, salvo las funciones administrativas y cualquiera 20 

otra que mediante esta Ley se le asignen a la Guardia Nacional exclusivamente.  21 
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Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 1.06 de la Ley 20-2017, según 1 

enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.06.- Conformación.  4 

El Departamento de Seguridad Pública será conformado por seis (6) 5 

negociados: 6 

(a)… 7 

… 8 

(d)… 9 

 (e)… 10 

 (f)…” 11 

Artículo 13.- Se deroga el Capítulo 6 de la Ley 20-2017, según enmendada, 12 

conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, y se 13 

reenumeran los actuales Capítulos 7, 8 y 9 como 6, 7 y 8, así como sus respectivos 14 

Artículos. 15 

Artículo 14.- Vigencia 16 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 17 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1523 
 27 de febrero de 2020  

Presentado por el señor Roque Gracia  

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso 7, apartado (e), del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los 
fines de facultar a los empleados del Gobierno de Puerto Rico a determinar cómo 
utilizarán por cada semestre las ocho (8) horas laborables de licencia para asistir a la 
escuela de sus hijos para atender las necesidades educativas, curriculares y 
extracurriculares de estos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 134-1998, reconoció el derecho de todo empleado público a una licencia de 

dos (2) horas al principio y final de cada semestre escolar para visitar las instituciones 

educativas donde cursan estudios sus hijos y conocer sobre el aprovechamiento escolar 

de estos.  Además, autorizó a los departamentos, agencias e instrumentalidades del 

Gobierno de Puerto Rico a concederle a sus empleados, sin reducción de su paga o de 

sus balances de licencias, dos horas laborables al principio y al final de cada semestre 

escolar para atender las necesidades educativas de sus hijos. 
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La Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con 

el Plan Fiscal”, aunque deroga la Ley 134-1998, recoge esta licencia especial y la 

enmienda a los fines de aumentar a cuatro (4) horas laborables al principio y al final de 

cada semestre escolar para que los padres puedan visitar las escuelas para asuntos del 

aprovechamiento académico de sus hijos. Por otro lado, concede a los padres de hijos 

educación especial hasta diez (10) horas por semestre para que puedan acudir a realizar 

gestiones relacionadas con sus hijos.  

Esta licencia especial para asistir a la escuela de sus hijos(as) va cónsona con la 

nueva Reforma Educativa, la cual coloca al estudiante como el centro de todos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para lograr este propósito se hace necesario 

integrar los cinco pilares indispensables, que son:  

1. los docentes y líderes académicos (maestros, directores, facilitadores docentes, 

superintendentes regionales, trabajadores sociales, consejeros profesionales y 

psicólogos, entre otros); 

2.    la cultura educativa (comunidad; padres; colaboradores; tercer sector); 

3.    la metodología educativa (constructivista, conectivista, cognoscitiva-humanista, 

basada en problemas, haciendo, énfasis en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y 

Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics); 

4.    los centros de aprendizaje (escuelas tradicionales y modelos, escuelas públicas 

alianzas, bibliotecas, recursos de información y tecnológicos); y 

5.    las políticas públicas (legislaciones; reglamentos; normas aplicables). 

Teniendo a los padres formando parte de la cultura educativa y como uno de los 

pilares esenciales para desarrollo del estudiante, es imperativo que los padres se 

integren en todo tipo de actividad promovida por la comunidad escolar, para así 

promover el desarrollo social y educativo de sus hijos. En la actualidad la Ley dispone 
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que solo se podrá utilizar cuatro (4) horas al principio y al final de cada semestre escolar 

para visitar las escuelas y así conocer sobre el aprovechamiento escolar de sus hijos. 

Esto provoca que las agencias no puedan conceder las horas para otras actividades 

escolares, tales como graduación, días de juegos y otros. 

A esos fines, se enmienda la Ley 26-2017, según enmendada, para que todo servidor 

público pueda utilizar ocho (8) horas en cada semestre para conocer sobre el 

aprovechamiento académico, así como para actividades necesarias en el desarrollo 

social y educativo del estudiante. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso 7, apartado (e), del Artículo 2.04 de la Ley 1 

26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 2 

Fiscal”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.04.- Beneficios Marginales. 4 

El Gobierno de Puerto Rico es responsable de velar por el disfrute de los 5 

beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se 6 

disfruten conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las 7 

necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la utilización responsable de 8 

los recursos disponibles.  A fin de mantener una administración de recursos 9 

humanos uniforme, responsable, razonable, equitativa y justa, se establecen a 10 

continuación los beneficios marginales que podrán disfrutar los funcionarios o 11 

empleados públicos, unionados o no unionados, del Gobierno de Puerto Rico, 12 

incluyendo las corporaciones públicas, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 2.03 de 13 
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esta Ley.   Los beneficios marginales de los empleados de la Rama Ejecutiva serán los 1 

siguientes:  2 

1. Licencia de vacaciones 3 

a…. 4 

7. Licencias especiales    5 

Se concederán a los funcionarios o empleados públicos, sean unionados o no 6 

unionados, las siguientes licencias especiales por causa justificada, con o sin paga, 7 

según fuera el caso. Disponiéndose que las referidas licencias se regirán por las leyes 8 

especiales que las otorgan.     9 

a… 10 

e. licencia para asistir a la escuela de sus hijos(as) – Todo empleado del 11 

Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, tendrá 12 

derecho a ocho (8) horas laborables, sin reducción de paga ni de sus balances de 13 

licencias, durante cada semestre escolar para comparecer a las instituciones 14 

educativas donde cursan estudios sus hijos y atender las necesidades educativas, 15 

curriculares y extracurriculares de sus hijos.  No obstante a lo anterior, todo 16 

empleado cuyos hijos se encuentren registrados en el Programa de Educación 17 

Especial del Departamento de Educación tendrá hasta diez (10) horas por semestre 18 

para que puedan acudir a realizar gestiones relacionadas con sus hijos. 19 

f…” 20 

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 21 

aprobación. 22 
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Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 85-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto 
Rico”, también conocida como “Ley Alexander Santiago Martínez”; y el Artículo 
9.07 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la definición de intimidación o 
acoso cibernético (cyberbullying); y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el 2008, Puerto Rico estableció como política pública la prohibición de actos 

de hostigamiento e intimidación “bullying” entre los estudiantes de las escuelas 

públicas.  La legislación de Puerto Rico, que actualmente incluye la Ley 85-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” 

del Gobierno de Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alexander Santiago 

Martínez” y la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico” establecen los mecanismos para atender las diferentes 

modalidades del hostigamiento e intimidación en los planteles escolares.  
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Dichas Leyes contemplan una política pública clara y una prohibición expresa del 

acoso escolar; estrategias de prevención y capacitación y orientación al personal 

escolar; así como procurar el envolvimiento de los padres en los esfuerzos para 

abordar este comportamiento. Se provee igualmente, para la adopción de un Protocolo 

Institucional para el Manejo del Acoso Escolar, el cual deben implementar también las 

instituciones educativas privadas y de educación superior; protección sobre cualquier 

daño o acción como consecuencia de reportar un incidente; informes anuales al 

Departamento de Educación en caso de escuelas públicas y al Departamento de 

Estado en caso de instituciones de educación superior y de educación privada; entre 

otras estrategias y medidas para erradicar este terrible mal en nuestros planteles 

escolares.  

En Puerto Rico, se estima que uno de cada diez menores es víctima de 

hostigamiento e intimidación, lo que provoca consecuencias nefastas, tanto en las 

víctimas como en los agresores. Por tanto, resulta necesario continuar buscando 

alternativas para salvaguardar el ambiente escolar de nuestros niños y jóvenes como 

uno libre de violencia.  

Tanto la citada Ley 85-2017, como la Ley 85-2018 contemplan como una modalidad 

de “bullying” el hostigamiento e intimidación por cualquier medio electrónico y/o 

mediante el uso de la Internet, conocido como “cyberbullying”.  En adolescentes es 

muy común este tipo de hostigamiento e intimidación, debido al desarrollo y 

proliferación de las redes sociales y el uso de Internet.  Una forma de hostigamiento e 

intimidación mediante el uso de un medio electrónico es el hacerse pasar por alguien 

“online”, con el fin de hacer daño y molestar a la otra persona.  Aunque a menudo el 

hostigamiento cara a cara y el “cyberbullying” suelen ocurrir juntos, este último deja 

una huella digital y un registro que puede servir de evidencia para ayudar a detener 

el acoso escolar.  

Esta Ley extiende la definición de intimidación o acoso cibernético (cyberbullying) 

para añadir cuando una persona se hace pasar por otra, ya sea mediante la creación de 

una página en Internet en el que, sin su consentimiento, el creador asume la identidad 
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de otra persona o la impostura de otra persona como autor de un contenido publicado 

en cualquier medio electrónico y/o Internet.  Es por ello que, es deber de esta 

Asamblea Legislativa velar porque nuestros estudiantes se desarrollen en un ambiente 

seguro y adecuando en el plantel escolar.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 85-2017, según enmendada, 1 

conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del 2 

Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Artículo 3.- Definiciones. 4 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los 5 

significados que a continuación se expresan: 6 

(a)… 7 

(b) Hostigamiento e intimidación por cualquier medio electrónico y/o 8 

mediante el uso de la Internet y/o “Cyberbullying”: es el uso de cualquier 9 

comunicación electrónica oral, escrita, visual o textual, realizada con el 10 

propósito de acosar, molestar, intimidar, y afligir a un estudiante o a un 11 

grupo de estudiantes; y que suele tener como consecuencia daños a la 12 

integridad física, mental o emocional del estudiante afectado y/o a su 13 

propiedad, y la interferencia no deseada con las oportunidades, el 14 

desempeño y el beneficio del estudiante afectado. El término también 15 

incluye la creación de una página en Internet en el que, sin su 16 

consentimiento, el creador asume la identidad de otra persona o la 17 
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impostura de otra persona como autor de un contenido publicado en 1 

cualquier medio electrónico y/o Internet, si la creación de la página en 2 

Internet o la impostura tiene el propósito de acosar, molestar, intimidar y 3 

afligir a un estudiante o a un grupo de estudiantes, y que suele tener 4 

como consecuencia daños a la integridad física, mental o emocional del 5 

estudiante afectado y/o a su propiedad.  Aunque las acciones no se 6 

originen en la escuela o en el entorno escolar inmediato, el acoso 7 

cibernético tiene graves repercusiones y consecuencias adversas en el 8 

ambiente educativo.” 9 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018, según enmendada, 10 

conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para que se lea como 11 

sigue: 12 

“Artículo 9.07.- Acoso Escolar (Bullying). 13 

Queda terminantemente prohibido todo acto de acoso escolar, hostigamiento 14 

e intimidación a estudiantes dentro de la propiedad o predios de las escuelas, en 15 

áreas circundantes al plantel, en actividades auspiciadas por las escuelas y/o en la 16 

transportación escolar. 17 

a. … 18 

b. Acoso Cibernético (Cyberbullying): El acoso escolar podría darse mediante 19 

una comunicación o mensaje realizado a través de medios electrónicos, 20 

que incluye, pero no se limita a, mensajes de texto, correos electrónicos, 21 

fotos, imágenes y publicaciones en redes sociales mediante el uso de 22 
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equipos electrónicos, tales como, teléfonos, teléfonos celulares, 1 

computadoras, y tabletas, entre otros dispositivos electrónicos. El término 2 

también incluirá la creación de una página en Internet en el que, sin su 3 

consentimiento, el creador asume la identidad de otra persona o la 4 

impostura de otra persona como autor de un contenido publicado en 5 

cualquier medio electrónico y/o Internet, si la creación de la página en 6 

Internet o la impostura tiene el propósito de acosar, molestar, intimidar y 7 

afligir a un estudiante o a un grupo de estudiantes, y que suele tener como 8 

consecuencia daños a la integridad física, mental o emocional del 9 

estudiante afectado y/o a su propiedad.  10 

c. …” 11 

Sección 3.- El Departamento de Educación deberá aprobar o enmendar cualquier 12 

carta, norma o reglamento que corresponda conforme a lo aquí dispuesto, no más 13 

tarde de treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de esta Ley. 14 

Sección 4.- Vigencia. 15 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                    7ma. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1531 
5 de marzo de 2020 

Presentada por la señora López León (Por Petición) 

Referida a la Comisión de Gobierno 

LEY 
Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Dislexia en Puerto 

Rico”; designar el día 8 de noviembre como el “Día de la Concienciación sobre la 
Dislexia”; y derogar la Ley 176-2015. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Al aprobarse la Ley 176-2015, que designa el día 8 de noviembre de cada año 

como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”, se reconoció la necesidad de 

informar y concienciar a la ciudadanía sobre este trastorno o problema específico de 

aprendizaje de origen neurobiológico. Un trastorno, cuya prevalencia es más frecuente 

entre la población de edad escolar.  

 

Específicamente, la Exposición de Motivos de dicha Ley 176-2015, supra, expresa: 

 

“En 1970, la Federación Mundial de Neurología definió la dislexia como un 

“[t]rastorno manifestado por dificultad en el aprendizaje de la lectura pese a la 

instrucción convencional, una inteligencia adecuada y buenas oportunidades”. De igual 

forma en el 2002, el “Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales” (DSM-IV-TR), integró la condición de la dislexia al listado de los 
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trastornos del aprendizaje. Le adjudicó el nombre de “trastorno de la lectura” y 

estableció que: 

 

“La característica esencial de la dislexia es un rendimiento en lectura, (precisión, 

velocidad o comprensión), que se sitúa sustancialmente por debajo del nivel esperado en 

función de la edad cronológica, del cociente intelectual y de la escolarización propia de la 

edad del individuo” 

De acuerdo con varias investigaciones, al día de hoy, se desconoce la causa 

principal de la dislexia. Sin embargo, los estudios más recientes indican que al 

parecer, se trata de un proceso de índole neurobiológica, de base genética. El 

portal electrónico www.ladislexia.net informa que, generalmente, este trastorno 

se detecta entre los ocho (8) y los trece (13) años de edad y tiene su génesis, 

cuando “el hemisferio cerebral responsable de procesar la información visual 

actúa a menor velocidad que el hemisferio encargado de los procesos del 

lenguaje”. Agrega que “los disléxicos son niños y niñas inteligentes que sólo 

presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura”. El 

principal problema de este tipo de trastorno es que es el “más frecuente entre la 

población de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un cinco (5) y un 

diecisite (17%) porciento”, (Shaywitz, 1998)  

 

Por otro lado, la bióloga Natalia Dudzinska, señala que existen dos tipos de 

dislexia: la adquirida y la evolutiva. En una reseña sobre el particular, indicó que 

“[l]a dislexia adquirida aparece a causa de una lesión cerebral concreta. No 

obstante, en la dislexia evolutiva el individuo presenta las dificultades 

características de la enfermedad, sin una causa concreta que la explique”. Estos 

dos (2) tipos de dislexias se clasifican, a su vez, en: Dislexia fonológica, Dislexia 

superficial y Dislexia profunda o mixta, según los síntomas que presente el 

paciente...”  
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Resulta fundamental destacar que dicha Exposición de Motivos en su parte 

pertinente también señala que los estudiosos del trastorno recalcan que un diagnóstico 

a tiempo y la implementación adecuada de un tratamiento tienen resultados favorables 

para los pacientes con dislexia, así como en niños hasta los nueve años, el tratamiento 

asegura una recuperación total o casi total. Después de los 10 años resulta más 

complicado el aprendizaje de determinados parámetros y, por tanto, suelen requerirse 

terapias más largas. Asimismo, según datos provistos por la Asociación Puertorriqueña 

de Dislexia, el ochenta por ciento (80%) de los niños y niñas que padecen esta condición 

se ven adversamente afectados(as) en su educación y salud. Además de que se estima 

en Puerto Rico existen unos 113,947 niños y niñas que presentan rezago que se 

manifiesta en trastornos como dyscalculia, disgrafía y dislexia.  

Las últimas estadísticas disponibles provistas por el Departamento de Educación, 

año escolar 2018-2019, reflejan de un total de matrícula de 311,835 estudiantes, existen 

82,295 identificados con carácter de dislexia o un 26% de dicha matricula. En el 

Programa de Educación Especial del departamento, representan un 88%, y en los 

grados primarios, ascienden a 47,188 alumnos. 

  Así también, se arguye que el principal obstáculo que presenta este trastorno 

para nuestra comunidad es su incompatibilidad con los métodos de enseñanza 

tradicionales, según se ofrecen en nuestro sistema educativo. Y es que dicho método 

descansa en la escritura o la lectura, por lo que el niño o la niña disléxico(a) no es capaz 

de captar la información adecuadamente. El proceso de recuperación de la dislexia, 

generalmente, conlleva el exponer al niño o la niña disléxico(a) a aprender nuevamente 

a leer y escribir, a un ritmo de aprendizaje acorde con las capacidades del paciente. 

