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A las tres en punto de la tarde (3:00 p.m.) de este día, lunes, 22 de junio de 2020, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa 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. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy lunes 22, a las tres 
de la tarde (3:00 p.m.). 

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

Asuntos. 
Adelante. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Buenas tardes a todos, invocamos la presencia del Señor. 
Dios de los cielos y de la tierra bendecimos tu Nombre.  Te damos gracias por la oportunidad 

que Tú nos das de esta tarde levantar estos trabajos para llevar a cabo la legislación y los temas 
necesarios a discutirse para bendición del pueblo de Puerto Rico.  Bendice los hombres y mujeres 
senadores y senadoras que hoy tendrán el deber de cumplir lo que la Constitución le ha ordenado.  Te 
lo suplicamos, mi Señor, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

Buenas tardes. 
- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, agradecemos al Pastor Ricky Rosado, quien nos 

llevara en la Invocación. 
Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de aprobar el Acta de la Sesión Anterior, 

vamos a solicitar que se autorice a la Comisión Especial de Asuntos de Energía a continuar celebrando 
una reunión ejecutiva electrónica. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Autorizar de igual manera la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria a llevar a cabo una reunión ejecutiva electrónica a las tres y treinta de la tarde (3:30 
p.m.). 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, también nos informan y solicitamos autorización 

para que la Comisión de Seguridad Pública pueda continuar con una ejecutiva que está llevando en 
estos momentos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la Aprobación del Acta 

de la Sesión Anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al sábado, 20 de junio de 2020). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay turnos iniciales. 
SR. PRESIDENTE: Es una verdadera lástima.  Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, perdone.  El compañero Matías creo que tenía un 

turno inicial. 
SR. PRESIDENTE: ¿Tiene un turno inicial el compañero?  Adelante. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, buenas tardes y a los compañeros. 
En estos días los servidores públicos han estado desesperados, pendiente al Proyecto 1616.  En 

muchas ocasiones, leyendo las redes sociales, escuchamos personas que dicen que no importa, que 
nosotros tenemos que venir ahora a arreglarlo, que no importa quién lo dañó.  Pues sí importa, sí 
importa que el pueblo sepa que los culpables de ahora estar nosotros en la encerrona de tener que 
luchar con todas nuestras garras por defender a los servidores públicos es por culpa de la 
administración pasada, la administración popular que condenó a los servidores públicos a una pensión 
indigna y a nuestros retirados a retirarse con un dinero que no le daba ni para mantenerse, señor 
Presidente. 

Es claro que sepan que cuando este proyecto se está trabajando, nosotros estamos trabajando 
con una Junta de Control Fiscal.  Cuando el Partido Popular destruyó los Sistemas de Retiro no había 
una Junta de Control Fiscal.  Por eso, Presidente, yo le pediría a usted que cuando vayamos a votar el 
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Proyecto 1616 sea a viva voz, porque esperando que cada uno de la minoría vote a favor de este 
proyecto para que cada uno de ellos cuando diga sí sea resarciendo las lágrimas de nuestros hermanos 
servidores públicos que lloraron, que gritaron, que patalearon. 

Y ellos ahora hablan de sensibilidad, pero en las gradas en aquel 2013 había hermanos de 
nosotros llorando porque sabían lo que le iba a pasar con esa nefasta ley.  Pero a ellos no le importó, 
ellos destruyeron el sistema y con eso destruyeron la salud, destruyeron la economía, le quitaron las 
ganas de vivir a muchos compañeros. A ellos no le importó, ahora se dedican a criticar.  Pero vuelvo 
y le repito, Presidente, quisiera que cuando este proyecto se vaya a llevar sea a viva voz para que el sí 
sea un sí de perdón, de que nos equivocamos, de que erramos, de que los condenamos, de que no 
pensamos en ustedes. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
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, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1499 y 
1589, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 981, 
1533, 1555 y 1611, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1399 y 
1618, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Asuntos de la Mujer, un informe conjunto, 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, dos informes, 
proponiendo la aprobación de los P. del S. 1151 y 1383, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 267, 1379 
y 1397, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un tercer informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 864, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1485 y 
1593, sin enmiendas. 

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

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1269, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
708, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un segundo 
informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1482, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1483, sin enmiendas. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1509, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1554, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 2297, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, cuatro informes 
finales, sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 22, 215, 283 y 562. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Proponemos se dé por leída y aprobada...  No, es que no ha habido la 

primera lectura, parece.  Vamos a posponer la aprobación, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, ocho comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 

que el Senado ha aprobado los P. del S. 221, 1387, 1471, 1489, 1607, 1617, 1620 y 1627. 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 

el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1213 (conf.), 
que había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 2168 y las 
R. C. de la C. 416, 417, 613 y 620, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
Próximo asunto. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación: 
 

Del señor Edwin García Feliciano, Procurador, Oficina del Procurador del Ciudadano, una 
comunicación, remitiendo el Informe Anual del 2018-2019, requerido por la Ley 134 del 30 de junio 
de 1977, según enmendada. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
Próximo asunto. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se devuelva a Comisión el 

informe sobre el Proyecto del Senado 363. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera proponer devolver a Comisión el 

Proyecto del Senado 1462. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se releve a la Comisión de Asuntos de 

la Mujer de atender en segunda instancia el Proyecto del Senado 1462. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los asuntos pendientes 

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1260; P. del S. 1616; P. de la C. 1493; P. 

de la C. 1610). 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Hay dos Calendarios. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Se le va a dar lectura a los dos Calendarios, es la petición suya. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 953, 
y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1379, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1397, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1399, 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 
1458, 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 
1509, 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 
1554, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1593, y se cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1600, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Un breve receso en lo que nos levantan el segundo Calendario para darle 
lectura de inmediato.  Breve receso. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Estamos por continuar con la lectura del segundo Calendario.  Adelante.  Señor Portavoz, 

vamos a continuar con la lectura del segundo Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se dé lectura al segundo Calendario de 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 864, 
y se da cuenta del tercer informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 981, 
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 
1533, 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 
1555, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar darle comienzo al Calendario de 
Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar con la lectura del Calendario y 

la discusión, vamos a solicitar autorización para que la Comisión de Desarrollo del Oeste pueda llevar 
a cabo una reunión ejecutiva electrónica.  De igual forma, señor Presidente, solicitamos autorización 
para que la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico pueda llevar a cabo reuniones ejecutivas 
electrónicas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience con la discusión del 

Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 953. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 953, medida que viene 

acompañada 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 953, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1, después de “facultamos” añadir “al” 
 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 5, eliminar “Gobierno de” 
Página 17, líneas 3 a la 17, eliminar todo su contenido 
Página 17, línea 18, después de “Artículo” eliminar “8” y sustituir por 

“7” 
Página 18, línea 7, después de “Artículo” eliminar “9” y sustituir por 

“8” 
Página 19, línea 17, después de “servicio” añadir “, conforme al 

estado de derecho aplicable,”  
Página 19, línea 22, después de “Artículo” eliminar “10” y sustituir 

por “9” 
Página 20, línea 6, después de “Ley” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “38-2017, según” 
Página 20, línea 10, después de “Artículo” eliminar “11” y sustituir 

por “10” 
Página 21, línea 7, después de “Artículo” eliminar “12” y sustituir 

por “11” 
Página 21, línea 16, después de “Artículo” eliminar “13” y sustituir 

por “12” 
Página 21, línea 20, después de “Artículo” eliminar “14” y sustituir 

por “13” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Nelson Cruz ha pedido un breve turno 

sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Muy buenas tardes, señor Presidente, a usted y a todos los 

compañeros que están aquí en el Hemiciclo en la tarde de hoy. 
Para mí es un grato placer poder hoy ver este proyecto en el Senado de Puerto Rico, porque 

fue una de mis motivaciones cuando aspiré a ser senador y era el cambiar el estado, más bien la Ley 
Orgánica del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales. 
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Esta Ley, atemperada a los tiempos modernos, atemperada a lo que es el derecho vigente en 
Puerto Rico, con relación a lo que son los agentes de ley y orden.  Una ley, señor Presidente, que usted 
nos prometió a nosotros los vigilantes que cada uno de los logros que hemos obtenido en las últimas 
semanas se iban a dar y le agradecemos por eso, así como también al senador Neumann, que desde el 
primer momento que empezó a atender este proyecto se comprometió con nosotros también, con el 
departamento, con la unión de vigilantes de Recursos Naturales, Servidores Públicos Unidos, que 
fueron los que trabajaron junto a nosotros este proyecto. 

Un proyecto que nos da la facultad para poder lo que otras leyes que se han ido aprobando 
desde 1977 se consolidan ahora en una nueva Ley Orgánica para este cuerpo de ley y orden que son 
los responsables de que tengamos en Puerto Rico o las familias puertorriqueñas tengan un día en 
contacto con esos recursos naturales en las áreas recreativas, en los bosques, en las playas que nosotros 
custodiamos. 

Precisamente, señor Presidente, en el día de ayer, gracias a una ley que este Senado aprobó, se 
celebra la Semana del Cuerpo de Vigilantes.  Y para mis compañeros que están muy pendientes a todo 
lo que hemos estado haciendo en los últimos días aquí, como la Ley de Navegación, que es una de las 
mejores leyes de la costa este de los Estados Unidos y que se encuentra en la Cámara, próxima a ser 
aprobada, pone al día todos y cada uno de los escollos que habíamos tenido durante todos estos pasados 
años con estas leyes. 

Sabemos que quedan muchas cosas por hacer, hubiésemos querido tener el tiempo para poder 
arreglar leyes como la Ley de Corteza Terrestre, la Ley de Aguas de Puerto Rico, la Ley de Vida 
Silvestre, que yo sé que al Presidente del Senado y a mí nos apasiona mucho ese tema, son leyes que 
quedan en el tintero y que esperamos en un futuro poder atender para poder modernizar todas y cada 
una de las leyes que tiene el Departamento de Recursos Naturales. 

Yo invito a los compañeros a que le den un voto a favor a una ley que pone no tan solo a este 
Departamento, sino también a este Cuerpo en la disposición de poder obtener fondos federales.  Porque 
la oficina de este Senado en Washington tuvo a bien la oportunidad en los pasados años de conseguir 
muchos fondos federales para los compañeros y por no tener una ley clara que especificara cuáles eran 
nuestras funciones y cuáles eran nuestros deberes, pues no pudo accesar a esos fondos federales para 
la compra del chaleco de balas, para la compra de vehículos, para la compra de embarcaciones. 

Así como también para la creación de una academia, que también necesitamos una Academia 
de Vigilantes nuevos y que yo sé que el Presidente del Senado está bien comprometido con eso y que 
estaremos buscando los fondos para poder abrir una academia, porque solamente quedamos trescientos 
(310) compañeros para todo Puerto Rico, Vieques, Culebra, Isla de Mona, Caja de Muertos y los 
compañeros, pues no damos abasto. 

Así que agradezco al Presidente, agradezco al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
al amigo Neumann, que como he dicho otras veces nos conocíamos por el deporte, pero ahora lo 
hemos conocido por ser un defensor de lo que es la seguridad del pueblo de Puerto Rico.  Así que 
insto, señor Presidente, a todos los compañeros a que votemos a favor del Proyecto del Senado 953, 
la nueva Ley de Vigilantes de Recursos Naturales. 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 953, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 953, se aprueban. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1379. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1379, medida que viene 
acompañada 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 1379, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 20, después de “optómetra” eliminar “, audiólogo” 
Página 6, línea 2, después de “optómetra” eliminar “, audiólogo” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1379, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 1379, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1397. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada 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 1397, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, después de “77 de” eliminar “29” y sustituir por 

“19” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1397, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 1397, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1399. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto del 
Senado 1399, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1399, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a pedir la reconsideración del Proyecto del Senado 1397, 1399, 

perdone. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Debidamente secundado por el compañero Cruz y el 

compañero Matías y el compañero Martínez.  Adelante con la reconsideración. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1399 (rec.). 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1399 contiene enmiendas 

en Sala, vamos a proponer que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 1, línea 3, después de “73-2019” añadir “, según enmendada” 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, después de “73-2019,” añadir “según enmendada,” 
Página 4, línea 13, después de “Peña” añadir “,”; después de “Peña” 

eliminar “y” 
Página 4, línea 14, después de “Puerto Rico” añadir “, programas e 

instalaciones de la Administración de Servicios 
Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro 
Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital 
Industrial y dispensarios regionales e intermedios, 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 
la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la 
Autoridad de Edificios Públicos” 

Página 5, línea 19, después de “73-2019,” añadir “según enmendada”  
Página 6, línea 8, después de “73-2019” añadir “, según enmendada” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración del Proyecto del 

Senado 1399, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS 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 1, después de “73-2019,” añadir “según enmendada,”  
Página 1, línea 7, después de “73-2019” añadir “, según enmendada” 
 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1458. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1458, medida que viene 
acompañada 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 1458, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1458, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1509. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1509, medida que viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

Señor Presidente, breve receso en Sala. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1509 

sea devuelto a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1554. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Proyecto del 
Senado 1554, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1554, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1593. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto del 
Senado 1593, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1593, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a pedir que se reconsidere el Proyecto del Senado 1593. 
SR. PRESIDENTE: Debidamente secundado por la compañera Venegas Brown, el compañero 

Rodríguez Mateo y el compañero Martínez Santiago. Adelante. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1593 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1593 contiene enmiendas 
en Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 6, línea 14, después de “pleito.” eliminar “”” 
Página 6, entre las líneas 14 y 15, insertar “…””  
Página 7, línea 16, después de “Se” eliminar “enmienda el” e 

insertar “añade un nuevo inciso (j) al” 
Página 7, línea 18, después de “Rico”” eliminar todo su contenido e 

insertar “, para que lea como sigue:” 
 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración del Proyecto del 
Senado 1393, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1600. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1600 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 1600, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1660, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS 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 1600, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con el próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Segundo Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Segundo Calendario. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 864 (tercer informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 864, medida que viene 
acompañada 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 864, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, después de “el” eliminar “inciso 4 del” 
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Página 3, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por “Toda 

persona que aspire a obtener licencia para ejercer 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
profesión de médico cirujano o la de osteópata 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(a) …” 

Página 5, línea 6, antes de “Se” eliminar “(4)” 
Página 5, línea 7, después de “en” eliminar “este capítulo” y 

sustituir por “esta Ley” 
Página 5, línea 8, antes de “y” eliminar “este capítulo” y sustituir 

por “esta Ley” 
Página 5, línea 21, después de “reglamento.” añadir “…”” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 864, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 864, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, vamos a proponer 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página1, línea 1, después de “17” eliminar “, inciso 4,” 
 

SR. RÍOS 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 981. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 981, medida que viene 
acompañada 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 981, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 6, líneas 3 a la 8, eliminar todo su contenido e insertar “(40) 

Servidores Públicos de Alto Riesgo. — 
Significará el Negociado de la Policía de Puerto 
Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el 
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el 
Cuerpo de los Oficiales de Custodia, los 
Técnicos de Emergencias Médicas del 
Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 
de Puerto Rico y el Cuerpo de Superintendentes 
de Instituciones Correccionales.” 

Página 6, entre las líneas 8 y 9, insertar “…” 
Página 6, línea 17, después de “Pública,” eliminar todo su contenido 

e insertar “el Comisionado de la Policía de Puerto 
Rico, el Comisionado del Negociado del” 

Página 6, línea 18, después de “Justicia,” insertar “el Comisionado 
del Cuerpo de Emergencias Médicas” 

Página 7, línea 5, antes de “de” eliminar “Superintendente” y 
sustituir por “Comisionado”; después de “Rico, 
el” eliminar “Jefe” y sustituir por “Comisionado” 

Página 7, línea 6, después de “Justicia,” insertar “el Comisionado 
del Cuerpo de Emergencias Médicas” 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 981, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 981, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1533. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1533, medida que viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1537, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1533, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1555. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1555, medida que viene 
acompañada 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 1555, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1555, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la 

Resolución Conjunta del Senado 578, del compañero Cruz Santiago. 
SR. PRESIDENTE: ¿Usted está solicitando la reconsideración? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Debidamente secundado por el compañero Berdiel y la compañera Peña 

Ramírez. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 578 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 578 contiene 
enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, eliminar todo su contenido e insertar “A pesar de 

lo expresado, de acuerdo al Memorial explicativo 
presentado por el Departamento de Agricultura, 
este expuso que “[e]n la actualidad, el Sr. Cruz 
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Caraballo y la Sra. Berrocales son Usufructuarios 
según contrato vigente. La Ley Núm. 107, 
establece que para actualizar la segregación de 
un máximo de tres (3) solares de ochocientos 
(800) metros cuadrados cada uno para los hijos 
tienen que ser Titulares de estas fincas y así 
poder construir sus viviendas, por lo cual esta 
Ley no les aplica. La autoridad de Tierras de 
Puerto Rico está impedida legalmente de liberar 
las restricciones y condiciones sobre 
preservación e indivisión previamente impuestas 
y anotadas, ya que es uno de los requisitos 
primordiales de la Ley que crea el Programa de 
Fincas Familiares.” 

Página 2, párrafo 1, eliminar todo su contenido 
Página 2, párrafo 2, línea 1, después de “necesario” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “con la política pública 
para la conservación y preservación de las tierras 
de uso agrícola según establecido en la Ley 107, 
supra.” 

Página 2, párrafo 2, línea 2, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 1, después de “Sección 1.-” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Se ordena la 
derogación de la Resolución 27–2019.” 

Página 2, líneas 2 a la 7, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 8, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 

“2” 
 

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

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

Conjunta del Senado 578, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra 
dirán que no.  Aprobada. 

¿Hay enmiendas al título en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido y sustituir por “Para 

ordenar la derogación de la Resolución Conjunta 
27-2019; y para otros fines.” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Compañeros...  Muy bien. 
Compañeros senadoras y senadores, el senador Rodríguez Mateo va a hacer la presentación 

del Proyecto del Senado 1616, con unas enmiendas que se le están introduciendo.  Luego de eso, 
vamos a tener un tercer Calendario que tiene nueve (9) medidas, creo, nueve (9) medidas, estimo que 
no habrá un cuarto Calendario.  Así es que en esencia el 1616, ahora el tercer Calendario y con eso 
pues entonces habremos atendido todas las medidas que íbamos a atender en el día de hoy.  Así que 
vamos a decretar un receso hasta que estemos listos aquí con la presentación.  Breve receso en Sala. 
 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Estamos preparados para la presentación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto del 

Senado 1616. 
SR. PRESIDENTE: Primero tiene que sacarlo de Asuntos Pendientes. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Por eso, pero voy a solicitar que salga de Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Está solicitando que se saque de Asuntos Pendientes.  ¿Vamos 

al turno de Asuntos Pendientes? 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¿Perdón? 
SR. PRESIDENTE: ¿Vamos a ir al turno de Asuntos Pendientes? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, Asuntos 

Pendientes. 
 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se saque de Asuntos 
Pendientes el Proyecto del Senado 1616. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se saque de Asuntos Pendientes el Proyecto del 
Senado 1616? 

SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Así se acuerda.  Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero... 
Vamos a solicitar que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame la medida. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 1616. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Rodríguez Mateo va a hacer una 
exposición sobre el Proyecto del Senado 1616, como Presidente de la Comisión de Gobierno, 
solicitamos su anuencia para comenzar con la explicación y la discusión del Proyecto. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Antes de eso, yo quiero reconocer al compañero senador, al 
doctor Carlos Rodríguez Mateo, y agradecerle el esfuerzo que ha hecho sobre esta medida, que sé que 
también la compañera Padilla Alvelo colaboró al igual que todos los demás compañeros, pero ellos 
dos han estado intensamente manejando una medida que este servidor presentó y que requería una 
enmienda, y quiero consignar para récord mi agradecimiento por el trabajo que hicieron. 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, para unirme a sus palabras de felicitación por la 

forma y manera en cómo el compañero Rodríguez Mateo condujo los trabajos de la Comisión de 
Gobierno para el resultado que tenemos en el día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Compañero Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Muy buenas tardes, señor Presidente y compañeros. 
En la tarde de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que es el Proyecto del Senado 1616.  

Esta es una medida que atiende los reclamos de cientos y cientos de servidores públicos cobijados 
bajo la Ley 447 y la Ley 1.  Esta es la legislación para crear el programa incentivado y de justicia para 
nuestros servidores públicos. 

El Sistema de Retiro de los empleados públicos de Puerto Rico está cobijado bajo la Ley 447 
de 4 de mayo de 1951 y sus enmiendas.  Esta Ley 447 desde su aprobación ha sufrido 107 enmiendas 
con el fin de reformar el Sistema de Retiro de los empleados públicos y otorgarle beneficios.  Una de 
estas enmiendas contenidas bajo la legislación vigente lo fue la Ley 1 de 16 de febrero de 1990, con 
el fin de establecer nuevos beneficios para los empleados públicos al momento de su retiro que 
comenzaron a cotizar desde la vigencia de dicha enmienda. 

El presente gobierno, comprometido con hacerle justicia a nuestros empleados públicos, 
atendió mediante la Resolución del Senado 1287 los reclamos que por años hicieron valer los 
empleados públicos con el fin de buscar métodos viables para poder disfrutar de un retiro digno.  Las 
Comisiones de Gobierno y Hacienda, y tengo que reconocer a la compañera Migdalia Padilla por la 
labor grande que hizo en la atención de esta Resolución,  como parte de la investigación de esta 
Resolución del Senado 1287 se celebraron ocho (8) vistas públicas, de las cuales participaron agencias 
de gobierno, corporaciones públicas... 

SR. PRESIDENTE: Senador, perdóneme.  Tengo un senador en el uso de la palabra.  Disculpe. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: ...corporaciones públicas y empleados públicos, más de 100 

empleados públicos participaron de estas vistas públicas en representación de sus compañeros, tanto 
de servidores públicos de la Ley 447 como de la Ley 1. 

Como parte del proceso en esta Resolución también se recibieron cientos de llamadas de 
empleados públicos reclamando justicia para su retiro.  Algunos aspectos específicos que salieron a 
relucir en esta Resolución del Senado fueron los siguientes.  Mediante la Ley 211-2015 se creó el 



Lunes, 22 de junio de 2020  Núm. 36 
 
 

14683 

Programa de Pre-retiro Voluntario, el cual disponía que los empleados elegibles del Gobierno de 
Puerto Rico podían de forma voluntaria separarse de forma incentivada de su empleo hasta que 
cumplieran con los requisitos para retirarse.  El referido estatuto permitía retirar a un grupo de 
empleados públicos anteriormente cobijados por las disposiciones de la Ley 447-1951, según 
enmendada. 

Los Sistemas de Retiro de los Empleados Públicos y la Judicatura fueron reformados mediante 
la aprobación de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para Garantizar el Pago 
a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 
Públicos”.  Mediante dicha Ley se derogó la anterior Ley 211-2015.  Nueve mil cuatrocientos sesenta 
y cinco (9,465) participantes activos de la Ley 447 que representan una nómina anual aproximada de 
treinta y dos millones seiscientos noventa y siete mil dólares ($32,697,000) más beneficios marginales 
y el salario promedio de los participantes de esta Ley 447 es de tres mil diecisiete (3,017) dólares 
mensuales. 

Participantes de la Ley 1 activos tenemos treinta y un mil diecinueve (31,019) participantes 
que representan una nómina anual aproximada de mil (1,000) millones de dólares más beneficios 
marginales y el salario promedio de los participantes activos de esta Ley 1 representan cerca de dos 
mil setecientos setenta y cuatro (2,774) dólares mensuales. 

Previo a la vigencia de la Ley 3, los empleados públicos pertenecientes a la Ley 447 se podían 
retirar con el setenta y cinco por ciento (75%) de su retribución promedio y los participantes de la Ley 
1 podían retirarse con hasta sesenta por ciento (60%) de su retribución promedio.  Además, estos 
empleados se retiraban con Bono de Navidad, Bono de Verano, Bono de Medicamentos y con 
aportación de cien (100) dólares mensuales para plan médico. 

Bajo la Ley 3 todo empleado de la Ley 447 y de la Ley 1 se retira sin derecho a Bono de 
Navidad, sin derecho a Bono de Medicamentos, sin derecho a Bono de Verano y sin derecho a los cien 
(100) dólares mensuales para costear su plan médico.  Setenta y cinco por ciento (75%) de pensión 
con el que se podían retirar estos servidores públicos de la Ley 447 debido a la Ley 3 hoy se retiran 
con un cuarenta por ciento (40%) de pensión en promedio.  De igual forma, los empleados activos de 
la Ley 1 hoy se retiran con un treinta por ciento (30%) de pensión en promedio. 

Los empleados públicos activos de la Ley 447 antes de la aprobación de la Ley 3 podían 
retirarse con cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio y luego de la aprobación de la 
Ley 3 estos empleados solo pueden retirarse a los sesenta y un (61) años.  En caso de los empleados 
de la Ley 1 la edad de retiro se mantuvo igual con la aprobación de la Ley 3.  Es decir, a los sesenta y 
cinco (65) años. 

Bajo el sistema “pay as yo go” ahora es el patrono el que paga tanto la nómina de sus empleados 
como las pensiones de sus pensionados, por lo que a partir de la Ley 106 la futura pensión de los 
empleados costará a los patronos menos que el salario más los beneficios marginales que se pagan a 
los empleados actualmente. 