Como se ha expuesto, al designar por Ley el “Día Nacional de Concienciación 

sobre la Dislexia”, se pretendió establecer la efectiva coordinación de esfuerzos por 

diversos sectores y la integración de las herramientas necesarias para tratar este 

trastorno. Precisamente, al desarrollar una campaña de orientación, particularmente en 

el Sistema de Educación Pública y las Escuelas Privadas, para la atención especializada 

requerida. Sin embargo, la designación de un solo día para dichos fines no ha sido 
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suficiente, según la experiencia hasta el presente, por lo cual la Asociación Puertorriqueña 

de la Dislexia ha peticionado el que se declare el mes de noviembre de cada año como el 

“Mes de la Dislexia en Puerto Rico”, preservando la designación del día 8 de dicho mes, 

como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”. Todo esto, como parte de una 

política pública integral que ayude al tratamiento efectivo para atajar este trastorno y 

mejorar la calidad de vida de las personas que sufren el mismo, particularmente la 

niñez afectada y sus familias.    
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la 1 

Dislexia en Puerto Rico”. 2 

Artículo 2.- Se designa el día 8 de noviembre de cada año como el “Día de la 3 

Concienciación sobre la Dislexia”. 4 

Artículo 3.- El Gobernador, mediante proclama publicada a través de los medios 5 

noticiosos, exhortará a toda la comunidad puertorriqueña a llevar a cabo actividades 6 

que redunden en beneficio de la población con dislexia, conforme a la declaración del 7 

mes de noviembre como el “Mes de la Dislexia en Puerto Rico” y la designación del día 8 

8 de noviembre como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”. 9 

Artículo 4.- Los Secretarios del Departamento Educación y del Departamento 10 

Salud, en coordinación con el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto 11 

Rico, conforme a la Proclama emitida, realizarán todas las acciones y medidas 12 

necesarias en sus respectivos departamentos para crear conciencia en el pueblo 13 

puertorriqueño sobre dicha condición. Además, desarrollarán e implementarán una 14 

campaña de orientación en diferentes medios de comunicación y en sus respectivos 15 
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portales de internet que propicien la conciencia colectiva de dicha condición y que 1 

reconozcan los aportes, dignidad y el valor propio de las personas con dislexia en 2 

Puerto Rico. 3 

Artículo 5.- Como parte de las actividades descritas, el Departamento de 4 

Educación y el Departamento de Salud, en conjunto con el Secretario de Estado del 5 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecerán la coordinación efectiva con los 6 

organismos y las entidades públicas, así como los municipios de Puerto Rico, para 7 

adoptar las acciones correspondientes para la consecución de los objetivos de esta Ley. 8 

Asimismo, se promoverá la participación de la ciudadanía y de las entidades privadas, 9 

comunitarias, profesionales y la academia en las actividades a organizarse. 10 

Artículo 6.- Se deroga la Ley 176-2015. 11 

Artículo 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 12 
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Para enmendar los artículos 1.3, 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.3, 3.9 y 3.13 de la Ley 81-2019, 

conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, a los 
fines de realizar enmiendas técnicas a dicha ley; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En octubre de 1992 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Professional and 

Amateur Sports Protection Act (PASPA) prohibiendo las apuestas en eventos 

deportivos en Estados Unidos.  Aunque la prohibición no tuvo el efecto de eliminar la 

práctica ilegal de las apuestas, sí impidió que la mayoría de los estados y sus territorios 

regularan esta industria. Luego de 25 años de la aprobación de PASPA, en Murphy v. 

National Collegiate Athletic Assn., 584 U.S.; 138 S.Ct. 1461 (2018) el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos la declaró inconstitucional, lo que motivó a los estados a presentar 

legislación para legalizar las apuestas deportivas en sus respectivas jurisdicciones.   

Desde el día uno, nuestra Administración ha sido proactiva en la 

implementación de lo que fue nuestro compromiso programático manifestado en el 

Plan para Puerto Rico; en él reconocimos la necesidad de comenzar una gestión de 
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gobierno innovadora que facilitara el desarrollo económico con mayor acceso de los 

puertorriqueños a las oportunidades, que fortaleciera al sector empresarial local y que 

posicionara a Puerto Rico como destino de clase mundial. Guiados por dichos 

principios y compromisos, vimos en la nueva coyuntura jurídica producto de la 

decisión del Tribunal Supremo federal, una oportunidad para Puerto Rico insertarse en 

las nuevas tendencias y lograr, sin imponer nuevas cargas contributivas, el desarrollo 

anhelado bajo parámetros de innovación, creatividad y sustentabilidad. Así, de forma 

agresiva, se aprobó la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (en 

adelante, Ley de la Comisión) que autorizó en nuestra jurisdicción la práctica de 

apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y en los 

Concursos de Fantasía, tanto de forma física en lugares autorizados, como por medio de 

aplicaciones móviles e Internet. 

El efecto de esta Ley no es solo permitir el surgimiento de nuevas industrias y 

negocios que creen empleos, sino también crear nuevas fuentes de recaudos para el 

sostenimiento de programas gubernamentales y de servicios esenciales tales como: plan 

de pensiones, Policía de Puerto Rico, Fondo de Mejoras Municipales, programas para el 

desarrollo del deporte, cuentas Mi Futuro para la educación de la niñez y para el 

Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de la Administración de Servicios de 

Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). Nuestra visión de gobierno es la de crear con 

estas iniciativas un modelo de transformación socioeconómico para Puerto Rico, que 

mientras diseña la ruta al progreso, atienda con sensibilidad y efectividad las 

necesidades vitales de nuestra gente. Con este modelo, se posiciona al sector privado 

como líder del desarrollo y de la recuperación económica de la isla contando con el 

Estado como el principal facilitador, para juntos construir un nuevo Puerto Rico. 

Es por eso, que la política pública esbozada en la Ley de la Comisión de Juegos 

va dirigida a abrir flexiblemente el mercado y permitir de forma agresiva la 

autorización de apuestas de manera que se exponga a la Isla como un destino listo para 

hacer negocios, posicionarnos en el frente de la innovación y activar la economía con 
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creación de empleos directos e indirectos por medio de las nuevas industrias. 

Autorizando las apuestas en la mayor cantidad de lugares, podíamos afirmar que la 

aprobación de la medida crearía más de cuatrocientos (400) empleos directos e 

indirectos en áreas como tecnología, construcción, hospitalidad, industrias de bebidas y 

comidas, industrias de eventos, entre otros. Sin embargo, los cambios en la legislación 

durante el proceso legislativo, a pesar de mantener vigente la política pública, tuvo el 

efecto de entorpecer el logro de la misma al establecer trabas procesales en el 

licenciamiento de ciertos lugares cuya intención inicial era autorizar para recibir y pagar 

apuestas deportivas como Operadores Licenciados. 

La presente legislación propone enmendar la Ley a los fines de ofrecer un 

vehículo de transformación económica y de apertura para que nuevos puertorriqueños 

pasen a ser parte de la fuerza empresarial de Puerto Rico. Esto recordando que en el 

Plan para Puerto Rico nos comprometimos con fortalecer la clase empresarial local y 

con crear una nueva sepa de empresarios con un mercado robusto y sostenible a largo 

plazo. 

Los retos económicos que enfrenta el Estado, impactan el día a día de los 

ciudadanos, y nos impone a nosotros como funcionarios y servidores públicos, la 

misión de construirles un mejor Puerto Rico, la responsabilidad de redistribuir las 

oportunidades y el compromiso de ser el facilitador de sus sueños y ellos, los 

arquitectos de su propio camino. Es por eso que, a pesar de que la aprobación de la Ley 

de la Comisión de Juegos fue un paso importante y de avanzada, es necesario enmendar 

la misma para lograr efectivamente su implementación. 

 Conforme a lo antes expuesto, es preciso aclarar que esta política de apertura 

hacia la nueva industria de apuestas en Puerto Rico tiene que mantenerse ligada como 

requisito sine qua non de su existencia en la Isla, a parámetros y estándares rigurosos de 

seguridad que impidan la participación de menores, el lavado de dinero y la evasión 

contributiva.  Estas preocupaciones legítimas sobre las dinámicas de la industria son y 
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deben ser siempre el norte donde organicemos toda la estructura legal y regulatoria de 

las nuevas economías que la Ley viabiliza. El desarrollo económico que buscamos 

mediante la aprobación de tal legislación no puede menoscabar la seguridad e 

integridad de nuestros ciudadanos, y mucho menos de nuestros menores. Es por eso 

que esta Administración propuso legislación viabilizando una nueva industria, pero 

incluyendo principios de estricta regulación y transparencia. 

 Entre las medidas de protección incluidas en la Ley, y cónsonos con las más 

estrictas salvaguardas legales a nivel internacional contra el lavado de dinero, se 

estableció como requisito previo a efectuar la apuesta, el registro del jugador y se 

ordenó a la Comisión de Juegos exigir a los solicitantes de licencias de Operadores 

contar con sistemas tecnológicos de identificación del jugador, donde se identifique a su 

vez, su capacidad financiera y se pueda identificar patrones sospechosos de juego o 

cuando esté jugando más allá de su capacidad financiera. La identificación adecuada 

del jugador es la piedra angular de la industria del juego responsable; pues obstaculiza 

el fraude e impide que menores tengan acceso a las modalidades de apuestas.  Es por 

eso que, todo lo relativo a la identificación del jugador debe ser atendido estrictamente 

y sin permitir su burla en ninguna instancia de la dinámica de juego. 

 Las protecciones originalmente provistas en la Ley, se enmendaron para 

permitir el registro no solo presencial en cualquier lugar autorizado como Operador 

Principal, sino también por medios digitales y por Internet, lo que debilita la estructura 

fiscalizadora y de seguridad provista en la legislación original y recomendada por la 

experiencia de los países que ya tienen historia en esta industria. La Era Digital que 

vivimos, trae consigo grandes oportunidades, pero con ella grandes retos. La 

inmediatez y facilidad de realizar transacciones comerciales y económicas, entre otros, 

son ejemplos de su conveniencia, pero a su vez, de su seriedad. Hoy día, el robo de 

cuentas y de identidad, incluyendo la identidad digital, son una de las más serias 

preocupaciones de los ciudadanos y de los organismos de seguridad del Estado. En 

Puerto Rico, tanto agencias federales como estatales, atienden el alza en crímenes 
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cibernéticos, lo que apunta a que la apertura a la innovación y a la modernización 

tecnológica debe ir acompañada de efectivos mecanismos de seguridad. 

Es por eso que, este proyecto busca exigir que el registro inicial que se requiere a 

todo jugador antes de presentar una apuesta, solo pueda ser físico en un 

establecimiento autorizado como Operador Principal. Luego del primer registro físico 

en cualquier Operador Principal Licenciado, el jugador estará autorizado para presentar 

su apuesta según el medio de su preferencia, dentro de las opciones permitidas.  

Es indispensable que el Gobierno asegure la viabilidad y mecanismos efectivos 

para respaldar el crecimiento económico de la industria puertorriqueña en el campo de 

las apuestas deportivas y los eSports. En momentos en que Puerto Rico atraviesa por 

una encrucijada fiscal, se hace imprescindible, promover la inversión de capital 

puertorriqueño que no solo genere empleos, sino que mueva toda una estructura 

paralela de gastos asociados.  

El contar con el ejemplo de otros países, nos permite crear legislación de 

avanzada, robusta y que prevenga los males que otros experimentaron. La seguridad de 

nuestros ciudadanos, en especial de nuestros menores, es la prioridad de este Gobierno 

y no puede ponerse en riesgo ante ninguna circunstancia. Por otro lado, la necesidad de 

incentivar nuestra economía es innegable, es urgente y es indelegable. La presente junto 

a las futuras generaciones nos hace un reclamo de justicia totalmente válido que no 

podemos relegar; ellos aspiran, y nosotros aspiramos, a una verdadera ruta al progreso 

de los puertorriqueños. Solo ahí estará la verdadera calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.3 de la Ley 81-2019, conocida como la 1 

“Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como 2 

sigue: 3 
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 “Artículo 1.3.-Definiciones 1 

 Para los fines de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán el 2 

significado que a continuación se expresa: 3 

(1) … 4 

(2) … 5 

(3) “Apuestas Deportivas”- significa el negocio de aceptar apuestas, en efectivo o 6 

su equivalente, en cualquier Evento Deportivo o sobre el desempeño 7 

individual de individuos que participan en un Evento Deportivo o “eSports”, 8 

o una combinación de estos, o un Evento Especial, autorizado por la Comisión 9 

por medio de cualquier sistema o método de apuestas. Esto incluye, pero no 10 

se limita a, toda comunicación en persona, quioscos y estaciones de 11 

autoservicio ubicadas en algún lugar autorizado, o por medio de Internet. 12 

Bajo este concepto, no quedan autorizadas las apuestas en Eventos Deportivos 13 

diseñados para jugadores menores de dieciocho (18) años. Tampoco están 14 

autorizadas aquellas apuestas sobre Eventos Deportivos de instituciones 15 

educativas de nivel primario, intermedio y secundario. 16 

… 17 

(4) … 18 

(5) “Código”- significa el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico 19 

de 2011, Ley 1-2011, según enmendada, o cualquier ley posterior que la 20 

sustituya. 21 

(6) “Comisión” — significa la Comisión de Juegos de Puerto Rico.  22 
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(7) “Concursos de Fantasía (Fantasy Contests)” — significa eventos de juegos en 1 

línea en los que los participantes agrupan equipos virtuales de jugadores reales 2 

pertenecientes a deportes profesionales. Estos equipos compiten entre sí basados 3 

en los resultados de rendimiento estadístico de los jugadores en juegos reales 4 

para un periodo específico.  5 

(8) “Director Ejecutivo” — significa el Director Ejecutivo de la Comisión de 6 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico.  7 

(9) “eSports” — significa eventos de competencias organizadas de videojuegos en 8 

el cual competidores individuales, de diferentes ligas o equipos compiten entre sí 9 

en juegos populares en la industria de video juegos. Existen tres (3) modalidades:  10 

… 11 

(10) “Evento Deportivo”- es cualquier Evento Deportivo profesional, evento 12 

atlético, deporte colegial o universitario, así como cualquier Evento Deportivo o 13 

atlético reconocido por un organismo gobernante deportivo. Para propósitos de 14 

esta Ley, el término “Evento Deportivo” podrá incluir, pero no se limitará a, otros 15 

tipos de eventos o concursos autorizados por la Comisión, siempre y cuando el 16 

ganador sea determinado en tiempo real. 17 

Se excluyen de esta definición de “Eventos deportivos”:  18 

 (a) los eventos hípicos reglamentados en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 19 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico 20 

de Puerto Rico”;  21 
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 (b) los juegos, sorteos o concursos de la lotería electrónica en virtud de la Ley 1 

Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley 2 

para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”; 3 

(c) … 4 

(d) … 5 

(11) “Evento Deportivo Colegial o Universitario”- significa un evento deportivo o 6 

atlético ofrecido o patrocinado por o jugado en relación con una institución 7 

pública o privada que ofrece servicios de Educación Superior. 8 

(12) Eventos Especiales: - significa cualquier juego o evento que genere apuestas 9 

deportivas, incluyendo, pero sin limitarse, a eSports y Concursos de Fantasía 10 

(fantasy games), cuya duración no exceda de treinta (30) días. La Comisión podrá 11 

autorizar concursos y competencias, aunque no sean deportivas, siempre que el 12 

ganador sea determinado en tiempo real. La Comisión se asegurará que provean 13 

la seguridad para todas las partes que intervienen en la industria para evitar la 14 

evasión contributiva, el lavado de dinero y cualquier otra conducta delictiva 15 

tipificada como tal en los estatutos correspondientes. Bajo este concepto, no 16 

quedan autorizadas las apuestas en Eventos Especiales diseñados para jugadores 17 

menores de dieciocho (18) años. Tampoco están autorizadas aquellas apuestas 18 

sobre eventos Especiales de instituciones educativas de nivel primario, 19 

intermedio y secundario. Esta definición no incluye la Lotería Tradicional ni la 20 

Lotería Adicional o Electrónica, que serán reguladas por el Departamento de 21 

Hacienda. 22 
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(13) … 1 

(14) … 2 

(15) “Jugador Autorizado”- significa un individuo, de 18 años o más, cuya 3 

identidad fue autenticada y registrada físicamente en un lugar autorizado con 4 

licencia de Operador. Una vez el jugador esté registrado y autorizado podrá 5 

realizar apuestas deportivas en cualquier lugar autorizado o por medio de 6 

Internet. 7 

(16) … 8 

(17) … 9 

(18) “Proveedor de plataforma de tecnología” significa una entidad autorizada 10 

por una licencia emitida por la Comisión para proveer los programas (software) 11 

para realizar las apuestas y los periferales (hardware) donde residen aquellos. El 12 

Proveedor de plataforma de tecnología que preste servicios a un Operador en 13 

Puerto Rico, no podrá ser Operador en Puerto Rico.  14 

(19)  … 15 

(20) “Punto de venta o Satélite” significa un lugar autorizado y licenciado como 16 

punto de venta por la Comisión para aceptar y pagar apuestas deportivas en 17 

representación, y como satélite de un Operador Principal, a apostadores 18 

autorizados a realizar las mismas. Para quedar autorizado, todo satélite o punto 19 

de venta deberá ser evaluado por la Comisión y cumplir, de manera 20 

independiente al Operador Principal, con los parámetros establecidos en los 21 

Artículos 2.3 y 3.4 de esta Ley.” 22 
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 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.1 de la Ley 81-2019 para que lea como 1 

sigue: 2 

 “Artículo 2.1- Comisión 3 

 Se crea una Comisión que se conocerá como la “Comisión de Juegos del 4 

Gobierno de Puerto Rico” (Comisión). La Comisión será una agencia del Gobierno de 5 

Puerto Rico. La Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, de los cuales 6 

cinco (5) serán miembros ex officio: el Secretario del Departamento de Desarrollo 7 

Económico y Comercio; el Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo del 8 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del Departamento 9 

de Recreación y Deportes; la Administradora de la Administración de Servicios de 10 

Salud Mental y Contra la Adicción; la Principal Ejecutiva de Información del 11 

Gobierno; y dos (2) serán personas del sector privado nombradas por el Gobernador, 12 

con el consejo y consentimiento del Senado, que serán de reconocida integridad 13 

personal, moral y profesional y que no tengan negocios, actividades o intereses en la 14 

industria de las apuestas en Puerto Rico. En aras de asegurar la optimización del 15 

desarrollo económico inicial que esta industria representa para Puerto Rico, durante 16 

los primeros dos años de vigencia de esta Ley, la Comisión se reunirá una vez al 17 

mes. Las determinaciones de la Comisión se tomarán por mayoría de los presentes, 18 

pero cuatro (4) miembros de la Comisión constituirán quorum. No obstante, en caso 19 

de surgir vacantes entre los miembros de la Comisión, el quorum consistirá en la 20 

mitad más uno de los miembros en funciones. Los miembros exofficio de la 21 

Comisión desempeñarán sus cargos sin remuneración alguna. Los dos (2) miembros 22 
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del sector privado nombrados por el Gobernador tendrán derecho a recibir el pago 1 

de una dieta que será determinada por la Comisión. También tendrán derecho a 2 

percibir las dietas establecidas cuando asistan a actos oficiales o actividades, en 3 

representación de la Comisión. La dieta será establecida por la Comisión, pero nunca 4 

será mayor a ciento cincuenta dólares ($150.00) por día. Todos los comisionados 5 

tendrán el derecho al reembolso por aquellos gastos necesarios incurridos en el 6 

ejercicio de sus deberes. La Comisión será presidida por el Secretario del 7 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los cargos de los miembros de 8 

la Comisión nombrados por el Gobernador serán de confianza, por lo que podrán ser 9 

removidos por el Gobernador en cualquier momento. Se dispone que los miembros 10 

de la Comisión estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 1-2012, según 11 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental 12 

de Puerto Rico”.” 13 

Sección 3- Se enmienda el Artículo 2.3 de la Ley 81-2019, para que lea como 14 

sigue: 15 

“Artículo 2.3 – Facultades especiales de la Comisión sobre apuestas en 16 

Eventos Deportivos, Ligas de Juegos Electrónicos, tales como eSports y Concursos de 17 