Durante el proceso de vistas la Administración de Retiro señaló que un Programa de Retiro 
Incentivado a los empleados de la Ley 447 y la Ley 1 es viable y loable, ya que le hace justicia a los 
empleados públicos y genera ahorros multimillonarios en nómina, tanto al Fondo General como a los 
presupuestos de corporaciones y municipios. 

La Resolución del Senado 1287 concluye que luego de un estudio responsable y ponderado las 
Comisiones entienden necesario se presente un proyecto de ley a los fines de atender principalmente 
las preocupaciones mayores que tuvieron la inmensa mayoría de los que participaron de este proceso.  
La medida que se presenta, que es esta la que estamos presentando, el Proyecto del Senado 1616 debe 
ajustarse y diseñarse conforme a los parámetros y estudios actuariales y de impacto económico que se 
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hayan realizado por el Gobierno de Puerto Rico.  Además, la misma debe generar ahorros sustanciales 
y debe cumplir con las proyecciones fiscales del gobierno. 

Traigo este dato porque es sumamente importante -¿verdad?- que le vamos a hacer justicia con 
esta medida a nuestros servidores públicos y uno pudiera tener un escenario ideal y el escenario ideal 
es poderle dar a los servidores públicos la mayor cantidad de beneficios en su retiro, pero el escenario 
real es el que contempla esta medida -¿verdad?- que le queremos hacer justicia, pero haciéndole 
justicia haciendo viable la medida y no que por un esfuerzo fútil de querer a lo mejor ayudar o ser más 
dadivosos en los beneficios con los servidores públicos y se nos muera en el camino el proyecto y 
entonces no logremos el fin. 

El programa que se establezca debe tener en mente la recomendación del Sistema de Retiro en 
cuanto a los miembros de las agencias de seguridad pública para evitar un posible colapso en la 
seguridad del país.  Esto lo traigo porque más adelante vamos a ver quiénes van a estar cobijados en 
estos beneficios y quiénes no. 

Ahora vamos a lo que atiende el Proyecto del Senado 1616.  Este Programa de Retiro 
Incentivado son elegibles los empleados que ingresaron al Sistema de Retiro bajo la Ley 447 y la Ley 
1.  Los empleados de la Ley 447 deben tener un mínimo de veinte (20) años de servicio cotizados al 
sistema al 30 de junio de 2017.  Los empleados de la Ley 1 deben tener un mínimo de quince (15) 
años cotizados al sistema al 30 de junio de 2017. 

Serán elegibles para el Programa de Retiro Incentivado todas las agencias que formen parte 
del Sistema de Retiro del Gobierno, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios, también 
aquellos que participen de un contrato de Alianzas Público Privadas.  De igual manera aquellas 
agencias, incluyendo todos sus componentes, subdivisiones, dependencias, entidades adscritas o 
afiliadas que han sido objeto de un Plan de Reorganización de acuerdo con la Ley 122-2017, conocida 
como la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. 

Algo bien importante y que era una gran preocupación de nuestros servidores públicos es que 
ningún patrono tendrá discreción para coartar el derecho de un empleado elegible a participar en el 
Programa.  O sea, aquí se elimina la discreción del jefe de agencia que en proyectos anteriores 
realmente fueron en perjuicio de nuestros servidores públicos. 

¿Quiénes no tendrán derecho a este Programa de Retiro Incentivado?  Aquellos participantes 
que ocupen cargos electivos, a menos que tengan derecho a reinstalación  a un puesto de carrera y que 
sean reinstalados a dicho puesto antes de su participación en el Programa, agentes del Negociado de 
la Policía pertenecientes al Sistema de Rango.  Tampoco serán elegibles empleados participantes de 
otros sistemas de retiro independientes como lo son los maestros, los jueces, los empleados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica y los empleados de la Universidad de Puerto Rico. 

La elección del empleado a participar del Programa será final e irrevocable y constituye un 
relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de toda reclamación actual o potencial basadas en 
la relación de empleo o la terminación de este bajo cualquier ley aplicable o las acciones y si alguna 
que pudieran tomarse como consecuencia de la implantación del Programa. 

¿Cuáles serán los beneficios del Programa de Retiro Incentivado para la Ley 447?  Pues 
tendrán una pensión de retiro vitalicia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la retribución que 
devengan al momento de acogerse al Programa.  Recordarán que anteriormente en promedio ellos 
recibían cerca del cuarenta por ciento (40%), en promedio, algunos recibían hasta treinta y seis por 
ciento (36%), se le está aumentando un cincuenta por ciento (50%) a todos. 

La anualidad híbrida bajo la Ley 3-2013 queda sustituida por la pensión que se dispone, que 
es la del cincuenta por ciento (50%).  El pago de este cincuenta por ciento (50%) será realizado por el 
patrono con la misma frecuencia con que la hubiese realizado del participante mantenerse activo como 
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empleado.  O sea, que lo van a recibir quincenalmente los que cobraban quincenal y mensual los que 
cobraban mensual.  Una aportación vitalicia de cien (100) dólares mensuales del plan de seguro 
médico que elija el participante.  O sea, que aquí le devolvemos ese beneficio de los cien (100) dólares 
vitalicio para el plan médico. 

¿Cuáles van a ser los beneficios del Programa para los participantes de la Ley 1?  También 
tendrán una pensión vitalicia equivalente al cincuenta por ciento (50%) computado, basado en la 
retribución devengada al momento de acogerse al Programa.  La anualidad híbrida bajo la Ley 3-2013 
queda también sustituida por el cómputo al dos por ciento (2%) por los años de servicio trabajados al 
1ro. de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2017.  Una aportación patronal para seguro médico de 
cien (100) dólares, de plan médico, de igual manera vitalicia, como los participantes de la Ley 447. 

Todos los participantes tendrán derecho al pago de liquidación de licencias de vacaciones 
regulares y enfermedad acumuladas a la fecha de separación del servicio, de acuerdo con los topes 
establecidos en la legislación o reglamento aplicable.  El pago de la liquidación estará exenta del pago 
de contribución sobre ingresos.  De esa liquidación se descontarán las cantidades necesarias para 
amortizar los balances de préstamos en el sistema, como es AEELA, cooperativas o el Banco 
Cooperativo. 

También tenemos que recalcar que una de las inquietudes -¿verdad?- porque se le quita la 
discreción al patrono o al jefe de agencia y todo empleado que solicite acogerse al beneficio tiene el 
beneficio.  Había una preocupación de las agencias de que esto no llevase a un disloque de los servicios 
que ofrecen las agencias, porque se retiraran demasiado personal al mismo tiempo.  Pues entonces la 
Ley, el proyecto también recoge esa preocupación y entonces las agencias podrán establecer un plan 
escalonado para los participantes de esta Ley con el fin de que no se afecten los servicios que prestan 
a los ciudadanos.  El plan no deberá requerir que el empleado se retire después del 31 de diciembre de 
2022.  O sea, que hay un plan escalonado, pero no es a perpetuidad.  O sea, antes de diciembre 31 de 
2022 todos los empleados que decidan acogerse a este beneficio, pues hay que realmente honrarle 
estos beneficios de este Proyecto del Senado 1616. 

Sin lugar a dudas, yo creo y en las vistas se vio que todo gobierno responsable, todo gobierno 
empático debe garantizar bienestar para sus ciudadanos y mucho más para aquellos ciudadanos que le 
sirvieron bien al país, como son nuestros servidores públicos.  Así que yo creo que en la tarde de hoy 
con la aprobación de esta medida, el Proyecto del Senado 1616, este Senado se engrandece, porque 
este Senado demuestra empatía con nuestros servidores públicos, este Senado garantiza ese retiro 
digno que tanto han peleado, que tanto han soñado y que tanto se han ganado nuestros servidores 
públicos. 

Así que yo quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que estuvieron apoyándonos, 
trayendo ideas de los servidores públicos que cada uno de ustedes representan y que fortaleció esta 
medida.  Una medida que ha sufrido grandes enmiendas y que vamos a ver en la tarde de hoy todas 
las enmiendas que se le están adicionando hoy, atendiendo los reclamos de esos servidores públicos 
que le queremos hacer justicia. 

Así que agradezco al señor Presidente la oportunidad que nos dio en la Comisión, vuelvo a 
agradecer a la compañera Migdalia Padilla, que ha estado hombro con hombro trabajando para hacerle 
justicia también a nuestros servidores públicos y a cada uno de ustedes.  Así que, muchas gracias. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Quiero agradecerle al señor senador, doctor Carlos Rodríguez Mateo, 

todas las gestiones de excelencia que él y su equipo de trabajo han realizado. Entiendo que hay 
enmiendas en Sala. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la compañera Padilla Alvelo ha solicitado un breve 
turno sobre la medida,... 

SR. PRESIDENTE: ¡Ah, sí!, cómo no, seguro. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...iremos a las enmiendas en Sala, aprobación de la medida y 

estaríamos... 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Senadora Padilla Alvelo, adelante. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Primero, pues quiero felicitar al compañero senador Rodríguez Mateo, definitivamente el 

trabajo que tanto él como su equipo de trabajo hicieron para que se pudiera, que este proyecto se 
convirtiera en realidad, fue uno que definitivamente es digno de admirar y agradecimiento a nombre 
de muchos de los que están afuera y que pedían, cada día nos explotaban los teléfonos pidiendo de 
que este proyecto pues fuera aprobado. 

Yo quiero pues traerle, señor Presidente, que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar muy 
directo con lo que en un momento dado era la Ley 211-2015 y allí pues hubo situaciones en que 
nosotros no pudimos intervenir, especialmente con las agencias públicas, y me explico.  Era 
lamentable, ¡qué pena!, lamentable que le enviaran carta a los empleados y empleadas públicos en 
aquel momento que tenían derecho ya a irse, muchos de ellos hasta con condiciones de salud difíciles 
y que realmente no podían continuar trabajando. No obstante, cuando empezamos a ver esas cartas 
que le escribían los jefes de agencia,  no sé -¿verdad?- de quién salió la brillante de idea de traer o 
trastocar lo que es los derechos que cuando uno firma, cuando empieza a servirle al gobierno, pues 
precisamente tras de que la Ley 3 trastocó lo que era la Ley 447 de un setenta y cinco por ciento (75%) 
del salario, más aún con cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio, nos 
pudimos percatar en todo este proceso que definitivamente que teníamos gente casi acercándose a la 
edad para recibir el Seguro Social, increíble, y todavía estaban trabajando en el gobierno porque no 
tenían la edad y todos pasaban de treinta (30) años de servicio. 

Con toda esta situación y haciendo el cuento corto, porque en aquel momento logramos que 
mil doscientos (1,200) empleados de 447 pues pudieran irse, quizás con unos beneficios que quizás 
no era lo que decía la Ley original 447 pero, sin embargo, mucho mejor que lo que decía la Ley 3 en 
aquel momento del exgobernador Alejandro García Padilla. 

Aquel momento tuvimos mucha discusión sobre lo que es los efectos que iba a tener esta Ley 
3 en nuestros empleados y empleadas.  Hoy escuchamos a muchos quizás hasta criticarnos porque 
querían un sesenta por ciento (60%) vitalicio u otros beneficios que, mira, encantados de la vida que 
pudiéramos nosotros dárselo.  Pero si nos vamos a la historia y comparamos, qué me daba la Ley 3 y 
qué me daba en aquel momento la Ley 211 o qué me da el Proyecto que esperamos que tenga el aval 
de todos los compañeros y compañeras, del Proyecto del Senado 1616. Y ustedes verán, especialmente 
aquellos que quizás vieron esto con un poco de pesimismo en cuanto a lo que íbamos a recibir y 
entonces los íbamos a hacer más pobres.  La pregunta es bien sencilla y matemática bien sencilla.  ¿Es 
más cuarenta por ciento (40%) que cincuenta (50)?  ¿Es más 38, 39 o 35 o el porciento que se le diera 
versus el cincuenta por ciento (50%)?  Este proyecto realmente hace justicia, si comparamos con lo 
que era la Ley 3 como tal. 

Así que yo tengo que decirles, como lo hice en un momento dado con la Ley 3, que la 
defendimos a la saciedad y tuve hasta críticas de compañeros en aquel momento, de Mayoría, pero, 
sin embargo, el tiempo, señor Presidente, nos dio la razón de que los empleados y empleadas públicos 
de Puerto Rico, la gran mayoría, yo me atrevería ser quizás bien optimista, quizás un noventa (90) o 
un noventa y cinco por ciento (95%) de nuestros empleados y empleadas hacen la diferencia de 
cualquier quizás una entidad privada. 
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Sin embargo, con todo lo que nosotros en estos momentos podemos hacer, los que se fueron 
no tienen esa asignación de cien (100) dólares para la aportación patronal al plan médico, no la tienen, 
pero en aquel momento era lo que teníamos.  Pero qué bueno que se cuidaron en este proyecto de que 
las agencias no pueden ser tampoco tan subjetivas de negarle el derecho a una persona que ha cumplido 
a la cabalidad con sus años de servicio y con lo que en un momento dado decía ese contrato que cuando 
cumpliera los cincuenta y cinco (55) años de edad te podías ir tranquilamente y quizás con aquella 
pensión se podía vivir. 