Fantasía (fantasy contests). 18 

La Comisión gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para 19 

llevar a cabo y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero 20 

sin limitarse a, las siguientes facultades: 21 

(1) … 22 
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(2) … 1 

(3) … 2 

(4) … 3 

(5) … 4 

(6) … 5 

(7) … 6 

(8) … 7 

(9) … 8 

(10) … 9 

(11) … 10 

(12) … 11 

(13) … 12 

(14)  Establecer los parámetros necesarios para garantizar que menores de dieciocho 13 

(18) años no participen en apuestas con aquella reglamentación necesaria para su 14 

protección y para evitar la adicción al juego.  Entre las disposiciones reglamentarias 15 

deberá incluir que: 16 

a) Ningún mensaje sobre apuestas deportivas debe estar diseñado para apelar 17 

principalmente a personas menores de la edad legal para participar de las 18 

apuestas. 19 

b) Ningún mensaje debe sugerir o implicar que las personas menores de edad 20 

se involucren en las apuestas deportivas. 21 

c) Los mensajes no promoverán la participación irresponsable o excesiva en 22 
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las apuestas deportivas. 1 

d) Todo mensaje colocado en medios digitales, incluidos sitios de Internet y 2 

sitios móviles, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y 3 

contenidos descargables deben incluir un enlace a un sitio que proporcione 4 

información sobre el juego responsable y las ayudas disponibles para atender 5 

cualquier problema de juego compulsivo. 6 

e) Todos los operadores principales y satélites autorizados pondrán a 7 

disposición de los visitantes información sobre el juego responsable y dónde 8 

encontrar ayuda, incluyendo el número de línea de ayuda la Administración 9 

de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).  Esta 10 

información estará disponible y de forma visible al público. Igualmente, estará 11 

disponible a través de su página web, redes sociales y otros medios de 12 

promoción permitida por Ley. 13 

f) Los empleados de Operadores Principales y Satélites licenciados recibirán 14 

recurrentemente adiestramientos sobre desórdenes y problemas con el juego 15 

de apuestas y de cómo poder identificar jugadores compulsivos que 16 

frecuenten sus lugares de trabajo. La frecuencia en que se recibirán estos 17 

adiestramientos se establecerá mediante reglamentación.  Asimismo, se les 18 

orientará sobre su obligación de impedir que menores de dieciocho (18) años 19 

tengan acceso al área de juego, a los sistemas de apuestas, compra y consumo 20 

de bebidas alcohólicas en la localidad. Empleados que no reciban los 21 

adiestramientos exigidos por reglamento, se verán impedidos de renovar su 22 
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licencia de trabajo dentro de casas de apuestas o satélites. 1 

g) Todo Operador Principal o Satélite autorizado a recibir y pagar apuestas 2 

deportivas que incluya servicio y venta de bebidas alcohólicas se asegurarán 3 

de que los empleados estén capacitados en una política de servicio 4 

responsable de bebidas alcohólicas y brindarán capacitación periódica a esos 5 

empleados, conforme se disponga por reglamento; y 6 

(15)  Cualquier otro aspecto que a juicio de la Comisión requiera ser reglamentado, 7 

pero en todo reglamento, debe concienciar en que las apuestas deportivas son una 8 

actividad de entretenimiento solo para adultos que puedan mantener una conducta 9 

de juego sana y responsable.  Se ordena a la Comisión que mediante regulación 10 

prohíba toda estrategia de publicidad y mercadeo contraria a estos principios.” 11 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 2.8 de la Ley 81-2019, para que lea como 12 

sigue: 13 

“Artículo 2.8 –Listados a Mantenerse por la Comisión 14 

La Comisión deberá mantener al día un listado con todas las personas, 15 

naturales o jurídicas que les está prohibido obtener cualquier tipo de licencia a ser 16 

otorgada por esta, conforme a lo establecido en este Artículo y en el Artículo 3.4. De 17 

igual manera, la Comisión también mantendrá un listado de todas las personas 18 

naturales a las que les está prohibido participar en apuestas deportivas, conforme a 19 

lo establecido en el Artículo 3.12. 20 

… 21 

Estos listados deberán actualizarse diariamente y deberán incluir el número de 22 
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seguro social individual o patronal y/o cualquier otra información que ayuda a 1 

identificar a la misma debidamente. A esos fines, la Comisión establecerá por 2 

reglamento los procedimientos para incluir a una persona natural y/o jurídica en 3 

estos listados y el proceso para que estas puedan remover su nombre de estos, entre 4 

otras cosas.  5 

…” 6 

Sección 5- Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley 81-2019, para que lea como 7 

sigue: 8 

“Artículo 3.1- Autorización de apuestas. 9 

Se autorizan las apuestas en cualquier deporte profesional o, cualquier 10 

deporte colegial o universitario, cualquier evento olímpico o internacional, o 11 

cualquier parte de este, incluyendo, pero no se limita a las estadísticas de 12 

rendimiento individual de los atletas o de los equipos en un Evento Deportivo o 13 

combinación de estos.  No obstante, no quedan autorizadas las apuestas en Eventos 14 

Deportivos diseñados para jugadores menores de dieciocho (18) años. Tampoco 15 

están autorizadas aquellas apuestas sobre Eventos Deportivos de instituciones 16 

educativas de nivel primario, intermedio y secundario. 17 

… 18 

…” 19 

 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 3.3 de la ley 81-2019, para que lea como 20 

sigue: 21 
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Artículo 3.3. - Localización de la operación del tenedor de licencia de juegos en 1 

internet. 2 

Una entidad que posea licencia para aceptar apuestas en los juegos 3 

autorizados por este Capítulo en internet, de personas que se encuentren dentro de 4 

los límites territoriales de Puerto Rico, tendrá que ubicar su operación principal de 5 

juegos en un área autorizada por la Comisión y que cumpla con los estándares de 6 

seguridad que identifique la Comisión, conforme a los estándares o parámetros 7 

aceptables por la industria de juegos y las entidades regulatorias a través de Estados 8 

Unidos.  El equipo de respaldo (backup) utilizado y los servidores, de acuerdo con 9 

las reglas establecidas por la Comisión para conducir las apuestas en los juegos 10 

autorizados por internet, puede, previa aprobación de la Comisión, estar ubicado en 11 

otro lugar dentro de los límites territoriales de Puerto Rico. Un Operador licenciado 12 

para recibir apuestas por internet debe mantener al menos un espacio licenciado 13 

como Operador Principal para recibir apuestas presenciales, para brindar servicios al 14 

cliente y atender reclamos de los jugadores. 15 

…” 16 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 3.9 de la Ley 81-2019, para que lea como 17 

sigue: 18 

“Artículo 3.9.- Jugadores autorizados. 19 

Solo podrán participar de los juegos personas de dieciocho (18) años o más. 20 

Para corroborar que el jugador no es menor de edad, se requerirá que la Comisión 21 

tome las medidas necesarias que garanticen la identidad del jugador y que el mismo 22 
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es una persona de dieciocho (18) años. Para este ejercicio la Comisión considerará las 1 

herramientas tecnológicas más avanzadas y establecerá parámetros idóneos para 2 

garantizar la autenticación del jugador incluyendo, pero sin limitarse a, verificación 3 

de identificación y seguro social. De igual forma, la Comisión podrá implementar 4 

herramientas para evaluar la capacidad financiera del solicitante de manera que se 5 

pueda limitar la cantidad de apuestas de forma correlativa a sus ingresos. Todo 6 

tenedor de licencias identificadas por la Comisión estará obligado a tener estrictos 7 

controles para prevenir el acceso de menores de 18 años. 8 

Se dispone además que previo a efectuar una Apuesta Deportiva, sea física o por 9 

internet, el jugador tendrá que registrarse físicamente en cualquier lugar autorizado 10 

como Operador Principal. Este registro constituye condición esencial para apostar en 11 

cualquier sistema en línea por internet, en cualquier Operador Principal o en satélites 12 

o puntos de venta, excepto para participar en Concursos de Fantasía (fantasy 13 

contest). El registro tendrá estrictos controles para prevenir que se registren menores 14 

de dieciocho (18) años.” 15 

 Sección 8.- Se enmienda el Artículo 3.13 de la Ley 81-2019, para que lea como 16 

sigue: 17 

“Artículo 3.13. Impuestos por las apuestas permitidas por este Capítulo. 18 

Todo Operador y/o punto de venta o satélite que tenga vigente una licencia 19 

expedida por la Comisión bajo esta Ley estará sujeto, en lugar de a cualquier otra 20 

contribución sobre ingresos dispuesta en el Código o cualquier otra ley, a la tasa fija 21 

establecida en este Artículo con respecto a las apuestas deportivas y apuestas en 22 
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eSports que se realicen conforme a esta Ley. Disponiéndose que el ingreso del 1 

Operador y/o punto de venta o satélite que no provenga de las apuestas deportivas 2 

y apuestas en eSports que se realicen conforme a esta Ley estará sujeto a las 3 

disposiciones del Código o del estatuto impositivo aplicable.  4 

Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen de manera 5 

presencial, el Estado impondrá y cobrará al Operador y/o punto de venta o satélite 6 

un impuesto de siete por ciento (7%) del ingreso bruto de dichas apuestas. 7 

Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen por internet, 8 

el Estado impondrá y cobrará al Operador y/o punto de venta o satélite un impuesto 9 

de doce (12) por ciento del Ingreso bruto de dichas apuestas.  10 

  El ingreso bruto será determinado deduciendo del ingreso total recibido por el 11 

tenedor de una licencia, las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los 12 

jugadores gandores. El método contable, método de pago, así como la frecuencia de 13 

pago, se establecerá por la Comisión, en consulta con el Secretario de Hacienda. 14 

El monto pagado por un jugador conforme a apuestas deportivas y apuestas 15 

en eSports efectuadas bajo esta Ley, transacciones sujetas al impuesto que dispone 16 

este Artículo, no estará sujeto al impuesto sobre ventas y uso establecido en los 17 

Subtítulos D y DDD del Código.”  18 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 7.7 de la Ley Núm. 81-2019, para que lea 19 

como sigue: 20 

“Art. 7.7 –Cláusula de Vigencia 21 
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 Esta Ley comenzará inmediatamente después de su aprobación.  Sin embargo, 1 

se dispone que las apuestas autorizadas por esta Ley comenzarán una vez se 2 

constituya la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, se reglamenten los 3 

nuevos juegos autorizados y se emitan las licencias correspondientes. Las enmiendas 4 

de esta Ley, contenidas en el Capítulo V, a la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 5 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 6 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” se regirán por la fecha de vigencia de esta 7 

Ley.  La vigencia de esta Ley no se afectará por la cláusula de vigencia del Artículo 8 

17.3 de la Ley 141-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Ejecución del 9 

Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 10 

2018”.  Todas las enmiendas contenidas en la Ley 141-2018 a las disposiciones de la 11 

Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley 12 

sobre Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos” 13 

que no estén en contravención con esta Ley se regirán por su vigencia.” 14 

Sección 10.- Vigencia 15 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 16 
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LEY 

 
Para enmendar los Artículos 6.05, 6.06, 6.10, 6.17 y 6.21 de la Ley 168-2019, conocida 

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de atemperarla a la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la rehabilitación moral y social de 
los infractores; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, dispone que 

“[s]erá política pública del Estado Libre Asociado […] reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos de forma efectiva y propender, dentro de los 

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”. En consideración al claro mandato constitucional, 

nuestro sistema correccional está basado en un principio rehabilitador. Por lo tanto, el 

fin de la pena no debe ser el castigo, sino la rehabilitación de la persona. 

 A pesar de lo anterior, en Puerto Rico, hemos adoptado legislación que a todas 

luces son contrarias a ese principio constitucional. Entre los elementos que entendemos 

son contrarios al mismo, se encuentran las penas excesivamente extensas. El 

establecimiento de las mismas se fundamenta en la falsa creencia de que ese rigor en 
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tiempo de reclusión, promueve un freno a la criminalidad. La realidad es que no existen 

datos empíricos que relacionen la reducción de la criminalidad, con el aumento de las 

penas. 

 Mientras, el Capítulo VI de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020”, contiene las actividades prohibidas con relación al uso de armas 

de fuego en la Isla.  En las referidas disposiciones, se establecen penas fijas que fluctúan 

entre un (1) año y veinticuatro (24) años. Muchas de estas disposiciones penales 

establecen agravantes que podrían duplicar la pena fija, o circunstancias atenuantes, 

que podrían provocar la disminución sustancial de la pena, sujeto a la discreción del 

tribunal.   

A simple vista, las penas dispuestas en la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

podrían parecer razonables.  Sin embargo, debemos considerar que en la citada Ley, se 

establece que todas las penas de reclusión que se impongan bajo la misma, serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo 

cualquier otra ley.   

Igualmente, varios artículos de dicho estatuto disponen que las penas impuestas, 

serán cumplidas en año natural y sin derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad 

bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones 

o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción. Por ello, las disposiciones 

antes referidas provocan que las penas que se imponen como producto de violaciones a 

estos artículos resulten ser excesivamente extensas. Tales penas a todas luces resultan 

ser contrarias al principio rehabilitador que debe permear en nuestro sistema penal, 

conforme lo dicta nuestra Constitución.  

Mediante las enmiendas aquí propuestas reinstalamos el principio rehabilitador 

en nuestro sistema penal en delitos no violentos.  Esto, debido a que no impide que se 

reconozcan las bonificaciones, programas de desvío u otras alternativas en ley para 

salvaguardar derechos y evitar el hacinamiento carcelario. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 6.05 de la Ley 168-2019, conocida como 1 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 6.05.- Portación, Transportación o Uso de Armas de Fuego sin 3 

Licencia. 4 

Toda persona que porte, transporte o use cualquier arma de fuego, sin tener 5 

una licencia de armas vigente, salvo lo dispuesto para los campos de tiro o lugares 6 

donde se practica la caza, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 7 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar 8 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 9 

máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 10 

hasta un mínimo de cinco (5) años.  11 

…” 12 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6.06 de la Ley 168-2019, conocida como 13 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que se lea como sigue: 14 

“Artículo 6.06.- Portación y Uso de Armas Blancas. 15 

Toda persona que sin motivo justificado use contra otra persona, o la muestre, 16 

o use en la comisión de un delito o su tentativa, manoplas, blackjacks, cachiporras, 17 

estrellas de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón, 18 

faca, estilete, punzón, martillos, bates, cuartón, escudo, hojas de navajas de afeitar de 19 

seguridad, garrotes, agujas hipodérmicas, jeringuillas con agujas o cualquier 20 

instrumento similar que se considere como un arma blanca, incurrirá en delito grave 21 
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y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 1 

tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 2 

aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes, 3 

podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día.  4 

… “ 5 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 6.10 de la Ley 168-2019, conocida como 6 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que se lea como sigue: 7 

“Artículo 6.10.- Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar. 8 

Toda persona que tenga en su posesión, venda, tenga para la venta, preste, 9 

ofrezca, entregue o disponga de cualquier instrumento, dispositivo, artefacto o 10 

accesorio que silencie o reduzca el ruido del disparo de cualquier arma de fuego, 11 

incurrirá en delito grave, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión 12 

por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 13 

fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) años; de 14 

mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) 15 

años.” 16 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 6.17 de la Ley 168-2019, conocida como 17 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que se lea como sigue: 18 

“Artículo 6.17.- Apropiación Ilegal de Armas de Fuego o Municiones, Robo. 19 

Toda persona que intencionalmente, se apropie ilegalmente de un arma de 20 

fuego o municiones, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 21 

con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar circunstancias 22 
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agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte 1 

(20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo 2 

de cinco (5) años. Si la persona se apropiare ilegalmente, de más de un arma de fuego 3 

o si la persona fuese reincidente de delito conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 4 

de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto 5 

Rico”, la pena se duplicará.” 6 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 6.21 de la Ley 168-2019, conocida como 7 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que se lea como sigue: 8 

“Artículo 6.21.- Conspiración para el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego y/o 9 

Municiones. 10 

Toda persona que conspirare para traficar de forma ilegal, en armas de fuego 11 

o municiones y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un 12 

término fijo de diez (10) años.  De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 13 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar 14 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.”  15 

Sección 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 
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LEY 
 

Para enmendar el inciso (G) del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, 
conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a 
los fines de extender el beneficio de la fila expreso en empresas comerciales, 
instituciones financieras, y oficinas y negocios del sector privado reguladas por las 
leyes de Puerto Rico; reconocer la validez de las tarjetas de identificación emitidas 
por la Administración de Veteranos para realizar transacciones financieras o para la 
adquisición de servicios y bienes en el sector público y privado; ordenar a la Oficina 
del Procurador del Veterano a tomar las acciones pertinentes para procurar el 
cumplimiento de esta Ley, según sus facultades y reglamentos; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Algunos datos sobre la población de veteranos en Puerto Rico en el año 2018, 

destaca que se estima que: (1) 3.1% (aprox. 83,641) de la población de 18 años o más son 

veteranos; (2) 32.4% poseen educación alcanzada a nivel de bachillerato; (3) 18.9% están 

en el nivel de pobreza; (4) y existe una mayor proporción de féminas veteranas en 

Estados Unidos que en Puerto Rico. 

Por otra parte, la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de 

Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, especifica que ha sido práctica 
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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 el sistema de gobierno. Además, se menciona que esta Carta de Derechos del Veterano 

recoge todas las legislaciones aprobadas y le otorgan beneficios a este sector.  Entre los 

derechos que se le reconocen está la obligación de diseñar y adoptar un sistema de fila 

expreso para veteranos en las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas de 

Puerto Rico, así como de los municipios y entidades privadas que reciban fondos 

públicos, y que ofrecen servicios directos al ciudadano. 

No obstante, es meritorio extender este beneficio a las empresas comerciales, 

instituciones financieras, y oficinas y negocios reguladas por las leyes de Puerto Rico, 

para, que, al igual en los Estados Unidos, reconocer el trabajo de los veteranos durante 

su tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas. 