Hay que recordar que nosotros tenemos empleadas y empleados públicos que no cotizaron para 
el Seguro Social, que lo único que tienen es precisamente lo que se le está buscando de esta pensión.  
De que le hayan dado un alivio en cuanto a la aportación por el plan médico, ¡fantástico!  ¿Por qué?  
En esa etapa de nuestras vidas nos enfermamos más, necesitamos comprar medicamentos, que muchos 
lo que hacía era o compraban las pastillas y la partían por la mitad y se bebían la mitad porque 
pensaban que no iban a tener medicamentos para el otro día. 

Ese es el servicio público de nosotros.  Esos son nuestros empleados.  Y cuando hay estas 
iniciativas, y vitalicio sobre todas las cosas, cuando hay estas iniciativas nosotros no podemos darle 
la espalda a los que han sido los responsables de servirle bien a Puerto Rico posiblemente con salarios 
que no son los mejores.  Porque mire que todavía qué mucho falta.  Y no hablemos del Departamento 
de Educación, los salarios de ellos.  Aquí pues claro, en el Departamento de Educación se van a 
beneficiar el personal no docente que cotizaron para la Ley 447. 

Yo espero también que ningún jefe de agencia nos diga a nosotros que porque ese empleado o 
empleada su fondo para su salario era de fondos federales, que no tenga derecho a una pensión cuando 
estuvieron por treinta (30) años, o quizás más, cotizando para el 447 o Ley 1.  Porque esa es otra de 
las preocupaciones que nos traían. 

Yo espero también que aquellos empleados públicos que trabajan con el WIC, que trabajan 
con lo que es el Medicaid, no los castiguen en esta ocasión, porque sencillamente que no se podían ir 
por necesidad de servicio.  Está ahora en las manos de las agencias gubernamentales preparar un buen 
plan o una buena propuesta para que puedan entonces con los que se van buscar las alternativas con 
otros empleados y empleadas que posiblemente puedan hacer esas funciones. Pero muy bien que se 
haya extendido en cuanto a que fuera a ser de manera escalonada para darle oportunidad a la agencia 
de que este empleado sirva, si es correcto llamarlo así, como decimos en educación, de tutor para que 
pueda preparar otros compañeros y compañeras que pueden hacer las funciones del que se va. Nosotros 
con la Ley 211 tuvieron hasta el 31 de diciembre del año pasado para que pudieran terminar y así 
preparar otros compañeros y compañeras en las agencias.  Espero también, señor Presidente, que las 
cartas que en estos momentos puedan generar las agencias sean unas positivas y de agradecimiento de 
un trabajo bien hecho de estos compañeros y compañeras del sistema público. 

Ahora bien, entiendo que el proceso quien estará trabajando en cuanto a cualificarlos y enviarle 
los documentos que sean necesarios, entiendo que será la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en esta 
ocasión yo espero que utilicen documentos que ya fueron producidos bajo la Ley 211 y ya aquí 
tendríamos algo adelantado para que el proceso de jubilación o de retiro de estos compañeros se dé a 
la mayor brevedad posible. 

Nosotros esperamos que no tengamos obstáculos ningunos de parte de la Junta de Control 
Fiscal y que la gobernadora pueda convertir este proyecto en ley, igualmente le solicitamos a las 
compañeras y compañeros de la Cámara de Representantes que recuerden que los servidores públicos 
han sido servidores públicos, tanto para la Cámara como para el Senado. 

Así que, señor Presidente, lo felicito por la iniciativa de su parte.  Nosotros sí estuvimos en el 
proceso de la Resolución 1287, donde el compañero Rodríguez Mateo preparó un extraordinario 
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informe y que nos sirvió para entonces fortalecer lo que es el Proyecto del Senado 1616.  En el caso 
nuestro, como me pasó con la Ley 3, tuve que abstenerme de no votar, algo que he defendido y que 
he estado trabajando porque esto no es una ventana, esto es un sistema de retiro nuevo y como yo soy 
beneficiaria de la Ley 447, como todos ustedes saben, yo estoy jubilada, no quiero que se malinterprete 
que yo estoy legislando para beneficio propio, sino que es para beneficio de otros compañeros y 
compañeras que vivimos con mucha amargura lo que era estar bajo este sistema y las inconsecuencias 
que podían haber en las agencias. 

Por lo tanto, señor Presidente, con mucha pena le voy a pedir a los compañeros que se me 
autorice, como lo hice con la Ley 3 junto al exsenador Tony Fas Alzamora, de que se me permita 
abstenerme de la votación del 1616.  De esa manera, pero con el respaldo total de lo que aquí se ha 
hecho y que con mucho compromiso todos y todas hemos estado trabajando para que se le haga justicia 
a los servidores públicos con derecho a un retiro digno. 

Esas son nuestras expresiones, señor Presidente, y de nuevo le agradezco esta iniciativa. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, senadora Padilla Alvelo. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenas tardes a todos los 

compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo. 
Agradecimiento porque cuando se trabaja en equipo hay resultados positivos.  Agradecimiento 

a nuestro señor Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y también al Presidente de la Comisión 
que atendió directamente este Proyecto del Senado 1616, el compañero senador Rodríguez Mateo, 
junto a la veterana senadora de cinco (5) estrellas del Distrito de Bayamón en la Comisión de 
Hacienda, y obviamente a todos los compañeros de la mayoría del PNP, que como autores hemos 
hecho causa común con algo que es justo para hombres y mujeres que dentro de la Ley 447 y la Ley 
1 estaban esperando el momento y el momento llegó a través de este Senado de esperanza, siempre en 
pro de nuestros trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. 

Siempre recordemos que este Senado se opuso a la derogación de la Ley 80, que era la ley que 
le daba los beneficios y garantiza los derechos adquiridos de nuestros trabajadores del sector privado. 
Pues aquí una vez más hemos puesto la palabra y la acción una vez más en pro de nuestros trabajadores 
con este Proyecto del Senado 1616, que como muy bien explicó el compañero senador, no es una 
ventana, es una nueva ley de retiro digno para con los compañeros trabajadores y digo digno, no 
solamente por la garantía de derechos adquiridos, sino porque es una ley, es un proyecto que se 
viabiliza para dar un mandato de ley donde, de forma vitalicia, se le otorgue también un plan médico 
para su salud. 

Eso es sumamente importante en estos tiempos difíciles donde enfrentamos la misma 
pandemia del Coronavirus y donde enfrentamos una serie de problemáticas económicas que 
imposibilitan, en muchas ocasiones, los tratamientos de salud para cáncer, diabetes, el corazón, 
diferentes condiciones y esta medida, este Proyecto del Senado 1616 hace justicia en esa dirección. 

Yo invito a todos los compañeros, este humilde servidor, como senador del Distrito número 4 
de Mayagüez-Aguadilla y Aguadilla-Mayagüez, de todo el oeste de Puerto Rico a que hagan causa 
común con este proyecto para nuestros trabajadores.  Muchas gracias. 

Son mis palabras señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
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SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, no existe, no existe en la historia dolorosa reciente 
de Puerto Rico un tema más difícil que el tema del sistema de retiro.  

En el año 2009, le tocó a su administración la Ley 7, que básicamente legalizó el tener que 
despedir a cuarenta mil (40,000), treinta mil (30,000), los que fueran, empleados públicos, que fue 
muy doloroso para Puerto Rico, y entonces ocurrió algo en el 2012 donde las casas acreditadoras de 
Puerto Rico exigían mirar los actuarios, mirar el dinero que tenía el Gobierno de Puerto Rico, que 
tenía el sistema de retiro que estaba quebrado. 

Y yo digo esto porque es importante poner en contexto lo que está pasando hoy, que me parece 
bien.  Lo que está pasando hoy es el resultado de, y el presidente solamente puede decirnos de unas 
conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal donde el sistema de retiro, efectivamente, se fue a 
cero (0), donde no hay dinero del sistema de retiro, lamentablemente por veinte (20) años, veinticinco 
(25) años de toma de decisiones incorrectas. 

Yo no puedo aquí ponerme de pie en conciencia, digo, el que quiera politiquear, obviamente, 
pues es su momento, pero yo no puedo en conciencia mirar a ninguno de ustedes y decirles que ustedes 
son los culpables de que el sistema de retiro se haya quebrado, porque no es así, eso no es verdad, el 
sistema de retiro hace veinticinco (25) años estaba quebrado y Puerto Rico no tomó sus decisiones a 
tiempo porque nadie quería tomar la decisión, nadie, esa es la verdad. 

Y hoy, lamentablemente, estamos hoy tratando de reparar un sistema que sigue siendo un 
sistema insolvente y es una responsabilidad fiscal que el Estado ha asumido y yo me alegro que lo 
haya asumido, y es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir y yo me alegro que lo haya 
asumido, pero esa no es la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico dice que 
primero se pagaban los bonos y después los retiros y eso es terrible, pero eso no lo escribí yo ahí. 

Y en ese sentido, yo creo que esta acción que se toma hoy tiene que verse en el contexto de un 
trabajo remediativo en función del hecho de que Puerto Rico radicó quiebra en el 2017. Eso le ha dado 
a Puerto Rico, precisamente, un respiro en el sentido de que ahora podemos reorganizar las deudas 
que se tienen, incluyendo estas. 

Y yo creo que es importante lo que se está haciendo hoy, y yo me comprometo como ciudadano 
y en las posiciones en que estemos el que esté, que este asunto tiene que seguir trabajándose. Y tengo 
que decirlo porque hay un senador aquí de la Policía, el peor sistema de retiro hoy en Puerto Rico es 
el de los policías y en la medida que se trabaje, ya sea a través de este mecanismo o cualquier otro 
mecanismo para atender ese sistema en particular, y por qué particular dice la Policía, porque no tienen 
seguro social y porque el ingreso que tienen es un ingreso muy bajo para lo que reciben de retiro. 
Entonces estamos condenando, lamentablemente, a la Policía a un retiro casi de pobre. Yo he estado 
a favor cien por ciento (100%) del sistema del Seguro Social, pero todavía faltan unos años para que 
puedan cotizar.  

Así que lo digo en el espíritu de decir que yo voy a votar a favor de este proyecto y creo que 
mucho trabajo remediativo adicional hace falta, siempre y cuando se encuentren los recursos. 

Aquellos que sean legisladores por un cuatrienio más, o por diez (10) cuatrienios más, si hay 
alguno aquí que dure ese periodo, que se recuerde de una premisa basándose en el día de hoy, y termino 
con esto, señor Presidente.  Por favor, aprendamos una lección de lo que estamos tratando de remediar 
el día de hoy, no ofrezcamos lo que no se puede pagar, no cojamos prestado para pagar por sistemas 
de retiro, no creen sistemas nunca que no se pueden sufragar, porque si no se pueden sufragar acaban 
quebrando el país. 

Y lo digo con el mayor respeto, votaré a favor, señor Presidente, con el compromiso de que 
las acciones remediativas vayan ayudando a nuestros empleados públicos en el país. 

Muchas gracias.  
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SR. NADAL POWER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Gracias, Presidente, unas breves palabras, para hacerme en parte eco 

de lo que ha manifestado el senador Eduardo Bhatia. 
La crisis del sistema de retiro llevaba anunciándose desde la década de los 70. Una crisis muy 

lamentable que a pesar de que se anticipaba, las medidas que se tomaban eran muy insuficientes. Para 
el año 2000, bajo el gobierno del exgobernador Pedro Rosselló, se legisló para eliminar los beneficios 
definidos para los empleados públicos, empleados públicos que llegaron a partir del sistema del año 
2000 no tienen o no tuvieron nunca los beneficios de la Ley 447 y de la Ley 1 del año 90. 

Todas estas enmiendas que se hicieron a la Ley de Retiro nunca lograron solventar el sistema, 
bajo gobiernos posteriores igual, no solamente no se hizo suficiente para salvar el sistema, sino que 
incluso hasta se empeoró mediante legislaciones que aumentaban beneficios sabiendo que no había 
cómo pagarlos. 