Otro asunto que se debe atender en favor de los veteranos es exigir a las 

empresas comerciales e instituciones financieras aceptar como válida la identificación 

emitida por la AV.  Esta agencia federal observa la mayor rigurosidad y mecanismos de 

seguridad al emitir una tarjeta de identificación a sus beneficiarios.  El procedimiento 

requiere la presentación de otros documentos básicos similares a los solicitados para la 

emisión de una licencia de conducir o una Real ID. Posteriormente, se le toma una foto 

en uno de los centros de servicios y la imprimen. Por lo que, en muchos negocios y 

restaurantes, se puede utilizar esta identificación para constatar que el habiente es 

veterano y así obtener descuentos en sus compras.  

Por lo que, esta Asamblea Legislativa, propone enmendar el inciso (G) del 

Artículo 4 de la Ley 203- 2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos 

del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de extender el beneficio de la fila 

expreso en empresas comerciales, instituciones financieras, y oficinas y negocios del 

sector privado reguladas por las leyes de Puerto Rico; reconocer la validez de las 

tarjetas de identificación emitidas por la Administración de Veteranos para realizar 
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transacciones financieras o para la adquisición de servicios y bienes en el sector público 

y privado; y ordenar al Comisionado de Instituciones Financieras y al Secretario de 

Hacienda a tomar las acciones pertinentes para forzar el cumplimiento de esta Ley, 

según sus facultades y reglamentos. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.  Se enmienda el inciso (G) del Artículo 4 de la Ley 203- 2007, según 1 

enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del 2 

Siglo XXI”, para que  lea como sigue: 3 

“Artículo 4.- Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano 4 

Puertorriqueño del Siglo XXI.  5 

  Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:  6 

A. … 7 

B. … 8 

… 9 

 G. Derechos Adicionales  10 

 Salvo que aplicaren disposiciones específicas de otros apartados de esta Ley, 11 

o de otras leyes especiales o legislación, o reglamentos federales a efecto contrario, 12 

los municipios, instrumentalidades, agencias, o corporaciones del Gobierno de 13 

Puerto Rico, y las empresas comerciales, instituciones financieras, y oficinas y 14 

negocios del sector privado, reguladas por las leyes de Puerto Rico, implantarán las 15 

siguientes consideraciones generales, según correspondan, para con los veteranos 16 

que soliciten sus servicios o beneficios.  17 
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(a) … 1 

… 2 

 (d)  Será obligación de las agencias, instrumentalidades y corporaciones 3 

públicas del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, y entidades privadas que 4 

reciban fondos públicos, así como las empresas comerciales, instituciones financieras, 5 

y oficinas y negocios del sector privado reguladas por las leyes de Puerto Rico, que 6 

ofrecen servicios directos al ciudadano, diseñar y adoptar un sistema de fila expreso 7 

para veteranos. Mediante el mismo, se garantizará el que se cedan turnos de 8 

prioridad a los veteranos debidamente acreditados como tales, que acudan a dichos 9 

lugares por sí mismos o en compañía de familiares o tutores, a realizar gestiones 10 

administrativas y/o diligencias, exclusivamente en favor de estos. No obstante, esta 11 

obligación no aplicará al Registro de la Propiedad, adscrito al Departamento de 12 

Justicia de Puerto Rico, en consideración al principio fundamental de prioridad en la 13 

prestación de documentos públicos que rige en el derecho registral hipotecario 14 

puertorriqueño. 15 

Se dispone, además, que las entidades públicas y privadas incluidas en esta 16 

disposición, tendrán la responsabilidad de fijar, tanto en el área designada para 17 

tomar los turnos y/o anotarse en alguna lista de espera, como en la entrada principal 18 

de la facilidad, específicamente en un área visible al público a la altura de la vista, un 19 

cartelón, letrero, rótulo, anuncio o aviso visible y legible desde una distancia de diez 20 

(10) pies, que entre cualquier otra información requerida por ley o reglamento 21 

respecto a la concesión de turnos prioritarios, informe sobre el derecho de turno 22 
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prioritario reconocido a los veteranos, con una referencia específica a las 1 

disposiciones legales de las cuales emana dicho derecho.   2 

La Oficina del Procurador del Veterano podrá adoptar aquella reglamentación 3 

necesaria y/o conveniente, relacionada a la implantación del sistema de turno de 4 

prioridad y de fila expreso aquí dispuesto, así como en cuanto a la confección y 5 

colocación de dicho cartelón, letrero, rótulo, anuncio o aviso, para que el mismo esté 6 

en cumplimiento con las secciones pertinentes del Americans with Disabilities Act 7 

Accessibility Guidelines. 8 

(e)  Será obligación de las agencias, instrumentalidades y corporaciones 9 

públicas del Gobierno de Puerto Rico, los municipios, entidades privadas que 10 

reciban fondos públicos, así como las empresas, instituciones financieras, comercios, 11 

negocios y oficinas del sector privado reguladas por sus leyes, que ofrecen servicios a 12 

los ciudadanos, a reconocer la validez de las tarjetas de identificación emitidas por la 13 

Administración de Veteranos, cuando sean solicitadas y presentadas para realizar 14 

gestiones, a menos que estén expiradas, mutiladas o alteradas. El/la veterano(a) que 15 

se vea afectado por el incumplimiento de esta disposición podrá radicar una 16 

querella, por conducto de la Oficina del Procurador del Veterano, quien realizará 17 

una investigación en o antes de sesenta (60) días calendario.  En caso de que el 18 

resultado de la investigación fuera favorable al querellante, se impondrán las 19 

sanciones determinadas, según las facultades y reglamentos de la Oficina del 20 

Procurador del Veterano.”  21 

Sección 2.- Separabilidad.  22 



6 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 1 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 2 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 3 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  4 

Sección 3. - Vigencia.  5 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(24 DE JUNIO DE 2020) 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va Asamblea                                                                                                          7ma Sesión 
       Legislativa                                                                                                       Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1599 
26 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Vargas Vidot (Por petición) 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 

Para enmendar el acápite 5, subinciso h, inciso 2 de la Sección 6.5, 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 incluir cursos de gerencia de proyectos en los adiestramientos continuos 
otorgados a los empleados públicos de las agencias; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Gerencia de Proyectos es una disciplina que ha contribuido a mejorar la eficiencia 

organizando y administrando recursos de manera que los proyectos se puedan realizar 

a tiempo, con calidad y dentro de los presupuestos establecidos. En la misma se utiliza 

una metodología que permite realizar actividades a través del ciclo de vida de un 

proyecto desde su inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control hasta su cierre. 

Esta metodología ha sido muy exitosa en la realización de proyectos a nivel global. 

En el Gobierno de Puerto Rico se realizan diversos proyectos que impactan su 

desarrollo económico, social y cultural. Es imperativo comenzar a capacitar 

adecuadamente a los servidores públicos que están trabajando en las agencias de 

gobierno en cuanto a la metodología y mejores prácticas para realizar proyectos, al igual 
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que se hace en el sector privado, debido a los buenos resultados que se han obtenido 

utilizando las mismas. 

En el año 2016, el Gobierno de los Estados Unidos aprobó por unanimidad en ambas 

cámaras la Ley de Mejora y Responsabilidad de la Gestión del Programa de 2015 

(PMIAA), con el propósito de mejorar la responsabilidad y las mejores prácticas en la 

gestión de proyectos y programas en todo el Gobierno Federal. Esta Ley fue respaldada 

por el Project Management Institute, organización que agrupa y certifica a la mayor 

parte de personas que realizan proyectos a nivel global. 

Puerto Rico cuenta con un Capítulo del Project Management Institute que agrupa a 

profesionales que se dedican a realizar proyectos en la Isla. Además, Puerto Rico cuenta 

con varias Instituciones de Educación Superior que tienen programas debidamente 

acreditados para capacitar personas interesadas en la gestión de proyectos.  

Sin embargo, en el momento histórico que vive Puerto Rico se necesita un esfuerzo 

masivo con relación a la realización y el éxito en nuevos proyectos que estratégicamente 

promuevan nuestro desarrollo. En la medida en que se faciliten oportunidades de 

capacitación concernientes al área de gerencia de proyectos entre los servidores 

públicos de Puerto Rico, se fomentará la eficiencia en la realización de proyectos en la 

gestión pública, a través de la utilización de conocimientos, técnicas, herramientas y 

mejores prácticas en la realización de estos. 

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio enmendar el sub-inciso 

(5), del inciso h, del acápite 2, de la Sección 6.5, 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 incluir cursos de 

gerencia de proyectos en los adiestramientos continuos otorgados a los empleados 

públicos de las agencias. 

 

 



3 
 

 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el acápite 5, subinicso h, inciso 2 de la  Sección 6.5, del 1 

Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 2 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 3 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 4 

 “Artículo 6. — Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público.  5 

 …  6 

 Sección 6.1  … 7 

 ... 8 

      Sección 6.5. — Disposiciones sobre Adiestramiento.   9 

 El adiestramiento constituye parte esencial del principio de mérito. Es 10 

indispensable atemperar la política pública en materia de adiestramientos a las 11 

realidades de la Administración Pública del Siglo XXI.  12 

 Con esto en mente, se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Carrera 13 

Pública con el propósito de profesionalizar la carrera del servidor público, de manera 14 

que estos estén preparados para enfrentar los retos organizacionales y ofrecer un 15 

mejor servicio a la ciudadanía. Este Consejo será responsable de garantizar que la 16 

capacitación de los empleados esté orientada al logro de las metas y compromisos de 17 

cada Agencia. La composición y funciones del Consejo Asesor serán establecidas 18 

mediante Orden Ejecutiva.  19 

 De igual forma, con el propósito de cumplir con la política pública en materia 20 

de adiestramiento, se crea el Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los 21 
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Empleados del Gobierno de Puerto Rico (IDEA), adscrito a la Oficina de 1 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 2 

Rico.  3 

 1. Propósito de IDEA 4 

 … 5 

 2. Funciones  6 

 Para lograr sus propósitos IDEA deberá:  7 

 a. ... 8 

 ... 9 

h.  Ampliar la oferta de servicios para el desarrollo de módulos de 10 

adiestramiento, mediante acuerdos colaborativos con instituciones 11 

universitarias públicas y privadas acreditadas en Puerto Rico. 12 

1. … 13 

... 14 

5. Ofrecer cursos de capacitación y estudios continuados en materias 15 

financieras económicas y de gerencia de proyectos a los empleados 16 

públicos de las agencias. 17 

6. …  18 

7. … 19 

3. Beneficiarios 20 

... 21 

…” 22 
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 Sección 2.- Cláusula de Cumplimiento 1 

a) Todo Departamento, Agencia y Dependencia del Gobierno de Puerto Rico 2 

deberá aprobar los reglamentos, procedimientos, formularios y todos los 3 

procesos administrativos y operacionales necesarios para la implantación 4 

de las disposiciones de esta Ley dentro del término de noventa (90) días a 5 

partir de su aprobación. 6 

b) Dentro del término antes mencionado, la Oficina de Administración y 7 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 8 

deberá comenzar todo asesoramiento o adiestramiento a los funcionarios 9 

y personal directivo de los Departamentos, Agencias y Dependencias del 10 

Gobierno de Puerto Rico. 11 

 Sección 3.- Vigencia 12 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1601 
 27 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Pérez Rosa 

Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
LEY 

 
Para enmendar el inciso (iv) del Artículo 1 de la Ley Núm. 101 de 9 de julio de 1985, 

según enmendada, a los fines de disponer que cuando sea declarado un estado de 
emergencia en la Isla por el Presidente de Estados Unidos o por el Gobernador de 
Puerto Rico, y mientras dure el mismo, no será necesario que los hoteles, 
condohoteles o paradores debidamente cualificado por la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico estén al día en el pago de las obligaciones por servicio de energía 
eléctrica o haber formalizado un plan de pago con la Autoridad de Energía Eléctrica 
y estar al día en el cumplimiento del mismo para poder acogerse al crédito 
establecido en dicha Ley; y para otros fines relacionados.  

 
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 
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del visitante se ha reflejado en un marcado aumento en la inversión en dicho sector en 

países y ciudades alrededor del mundo. 

Lamentablemente la industria, de acuerdo con la Compañía de Turismo, se ha 

visto afectada adversamente como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La 

Compañía ha proyectado que aproximadamente unos veintinueve mil seiscientos 

(29,600) empleos de la industria turística en Puerto Rico están en riesgo debido a la no 

llegada de turistas a la Isla. Por consiguiente, el sector turístico tendrá un impacto 

económico de más de cincuenta millones de dólares.  

Ante esta situación es imperativo atender la realidad del sector turístico el cual 

ha permanecido cerrado por los pasados meses, causándole atrasos en sus obligaciones 

debido a que en muchos casos los hoteles, condohoteles o paradores han permanecido 

cerrados debido a merma en el turismo.  Una de las áreas que se puede ver afectada es 

el crédito en la facturación mensual de todo hotel, condohotel o parador debidamente 

cualificado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que le otorga la Autoridad de 

Energía Eléctrica. Como requisito de beneficiarse con este crédito, el concesionario 

deberá estar al día en el pago de sus obligaciones por servicio de energía eléctrica o 

haber formalizado un plan para su pago con la Autoridad de Energía Eléctrica y estar al 

día en el cumplimiento del mismo. En la actualidad sería muchos hoteles, condohoteles 

o paradores que estaría perdiendo dicho crédito debido a que no van a poder cumplir 

con todas las obligaciones.  

A esos fines, esta Asamblea Legislativa, considera imperativo el permitir que se 

tenga como no puesta la disposición de que el concesionario deberá estar al día en el 

pago de sus obligaciones por servicio de energía eléctrica o haber formalizado un plan 

para su pago con la Autoridad de Energía Eléctrica y estar al día en el cumplimiento del 

mismo, en caso de declaración de emergencia por la Gobernadora o por el Presidente de 

los Estados Unidos. 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.  

https://www.elnuevodia.com/topicos/turismo/
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (iv) del Artículo 1, de la Ley Núm. 101 de 9 de 1 

julio de 1985, según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 1.- 3 

Con el propósito de revitalizar la industria turística como fuente 4 

generadora de empleos e ingresos para nuestro pueblo, se autoriza a la 5 

Autoridad de Energía Eléctrica a conceder un crédito en la facturación mensual 6 

de todo hotel, condohotel o parador debidamente cualificado por la Compañía 7 

de Turismo de Puerto Rico. Este crédito será concedido conforme a las siguientes 8 

normas: 9 

(i) ... 10 

...  11 

 (iv) El concesionario deberá estar al día en el pago de sus obligaciones 12 

por servicio de energía eléctrica o haber formalizado un plan para su pago 13 

con la Autoridad de Energía Eléctrica y estar al día en el cumplimiento del 14 

mismo.  15 

Cuando sea declarado un estado de emergencia en la Isla por el Presidente 16 

de Estados Unidos o por el Gobernador de Puerto Rico, y mientras dure el 17 

mismo, no será necesario estar al día en el pago de las obligaciones 18 

mencionadas en este inciso para poder acogerse al crédito concedido en 19 

este Artículo.” 20 

 (v) … 21 
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 (viii) ...” 1 

Sección 2.– Cláusula de Superioridad. 2 

Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier 3 

otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las disposiciones de 4 

dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e inequívoco 5 

enmendar o derogar lo aquí dispuesto. 6 

Sección 3.- Cláusula de Separabilidad. 7 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 8 

subsección, título, acápite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada 9 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 10 

perjudicará, ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o 11 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, 12 

sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada 13 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 14 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, 15 

subsección, título, acápite o parte de la misma fuera invalidada o declarada 16 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 17 

perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 18 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 19 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 20 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 21 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna 22 

persona o circunstancia.  23 
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Sección 4.– Vigencia. 1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea 7ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1602 
28 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 2-A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” 
a los fines de eximir a las personas recluidas bajo la custodia del Estado en una 
institución carcelaria del requisito de notificación al Secretario de Justicia de 
reclamaciones de cualquier clase por daños a la persona o a la propiedad, causados 
por culpa o negligencia; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley 

de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, fue promulgada con el propósito de 

autorizar a los ciudadanos a demandar al Gobierno de Puerto Rico en daños y 

perjuicios por las actuaciones culposas o negligentes de los funcionarios públicos en el 

descargo de sus funciones oficiales. Mediante este estatuto, el Estado renunció 

limitadamente a su inmunidad soberana que establece que este no puede ser 

demandado por las actuaciones de sus funcionarios.  Desde el 1913, la decisión del 

Tribunal Supremo de los Estados Unido en el caso People of Porto Rico v. Rosaly y Castillo, 

227 U.S. 270 (1913), asentó la doctrina de inmunidad soberana en nuestro ordenamiento. 

Precisamente, con la Ley Núm. 104, ante, el propio Estado, en beneficio de sus 
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ciudadanos, permitió ser demandado con ciertas límites y condiciones en determinados 

casos.  

Específicamente se dispuso mediante la citada disposición estatutaria que el 

Gobierno de Puerto Rico, puede ser demandado en casos de daños y perjuicios a la 

persona o a la propiedad causados por algún acto u omisión de cualquier funcionario u 

otra persona actuando en su capacidad oficial, siempre que sea dentro del marco de su 

función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia. Asimismo, el Estado  

consintió a ser demandado en acciones por daños y perjuicios por alegados actos de 

impericia médico hospitalaria a los profesionales de la salud que laboren en las áreas de 

obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en instituciones de 

salud pública propiedad del Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias, 

instrumentalidades o municipios, independientemente de si dichas instituciones están 

administradas u operadas por una entidad privada.  

Por otro lado, al amparo de la Ley Núm. 104, ante, se permite demandar al 

Estado por acciones relacionadas con la reivindicación de propiedad mueble e 

inmueble, o derechos sobre las mismas.  En adición, se puede reclamar judicialmente al 

Estado por acciones civiles, siempre que sus causas de acción se originen en las leyes o 

contratos convenidos con Puerto Rico. 

La Ley impone otros requisitos para que el Estado pueda ser demandado, entre 

ellos, que medie una notificación al Secretario de Justicia de Puerto Rico y probar el 

carácter público del funcionario y su actuación, entre otras cosas. El mencionado 

requisito surge del Artículo 2-A de la Ley 104, supra, en el mismo además se dispone el 

término y la forma de la notificación.  En síntesis, la notificación debe ser realizada al 

Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama, mediante correo certificado o 

diligenciamiento personal.  En la notificación se debe hacer constar además fecha, lugar, 

la causa y naturaleza general del daño, nombres y direcciones de los testigos, la 

dirección del reclamante y lugar en que recibió atención médica.  Según ha expresado 
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nuestro Tribunal Supremo este requisito de notificación tiene varios propósitos entre los 

que se encuentran: “1) proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los hechos 

que dan origen a la reclamación; 2) desalentar las reclamaciones infundadas; 3) 

propiciar un pronto arreglo de las reclamaciones; 4) permitir la inspección inmediata 

del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5) descubrir el nombre de las 

personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es 

más confiable; 6) advertir a las autoridades de la existencia de la reclamación para que 

se provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y 7) mitigar el importe de los 

daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico 

adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado”, Rosario 

Mercado v. ELA, et als, 189 DPR 561 (2013). 