Y yo, pues quiero objetar, vamos a votar a favor de la medida porque todo intento de mejorar 
el sistema me parece debe ser respaldado y sobre todo cuando se trata de mejorar la calidad de vida 
de los servidores públicos, que no tienen nada que ver con la mala administración que tuvo el sistema, 
pero objeto el lenguaje que establece en la Exposición de Motivos de que lo que se hizo el pasado 
cuatrienio resultó en el colapso del sistema, se podrá decir que no lo evitó y yo creo que aquí todos 
podemos estar de acuerdo en eso, a pesar de las medidas drásticas que se tomaron no se evitó el colapso 
del sistema lamentablemente, pero el colapso del mismo viene fraguándose desde hace más de 
cuarenta (40) años. 

Y la eliminación de los beneficios bajo Pedro Rosselló no lo evitó y muchas enmiendas que se 
hicieron, como la del 90, no lo evitaron.  Siempre todas de buena fe, pero, incluyendo la Ley 7, tal vez 
empeoró la situación del sistema porque eliminaron las aportaciones de los empleados que estaban 
activamente trabajando en el gobierno al sistema de retiro y eso aceleró la caída del mismo.  Ley 7, 
que hasta establecía un bono para que la gente que estaba en el gobierno se fuese de Puerto Rico, 
porque así fue la Ley 7, empeorando no solamente la situación del sistema de retiro, sino la situación 
económica del país, a básicamente decirle a miles de padres y madres de familia, vete de aquí, te pago 
para que te vayas del país, algo muy vergonzoso, me parece un momento muy oscuro en esta Asamblea 
Legislativa. 

Y a pesar de esa trayectoria, señor Presidente, a pesar de intentos buenos y malos de remediar 
el sistema, la delegación nuestra va a estar votando a favor por entender que todo intento merece una 
oportunidad, una oportunidad, y no vamos a votarle en contra a este proyecto de ley por ser año 
electoral, no vamos a votarle en contra por partidismo, aquí estamos reconociendo que hace falta en 
ocasiones unidad de todas las delegaciones legislativas, de todos los bandos cuando se trata de mejorar 
la calidad de vida de la gente, de buscar alternativas y darle oportunidad a una ley que puede, de algún 
modo, aliviar un poco, un poquito la vida de algunos jubilados.  Algunos jubilados, los que están bajo 
la Ley 447, la Ley 1, porque los que entraron al sistema desde el año 2000 no tienen beneficios 
definidos, tal y como se legisló bajo la administración de Pedro Rosselló cuando se eliminaron esos 
beneficios. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Matías. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, primeramente le quiero dar las gracias al 

honorable senador Rodríguez Mateo y a la honorable senadora Migdalia Padilla por su esfuerzo en 
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este Proyecto 1616, y a usted, señor Presidente, porque sé los esfuerzos que ha hecho para que esto 
fuera posible. 

Escucho los compañeros de la Minoría traer a colación la Ley 7, hablar de obscuro, escuchar 
al compañero, uno de los compañeros decir que no podían mirarnos a la cara y decirnos que nosotros 
éramos culpables por la destrucción de los sistemas de retiro, pero yo sí puedo mirarlos a la cara y 
decirles que ellos son culpables de haber destruido el retiro de todos los empleados públicos con la 
nefasta Ley 3. 

Aquí ya se pasó factura por la Ley 7, pero la Ley 3, que destruyó a todos los servidores públicos 
donde yo vi hermanos míos policías morirse de cáncer porque no se podían retirar, donde yo he visto 
hermanos míos, servidores públicos que están viviendo en la miseria por la miseria que dejaron con 
la pensión que le otorgaron, pues yo puedo mirarlos a la cara y decirles ustedes son culpables de la 
destrucción de los sistemas de retiro y ustedes son culpables de que los servidores públicos estemos 
viviendo en la indigencia porque no tomaron en cuenta que cuando tomaron decisiones no pensaron 
en la gente, no pensaron en los que se levantaban todos los días por la mañana a defender nuestro país, 
no pensaron en que cuando ustedes hacían eso, estaban destruyendo las familias en Puerto Rico, yo sí 
puedo mirarlos a la cara y decirles que ustedes son culpables de la destrucción de los sistemas de retiro 
porque condenaron a los servidores públicos a la indigencia. 

Ahora, claro que aceptamos ese sí, claro que aceptamos ese sí, ese sí yo lo acepto como que se 
dan cuenta que cometieron un error en destruir los sistemas de retiro y que cometieron un error en 
condenar a mis hermanos servidores públicos a la indigencia, sí los culpo, pero acepto que ahora 
reconozcan su error votando que sí. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a solicitar que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Vamos con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 2, línea 17, después de “y”, eliminar “de”, y sustituir por “a” 
Página 3, párrafo 3, línea 3, después de “Ley”, eliminar todo su contenido, y 

sustituir por “106-” 
Página 4, párrafo 1, línea 8, después de “Retiro”, eliminar “y que el Fondo 

General, a través del esquema”, y sustituir por “. 
A esos fines, se estableció el sistema de” 

Página 4, párrafo 1, línea 9, antes de “la”, eliminar todo su contenido y 
sustituir por “mediante el cual el Gobierno 
asumió” 

Página 4, párrafo 2, línea 4, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 
sustituir por “Supervisión” 

Página 4, párrafo 2, línea 5, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 
sustituir por “Supervisión” 

Página 5, párrafo 1, línea 1, después de “gubernamentales.”, eliminar todo su 
contenido 

Página 5, párrafo 1, línea 2, eliminar todo su contenido 
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Página 5, párrafo 1, línea 3, antes de “Particularmente”, eliminar todo su 
contenido 

Página 5, párrafo 1, líneas 6, 7 y 8, eliminar todo su contenido 
Página 5, párrafo 2, línea 2, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 5, párrafo 2, línea 5, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 5, párrafo 2, línea 7, antes de “sometió”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 5, párrafo 2, línea 12, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 5, párrafo 2, línea 19, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 6, párrafo 2, línea 9, después de “aún”, eliminar “en un país” 
Página 6, párrafo 2, línea 10, antes de “vive”, insertar “de la población” 
Página 6, párrafo 2, línea 11, después de “Junta de”, eliminar “Control”, y 

sustituir por “Supervisión” 
Página 6, párrafo 3, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido. 
Página 7, párrafo 1, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido. 
Página 7, párrafo 2, líneas 1 a la 11, eliminar todo su contenido. 
Página 7, párrafo 3, línea 12, después de “viabilizar” eliminar “la 

consolidación de agencias y” 
Página 8, párrafo 1, línea 2, después de “pues el” eliminar todo su contenido 

e insertar “por ciento” 
Página 9, párrafo 1, línea 10, después de “economía de” eliminar todo su 

contenido e insertar “nuestra Isla.” 
 
En el Decrétase: 
Página 9, línea 6, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 

insertar “Núm. 447 de 15 de mayo de 1951,”. 
Página 10, línea 2, luego de “Ley” eliminar todo su contenido e 

insertar “Núm. 447 de 15 de mayo de 1951,”. 
Página 10, línea 6, después de “Municipio,” insertar “Oficina del 

Contralor de Puerto Rico,” 
Página 11, línea 21, después “2017” insertar “, según enmendada,” 
Página 12, línea 11, después de “Período de” eliminar Implantación” 

e insertar “Implementación” 
Página 12, línea 17, después de “concedida” eliminar “en adición” e 

insertar “adicional” 
Página 12, línea 21, luego de “2017” insertar “, según enmendada” 
Página 13, línea 2, después de “Ley” eliminar “447-1951” e insertar 

“Núm. 447 de 15 de mayo de 1951” 
Página 13, línea 6, después de “1951,” insertar “según enmendada,” 
Página 13, línea 16, después de “conforme” eliminar “el” e insertar 

“al” 
Página 13, línea 17, después de “1990,” insertar “según enmendada,” 
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Página 14, línea 6, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “66-2014, según enmendada, y Ley 3-
2017, según enmendada. 

Página 14, línea 7, eliminar todo su contenido. 
Página 14, línea 10, antes de “todas” eliminar todo su contenido e 

insertar “la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada,” 

Página 14, línea 11, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 
enmendada, se” 

Página 14, línea 13, después de “Ley” eliminar “Núm. 29 de 8 de 
junio de 2009” e insertar “29-2009” 

Página 14, línea 16, después de “29-2009,” insertar “según 
enmendada” 

Página 14, línea 19, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “122-2017, conocida” 

Página 14, línea 20, antes de “(3)” eliminar “, o” e insertar “; y” 
Página 15, línea 3, antes de “Los” eliminar todo su contenido e 

insertar “c.” 
Página 15, línea 6, después de “No obstante,” eliminar “la” e 

insertar “las agencias podrán establecer un plan 
para el retiro escalonado de los participantes de 
esta Ley, con el fin de que no se afecten los 
servicios que prestan a la ciudadanía. A esos 
fines, el plan escalonado no deberá requerir que 
el empleado participante se retire después del 31 
de diciembre de 2022. La” 

Página 15, línea 7, después de “Ley” eliminar “1-1990” e insertar 
“Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 
enmendada” 

Página 15, línea 8, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “106-2017, según enmendada,” 

Página 15, línea 9, antes de “sea” eliminar todo su contenido. 
Página 15, línea 14, antes de “el” eliminar todo su contenido e 

insertar “la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada,” 

Página 15, línea 16, después de “carrera;” insertar “un empleado de 
confianza, que aunque no tenga derecho a 
reinstalación, cumpla con los demás requisitos de 
este Artículo y esté aportando al Sistema al 
momento de la aprobación de esta Ley;” 

Página 16, línea 1, después de “Ley” eliminar “1-1990” e insertar 
“Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 
enmendada” 

Página 16, línea 2, después de “esos” e insertar “años de” 



Lunes, 22 de junio de 2020  Núm. 36 
 
 

14694 

Página 16, línea 6, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “305-1999.” 

Página 16, línea 10, después de “Ley” eliminar “1-1990” e insertar 
“Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 
enmendada” 

Página 16, línea 16, después de “Ley” eliminar “1-1990” e insertar 
“Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 
enmendada” 

Página 17, línea 4, después de “agentes” eliminar “de la Policía” e 
insertar “del Negociado de la Policía de Puerto 
Rico” 

Página 17, línea 13, después de “de la” eliminar “implantación” e 
insertar “implementación” 

Página 17, línea 19, después de “para” eliminar “implantar” e insertar 
“implementar” 

Página 18, línea 5, antes de “recibirá” eliminar todo su contenido e 
insertar “Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada,” 

Página 18, línea 6, después de “al” eliminar “50%” e insertar 
“cincuenta (50) por ciento” 

Página 18, línea 9, después de “ese” eliminar “50%” e insertar 
“cincuenta (50) por ciento” 

Página 18, línea 11, después de “patronal” eliminar “vitalicia de 
$100” e insertar “de cien (100) dólares” 

Página 18, línea 14, después de “Públicos”.” insertar “Este beneficio 
cesará cuando el participante cumpla los sesenta 
y dos (62) años de edad.” 

Página 18, línea 16, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según” 

Página 18, línea 20, después de “equivalente al” eliminar a todo su 
contenido e insertar “cincuenta (50) por ciento de 
la” 

Página 18, línea 21 y 22, eliminar todo su contenido. 
Página 19, línea 6, después de “2017.” eliminar todo su contenido. 
Página 19, línea 7, eliminar todo su contenido. 
Página 19, línea 8, eliminar todo su contenido e insertar “El Pago 

de” 
Página 19, líneas 11 a la 14, eliminar todo su contenido e insertar “2. Una 

aportación patronal de cien (100) dólares 
mensuales al plan de seguro médico que elija el 
participante al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 
de junio de 1953, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Beneficios de Salud para 
Empleados Públicos”. Este beneficio cesará 
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cuando el participante cumpla los sesenta y dos 
(62) años de edad.” 

Página 19, línea 16, después de “Ley” eliminar todo su contenido e 
insertar “Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según” 

Página 20, línea 2, después “Ley” eliminar “Núm. 1 de 31 de enero 
de 2011” e insertar “1-2011” 

Página 20, entre las líneas 15 y 16, insertar “h. Los participantes podrán solicitar la 
transferencia o desembolso de los beneficios de 
las aportaciones que hayan realizado al Nuevo 
Plan de Aportaciones Definidas, a tenor con las 
disposiciones del Artículo 3.8 de la Ley 106-
2017, según enmendada.” 