 La referida norma, lejos de ser una rígida y de aplicación absoluta, ha encontrado 

sus excepciones en la jurisprudencia de nuestro foro judicial de última instancia.  Más 

allá de lo anterior, ha sido concluido que el requisito de notificación antes mencionado 

“[…] es un requisito de cumplimiento estricto, no jurisdiccional.  Por ello, el Tribunal 

Supremo ha excusado de su cumplimiento cuando, de lo contrario, se condonaría una 

gran injusticia”, Rosario Mercado v. ELA, et als, Id. 

 Debemos resaltar que originalmente la Ley 104, ante, no incluía el requisito de 

notificación al Secretario del Departamento de Justicia.  Sin embargo, en el 1966, la 

citada disposición fue enmendada para incluir el requisito de notificación.  El 

fundamento para incorporar el mismo fue que al presentarse las reclamaciones “[…] el 

Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se 

encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a 

los hechos, y a[u]n con la circunstancia de la reorganización de una agencia  o 

dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords que hacen 

referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos 

presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo 

ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las 
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alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos”, Diario de 

Sesiones de la Asamblea Legislativa, P. de la C. núm. 492, Sesión Ordinaria, 5ta 

Asamblea Legislativa, T. 2 pág. 845.  

 En el caso de los confinados entendemos relevante resaltar éstos “[…] están 

sujetos a la custodia del Estado, [por lo tanto] es trascendental tomar en consideración 

las circunstancias particulares de las instituciones penales y las limitaciones a las que se 

enfrentan debido al confinamiento. Véase Opinión Concurrente del Hon. Luis F. Estrella 

en Rosario Mercado v. ELA, et als, ante.  Exaltando además que “[e]s desconcertante que 

no se considere relevante reconocer que los confinados no poseen las mismas 

oportunidades ni los mismos recursos para cumplir con el requisito de notificación de la 

Ley Núm. 104, supra”, Id.  No podemos pasar por alto que los confinados enfrentan 

circunstancias extraordinarias como lo son la restricción de su libertad, limitados 

recursos, limitaciones de movilidad física, estrictas medidas de seguridad, ausencia de 

control en el manejo de su correspondencia y otras circunstancias que limitan su 

capacidad de cumplir con el mencionado requisito de notificación.  A pesar de que lo 

antes expuesto parecería obvio, no existen consideraciones en la Ley 104, ante, ni en la 

jurisprudencia que atiendan las circunstancias de los confinados.   

Por otro lado, luego de evaluar el propósito del requisito de notificación 

establecido en la Ley 104, ante, y las circunstancias que rodearían la reclamación de un 

confinado contra el Estado, entendemos que la misma no cumple con sus propósitos.  

En el caso de un confinado, éste se encuentra recluido bajo la custodia del Estado en 

una institución carcelaria. Por lo tanto, aplicar esta norma a una persona confinada sin 

considerar sus circunstancias como extraordinarias, constituiría un fracaso de la justicia, 

al imponérsele condiciones onerosas al ejercicio de una causa de acción.  Por lo tanto, 

mediante la presente medida, exceptuamos a los confinados de cumplir con el requisito 

de notificación mientras se encuentren bajo la custodia del Estado. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Se enmienda el Artículo 2-A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1 

1955, según enmendada para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2-A.- Notificaciones 3 

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el 4 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la 5 

propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá 6 

presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en 7 

forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño 8 

sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del 9 

reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera 10 

instancia.  Estarán exentos de cumplir con el requisito de notificación antes 11 

establecido, las personas recluidas bajo la custodia del Estado en una 12 

institución carcelaria. 13 

(b)  … 14 

…” 15 

Sección 2.- Vigencia 16 

 Esta Ley entrará en vigencia inmediatamente después de su aprobación. 17 
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(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1645 
20 de junio de 2020 

Presentado por el señor Rivera Schatz y la señora Padilla Alvelo  

Referido a la Comisión de Hacienda 
 

LEY 
 
Para añadir un nuevo apartado (e) y renumerar el actual apartado (e) como el nuevo 

apartado (f) de la Sección 6051.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de 
ordenar al Secretario de Hacienda a suministrar al Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos la información necesaria para cumplir con los propósitos de la 
Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de 
Seguridad de Empleo de Puerto Rico”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código de Rentas Internas autoriza al Secretario de Hacienda, en 

determinadas circunstancias, a suministrar información de las planillas rendidas. Así, 

por ejemplo, se permite la inspección por los municipios de toda aquella información 

contributiva conducente a establecer la contribución adeudada por concepto de la 

patente municipal. Esto ayuda a los municipios en la fiscalización de las contribuciones 

municipales que administran.  

Bajo la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico” (Ley Núm. 74), se estableció un 

seguro por desempleo, el cual, le provee un ingreso a los trabajadores que estén 
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desempleados por causas ajenas a su voluntad, mientras estén aptos y disponibles para 

trabajar. Los fondos para el pago de la compensación de seguro por desempleo 

provienen de las contribuciones pagadas por los patronos con respecto a los salarios 

pagados a sus empleados. Ante la pandemia por COVID-19, el seguro por desempleo, 

quizás como nunca antes en nuestra historia, ha cobrado una importancia vital para 

muchas familias puertorriqueñas. Así también, el Gobierno federal ha establecido 

ayudas adicionales para aquellos que no son elegibles para el seguro por desempleo 

regular, como lo es la Asistencia por Desempleo Pandémico, conocido como PUA, por 

sus siglas en inglés.  

Estos programas son administrados por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (“DTRH”). No obstante, aun cuando la Ley Núm. 74 le brinda herramientas 

al Secretario del DTRH para inspeccionar los récords de los patronos con respecto a 

aquellas personas que estén prestando o hayan prestado servicios para una unidad de 

empleo, el DTRH no tiene la opción de solicitar al Departamento de Hacienda la 

información que los contribuyentes someten como parte de su planilla de contribución 

sobre ingresos, entre otra información que sería de gran ayuda en las determinaciones y 

los esfuerzos fiscalizadores del DTRH. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario que el DTRH tenga a su 

disposición aquella información contributiva que los ayude a actualizar sus sistemas de 

determinaciones de elegibilidad para beneficios de los distintos programas y a 

establecer métodos de fiscalización adecuados, que se traduzcan en mayores recaudos, 

de forma sistemática y continua. Es por ello, que consideramos necesario establecer 

mecanismos mediante los cuales se le imponga la obligación al Departamento de 

Hacienda de proveer la información contributiva necesaria para asistir al DTRH en la 

administración de la Ley Núm. 74 y los programas federales, presentes y futuros, para 

brindar asistencia por desempleo. 

Con la aprobación de esta medida, el DTRH estará en posición de diseñar e 

implementar estrategias más efectivas para administrar los programas de desempleo y 
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fiscalizar los mismos, lo que redundará en la prevención de fraude, mejores estrategias 

y herramientas de cobro de contribuciones patronales, la agilidad de las 

determinaciones de elegibilidad y, por ende, en mayores beneficios para los 

trabajadores a quienes sirve. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Artículo 1.- Se añade un nuevo apartado (e) y se renumera el actual apartado (e) 1 

como el nuevo apartado (f) de la Sección 6051.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, 2 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que 3 

lea como sigue: 4 

“Sección 6051.13.- Publicidad de Planillas y Documentos de Contribuyentes. 5 

(a) … 6 

… 7 

(e) Inspección por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 8 

Humanos. - El Secretario suministrará al Secretario del Departamento del Trabajo y 9 

Recursos Humanos, o su representante autorizado, aquella información de las 10 

planillas rendidas bajo este Código, que sea necesaria para cumplir con los 11 

propósitos de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida 12 

como la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, y cualquier programa 13 

federal para asistencia por desempleo. 14 

(f) …” 15 

Artículo 2.- Vigencia 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(24 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1648 
22 de junio de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales  
 

LEY 
 
Para enmendar el apartado (m) del Artículo 6 de la Ley 253-1995, según enmendada, 

conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor“, a los fines de modernizar el proceso de notificación a todo conductor que 
tenga derecho a reembolso por haber pagado su prima de seguro obligatorio 
teniendo una cubierta de seguro privada, y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

En el año 1995, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 253-1995, mediante la 

cual todo vehículo de motor en la vía de rodaje tendría un seguro de responsabilidad 

que le permitiera responder por daños frente a terceros.  Previo a esto, muchos 

vehículos involucrados en accidentes terminaban siendo inutilizados toda vez que un 

alto volumen de estos no estaba asegurado. En la medida que quien causó el accidente 

no estaba asegurado y no respondía o no podía responder por los daños, así como por 

el hecho de que los conductores carecían de medios para costear la reparación, el dueño 

del vehículo se veía impedido de poder continuar utilizando su propiedad.  De este 

modo, posterior a la Ley 253-1995, el vehículo que resultó perjudicado tiene acceso a la 

cubierta, sujeto a los límites de Ley, del seguro de responsabilidad obligatoria que posee 
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el vehículo que ocasionó el daño, permitiendo un alivio justo en la reparación del 

mismo.   

  No obstante, no todos los vehículos carecen de cubierta de seguro. Muchos 

conductores tienen sus cubiertas de seguro con aseguradoras privadas. Estos 

conductores tienen la opción de entregar un certificado de cubierta a la hora de renovar 

su permiso anual, o de solicitar un reembolso de la parte ajustada al seguro obligatorio 

a tenor con la Ley 253-1995, en caso que no haya presentado su certificado de cubierta al 

renovar el permiso.  En ocasiones, los conductores olvidan solicitar el reembolso, por lo 

que el dinero es custodiado durante el término que establece la Ley hasta ingresar al 

Fondo General, de nunca ser reclamado. 

Actualmente, la Ley ordena al Departamento de Hacienda una amplia 

notificación, a través de medios publicitarios, así como de notificación por correo 

ordinario a todas las personas que, según la información provista por la Asociación de 

Suscripción Conjunta, tienen derecho al reembolso para que ejerzan su derecho.  

Realizar las notificaciones por dichos mecanismos representa para el Departamento de 

Hacienda un gasto significativo y oneroso para las arcas gubernamentales con fondos 

que no fueron asignados a tales fines, en tiempos de difícil crisis fiscal.   

Esta Asamblea Legislativa reconoce que nuestras leyes deben evolucionar 

conforme a los tiempos.  Nos encontramos en una era cibernética, donde el acceso a la 

información al presente resulta de una manera mucho más ágil que décadas atrás.  La 

información que antes tomaba semanas en ser conseguida, hoy toma unos segundos con 

alguna búsqueda sencilla por medios electrónicos.   

Mediante esta Ley, continuamos con la publicidad en dos periódicos de 

circulación general de un aviso sobre el derecho de las personas a reclamar el 

reembolso, y sustituimos el envío de cartas por correo ordinario por una publicación de 

la lista de las personas a quienes le asiste dicho derecho en la página electrónica de la 

Asociación de Suscripción Conjunta.  Esta responsabilidad se adjudica a la Asociación 

de Suscripción Conjunta, quien es dueño de primera mano de la información a 
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publicarse y cuenta con fondos propios para realizar dicha notificación. Sin embargo, la 

responsabilidad que mediante esta Ley se le adjudica a la Asociación de Suscripción 

Conjunta no representa un gasto oneroso para dicha entidad, toda vez que se elimina el 

envío de cartas por correo ordinario. Es decir, el gasto de la Asociación de Suscripción 

Conjunta se limitaría a la publicación de un aviso en dos periódicos, solamente una vez 

al año.   

De igual modo, ordenamos que en la parte posterior del formulario de selección 

del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, se incluya un aviso al conductor sobre el 

derecho que le asiste de solicitar reembolso si cuenta con un seguro tradicional y pagó 

el Seguro de Responsabilidad Obligatorio requerido al amparo de esta Ley, además de 

hacer referencia al procedimiento establecido para solicitar dicho reembolso. Para evitar 

que la Asociación de Suscripción Conjunta tenga que decomisar los formularios 

previamente impresos, la publicación de este aviso sería prospectiva al agotamiento del 

inventario existente a la fecha de la vigencia de esta Ley. 

Este gasto en el envío de las comunicaciones por correo ordinario es uno 

sustancial en momentos que, en primer lugar, debemos reducir el gasto gubernamental 

y, en segundo lugar, cuando nuestra sociedad se está moviendo de comunicaciones en 

papel a comunicaciones electrónicas. De este modo, entendemos que proveer 

información de cómo acceder a medios electrónicos para obtener la información 

necesaria resulta no solo en una mejor utilización de recursos del Estado, sino en 

facilitar a los conductores a obtener la información de una forma más rápida.  Así, no es 

necesario esperar a que llegue una comunicación por correo ordinario, sino que se 

puede acceder de inmediato a los medios electrónicos.   

Por todo lo cual, en atención a los tiempos, esta Asamblea Legislativa es de la 

opinión que la aprobación de esta Ley garantiza el acceso a la información de su 

derecho a reembolso a todo conductor que haya pagado su prima de seguro obligatorio 

teniendo una cubierta de seguro privada de una forma más ágil y segura, a tenor con 

los estándares actuales que rigen nuestra sociedad. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se enmienda el apartado (m) del Artículo 6 de la Ley 253-1995, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio 2 

para Vehículos de Motor “, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 6. – Asociación de Suscripción Conjunta – Creación.  4 

(a) … 5 

… 6 

(m) … 7 

Tanto los Aseguradores privados como la Asociación de Subscripción 8 

Conjunta, por ser las entidades con contacto directo con los asegurados, se 9 

asegurarán de establecer los protocolos y procedimientos para que las personas que 10 

hayan pagado por duplicación la prima del seguro de responsabilidad obligatorio 11 

por razón de tener un seguro tradicional, conozcan este hecho y puedan acceder al 12 

procedimiento para facilitar tal reembolso.  13 

El Secretario de Hacienda retendrá estos fondos transferidos por la Asociación 14 

de Suscripción Conjunta en capacidad fiduciaria por un plazo de cinco (5) años, 15 

contados a partir de la fecha en que los fondos retenidos son transferidos por la 16 

Asociación de Suscripción Conjunta al Secretario de Hacienda.  17 

Por su parte, el Secretario de Hacienda establecerá un procedimiento para 18 

atender la solicitud de reembolso de cualquier persona que alegue tener derecho a 19 

los fondos retenidos. En un término que no exceda de diez (10) días laborables desde 20 

que la Asociación de Suscripción Conjunta transfiera los fondos al Departamento de 21 
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Hacienda, la Asociación de Suscripción Conjunta publicará en los idiomas español e 1 

inglés un aviso en por lo menos dos (2) periódicos de circulación general en Puerto 2 

Rico,  así como en su página electrónica, informando a la ciudadanía que la lista de 3 

las personas que hayan pagado por duplicado la prima del seguro obligatorio 4 

dispuesto por esta Ley por razón de tener un seguro tradicional estará disponible 5 

tanto en la página de Internet de la Asociación de Suscripción Conjunta como en las 6 

Oficinas de dicha entidad para su revisión. Esta notificación incluirá, además, una 7 

referencia al procedimiento de reembolso del Departamento de Hacienda, el cual 8 

será publicado en la página de internet del Departamento de Hacienda, así como 9 

estará disponible en el Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda. La 10 

notificación, sin embargo, no incluirá el listado de personas con derecho a reembolso, 11 

sino que el mismo se publicará de manera electrónica en la página de Internet de la 12 

Asociación de Suscripción Conjunta.  13 

La lista a publicarse por los medios descritos anteriormente contendrá el 14 

nombre de la persona con derecho a un reembolso; la cantidad del reembolso; y el 15 

número de identificación del motor del vehículo al cual le pertenece el reembolso. De 16 

igual modo, se ordena que en la parte posterior de los formularios de selección del 17 

Seguro de Responsabilidad Obligatorio que se impriman prospectivamente una vez 18 

culmine el inventario existente, se informe al conductor sobre el derecho a solicitar 19 

reembolso, cuando aplique, y notificará el procedimiento para solicitar dicho 20 

reembolso.  21 
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El procedimiento que establezca el Departamento de Hacienda para la 1 

solicitud de reembolso, el cual estará disponible en la página de Internet del 2 

Departamento de Hacienda y en el Área de Seguros Públicos del Departamento de 3 

Hacienda, podrá disponer para la retención de todo o en parte del reembolso a que 4 

tenga derecho un solicitante por razón de que adeuda alguna contribución al 5 

Gobierno de Puerto Rico, sujeto a que le notifique a la parte afectada el trámite para 6 

cuestionar o impugnar la validez de la deuda contributiva reclamada por el 7 

Departamento de Hacienda y los pasos a seguir si dicho departamento deniega las 8 

reclamaciones realizadas por el solicitante.  9 

… 10 

(n) … 11 

…” 12 

Sección 2.- 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, el dictamen o la 16 

sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de 17 

esta Ley. El efecto de tal sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 18 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 19 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiera sido anulada o 20 

declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 21 

cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 22 
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sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley se 1 

invalidara o se declarara inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia 2 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 3 

personas o circunstancias a las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad 4 

expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir 5 

las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se 6 

deje 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. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta 9 

Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 10 

Sección 3.- Vigencia. 11 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 12 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1649 
 22 de junio de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2, 3, 4 y 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, a 
los fines de permitir el uso de documentos electrónicos en la facturación, trámite y 
pago de una obligación del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, 

declaró como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la integración de la 

tecnología con el quehacer gubernamental. Ello, en reconocimiento a que “[l]a 

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”. 

Dos años después, mediante la Ley de Transacciones Electrónicas, Ley 148-2006, 

según enmendada, se reaccionó al vertiginoso crecimiento de la tecnología informática 

en el ámbito comercial y se dispusieron controles para prevenir el fraude y los abusos 

potenciales al sistema, guiados por principios rectores de apertura y flexibilidad al 
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comercio en general y en específico al comercio cibernético, a través de medidas de 

cumplimiento a la par con los desarrollos tecnológicos, y aumentando la confianza de 

nuestros ciudadanos en las transacciones electrónicas. 