Página 21, línea 7, eliminar todo su contenido e insertar “2. Pagar la 
aportación” 

Página 21, líneas 13 a la 15, eliminar todo su contenido. 
Página 23, línea 5, luego de “Ley” eliminar “447-1951” e insertar 

“Núm. 447 de 15 de mayo de 1951” 
Página 23, línea 14, luego de “Núm.” eliminar “447-1951” e insertar 

“447 de 15 de mayo de 1951” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas en 
Sala. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a aprobar la medida. 
SR. PRESIDENTE: No.  Todavía. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Voy a pedir al Vicepresidente que, por favor, presida que voy a consumir 

un turno. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia, el señor Henry E. Neumann Zayas, 

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos el turno del presidente Rivera Schatz, adelante. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muy buenas tardes compañeros senadores y compañeras senadoras. 
Quiero iniciar reconociendo el trabajo del compañero senador, el doctor Carlos Rodríguez 

Mateo, y todo su equipo de la Comisión de Gobierno por dedicarle largas horas y la admirable 
paciencia para manejar un tema que es tan sensitivo y tan intenso en términos generales. Quiero 
agradecerle a la señora senadora Padilla Alvelo, que siempre ha estado muy atenta a estos temas y que 
su aportación, de igual manera, en la discusión de este tema ha sido fundamental y muy positivo, y 
quisiera poner en perspectiva algunos datos sobre el Sistema de Retiro de Puerto Rico.  

Escuché a algunos compañeros del Partido Popular decir que no debe culparse a nadie, fue la 
expresión que usaron. Eso siempre lo dice el que tiene la culpa. El Sistema de Retiro de Puerto Rico, 
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las únicas ocasiones en que ha sido atendido para proteger los derechos de los pensionados ha sido 
bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, eso es un dato histórico e irrefutable.  

Comenzando bajo la administración del doctor Pedro Rosselló, con el Plan Reforma 2000, que 
en lugar de un modelo original que había de beneficios acumulados, se estableció lo que se conocía 
como la contribución definida y, además, creó un programa de cuentas de ahorro para el retiro que 
consistía en la creación de una cuenta de ahorros para cada participante y ese beneficio iba directo a 
cada uno de los participantes, además de que le daba rentabilidad al sistema. 

Y con la venta de La Telefónica, el doctor Rosselló, desde mi punto de vista el mejor 
gobernador que hemos tenido en la historia de Puerto Rico, inyectó millones y millones de dólares 
para sanear y solventar un sistema de retiro que desde la década del 90, cuando el gobernador Rosselló 
recibió el Gobierno de Puerto Rico, ya venía lastimándose.  Luego del gobernador Rosselló salir, el 
pueblo de Puerto Rico eligió a la gobernadora Sila Calderón, el pueblo de Puerto Rico recordará lo 
que ocurrió con los sistemas de retiro bajo los gobiernos de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, 
particularmente con la intervención del señor Cancel Alegría y sus notorias famosas inversiones que 
provocaron el colapso del Sistema de Retiro de Puerto Rico. 

Por eso decía que cuando usted escucha a alguien decir que no echemos culpa, ese es el que 
tiene la culpa, no tenga duda de que ese es el que tiene la culpa, eso lo dicen los culpables. Y luego, 
bajo el gobierno de Luis Fortuño se comenzó a aprobar legislación para de alguna manera oxigenar el 
sistema de retiro y se estuvo procurando que el sistema tuviera suficiente capital para que los retirados 
no perdieran ese ingreso, su pensión, su cheque. 

Así que la gestión del partido que yo represento aquí ha sido siempre proteger al trabajador, 
desde Ferré, el bono, Carlos Romero, el mínimo federal. y así por el estilo toda la legislación laboral 
y en pro del trabajador y trabajadora y del jubilado ha tenido su inicio bajo los gobiernos del Partido 
Nuevo Progresista.  

Luego del gobierno de Luis Fortuño, como ustedes recordarán, llegó el gobernador García 
Padilla, y entonces entraron en la dinámica de que pretendían que el trabajador pagara más, tuviera 
que trabajar por más años y recibiera menos pensión, eso fue lo que propuso el Partido Popular. 

Por eso les digo que los que estaban aquí aprobando esa legislación o considerando eso con 
Alejandro García Padilla, que hoy vienen a decir aquí que no se puede buscar un culpable es porque 
son culpables, y recordarán ustedes lo que ocurrió en este Hemiciclo, en la discusión del sistema de 
retiro de los maestros, los que estuvimos aquí y los que vieron las noticias.  Eliminaron todos los 
beneficios, bonos, aportaciones patronales, plan médico, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para 
quitarle al trabajador y al pensionado, ese es el récord histórico que nadie puede negar. 

En el año 2017, vuelve una administración del PNP con Ricardo Rosselló, y ya había la 
preocupación por las tendencias que había en el gobierno de Alejandro García Padilla y el Partido 
Popular, de la capacidad para pagar, no tan solo la deuda, sino las pensiones, porque era la 
administración del ¡me vale!  ¿Lo recuerdan?  ¡Cómo olvidarlo!  Y entonces este Gobierno estableció 
un mecanismo para que en lugar de que el sistema de retiro tuviera que pagar porque no tenía la 
capacidad de pagar las pensiones, las pagaran del Gobierno de Puerto Rico,  de nuevo, el PNP 
procurando asegurar el retiro y el cheque de los trabajadores y los pensionados. Esos son los hechos 
mis querido amigos y hay que hacer los contrastes, hay que hacer los contrastes porque hay un discurso 
en unos momentos y en otros pues cambia el discurso. 

Y hoy los trabajadores reciben su pensión, los que están jubilados, gracias a la iniciativa del 
gobierno nuestro, aprobado por esta Asamblea Legislativa. Y todos quisiéramos, todos quisiéramos 
que los jubilados tuvieran el mejor pago, los mejores beneficios para luego de haber aportado por 
tantos años al servicio público y de haber servido a la ciudadanía desde el Gobierno de Puerto Rico, 
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puedan disfrutar los años que le resten con una pensión adecuada y a la que tienen derecho.  Pero las 
interrupciones que hubo entre los gobiernos del PNP que provocaron el colapso, que provocaron todo 
esto, toda esta catástrofe en el sistema de retiro nos ubicó donde estamos, pero consistentes, como 
siempre ha sido el PNP, procuramos lo mejor para los jubilados. 

Y quisiéramos que fuera mucho más del cincuenta por ciento (50%), hemos escuchado 
personas que hablan de un sesenta (60) hablan de un setenta y cinco (75) y quisiéramos poder 
complacer y somos solidarios con los reclamos que están haciendo, lo entendemos perfectamente, 
pero la catástrofe gubernamental que tuvo Puerto Rico el pasado cuatrienio fue peor que Irma, María, 
los terremotos y el Coronavirus juntos y ahora andan por ahí dizque quieren volver.  Para decirle al 
maestro, no se preocupe que no vamos a tocar su pensión, que no hay un proyecto, mientras aquí se 
estaba aprobando; para decirle al contribuyente, no te preocupes que te vamos a ayudar y meterle cien 
(100) impuestos; para decirle al policía, no te preocupes y no darle rangos y no hacerle absolutamente 
justicia a los oficiales de la Policía ni pagarle las horas extra.  Y por eso cuando corresponde tomar 
decisiones, el gobierno del Partido Nuevo Progresista procura que se tomen las correctas. Y tengo que 
decirles a todas las personas que pudieran estar considerando acogerse a este sistema que esta 
alternativa es la mejor que tenemos disponible en este momento. 

Y la pudo haber propuesto alguien del Partido Popular o alguien del Partido Independentista, 
o el compañero independiente, son tan senadores como todos los demás, pero no, criticar y prometer 
es un mamey, resolver y trabajar, para eso está la Palma, y hoy que tenemos que tomar decisiones para 
que decenas de miles de trabajadores del gobierno que puedan considerar esta alternativa así lo hagan.  

Le pido a los senadores que voten a favor de la medida para hacerle justicia, para que aquellos 
que ya han llegado a una edad donde comienzan a pesar un poco los años, no tengan el temor de que 
los estamos condenando a la miseria como lo hicieron con la Ley 3, o como lo hicieron con el Sistema 
de Retiro de los Maestros, o como lo hicieron con aquella fabulosísima idea de inversiones que quebró 
y colapsó el Sistema de Retiro. 

Cuando se trata de contrastes espero que el pueblo de Puerto Rico pueda ver que Pedro 
Rosselló, Luis Fortuño, Ricardo Rosselló y nuestro gobierno ahora estuvimos siempre del lado de los 
trabajadores y de los pensionados y estuvimos siempre trabajando por el bien del pueblo de Puerto 
Rico y que lo vamos a seguir haciendo siempre y que contrario a la demagogia que típicamente alguna 
gente quiere esgrimir como si la gente en Puerto Rico olvidara, el récord está claro, nosotros le 
podemos mostrar el récord completo de la legislación y de los discursos con los trabajadores y con los 
jubilados. 

Así es que, compañeros y compañeras, con el convencimiento de que la legislación que está 
ante nuestra consideración es la mejor opción que podemos conseguir para nuestros trabajadores, para 
que no sientan que están siendo condenados a la miseria y que dentro de un panorama crítico en 
términos de economía queremos asegurarle lo mejor, le pido que aprobemos el Proyecto del Senado 
1616 y otros que vamos a estar atendiendo para hacerle justicia a los policías y otro que viene de la 
Cámara, estimo que antes del próximo jueves. 

Esas son mis palabras, señor Presidente, pido que se apruebe el Proyecto del Senado 1616. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al presidente Rivera Schatz. Adelante, señor 

Portavoz. 
 

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

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 1616, del retiro incentivado, solicitamos que se apruebe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que sea por Pase de Lista, según 

acordamos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Permítame, señor Secretario, la lista.  Vamos a votación, 

Votación Parcial. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto, señor Presidente, Votación Parcial sobre este proyecto. 
SR. PRESIDENTE: Sobre el Proyecto del Senado 1616. 
Votación. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, para que se me autorice a abstenerme de dicho proyecto. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. PADILLA ALVELO: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la votación es para este proyecto en específico, para 

efectos de pasarlo al Calendario luego. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Entonces vamos a hacer una votación por lista, y lo pasamos 

a la Votación Final luego. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Vamos a la Votación sobre el Proyecto del Senado 1616. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor de los servidores públicos. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: A favor de los servidores públicos. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago.  
SR. DALMAU SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Maldonado.  Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Matías Rosario. 
SR. MATÍAS ROSARIO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Por nuestros servidores públicos, a favor. 
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SR. PRESIDENTE: Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo está abstenida. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente, si se me permite, abstenida con Voto 

Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Sí, cómo no.  Si no hay objeción, así se acuerda.  
Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Villafañe Ramos. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Maldonado.  
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Este servidor vota a favor.  
Señor Secretario, acredite la Votación. 
SR. SECRETARIO: Veintiocho (28) votos a favor, un (1) voto abstenido. Fin de la votación. 
SR. PRESIDENTE: Aprobado por unanimidad el Proyecto del Senado 1616. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, para hacerle una petición a Su Senoría y al Cuerpo, que 

esta Votación del Proyecto del Senado 1616 sea considerada como una Votación Final Parcial. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se convierte en una Votación Parcial Final. 
SR. TORRES TORRES: Gracias, Presidente. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

 

 Es considerado en Votación Final  la siguiente medida: 
 

P. del S. 1616 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 1) 

 
El Proyecto del Senado 1616, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

SR. PRESIDENTE: Con veintiocho (28) votos a favor y cero (0) votos en contra. Aprobado 
por unanimidad. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al título en Sala, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Título: 
Página 1, línea 5, antes de “cotizados”, eliminar “servicios”, y 

sustituir por “servicio” 
Página 1, línea 9, antes de “del”, eliminar “implantación”, y 

sustituir por “implementación” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Lectura de Proyectos 

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

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resolución Conjunta del 

Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1646 
Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 
 
“Para establecer la “Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como Servicio Esencial en 
Situaciones de Emergencia”, a los fines de reconocer a la profesión del trabajo social como una 
esencial para la preparación, respuesta y recuperación de situaciones de emergencia y así garantizar 
los servicios ofrecidos por profesionales del trabajo social mediante la creación de protocolos, la 
provisión de materiales, equipos y recursos de seguridad y protección, la provisión de equipos y 
materiales para el desempeño profesional, la participación en capacitación profesional y el 
ofrecimiento de incentivos económicos a profesionales del trabajo social, así como los reportes 
estadísticos de profesionales afectados; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. del S. 1647 
Por el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para establecer la “Ley de Reciclaje de Residuos de Demoliciones”, con el fin de establecer el 
reciclaje de residuos de demoliciones como política pública y alternativa prioritaria a su disposición; 
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requerir el reciclaje en demoliciones públicas; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 267-1998, según 
enmendada, conocida como “Ley del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de 
Puerto Rico”, para requerir al Centro de Excavaciones y Demoliciones que notifique al Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, todo proyecto de demolición; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 586 
Por los señores Nadal Power, Bhatia Gautier, Tirado Rivera y Vargas Vidot: 
 