En el 2009, se adoptó la Ley 85, conocida como Ley de Certificados y Comprobantes 

Electrónicos, la cual transformó verdaderamente la vida de nuestros ciudadanos, 

facilitándoles la tramitación de certificados gubernamentales y pagos electrónicamente.  

En fin, la aprobación e implantación de las leyes citadas evidencian el 

reconocimiento del Gobierno de Puerto Rico de que la evolución de nuevas tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones tienen el potencial de generar riqueza, 

intercambio de información y mejorar la calidad de vida de cientos de miles de 

personas, y de que, además, su aplicación por el gobierno brinda la oportunidad de 

mejorar el desempeño de las funciones gubernamentales y reducir tanto el tiempo de 

gestión como los costos de operación. 

Por su parte, 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, dispone los principios 

y normas generales que deberán seguirse en la contabilidad de ingresos, las 

asignaciones, los desembolsos y la propiedad pública.  En su versión actual, la referida 

ley persigue transformar el Gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y 

recobrando la confianza y la credibilidad perdida, más ágil, que pueda rendir cuentas y 

-no menos importante- que elimine los gastos perdidosos.   

Respecto a esto último, el Gobierno de Puerto Rico, diariamente, lleva a cabo 

transacciones de obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios con miles de 

personas o entidades, lo que a su vez genera miles y miles de documentos y conlleva 

gastos incalculables en papel, copias, carpetas, archivos, almacenamiento, tiempo, etc.  

Con la implantación de la Ley de Contabilidad, el Gobierno -en general- ya utiliza 

medios electrónicos para tramitar las obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios, 

más no así para la facturación, trámite y pago de las mismas.   
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Con esta medida, enmendamos la citada Ley de Contabilidad, para ordenar el uso 

de documentos electrónicos en la facturación, trámite y pago de una obligación del 

Gobierno de Puerto Rico.  Con ello, se reducirán gastos, se mantendrá una contabilidad 

uniforme y coordinada, se facilitará la pre-intervención y examen de los documentos y 

el Gobierno podrá cumplir oportunamente con sus obligaciones, entre otros. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2. — Declaración de Política Pública 3 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico con relación al control y la 4 

contabilidad de los fondos y propiedad públicos será: 5 

(a) … 6 

… 7 

(c) … 8 

(d) que se enfatice el efectuar mejoras en forma ordenada que incorporen las 9 

tecnologías de información que resulten en sistemas de contabilidad, estados 10 

financieros y procedimientos de pagos e ingresos y de pre-intervención sencillos y 11 

efectivos; 12 

(e) que, cónsono con la política pública y disposiciones aplicables establecidas 13 

en la Ley de Transacciones Electrónicas, Ley 148-2006, según enmendada, la Ley de 14 

Gobierno Electrónico, Ley 151-2004, según enmendada, y la Ley de Certificados y 15 

Comprobantes Electrónicos, Ley 85-2009, según enmendada, en todo procedimiento 16 
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que se establezca para la facturación, trámite y pago de una obligación se realice a 1 

través de documentos electrónicos; 2 

 (f) … 3 

 (g) … 4 

 (h) … 5 

 (i) … 6 

 (j) … 7 

 (k) … 8 

…”. 9 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 10 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 3. — Definiciones 12 

Cuando se usen en esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que 13 

aquí se dispone: 14 

(a) …  15 

(b)… 16 

 (c) ... 17 

 (d) ... 18 

 (e) ... 19 

 (f) ... 20 
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(g) Documento electrónico - toda representación de un hecho, imagen o idea 1 

que sea creada, generada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y 2 

almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior. 3 

(h) … 4 

(i) … 5 

(j) … 6 

(k) … 7 

(l) … 8 

(m) … 9 

(n) Rama Legislativa — La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto 10 

Rico, quienes aprobarán y adoptarán sus propias reglas y reglamentos para la 11 

custodia y el control de sus fondos y propiedad pública. A los fines de esta 12 

definición, se incluyen la Superintendencia del Capitolio Estatal de Puerto Rico, la 13 

Oficina de Servicios Legislativos y los organismos adscritos a la Asamblea 14 

Legislativa de Puerto Rico por ser entidades de esta, cuyos fondos, reglas y 15 

reglamentos para ejercer sus funciones serán aprobados por los Presidentes de los 16 

respectivos Cuerpos Legislativos, según lo dispuesto por ley.  El Secretario de 17 

Hacienda ejercerá, con respecto a los fondos y transacciones financieras de los 18 

Cuerpos Legislativos y sus entidades, las funciones expresamente delegadas en esta 19 

Ley.  No obstante, este término no incluye a la Oficina del Contralor del Estado Libre 20 

Asociado de Puerto Rico, quien por disposición del Artículo 2 de esta Ley, goza de 21 

autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal. 22 
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 (ñ) ... 1 

 (o) ... 2 

 (p) ...”. 3 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 4 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 4. — Diseño e intervención de la organización fiscal y los sistemas y 6 

procedimientos de contabilidad 7 

(a) El Secretario, en coordinación con las dependencias y entidades 8 

corporativas, será responsable de diseñar o aprobar la organización fiscal, los 9 

sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos de todas las 10 

dependencias y entidades corporativas, los cuales incorporarán las tecnologías de 11 

información y dispondrán para que la facturación, trámite y pago de toda obligación 12 

se realice a través de documentos electrónicos. Los Cuerpos Legislativos, con el 13 

asesoramiento del Secretario, serán responsables de diseñar y aprobar la 14 

organización fiscal, los sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e 15 

ingresos para ejecutar sus transacciones financieras.  16 

(b) … 17 

… 18 

(k) …”. 19 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 20 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Artículo 9.- Obligaciones y desembolsos.  22 
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(a) Las dependencias ordenarán obligaciones y desembolsos de sus fondos 1 

públicos únicamente para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y 2 

equipo, reclamaciones u otros conceptos que estuvieran autorizados por ley.  El 3 

Secretario contabilizara ́ las obligaciones y efectuará y contabilizará los desembolsos a 4 

través de documentos electrónicos que sometan las dependencias, los cuales serán 5 

previamente aprobadas para obligación o pago por el jefe de la dependencia 6 

correspondiente o por el funcionario o empleado que este designare como su 7 

representante autorizado.  Los Cuerpos Legislativos diseñarán y aprobarán sus 8 

propios sistemas y procedimientos para regir sus obligaciones y desembolsos de 9 

fondos.  10 

(b) … 11 

… 12 

(k) … 13 

…”. 14 

Sección 5.- El Secretario de Hacienda prescribirá y promulgará los 15 

procedimientos, cartas circulares o memorandos necesarios para la implantación de 16 

las disposiciones de esta Ley dentro de un término máximo de noventa (90) días, 17 

contados a partir de la aprobación de esta Ley. 18 

Sección 6.- Esta Ley será interpretada liberalmente, con el propósito de 19 

facilitar el objetivo que se persiguen con la misma. Si cualquier cláusula, párrafo, 20 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 21 

acápite o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal 22 
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competente, la resolución, dictamen o la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 1 

perjudicará ni invalidará el resto de la misma esta ley.  El efecto de dicha sentencia 2 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 3 

disposición, sección, subsección, título, acápite o parte de ésta la misma que así 4 

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 5 

Sección 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea              6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 423 
 

4 de octubre de 2019 
 

Presentada por el señor Laureano Correa 
 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de Bruno Cruz Malavé la cancha del Barrio Quebrada 

Arenas en el Municipio de San Lorenzo, en reconocimiento a su gran aportación 
al desarrollo cultural y social en la comunidad; 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”; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Don Bruno Cruz Malavé nació en el Barrio Quebrada Arenas del pueblo de San 

Lorenzo en el año 1886. Humilde, hombre de carácter firme, pero de alma 

emprendedora y aventurera. A sus 14 años, se dedicó al negocio de la compra y venta 

de aves, las que comerciaba entre sus vecinos en mercados tanto de Yabucoa como de 

San Lorenzo.  

 El Sr. Cruz Malavé se desempeñó como empresario, ganadero, agricultor, y 

guardián de justicia social solicitado por jueces del Tribunal de Justicia de Puerto Rico 

para pedir asesoramiento objetivo ante alguna disputa entre vecinos.  

 Como hombre de negocios, y padre de familia, la casa de don Bruno se 
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convirtió en un centro de reunión social para todos los vecinos, ya que era uno de los 

primeros hogares que contó con un radio.  

 Por otro lado, otra manera en que el señor Bruno Cruz Malavé contribuyó con 

el desarrollo social y cultural en su comunidad, y quizá, la más impactante, lo fue la 

utilización de un terreno que todos llamaban el “Llano de Don Bruno”. Dicho terreno 

era utilizado para juegos de pelota, que se hicieron tan famosos, al punto de que los 

jóvenes de Yabucoa y sus barrios venían a tener intercambios deportivos. 

 Ese pedazo de terreno, el cual llamaban “el Llano de Don Bruno”, fue utilizado 

con estos propósitos hasta la década de los 70. En esa misma década, para 1972, 

falleció don Bruno en su pueblo natal.  

 Durante esa misma década, una organización de la comunidad le hace el 

acercamiento a la sucesión Cruz para adquirir los terrenos del llano y construir un 

parque de pelota. La familia accede, con la condición de que las facilidades lleven el 

nombre de Bruno Cruz Malavé, y así se acordó.  

 Se comenzó a construir el parque, pero la falta de buena planificación impidió 

su construcción. Sin embargo, en el 1994 un grupo de vecinos se organizó, y comenzó 

la construcción de un complejo deportivo en el mismo lugar, culminando este año con 

el techado de su cancha.  

 La comunidad desea honrar a Bruno Cruz Malavé al nombrar dicha cancha con 

su nombre.  

 Es por lo anterior que entendemos meritorio que, en reconocimiento a su gran 

aportación al desarrollo cultural y social en el Barrio Quebradas Arenas del pueblo de 

San Lorenzo, esta Asamblea Legislativa designe oficialmente con el nombre de Bruno 

Cruz Malavé la cancha del Barrio Quebrada Arenas. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de Bruno Cruz Malavé la cancha del 1 

Barrio Quebrada Arenas en el Municipio de San Lorenzo, en reconocimiento a su 2 

aportación al desarrollo social y cultural de la comunidad. 3 
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Sección 2.- El Municipio de San Lorenzo deberá rotular la Cancha del 1 

Barrio Quebrada Arenas, en el Municipio de San Lorenzo, de conformidad con 2 

las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a los dispuesto en la 3 

Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de 4 

la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico”. 5 

Sección 3.- A fin de lograr la rotulación de la Cancha aquí designada, se 6 

autoriza al Municipio de San Lorenzo, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y 7 

someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes 8 

públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones 9 

federales, estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en 10 

acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a 11 

participar en el financiamiento de esta rotulación. 12 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente, 13 

luego de su aprobación. 14 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                  6ta. Sesión 
         Legislativa                                                                                                     Ordinaria 
 
  SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 425 
10 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Gobierno 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 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 al Municipio de Aguadilla, de las edificaciones y los terrenos de las facilidades 
recreativas que comprenden el Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa 
conocido por CECADER, localizado en la Base Ramey de Aguadilla, a los fines de 
que el Municipio de Aguadilla pueda dar el mantenimiento requerido y hacer las 
mejoras permanentes de rigor; y para otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El complejo del Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa, conocida como 

(CECADER), sirve no solo a la comunidad de Aguadilla, sino también a pueblos 

limítrofes, que componen la Región Oeste. 

El Departamento de Recreación y Deportes (DRD), es actualmente el poseedor de 

la titularidad de los terrenos y la edificación donde ubican las facilidades recreativas del 

Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa (CECADER), en la Base Ramey de 

Aguadilla. En el año 1979, el Departamento del Interior de Estados Unidos traspaso las 
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tierras de la Base Ramey en Aguadilla al Gobierno de Puerto Rico; quien a su vez cedió 

su custodia a la extinta Administración de Parques y Recreo Publico, hoy Departamento 

de Recreación y Deportes, con la condición de que se utilizaran exclusivamente para un 

parque público o para fines de recreación publica y en caso de no utilizarse para los 

propósitos antes mencionados, el titulo tendría que revertir al Gobierno Federal. De 

acuerdo al Quitclaim Deed que resulta ser la escritura de transferencia de esta 

propiedad al Gobierno de Puerto Rico, los terrenos transferidos incluyen los siguientes;  

Parcela Área aproximada en Acres Equivalente en Cuerdas 

Parcela Norte 180.088 185.4428 

Área Complejo Recreativo 23.4892 24.1876 

Parcela Suroeste 434.7 447.6255 

 

Las facilidades recreativas de (CECADER), están compuestas del Edificio 718, 

Edificio 719, Edificio 720, salón de inscripción, terraza con capacidad para 75 personas, 

2 oficinas con 2 baños, 1 almacén, casa de 4 cuartos y 3 baños, 4 parques de pelota de 

pequeñas ligas, 1 pista atlética, 1 cancha de balompié, 4 canchas de tenis, 1 cancha de 

baloncesto techada, 1 cancha de baloncesto sin techar, 2 canchas de racket ball, 1 

piscina, 2 salones de actividades, 1 campo de golf, área de playa y áreas verdes. 

No obstante, las edificaciones, aunque utilizadas por la ciudadanía, no se 

encuentra en las mejores condiciones. La mayoría de las edificaciones deportivas que 

pertenecen al complejo, como las oficinas administrativas fueron construidas en la 

década de los cuarenta, por el Ejército de los Estados Unidos de América. A algunas de 

ellas se le han hecho arreglos a través de los años, pero hay otras que necesitan que se le 

realicen mejoras para poder optimizar el uso de las mismas.  
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Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017, 

estas facilidades se vieron seriamente afectadas. Algunas están siendo utilizadas, pero 

hay otras en el que su uso es limitado y otras simplemente no se pueden utilizar, debido 

al daño sufrido y su posterior deterioro. Ante ello, el DRD se encuentra trabajando con 

FEMA para cubrir los daños no cubiertos en su reclamación de seguro. Destacando que 

el estimado de daños de todas las propiedades del DRD sobrepasa los $90, 000,000. 

Conforme al plan de trabajo que ha establecido el DRD con FEMA, han dividido sus 

facilidades en grupos. El primer grupo, compuesto por 191 facilidades, se encuentran 

aquellas que no requieren de mejoras estructurales o mayores. Esta primera fase tiene 

un costo estimado de $33, 000,00 y actualmente se encuentra en la tercera fase de 

análisis de costo. Una vez aprobada esta etapa, y aprobado por FEMA, pasara a la 

aprobación del Congreso de los Estados Unidos para la obligación de los fondos. El 

segundo grupo, compuesto por 118 facilidades, tiene un costo aproximado de $60, 

000,000. De este grupo hay once (11) instalaciones que están en proceso de aprobación 

de fondos, el resto está a la espera del primer visto bueno de la Agencia Federal. 

CECADER es un proyecto grande y complejo en sus daños. Actualmente se encuentra 

bajo evaluación como parte del proceso de reclamación a FEMA. 

Actualmente el Departamento de Recreación y Deportes ha sufrido un recorte 

sustancial en su presupuesto y aparte del dinero que espera por parte de FEMA para 

arreglar las facilidades de CECADER, el DRD no cuenta con el presupuesto, ni con el 

personal necesario para reparar, mantener y administrar adecuadamente estas 

facilidades recreativas. Más aun, con lo complejo que resulta el trámite de reclamación a 

FEMA y el total de las facilidades que tienen que atender (309), complican la efectividad 

del Departamento para atender las facilidades de CECADER con prioridad y urgencia. 

Como es de conocimiento público, el DRD está encaminado en establecer política 

pública para promover y desarrollar; programas de actividades recreativas y deportivas 

a nivel de toda la Isla impactando todo tipo de población. Esta es una de las razones 
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para que el DRD se haya desprendido de parte de su propiedad inmueble, entiéndase 

instalaciones recreativas y deportivas, por virtud de las disposiciones de la Ley 120-

2001, conocida como “Ley de Municipalización de Instalaciones Recreativas y 

Deportivas Comunitarias”. 

En noviembre del 2009, el DRD accedió a negociar con la Administración 

Municipal de Aguadilla la ocupación y transferencia de la administración de las 

instalaciones recreativas y deportivas de CECADER. El Municipio Autónomo de 

Aguadilla, administró estas facilidades por un tiempo y logró colocarlas en óptimas 

condiciones. Durante el periodo que el Municipio de Aguadilla administró las 

facilidades, hasta a enero de 2014, el Municipio invirtió $819,637, mejorando las 

instalaciones con la construcción de una pista de atletismo y mejorándola a nivel 

administrativo. Con la Administración Municipal se realizaron mejoras al “CECADER 

Convention Club”, a las canchas de tenis, las habitaciones, campo de balompié, los 

parques de pelota, a la piscina olímpica a la cual se le instaló los motores nuevos, al 

gimnasio y a todas las demás facilidades que componen el complejo recreativo y 

deportivo. Durante el tiempo que el Municipio de Aguadilla administró estas 

facilidades demostró un interés genuino por mantener en óptimas condiciones las 

facilidades de CECADER y de llevar un mejor programa recreativo a la comunidad de 

Aguadilla y la región Oeste. 

Sin embargo, a pesar que el Municipio de Aguadilla solicitó y sometió al Servicio 

Nacional de Parques de los Estados Unidos, el Plan Maestro de las facilidades en una 

propuesta formal para administrar las facilidades de CECADER, como establece el 

Quitclaim Deed, luego de aprobada la solicitud por el Servicio de Parques de los 

Estados Unidos, en abril de 2013, el DRD informó al Municipio que no iba a transferirle 

los terrenos y las instalaciones que componían CECADER. Esto, porque estaba 

comprometido en llevar una programación abarcadora y eficiente dirigida a la 

recreación y el deporte, de acuerdo con la política pública de la Administración 
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Gubernamental entrante. En enero de 2014, el Municipio entregó las instalaciones al 

DRD, según les fue requerido. Es importante señalar que, desde enero de 2014, hasta el 

presente las facilidades se han ido deteriorando debido al pobre mantenimiento. 