“Para ordenar al Departamento de Educación retire el Reglamento de la Secretaría Auxiliar de 
Educación Montessori en cumplimiento con la Ley 277 de 2018.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya un tercer 
Calendario de Órdenes Especiales del Día y se le dé lectura al mismo, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Adelante con 
la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1407, 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 
1499, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1589, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1608, 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 
1618, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 569, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice a las Comisiones 

de Gobierno y de Asuntos de la Mujer a llevar reuniones ejecutivas electrónicas en este momento. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar autorización de reunión ejecutiva 

a la Comisión de Relaciones Federales sobre el Proyecto del Senado 1534 a las seis y treinta (6:30) 
pm de hoy lunes, 22 de junio de 2020. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Berdiel Rivera solicita se le releve a la 

Comisión de Agricultura de atender en segunda instancia la Resolución Conjunta del Senado 567. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, por último, la senadora Evelyn Vázquez Nieves 

solicita muy respetuosamente se releve a la Comisión de Asuntos del Consumidor del Proyecto de la 
Cámara 1998 en segunda instancia.  No tenemos más peticiones, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Vamos a discutir el Calendario que nos queda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay unos descargues que nos ha presentado 

Secretaría, si me da veinte (20) segundos los miramos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Pero por qué tanto tiempo? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión del Calendario 

de Órdenes Especiales, del tercer Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Me parece muy bien, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, después desciframos lo de los descargues.  Comencemos. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1407. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1407, medida que viene 

acompañada 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 1407, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 7, línea 7, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 

“6” 
Página 7, línea 12, después de “Sección” eliminar “6” y sustituir por 

“7” 
Página 7, línea 17, después de “Sección” eliminar “7” y sustituir por 

“8” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
Señor Presidente, el Vicepresidente del Senado quiere tomar un turno sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero señor Vicepresidente. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros. 
El Proyecto del Senado 1407 es una enmienda que se le hace a lo que ya se ha convertido en 

ley que era el proyecto original, la Ley ahora 224 del año 2018 que permite que compañías privadas 
puedan adoptar estaciones de policía para hacer toda clase de mantenimiento y mejoras de 
infraestructuras que sean necesarias.  Pues para poder cumplir también con los bomberos y las 
estaciones de bomberos, pues estamos enmendando este proyecto que ya se ha convertido en ley, el 
original, que ahora se convierte en la Ley 224 del año 2018. 

¿Y por qué es necesario esto?  Esto es necesario, estas enmiendas, porque en visitas que hemos 
llevado a cabo a través de toda la isla en las estaciones de bomberos hemos visto que verdaderamente 
hace falta grandes cantidades de ayudas, de mantenimiento para ponerlas al día.  Le doy el ejemplo de 
una que visité en días recientes en el pueblo de Canóvanas, donde si no fuese porque los mismos 
bomberos se ponen de acuerdo a hacer sus reparaciones, hacen colectas, traen materiales de sus propias 
casas.  Ahí en Canóvanas los bomberos trajeron a la estación de bomberos puertas y ventanas de ellos 
mismos, de sus casas para poder hacer las reparaciones. 

Pues ahora este proyecto le da la oportunidad a compañías privadas de poder hacer las mejoras 
ellos, mejoras en las estaciones de bomberos que al fin y al cabo le dan servicio a sus propiedades, a 
sus almacenes, a los centros comerciales. Todas estas entidades pueden adoptar esos cuarteles y de 
esa manera ayudar al propio gobierno que está tan limitado en términos económicos y de esa manera 
también ayudar a los bomberos donde pasan gran parte de su tiempo, donde se han convertido en sus 
segundos hogares, para que estén en condiciones mucho más aceptables. 

Les puedo decir que el proyecto original relacionado con la Policía ya está rindiendo frutos. A 
través de toda la isla ya hay compañías que se han interesado, una vez se redactó el reglamento, en 
poder adoptar estas estaciones de policías. Ya tenemos conocimiento que hay compañías privadas que 
están en disposición de hacer todo tipo de arreglo en las estaciones de bomberos alrededor de la isla. 

Y aunque uno no quisiera darle promoción a una compañía privada, especialmente aquí en el 
Senado y en el Hemiciclo, no queda de otras de poder darle las gracias a una compañía que ya le está 
comprando equipo a los bomberos de policía -perdón- a los bomberos de Puerto Rico una compañía 
privada que se llama Firehouse Subs, Firehouse Subs, ya, una compañía privada se ha dado a la tarea 
de comprar grandes cantidades de equipo para el uso tan necesario de los bomberos alrededor de toda 
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la isla.  Y yo estoy seguro que una vez aprobado este proyecto, yo estoy seguro que también estarían 
en disposición, como muchas otras, de contribuir de una forma positiva a hacer mejoras en la 
infraestructura de las estaciones de bomberos alrededor de toda la isla. 

Le pido a los compañeros que me respalden en esta iniciativa, y no sería respaldarme a mí, 
sería respaldar a todos los bomberos que hacen una labor de excelencia a favor del pueblo de Puerto 
Rico.  Muchas gracias, señor Presidente. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1407, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1499. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1499 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 1499, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1499, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS 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 1499, se aprueban. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1589. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1589, medida que viene 
acompañada 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 1589, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe...  El compañero 
Nadal Power, muy bien. 

SR. NADAL POWER: Señor Presidente... 
SR. PRESIDENTE: Senador Power, adelante. 
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SR. NADAL POWER: ...muy breves expresiones para agradecer que se esté considerando..., 
para agradecerle a este Cuerpo que se esté considerando este proyecto, es un granito de arena, una 
pequeña contribución para buscar soluciones para la reconstrucción de los municipios, de los centros 
urbanos que fueron destruidos por causa de los sismos, de los eventos sísmicos que han ocurrido en el 
año 2020 en el sur de Puerto Rico, hace falta mucho más por hacer y lograr esto, municipios desde 
Ponce hasta Lajas, fueron muchos los lugares afectados y simplemente queríamos hacer una pequeña 
aportación y de eso se trata este proyecto. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Nadal Power. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto del 

Senado 1589, según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1589, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 1589, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

- - - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1608, medida que viene 
acompañada 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 1608, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1608, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1618. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1618 viene sin enmiendas, 
sin embargo, tenemos enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2, antes de “Establecer” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 2, párrafo 3, línea 3, después de “de” eliminar “diez (10)” y sustituir 

por “siete (7)” 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 2, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 4, línea 17, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 5, línea 16, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 5, línea 22, después de “Junta por” eliminar “diez (10)” y 

sustituir por “siete (7)” 
Página 6, líneas 5 a la 7, eliminar todo su contenido y sustituir por “en 

Administración.”  
Página 7, línea 21, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 9, línea 2, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 10, línea 2, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
Página 10, línea 20, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1608, según ha 

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

proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 4, después de “Ley para” insertar “Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y” 
 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 569. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 569, medida 
que 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 569, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvase: 
Página 2, línea 1, después de “Se” eliminar “denomina” y sustituir 

por “designa el tramo de” 
Página 3, línea 1, después de “Torres” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “.” 
Página 3, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 3, antes de “Sección 2” eliminar todo su contenido 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 569, 

según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS 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 1, después de “Para” eliminar “denominar” y 

sustituir por “designar el tramo de” 
 

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

- - - - 
 
 

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

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

Conjunta del Senado 565.  Autorización, sí, estamos pidiendo la autorización. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Es más de una, verdad? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Pues pídalas todas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  En bloque, señor Presidente.  Resolución Conjunta del 

Senado 565, Resolución Conjunta del Senado 571, Resolución Conjunta del Senado 581, para que se 
autorice su consideración en esta presente sesión y el descargue de las mismas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a ninguno de los dos planteamientos que ha hecho el 
señor Portavoz, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura a las tres (3). 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 565, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 571, la cual fue descargada de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 581, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan en el Calendario 
de Órdenes Especiales del Día las medidas descargadas de Comisión. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar comenzar con la Resolución 

Conjunta del Senado 565. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 565. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta del Senado 565, sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 565, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 571. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta del Senado 571, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 571, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 581. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se..., Hay enmiendas en Sala, 
señor Presidente, de la Resolución Conjunta del Senado 581. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvase: 
Página 6, línea 1, después de “Sección 8.-” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “En caso de que el 
Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 
Inmuebles determine otorgar el usufructo del 
referido inmueble, el mismo no podrá ser por un 
término menor de diez (10) años.” 

Página 6, línea 2, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Sección 9.- Esta Resolución Conjunta entrará en 
vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 581, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 581, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en lo que nos 

traen... 
SR. PRESIDENTE: ¿No hay enmiendas al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, me informan que no. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso en lo que ... La 585, la de los CDT. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Breve receso.  Vamos a reconsiderar esa medida.  Muy bien.  

Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la 
Resolución Conjunta del Senado 585. 

SR. PRESIDENTE: Debidamente secundada por el compañero Muñiz Cortés, el compañero 
Villafañe Ramos y el compañero Martínez Maldonado.  Si no hay objeción, así se acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 585 contiene 
enmiendas...  Que se llame, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Sí, sería bueno llamarla primero. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 585 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a solicitar que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 2, después de “Salud” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “los fondos necesarios” 
Página 3, línea 3, antes de “para” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 4, después de “privados” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 6, antes de “, a los fines” eliminar todo su contenido 
 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Un breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso, señor Presidente. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Compañero Bhatia Gautier. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: ¿Eduardo, tú ibas a hacer un planteamiento? 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí.  Señor Presidente, es que con las enmiendas que se acaban de 

hacer... 
SR. PRESIDENTE: Sí, pero el compañero Portavoz puede explicarlo. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí.  Señor Presidente, obviamente esta medida cuando se radicó en el 

principio contenía municipios y una cantidad en específico.  Ciertamente se quedaron fuera de la 
ecuación algunos CDT’s privados que algunos son hasta administrados por los municipios de una 
manera privada.  Así que lo que estamos haciendo es eliminando la cantidad, porque ciertamente va a 
hacer falta más cantidad de dinero y se está eliminando los municipios en específico para que incluya 
todas las municipalidades, o sea, todos los municipios, o sea, todos los que son privados. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, entonces para yo tener el récord claro.  La Resolución 
Conjunta del Senado 585 lo que propone es que todos los CDT que están a través de Puerto Rico 
administrados privadamente, pero en conjunto con los gobiernos municipales, recibirán la cantidad... 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se eliminó la cantidad... 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme.  Escuche mi pregunta.  Si le dan la cantidad, los que trabajan 

veinticuatro (24) horas al día quinientos mil (500,000) y los que trabajen menos de veinticuatro (24) 
horas trescientos mil (300,000). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Todos? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Todos. 
SR. PRESIDENTE: Y se elimina la cantidad de tres punto nueve (3.9) millones, porque excede 

esa cantidad la totalidad de los municipios. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así es, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Pero queda claro que la intención legislativa es que todos y cada uno de 

ellos reciban esas cantidades... 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ...sin distinción de ninguna clase. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Solamente la distinción de los que son veinticuatro (24) horas y los 

que no son veinticuatro (24). 
SR. PRESIDENTE: ¿Esas cantidades?  
SR. RÍOS SANTIAGO:Así es. 
Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo estoy a favor.  La única pregunta y la hago en 

una pregunta procesal, si sin poner una cantidad no hacemos inoficioso la Resolución.  Lo que quiero 
decir, si, o sea, se le ordena al Departamento de Hacienda a transferir al Departamento de Salud 
quinientos mil (500,000) a todos los que sean veinticuatro (24) horas y trescientos mil (300,000) a 
todos los que no sean, siendo la cantidad que sea. 

SR. PRESIDENTE: Lo que sume, correcto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto. 
SR. BHATIA GAUTIER: Está bien. 
SR. PRESIDENTE: La intención legislativa es que todos lo reciban... 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ...los que tienen veinticuatro (24) horas quinientos (500) y los que son 

menos de veinticuatro (24) horas, trescientos (300).  Todos los municipios, todos los CDTs. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Todos los CDT... 
SR. PRESIDENTE: Y van a ser... 
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SR. RÍOS SANTIAGO: ...que no se hayan beneficiado de la otra partida que tomó casi cuatro 
(4) millones de dólares. 