La Ley 26-2017, en su Artículo 5.03, crea el Comité de Evaluación y Disposición 

de Bienes Inmuebles a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias, que no 

sean contrarias a esta o cualquier otra ley, para la disposición de bienes inmuebles de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y declara en su artículo 5.01 como política 

pública del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilización de las propiedades inmuebles 

que no se estén utilizando por el Estado. Entre sus deberes y obligaciones estará evaluar 

toda solicitud de compraventa, arrendamiento u otra forma de traspaso de posesión, de 

propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurídica, con o 

sin fines de lucro, incluyendo municipios. Realizar cualquier tipo de estudio, 

inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el 

asegurarse que estén debidamente inscritas en el registro de la propiedad y que tengan 

el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley. Tasar los bienes inmuebles 

objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, 

utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. 

Es responsabilidad del Estado proveer a nuestros constituyentes facilidades 

apropiadas para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas que propicien la 

formación de ciudadanos saludables tanto física como mentalmente. La calidad de vida 

que propiciamos para nuestra gente redunda en beneficio para nuestra sociedad. 

La alternativa viable para que las instalaciones deportivas del Complejo 

CECADER, puedan seguir dando un buen servicio al pueblo de Puerto Rico en especial 

a la Región Oeste del país, dada la situación precaria en la que se encuentran las 

agencias del Gobierno debido a la crisis fiscal, es menester de esta Asamblea 

Legislativa, recomendar que se traspasen al Municipio de Aguadilla, las instalaciones 

deportivas de CECADER. 
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La situación fiscal por la que está pasando el Departamento de Recreación y 

Deportes con la reducción de su presupuesto, imposibilita al DRD, a hacer las 

remodelaciones necesarias y brindar el mantenimiento que requieren las facilidades de 

CECADER para el disfrute y el beneficio de la ciudadanía puertorriqueña. 

Por otro lado, el Municipio de Aguadilla ha establecido por los pasados años un 

modelo administrativo efectivo que ha permitido que sus finanzas mantengan un 

incremento a pesar de la crisis fiscal. Para el 1997, Aguadilla se encontraba en 

bancarrota, y para ese tiempo su recién electo Alcalde, el honorable Carlos Méndez, en 

menos de 10 años logró darle salud fiscal al mismo. 

El Municipio de Aguadilla ha comenzado a implantar un modelo económico en 

la cual está basado en la creación de empresas municipales. Su efectividad radica en que 

estas empresas municipales generan sus propios ingresos, lo que le permite cubrir sus 

costos operacionales, de mantenimiento y pago de empleados.  

Ante esta, la Administración Municipal de Aguadilla ha demostrado su 

capacidad no solo administrativa, sino económica, lo cual lo faculta para transferirle las 

facilidades del complejo deportivo CECADER. 

El Municipio de Aguadilla a través de los años ha expuesto su capacidad 

administrativa y empresarial cosechando logros no solo a nivel local, sino también a 

nivel de los Estados Unidos, siendo reconocido en dos ocasiones por el “U.S. 

Conference of Mayors” y seleccionado como semifinalista para el año 2009 para el 

premio de Ciudad de mejor Calidad de Vida, por su programa “Más Deporte para tu 

Comunidad”.  

Estas experiencias administrativas por parte del Municipio de Aguadilla lo dotan 

con las habilidades necesarias para ser una alternativa real para administrar las 

facilidades recreativas del Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa (CECADER). 

Siendo la Administración Municipal quien mejor conoce las necesidades de su pueblo, 

por estar más cerca de sus constituyentes. 
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Conociendo el compromiso de este municipio con el desarrollo deportivo de 

nuestros jóvenes y en consideración que posee los medios para reacondicionar la 

edificación y los terrenos, no vemos impedimento alguno para que se pueda traspasar 

la propiedad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 3 

y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 4 

contemplado en dicha Ley al Municipio de Aguadilla, de las edificaciones y los 5 

terrenos de las facilidades recreativas que comprenden el Centro de Capacitación 6 

Deportiva y Recreativa conocido por CECADER, localizado en la Base Ramey de 7 

Aguadilla.  8 

Sección 2.-El Municipio de Aguadilla no podrá variar el uso por el cual se le 9 

traspasaron las facilidades, se utilizarán exclusivamente para un parque público o 10 

para fines de recreación pública, y en caso de no utilizarse para los propósitos antes 11 

mencionados, el título tendría que revertir al Gobierno de Puerto Rico. 12 

Sección 3.- El Municipio de Aguadilla y el Gobierno de Puerto Rico deberán 13 

notificar al Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos sobre cualquier 14 

negocio jurídico aprobado conforme a esta Resolución Conjunta. 15 
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Sección 4.- El Municipio de Aguadilla, debe enviar al Servicio Nacional de 1 

Parques de los Estados Unidos, el Plan Maestro de las facilidades de CECADER que 2 

va a implementar una vez se realice el traspaso de la propiedad. 3 

Sección 5.- El Municipio de Aguadilla mantendrá los mismos acuerdos que 4 

actualmente tienen las organizaciones que utilizan las facilidades de CECADER con 5 

la administración del Departamento de Recreación y Deportes. 6 

Sección 6.- Si el Comité aprueba cualquier negocio jurídico conforme a esta 7 

Resolución Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico deberá realizar todos los trámites 8 

necesarios para cumplir con tal determinación 9 

Sección 7.- Si el Comité aprueba cualquier negocio jurídico conforme a esta 10 

Resolución Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico traspasará al Municipio de 11 

Aguadilla las facilidades en las mismas condiciones en que se encuentra al momento 12 

de aprobarse la presente Resolución Conjunta sin que exista obligación alguna del 13 

Gobierno de Puerto Rico de realizar ningún tipo de reparación o modificación con 14 

anterioridad a su traspaso al Municipio de Aguadilla. 15 

Sección 8.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 16 

deberá cumplir con lo dispuesto con esta Resolución Conjunta en un término, 17 

improrrogable, no mayor de noventa (90) días laborables contados a partir de la 18 

aprobación de esta Resolución Conjunta. Si al transcurso de dicho término el Comité 19 

no ha culminado los trámites del traspaso se entenderá como aprobada la 20 

transferencia propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 21 

procedimientos requeridos para la cesión. 22 
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Sección 9.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 18va Asamblea 6ta Sesión 
 Legislativa Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 449 
24 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a la Comisión del Desarrollo del Oeste 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para designar el tramo de la carretera PR-469 del Barrio Caimital Bajo del Municipio 

Autónomo de Aguadilla, con el nombre de Luz “Lucy” Arce Ferrer, en honor a sus 
aportaciones en el servicio público en bienestar de todos los puertorriqueños y 
principalmente a la clase veterana; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el 
pareo de fondos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Luz Z. “Lucy” Arce, nace en el Barrio Caimital Bajo del Municipio de Aguadilla. 

Cursa sus estudios de escuela elemental, intermedia y superior en el sistema público de 

enseñanza. Más tarde comienza sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Mayagüez, mejor conocida como Colegio, obteniendo un bachillerato en Artes con 

concentración en inglés. Durante sus años universitarios, se distinguió entre sus pares, 

graduándose Cum Laude del Colegio. Continuó estudio en la Universidad de Temple 

en el Estado de Pennsylvania, obteniendo una certificación en Administración de 

Vivienda Pública.  

 Una vez terminan sus estudios, vuelve a su terruño, donde comienza como 

voluntaria en la Oficina de Servicios Contra la Adicción. Sus conocimientos y ganas de 
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luchar por el bienestar de la comunidad la mueven a convertirse en Asistente 

Administrativo en un Proyecto Federal con personas de edad avanzada. 

 Luego laboró como maestra del Programa Head Start. Su carisma y buen 

desempeño con los ciudadanos, característica que hasta el día de hoy posee, la 

convierten en Directora de la Oficina de Servicios al Ciudadano, Región de Aguadilla.  

Más adelante es llamada a ocupar la posición de Directora Regional de Aguadilla de la 

Administración de Vivienda Pública, donde mostro todos los conocimientos aprendidos 

en sus años universitarios. Continuó su carrera pública convirtiéndose en Gerente 

Regional de Arecibo en la Asociación de Empleados del ELA. 

 Para el 1993, fue nombrada Administradora Auxiliar, en la Administración del 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura. Por 

otro lado, fue nombrada Comisionada, en la Comisión de Asuntos de la Mujer, Oficina 

del Gobernador; así como miembro del Grupo Asesor de Justicia Juvenil y Miembro de 

la Junta de Retiro para Maestros. 

 Su interés y preocupación por trabajar más de cerca con el bienestar de los 

puertorriqueños la hace postularse por una posición electiva, la cual ostenta en el 1996. 

A partir de ese momento se convirtió en Senadora por Acumulación, fungiendo como 

Portavoz Alterna de la Mayoría y luego como Vicepresidenta del Senado de Puerto 

Rico, siendo reelecta Senadora por Acumulación en el 2000 y nuevamente en el 2004. 

 Su compromiso con Puerto Rico y en favor de los derechos de las mujeres y otros 

sectores le llevan a pertenecer al Comité Asesor de la Red de Mujeres del National 

Council of State Legislatures (NCSL) y miembro del National Foundation For Women’s 

Legislators (NFWL), a la Coalición contra la Violencia Familiar (CCVF), a la Coalición 

Contra el Consumo de Alcohol en Menores (COPRAM), a la Liga de Ciudadanos 

Latinoamericanos Unidos (LULAC), entre otros. 
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Su amor en el servicio público ha continuado, a pesar de ya no ostentar ninguna 

posición electiva. Esta se ha mantenido ayudando a su pueblo, identificándose con la 

clase veterana. Su aportación a esta clase, la ha llevado a ser un ejemplo y ser 

reconocida como una defensora de los derechos de los veteranos ante agencias 

gubernamentales y federales.  

 Lucy Arce recoge todos los valores de lo que un buen servidor público 

representa en Puerto Rico, por lo cual esta Asamblea Legislativa reconoce su aportación 

y servicio por los pasados años al pueblo puertorriqueño y en especial a su adorado 

pueblo de Aguadilla.  

   
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa el tramo de la carretera PR-469 del Barrio Caimital Bajo del 1 

Municipio Autónomo de Aguadilla con el nombre de Luz “Lucy”Arce Ferrer, en honor 2 

a sus aportaciones en el servicio público en bienestar de todos los puertorriqueños y 3 

principalmente a la clase veterana. 4 

 Sección 2.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 5 

Gobierno Municipal de Aguadilla, realizar los trámites pertinentes para la implantación 6 

de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de 7 

junio de 1971, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora 8 

de Estructuras y Vías Públicas”.  9 

Sección 3.- A fin de lograr la rotulación aquí designada, se autoriza al Municipio 10 

Autónomo de Aguadilla, en coordinación con el Departamento de Transportación y 11 

Obras Públicas de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 12 

propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas, 13 
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parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, 1 

municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con 2 

cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta 3 

rotulación. 4 

Sección 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 5 

Autoridad de Carreteras y Transportación deberá proveer la asesoría técnica necesaria 6 

para velar por que la rotulación del tramo aquí designado cumpla con las 7 

especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el Control 8 

de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación aplicable. 9 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 10 

de aprobación. 11 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(24 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea 6ta. Sesión 
        Legislativa                   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 457 
 

13 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de “Parque Benjamín Martínez González” el Parque de 

Fútbol ubicado en el Residencial Juan C. Cordero Dávila en el Municipio de San 
Juan, y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio 
de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora 
de Estructuras y Vías Públicas”; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el 
pareo de fondos; para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El señor Benjamín “Pito Corn Flake” Martínez González nació en San Juan, 

Puerto Rico, el 1 de junio de 1965, en el seno de un hogar compuesto por ocho 

hermanos.  Desde su nacimiento, hasta el presente, ha sido residente del Residencial 

Juan C. Cordero Dávila, mejor conocido como Residencial Quintana. 

Desde joven, Benjamín demostró una gran habilidad para el deporte del fútbol.  

Su entrega, dedicación y destreza, lo llevaron a formar parte de varias selecciones 

nacionales en la Isla, con las cuales viajó a varios países de Centroamérica.  Su amplia 

trayectoria en el deporte le ha valido para recibir innumerables reconocimientos por su 

espíritu de lucha y perseverancia para su comunidad.  Es miembro voluntario de SER 

de Puerto Rico, Fundación Ricky Martin y Special Olympics, entre otras.   
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En la actualidad, el señor Martínez González labora en el puesto de líder 

recreativo en el Residencial Quintana.  El compromiso, responsabilidad y verticalidad 

en la ejecución de su trabajo, ha sido pieza determinante en la posición que ejerce.  La 

comunidad en general, pero especialmente la deportiva, reconocen el gran valor del 

trabajo que realiza como encargado del deporte de balompié en la comunidad; siendo 

una gran influencia para los niños y jóvenes del entorno comunitario. 

 El retiro está lejos en el futuro de Benjamín.  Entre sus metas para fortalecer su 

comunidad y propiciar un ambiente sano que redunde en el mejor desarrollo de todo 

joven al que impacta se encuentra la instalación de la grama artificial para el parque de 

soccer y la construcción de un gimnasio y áreas recreativas, entre otras.   

Benjamín Martínez González es la definición verdadera de un ser humano y líder 

dedicado al servicio de su comunidad.  Personas como el son las que hacen la diferencia 

y logran que nuestras comunidades sean un mejor lugar de vida. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Parque Benjamín Martínez 1 

González” el Parque de Fútbol ubicado en el Residencial Juan C. Cordero Dávila en 2 

el Municipio de San Juan. 3 

Sección 2.- Se ordena a la Administración de Vivienda Publica a tomar las 4 

medidas necesarias para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las 5 

disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la 7 

Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico”. 8 

Sección 3.-A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza a la 9 

Administración de Vivienda Pública a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 10 

propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y 11 
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privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, 1 

estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos 2 

colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el 3 

financiamiento de esta rotulación. 4 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 5 

después de su aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 6 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 463 
 19 de noviembre de 2019 

Presentada por el señor Ríos Santiago 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para designar la Avenida Lomas Verdes, Carretera #177, Avenida Los Filtros, que 

transcurre la jurisdicción del Municipio de Guaynabo hasta la jurisdicción del 
Municipio de Bayamón, con el nombre del Coronel Ramón Barquín en honor a su 
aportación en la educación; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo 
de fondos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El embajador Ramón Barquín durante 47 años en Puerto Rico, se dedicó a 

sembrar sus semillas en la educación, para germinar una generación de líderes, 

ciudadanos ejemplares y de provecho. Miles de egresados de sus instituciones 

académicas y dispersos por el mundo, son líderes en las comunidades donde residen.  

Fue el último comandante en jefe de las fuerzas armadas y de facto jefe de estado 

de la Cuba independiente, democrática y republicana antes de la entrada del 

comunismo en 1959. Este héroe de la Guerra Fría, tuvo una prolífera vida profesional y 

académica en Cuba y los Estados Unidos de América, antes de ejercer como embajador 

plenipotenciario en Europa y exiliarse en Puerto Rico. Llega a nuestra Isla en 1961, 

invitado por el gobernador Luis Muñoz Marín, quien entusiastamente al conocerlo en 
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Washington, DC le dijo: “que a Puerto Rico podía serle de provecho un hombre de su 

prestigio y experiencia". 

 Barquín es graduado de las más prestigiosas instituciones militares de Cuba, 

Méjico y Estados Unidos. En Cuba, fue director de educación militar en el Estado Mayor 

Conjunto y luego de las fuerzas armadas y fundador y director de la Escuela Superior 

de Guerra (War College). De 1950 al 1956, fue agregado militar de aire, mar y tierra de 

la República de Cuba concurrentemente ante los Estados Unidos y Canadá.  Así 

también fue el delegado de Cuba ante la Junta Interamericana de Defensa en 

Washington, DC (1950-56), Director de su Estado Mayor (1952-54) y su Vicedirector, 

según fuera elegido por sus pares entre 1954 al 1956. 

Oficial de carrera con grado de Coronel de la Fuerzas Armadas de Cuba y 

ascendido a General en 1956 por el dictador Fulgencio Batista para asumir la jefatura 

del Ejército, cuyo rango rechazó y adelantó la Conspiración de los Puros que lideró, 

para derrocar el régimen totalitario que lo llevó al presidio político y confinamiento 

solitario en Isla de Pinos. En Cuba, Barquín fue jefe del Estado Mayor Conjunto y del 

Ejército de la República, así como su jefe de operaciones (G-3). También fue el jefe de 

estado de facto de la República de Cuba hasta el 2 de enero de 1959. A la llegada de 

Fidel Castro al poder, hizo todo lo posible porque Ejército formara parte del primer 

Gabinete de la Revolución.  Barquín aceptó la encomienda de salir de Cuba por unos 

meses, en lo que le prometieron los Castro habría elecciones, esta vez ubicándose como 

embajador plenipotenciario en Europa de abril 1959 a 1960. Renuncia al cargo 

diplomático cubano y se une al exilio político para liderar gestas contrarrevolucionarias.   

En el 1961, fundó la Caribbean Military Academy, la primera academia militar 

interna de Puerto Rico, luego la American Military Academy, cuya docencia tuvo varios 

recintos, en la Carr. #177, Santa Paula, Los Olmos y Cuatro Calles. Poco después, inició 

los campamentos de verano Mabó y Sound of Music. Bajo la Corporación Educativa 

Ramón Barquín, dan casa al primer recinto de la University of Phoenix, La Casa del 

Libro, Phoenix Bookstore y luego a La Clínica Las Américas Guaynabo. Allí también se 

desarrolló American Gym, American Parking, Kids R’ Kids Day Care, Fourth R y 
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EduDigital. En el 2002, funda en Gurabo la American Academy y Camp Caguax.  

Cofundó y presidió la Asociación de Escuelas Privadas; creó la Revista Gente Joven y 

los seminarios La Juventud Habla; y, fue el primer presidente de la junta de directores 

de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. En 1983, funda Atlantic University, que es 

la portadora de 5 premios Emmy y Telly. 

Funda en 1990 el Instituto de Formación Democrática, Mock Elections o 

Simulacro Electoral Estudiantil, que educa a los estudiantes y jóvenes en la importancia 

capital del voto en una democracia mediante charlas y simulacros que anteceden los 

eventos oficiales y sobrepasa los 3.5 millones de participantes históricos en Florida, Islas 

Vírgenes y Puerto Rico. El Mock Election es la casa de LaJuventudHabla.com con sus 

foros de opinión juvenil, TeenVoicesofDemocracy.com con sus programas de 

periodismo ciudadano juvenil y Participación Ciudadana con sus foros ciudadanos. Y 

en el 2016, el Instituto de Formación Democrática toma las riendas de la National 

Student Parent Mock Election con 70 millones de participantes en los Estados Unidos.   

Escribió numerosos y reconocidos libros, así como presidió prestigiosas 

instituciones ciudadanas. Fue homenajeado numerosas veces, entre ellas con la Legión 

del Mérito con grado de Comandante, por su servicio a la causa de la defensa 

hemisférica e Interamericana, el reconocimiento más alto que los Estados Unidos puede 

otorgar a un extranjero. Como diplomático y militar, recibió otro grupo de altas 

condecoraciones por naciones extranjeras. Precisamente en el Senado de los Estados 

Unidos fue reconocido en el 2009 por iniciativa del senador Mel Martínez y en la 

Cámara de Representantes en el 2015 por el congresista Pedro Pierluisi. 

En el Complejo Deportivo de Torrimar corría los días de su cumpleaños una 

vuelta por cada año de vida en la pista que hoy lleva su nombre. Para Puerto Rico 

conquistó el segundo lugar en la división masters del Maratón de Nueva York en 1984 

y, en el 1995, el primer lugar en división diamante, cuyo récord mantuvo hasta su 

muerte. Fue portador de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

cuando pasó por Puerto Rico en el 1994, específicamente corriendo el tramo de la 

Carretera #177 frente a la American Military Academy, donde también se dieron los 
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primeros Senior Games, auspiciados por AARP, quien galardonó a Barquín con la 

reseña en contraportada de su afamada revista. 

Por sus contribuciones a Puerto Rico de instituciones de lustre en los Municipios 

de San Germán, Guaynabo, Bayamón y San Juan, es honor y menester de esta Asamblea 

Legislativa, denominar y consolidar con el nombre, Coronel Ramón Barquín la Avenida 

Lomas Verdes, Carretera #177 y Avenida Los Filtros.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-  Se designa la Avenida Lomas Verdes, Carretera #177, Avenida Los 1 

Filtros, que transcurre de la jurisdicción del Municipio Autónomo de Guaynabo hasta la 2 

jurisdicción del Municipio Autónomo de Bayamón, con el nombre Coronel Ramón 3 

Barquín en honor a su aportación en la educación.  4 

Sección 2.-   Se ordena al Municipio Autónomo de Guaynabo, al Municipio 5 

Autónomo de Bayamón y al Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o 6 

Autoridad de Carreteras y Transportación, a tomar las medidas necesarias para dar 7 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 8 

99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 9 

Sección 3.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la Autoridad 10 

de Carreteras y Transportación, deberá proveer la asesoría técnica necesaria para velar 11 

por que la rotulación del tramo aquí designado, cumpla con las especificaciones 12 

establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito en las 13 

Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación aplicable. 14 

 Sección 4.- A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza al 15 

Municipio Autónomo de Guaynabo, al Municipio Autónomo de Bayamón y al 16 
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Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o Autoridad de Carreteras y 1 

Transportación, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para 2 

aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear 3 

cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del 4 

sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público 5 

o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 6 

Sección 5.- Vigencia 7 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va. Asamblea                   7ma. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 557 
28 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 
Parque Lineal Enrique Martí Coll, localizado en Hato Rey en el Municipio de San 
Juan; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Parque Lineal Jardín de Puerto Rico se concibió originalmente como “una 

franja de parques, áreas verdes, veredas y facilidades relacionadas que se extenderían 

desde el área de El Escambrón hasta el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto 

Rico”.1 Tras la inesperada partida del publicista Enrique “Quique” Martí Coll el 17 de 

septiembre de 1992, la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la Ley 81-1993, 

denominó el Parque Lineal Jardín de Puerto Rico como el Parque Lineal Enrique Martí 

Coll. 

                                                 
1 Exposición de Motivos de la Ley 81-1993. 
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Desafortunadamente, el concepto original del Parque Lineal Enrique Martí Coll 

no llegó a concretizarse en su totalidad. Sin embargo, la primera fase, consistente de un 

paseo lineal de 1.5 millas que conecta el área de Hato Rey aledaña al Coliseo José 

Miguel Agrelot con el Parque Central del Municipio de San Juan y el Departamento de 

Recreación y Deportes, a través del Caño Martín Peña, fue completada y se encuentra 

bajo la jurisdicción del Programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, según lo establecido en la Ley 107-2014, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto 

Rico”. 

Desde finales del año 2014, el Parque Lineal Enrique Martí Coll se encuentra 

cerrado al público debido a fallas estructurales. Según estimados provistos por la 

entonces directora del Programa de Parques Nacionales en el año 2015, se requería en 

ese momento una inversión de sobre $1.3 millones para la rehabilitación de estas 

facilidades.2 Luego de seis años desde su clausura al público, el Parque permanece 

cerrado, en detrimento del uso y disfrute de todos los puertorriqueños. 

Actualmente, el Parque Central del Municipio de San Juan es un gran atractivo y 

provee facilidades recreativas y deportivas para todos los ciudadanos. Estas facilidades 

se verían complementadas con la reapertura del Parque Lineal Enrique Martí Coll. En 

esa dirección, la presente Resolución Conjunta habilitaría la transferencia de este parque 

al Municipio de San Juan en aras de que este pueda rehabilitarlo y ampliar la gama de 

facilidades que posee el Parque Central. La reconexión del Parque Central con el área de 

Hato Rey a través del Parque Enrique Martí Coll le daría acceso al Parque Central a los 

residentes del área de Hato Rey y zonas limítrofes, haría posible el acceso al mismo a 

través de la Estación de Hato Rey del Tren Urbano y ampliaría positivamente las 

opciones de los ciudadanos para compartir y hacer deportes sanamente. 

                                                 
2 Univisión Puerto Rico. (5 de octubre de 2015). Sin fondos para arreglar el parque lineal de San Juan. 
Obtenido de Univisión Puerto Rico: https://www.univision.com/local/puerto-rico-
wlii/noticias/urbanismo/sin-fondos-para-arreglar-el-parque-lineal-de-san-juan 
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Esta Asamblea Legislativa entiende que la transferencia del Parque Lineal 

Enrique Martí Coll permitirá al Municipio de San Juan gestionar los fondos necesarios 

para la reapertura de este importante parque lineal. De esta manera, el Municipio 

ampliaría sus opciones para la recreación y deportes de los sanjuaneros y todos los 

puertorriqueños. Resulta necesario y conveniente que se tomen aquellas medidas que 

permitan el mejor manejo de nuestras facilidades recreativas y deportivas, 

especialmente aquellas que se encuentran inoperantes y que, mediante su transferencia, 

se logren rehabilitar y poner a la disposición de todos los ciudadanos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la 3 

Ley y su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 4 

contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 5 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 6 

Parque Lineal Enrique Martí Coll, localizado en Hato Rey en el Municipio de San 7 

Juan. 8 

Sección 2.– El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 9 

deberá evaluar la transacción propuesta y emitir una determinación dentro de un 10 

término improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 11 

aprobación de esta Resolución Conjunta. Si, al transcurso de dicho término, el 12 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá por aprobada la 13 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 14 

procedimientos requeridos para la ejecución de la misma. 15 
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Sección 3.– De aprobarse la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 1 

jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, a favor del Municipio de 2 

San Juan, este podrá utilizar el inmueble para cualquier fin público, por sí o 3 

mediante acuerdos con cualquier otra entidad pública o privada, según las 4 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 5 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 6 

aplicable. No obstante, el Municipio de San Juan no podrá enajenar las facilidades 7 

transferidas por la presente Resolución Conjunta ni alterar su uso público. 8 

Sección 4.– Se autoriza al Municipio de San Juan a solicitar, aceptar, recibir, 9 

preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes 10 

públicas o privadas, para cualquier propósito afín con esta Resolución Conjunta. 11 

Sección 5.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 12 

después de su aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va. Asamblea                   7ma. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 558 
28 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Municipio de San Juan, del 
Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San 
Juan, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en el área de Puerta de Tierra en el 

Municipio de San Juan, se estableció mediante la aprobación de la Ley Núm. 43 de 30 de 

noviembre de 1917. El referido estatuto ordenó el traspaso al Municipio de San Juan de 

una parcela de terreno de aproximadamente 27.2 cuerdas con el propósito de 

“establecer, fomentar, conservar y mantener permanentemente en toda la extensión de 

la referida parcela” un parque que sería denominado como el “Parque Muñoz Rivera”. 

Actualmente, el Parque Luis Muñoz Rivera es parte del Programa de Parques 

Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según lo 
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establecido en la Ley 107-2014, según enmendada, conocida como la “Ley del Programa 

de Parques Nacionales de Puerto Rico”. 

El área donde ubica el Parque Luis Muñoz Rivera es una de alto interés turístico 

y vinculada estrechamente a varias facilidades recreativas propiedad del Municipio de 

San Juan. Aledaños al Parque Luis Muñoz Rivera se encuentran el Parque Sixto Escobar, 

el Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa y el Balneario El Escambrón. 

Inclusive, el Parque Luis Muñoz Rivera conecta mediante un puente peatonal con el 

Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa y, por consiguiente, con las demás 

facilidades municipales del área. Cabe recalcar, como se mencionara anteriormente, que 

el Parque Luis Muñoz Rivera fue concebido originalmente bajo la titularidad del 

Municipio de San Juan. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que la unificación bajo la titularidad del 

Municipio de San Juan de estas facilidades deportivas y recreativas permitirían al 

Gobierno Municipal establecer una oferta variada y coordinada de actividades dirigidas 

al sector turístico y a todos los puertorriqueños. Además, permitiría al Municipio 

gestionar fondos a través de diversos programas federales para mantener estas 

facilidades en óptimas condiciones. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la 3 

Ley y su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 4 

contemplado en dicha Ley, del Programa de Parques Nacionales adscrito al 5 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del 6 
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Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San 1 

Juan, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones. 2 

Sección 2.– El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 3 

deberá evaluar la transacción propuesta y emitir una determinación dentro de un 4 

término improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 5 

aprobación de esta Resolución Conjunta. Si, al transcurso de dicho término, el 6 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá por aprobada la 7 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 8 

procedimientos requeridos para la ejecución de la misma. 9 

Sección 3.– De aprobarse la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 10 

jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, a favor del Municipio de 11 

San Juan, este podrá utilizar el inmueble para cualquier fin público, por sí o 12 

mediante acuerdos con cualquier otra entidad pública o privada, según las 13 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 14 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 15 

aplicable. No obstante, el Municipio de San Juan no podrá enajenar las facilidades 16 

transferidas por la presente Resolución Conjunta ni alterar su uso público. 17 

Sección 4.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 18 

después de su aprobación. 19 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va Asamblea 7ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 574 
 18 de junio de 2020 

Presentada por la señora Peña Ramírez 

Referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad 

de Energía Eléctrica (AEE), a que le garanticen los servicios de agua potable y 
energía eléctrica respectivamente, a toda persona que haya sido víctima de violencia 
doméstica, y que esté refugiada en un albergue para víctimas de violencia 
doméstica, aunque exista una deuda pendiente de pago a su nombre; cuando esta se 
encuentre en proceso de ser reubicada en una vivienda; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica” el Gobierno de Puerto Rico reconoció que la violencia doméstica 

es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad.  

De hecho, se dispuso en dicha Ley, que en el desarrollo de la política sobre este 

asunto, se debe dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia 

doméstica presentan, particularmente a mujeres y menores, para preservar su 

integridad física y emocional; procurar su seguridad y salvar sus vidas.  



2 

Son muchas las víctimas, que para preservar sus vidas y las de sus hijos, se ven en la 

necesidad de abandonar sus hogares, trabajos, alejarse de sus familiares, en otras 

palabras, esconderse, para evitar que la parte agresora las localice y pueda atacarlas.  

Muchas de estas víctimas son recibidas en diferentes hogares de instituciones sin fines 

de lucro que albergan mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos, tales como 

Casa de Todos, Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar la Piedad, 

Casa Protegida para Mujeres y Niños, Hogar Ruth, entre otros.  

En dichos lugares, la mujer y sus hijos reciben ayuda temporera a través de servicios 

de vivienda, alimentación, cuidado de salud, física, psicológica y emocional; trabajo 

social y servicios legales, de manera que puedan prepararse para que, eventualmente, 

puedan reinsertarse en la comunidad de manera autosuficiente.  Sin embargo, como 

parte del abuso y la violencia que recibieron de sus agresores, en muchos casos estos les 

retenían y controlaban todo el ingreso que ellas podían producir y/o no le daban acceso 

al dinero familiar.  Ante esta situación, las víctimas desconocían cómo o en qué se 

utilizaba el dinero familiar; acumulándose deudas de servicios básicos del hogar, tales 

como el servicio de agua y energía eléctrica, entre otros. También hay situaciones en 

que las víctimas, debido a los múltiples problemas que les ocasionaba el maltrato al cual 

eran sometidas; estas se veían imposibilitadas de pagar las cuentas de dichos servicios.  

Por lo tanto, cuando las víctimas tratan de independizarse y tener su propio hogar 

nuevamente, se enfrentan a la problemática de que la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), les niegan el servicio 

por tener deudas pendientes de pago y pretenden cobrarles el balance de las cuentas 

que estaban a sus nombres en la residencia que tuvieron que abandonar como 

consecuencia de la violencia doméstica de la cual fueron víctimas.  Actualmente, esta 

situación está impidiendo que las víctimas puedan dejar los albergues para 

independizarse y rehacer sus vidas. 
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Tal y como se dispuso en la Ley Núm. 54, supra, el Gobierno de Puerto Rico se 

reafirma en su compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la 

dignidad de hombres y mujeres. El Gobierno de Puerto Rico tiene que apoyar a las 

víctimas que luchan por sus hijos y por ellas. 

Considerando lo anteriormente expuesto, y en aras de ayudar y apoyar a toda 

víctima de violencia doméstica que busca superarse, esta Asamblea Legislativa, 

entiende que es necesario la aprobación de la presente medida, de manera que el Estado 

garantice su desarrollo y superación. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 1 

y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que le garanticen los servicios de agua 2 

potable y energía eléctrica respectivamente, a toda persona que haya sido víctima de 3 

violencia doméstica, y que esté refugiada en un albergue para víctimas de violencia 4 

doméstica, aunque exista una deuda pendiente de pago a su nombre; cuando esta se 5 

encuentre en proceso de ser reubicada en una vivienda. 6 

Sección 2.– La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad 7 

de Energía Eléctrica (AEE) no podrán negarle el servicio de agua y energía eléctrica, 8 

respectivamente, a una persona que haya sido víctima de violencia doméstica y que 9 

esté refugiada en un albergue para víctimas de violencia doméstica, aunque haya en 10 

dicha agencia alguna deuda pendiente de pago a su nombre. 11 

La persona víctima de violencia doméstica deberá presentar a la Autoridad de 12 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 13 

respectivamente, una certificación del albergue en el que esté refugiada, mediante la 14 
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cual se certifique que, al momento de presentar la solicitud a dichas corporaciones 1 

está recibiendo los servicios en el mismo, y en proceso de ser reubicada en una 2 

vivienda. 3 

Todo trámite que se haga al amparo de la presente Resolución Conjunta, será 4 

tramitado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad 5 

de Energía Eléctrica (AEE), de manera estrictamente confidencial. 6 

El beneficio otorgado a las víctimas de violencia doméstica a través de la presente 7 

Resolución Conjunta, en nada afectará ni menoscabará sus derechos con respecto a 8 

procesos para objetar la deuda, solicitar planes de pago o cualquier otra ayuda 9 

contenida en leyes y reglamentos a favor de los abonados. 10 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 11 

de su aprobación. 12 
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(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 18va Asamblea 7ma Sesión 
 Legislativa Ordinaria  

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 577 
 

18 de junio de 2020 

Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los 
señores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres (Por petición) 

 
Referida a la Comisión de Desarrollo del Oeste 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para designar la cancha de la Urbanización Flamboyanes del Municipio de Añasco con 

el nombre de Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez, como un reconocimiento a 
la trayectoria y aportaciones de este ciudadano; autorizar la instalación de rótulos; 
autorizar el pareo de fondos; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Don Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez nació el 12 de octubre de 1940 en el 

Sector Pozo Hondo del Barrio Añasco Arriba del Municipio de Añasco. Es hijo de don 

Carlos Cortés Medina y doña María Elena Vázquez Amador y el mayor de tres 

hermanos.   

Desarrolló su niñez y adolescencia en el Sector Pozo Hondo y desde la edad de cinco 

años comenzó a jugar béisbol en las pequeñas ligas. Además, se destacó en pista y 

campo en los 100, 200 metros y en softball. Participó como dirigente de béisbol superior 

y fue árbitro de pequeñas ligas. A su vez, estuvo en el equipo Clase A “Azúcar 

Brillante” de Añasco, quienes resultaron campeones en el año 1959.   
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Don Benny se desempeñó como mecánico industrial y mantuvo su espíritu 

deportista. Además, fue colaborador en la limpieza y mantenimiento de la cancha de la 

Urbanización Flamboyanes de Añasco.     

Don Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez, es ejemplo vivo de superación, 

compromiso y representa los valores de un verdadero líder comunal.   

La Legislatura Municipal de Añasco, mediante la Resolución Núm. 35, Serie 2019-

2020, aprobada el 8 de junio de 2020, ha solicitado autorización para designar la Cancha 

de la Urbanización Flamboyanes con el nombre de Carlos Wilfredo “Benny” Cortés 

Vázquez, como un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este ciudadano. 

Esta Asamblea Legislativa atiende la solicitud de Municipio de Añasco y reconoce a 

este ciudadano añasqueño, designando la Cancha de la Urbanización Flamboyanes con 

su nombre. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se designa la Cancha de la Urbanización Flamboyanes del Municipio 1 

de Añasco con el nombre de Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez. 2 

Sesión 2.- El Municipio de Añasco tomará las medidas necesarias para dar 3 

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo 4 

dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 5 

Sección 3.- El Municipio de Añasco instalará los rótulos correspondientes 6 

conforme a lo consignado en esta Resolución Conjunta y realizará una actividad oficial 7 

para la rotulación de dicha cancha. 8 

Sección 4.- A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza al 9 

Municipio de Añasco a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para 10 

aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear 11 
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cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del 1 

sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público 2 

o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 3 

Sección  3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 
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