SR. PRESIDENTE: Provenientes del fondo Cares Act. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es así, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Y de los demás fondos que... 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que estén disponibles. 
SR. PRESIDENTE: ...que estén disponibles.  Muy bien. 
No habiendo objeción a las enmiendas, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A la pregunta del compañero Vidot, para estar claro en el récord, los 

330 ya recibieron de fondos de Cares Act por todo Puerto Rico. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Entonces, ¿está pidiendo que se aprueben las enmiendas? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: En su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Ahora vamos a pedir que se apruebe el Proyecto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 

Conjunta del Senado 585 en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración de la Resolución 

Conjunta del Senado 585, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra 
dirán que no.  Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “Salud” eliminar “la cantidad de tres 

millones novecientos mil dólares ($3,900,000)” 
y sustituir por “los fondos necesarios” 

Página 1, línea 4, después de “privados” eliminar todo su 
contenido 

Página 1, línea 5, antes de “, a los fines” eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos un breve receso a lo que conformamos 
un Calendario de Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: Receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para llevar un Calendario de 

Votación Final, donde se consideren las siguientes medidas: Proyecto del Senado 864 (tercer informe), 
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Proyectos del Senado 953, 981, 1379, 1397, 1399, 1407, 1458, 1499, 1533, 1554, 1555, 1589, 1593, 
1600, 1608, 1618; Resoluciones Conjuntas del Senado 565, 569, 571, 578 (rec), 581, 585, para un 
total de veintitrés (23) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Bien.  Antes de anunciar la Votación, compañeros.  Compañeros de la 
Mayoría, por favor, un receso, vamos aquí un momentito para consultarle algo a los compañeros de la 
Mayoría, aquí a la derecha.  Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience con la Votación. 
SR. PRESIDENTE: Votación.  ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún 

voto explicativo? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para un voto explicativo del Proyecto del 

Senado 1616 y del Proyecto del Senado 1407. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, en contra con voto explicativo del Proyecto del 

Senado 1618 y del Proyecto del Senado 1533. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Alguien más? 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para un voto explicativo del Proyecto del Senado 1616, que se va a unir 

a mí el compañero Dalmau y un voto explicativo del Proyecto del Senado 1618. 
SR. PRESIDENTE: Se va a unir a la compañera el compañero Dalmau Santiago. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para que se me permita abstenerme de la 

Resolución Conjunta 585. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  Ábrase la Votación. 
Todos los senadores emitieron su voto.  Señor Secretario, informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 864 (tercer informe) 
 

P. del S. 953 
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P. del S. 981 

 
P. del S. 1379 

 
P. del S. 1397 

 
P. del S. 1399 

 
P. del S. 1407 

 
P. del S. 1458 

 
P. del S. 1499 

 
P. del S. 1533 

 
P. del S. 1554 

 
P. del S. 1555 

 
P. del S. 1589 

 
P. del S. 1593 

 
P. del S. 1600 

 
P. del S. 1608 

 
P. del S. 1618 

 
R. C. del S. 565 

 
R. C. del S. 569 

 
R. C. del S. 571 

 
R. C. del S. 578 (rec.) 

 
R. C. del S. 581 

 
R. C. del S. 585 (rec.) 
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VOTACIÓN 

(Núm. 2) 
 

Los Proyectos del Senado 864 (tercer informe); 981; 1379; 1397; 1399; 1458; 1499; 1554; 1589 
y las Resoluciones Conjuntas del Senado 565; 569; 571 y 581, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, 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, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

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

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

Los Proyectos del Senado 1407; 1555; 1608 y la Resolución Conjunta del Senado 578 (rec.), son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
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, 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 

 
Senador: 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 585 (rec.), es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 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 
 
Senador: 

Carlos J. Rodríguez Mateo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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El Proyecto del Senado 953, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, 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, 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 .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

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

El Proyecto del Senado 1600, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
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, Axel Roque 
Gracia, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe 
Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

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

El Proyecto del Senado 1593, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, 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 .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 

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

El Proyecto del Senado 1533, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 

Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
 

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

El Proyecto del Senado 1618, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la sesión de hoy al compañero Torres Torres, quien estuvo presente. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Torres Torres está en gestiones oficiales y estuvo todo el 

día aquí el día de hoy.  Se excusa al compañero y participó de una Votación Parcial Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el miércoles, 24 de junio de 2020, a las tres pm (3:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores hoy lunes, 

22 de junio, a las siete de la noche (7:00 p.m.) hasta el próximo miércoles, 24 de junio, a las tres de la 
tarde (3:00 p.m.). 
 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Seguridad Pdblica; y de Salud Ambiental y Recursos
Nafurales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 953, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafia y que se hace formar parte de este Informe.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto del Senado 953, seg(n radicado, busca derogar la Ley N(rm. 1 de
29 de Iunio de 1977, segdn enmendada, "I*y de Vigilantes de Recursos Nah:rales y
Ambientales del DRNA" y crear la Nueva "Ley de la Policla Ambiental del Gobierno
de Puerto Rico" m el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
determinar sus poderes, facultades y para otros fines.

INTRODUCCI6N

Segrln la Exposici6n de Motivos del hoyecto del Senado 953, dispone que el
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales realiza una labor
iremplazable en su gesti6n de prevenir la deskucci6n de los recutsos naturales de la
Isla. Afn con la aprobaci6n de Ia Ley Ndm. 1 del 27 de junio de Dn, x.gtn
mmendada, se ha hecho evidente la necesidad de proveer un inskumento m6s eficimte
para proces.r, administrativa y judicialmente a los violadores de leyes y reglamentos
arnbientales. Ante las corstantes amenazas, se fundamenta en la referida medida que es
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necesario la creaci6n de una estructura m6s eficiente que la exist€nte, pero evitando a la
vez, cre.u un organismo con funciones similares, lo que representaria una duplicidad de
servicios.

Bn el Proyecto se faculta a los agentes de la Polida Ambiental del Gobiemo de
Puerto Rico ampliar sus funcionea para hacer cumplir la ley y el orden ptblico de
carecter ambiental, agf como tambi6n se aclaran sug facultades de intervmci6n en otras
leyes, para las cuales quedan facultados a intervmir en el ejercicio de sus funciones.

De la misma forma, se establece en la medida las obligaciones que tendren estos
agentes como Agentes del Orden P(blico y amplian el marco legal del Cuerpo, para
dotarios de {acultads adicionales y facilitarles la labor de vigilancia conservaci6r;
prevenci6n, investigaci6n y custodia de los recursos naturales y el medio ambiente.
Adem6 se provee para que el Secetario del DRNA pueda establecer un Acuerdo
Colaborativo con alguna de las agencias del Gobierno de los Estados Unidos.

ALCANCE DEL INFORME

Para la evaluaci6n de esta medida se 21aliz4y9n los memoriales explicativos
sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes entidades: Departamento de

|usticia Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, Departamento de Seguridad
Ptblica, Departamento de Salu4 Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina de
Administraci6n y Traasformaci6n de los Recurgos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico, Oficina de Gerencia de Permisos, junta de Relaciones del Trabajo, el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Servidores P(blicos Unidos de
Puerto Rico (Concilio 95 ASFSCME) y la Oficina de Etica Gubemamental.c

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia comPar€ce a traves de memorial exPlicativo en el
que lxesentan su posici6n y varias enmiendas. Mencionan en la misma, que con las

constantes amelurzas ambientales, resulta necesaria la creaci6n de una estructura m6s

eficiente que la existente, pero evitando ala vez crear un organismo con funciones

similares, lo que representarla una duplicidad de servicios. Sin embargo, recomiendan
que para rEyor efectividad del nuevo estatuto se atiendan algunas recomendacione8.

Entre ellas, mencionan que, en el dtulo de la medida, asi como en la ExPosici6n

de Motivos de 6sta y algunas partes del to(to decretativo se disPone sobre la creaci6n de

una Policia Ambiental como agentes responsables del fiel cumplimiento de las nuevas

disposiciones propuestas, mienhas que en ohas partes se expfesa eIr relaci6n a los

agentes del Cuerpo vigilantes de Recursos Naturales. Recomiendan se arrronicen
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a6bos t€rminos para dar uniformidad a dicho precepto. Incluso, el ArHculo 5 hace
referencia a las funciones de estos agentes.

De la misma form& sugieren re-fiasear la llnea 17 del Ar(culo 4 para que se
elrtienda que los miembros del Cueqro de Agentes (Vrgrlunto) de Recursos Naturales
podren procesar las determinaciones administrativas por el Secretario del
Departarnmto de Recursos Naturales y Ambientales, asi como procesar las
determinaciones judiciales emitidas contra los infractores de las Ieyes y reglamentos
ambientales de Puerto Rico.

Por su parte, en el ArEculo 6 del Proyecto, se dispone que los miembros del
Cuerpo de Agentes (Vigilantes) de Recursos Naturales y Ambientalea puedm dedicarse
en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada o en el
Gobiemo mediante conhataci6n especial, siempre y cuando dichas funciones no sean
contradas a los objetivos y prop6sitos que por las disposiciones de esta L,ey se le
confiere al Cuerpo. El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales establecerd la reglammtaci6rL las tareas, oficios y profesiones que,
conforme a lo anteriormente dispuesto, podrdn ejercer los miembros del Negociado de
la Policla fuera de 6u iomada legal de trabajo, al m6ximo de horas que podr6n trabaiar y
aquellas otras condiciones nec€sarias. Establecen que, aun cuando no tienen o$eci6n a
la intenci6n de la medida de referencia, tal cual fue redactada puede constitufu doble
compensaci6n. Sugieren que se realice una enmienda para induir un articulado que
especifique que estos servidores p6blicos constituirdn una excepci6n a la normativa
dispuesta en el Arficulo 777, del C6digo Polltico de 1902, la cual se refiere a la
temuneraci6n extraordinaria prohibida, a menos que este autorizada por ley.

Sugieren adem6s, que se consulte a la Oficina de Etica Gubemamental y con el
Comisionado de la Potcla de Puoto Ricq en lo relacionado a la utilizaci6n del arma de
fuego por parte de los miembros del Cuerpo que est€n francos de servicio y ejerzan
funciones de seguridad toda vez que 6ste es el funcionario rcsponsable de otorgar la
licencia de portar annas en Puerto Rico.

De otra parte, mencionan que en el ArHculo 8, se establece que no se descontar6
de la licencia de enfermedad o de vacaciones del miembro del Cuopo de Agentes
(Vrgrl*tes) de Recursos Naturales cuando sufran algtn accidente o herida en el
desempefio de sus funciones y sin que mefie negligencia de 6ste. Entiendm que la
medida debe indicar que corresponder6 al Secretario del Departameato de Recursos
Naturales y Ambientales hacer tal determinaci6n.

Asl tambi€+ en 1o relacionado al Artlculo 9, se establece que el Secretario podrd
autodzar a los agmtes (vi$lanted que se acojan al retiro por edad. Sin embargo al ser

definido en el Proyecto como agentes del orden pfblico -como los policlas- expresan
podrla interpretarse que son "servidotes p(blicos de alto riesgo" para efuctos de poder
retirarse obligatoriamente a los 58 afios.

rc-
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De otra partg en su arfcu.lo 1L, el proyecto propofie la cteaci6n de un Fondo
Especial para depositar el dinero recibido por concepto de las multas adminishativas
expedidas por los agentes (vigilantes) de Recursos Naturales o de cualquier ayuda
financiera. Recomiendan consultar con el Deparramento de Recursos Naturales y
Ambimtales sobre la posibilidad de la edstencia de un fondo existente en el cual se

depositen estos fondos. AdemAs, indicaron se tenga presente que al derogarse la Ley
N(m. 1 de 29 de junio de 1977, segtm erunendada, 'Ley de Vigilantes de Recursos

Naturales y Ambientales", habr6 de indicarse la manera en que se dispondrA de ese
fondo existente o si el interEs del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
es trasladarlo a una cuenta especial. En relaci6n a la creaci6n de un fondo especial,
separada, trajeron a colaci6n que la Ley Nnm. 26-2017, segdn enmendada, conocida
como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", se aprueba a los fines de tonnr las
medidas necesarias para atempelar el marco legal y jurldico existente para dar el mAs
fiel cumplimiento al Plan Fiscal aprobado por la funta de Supervisi6n Fiscal.

CORPORACIoN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Comparece el Fondo del Seguro del Estado a travCs de su Administrador, Jesds
M. Rodrlguez Rosa. En relaci6n a la aplicaci6n de la medida ante nos, establecen que el
Articulo 4 sobre las funciones de los agentes (vigilantes) ftancos de servicig y que
podr6n dedicarse al tiempo libre. Sefialan que el patrono contratante tmdrd que incluir
a dicho miembro del Cuerpo en una p6liza provista por la Corporaci6n del Fondo del
Seguro del Estado.

Reconocen v6lida la prerogativa reconocida a este petsonal cuyas funciones de
poner ell vigor las leyes aptcables al campo ambiental y las tareas de vigilancia que
eiecutan, presentan instancias de peligrosidad que ponen a quienes se reconoce

reglamentariamenk esta utilizaci6n de su arma de fuego en su desemPefto privado, el
polida ambiental se ve expuesto en cualquier mommto a riesgos a su integridad ffsica
que justifica se le permita la portaci6n de su arma de reglamento.

Conduyen que mientras el agente labore para otro Patrono, segfin la intenci6n
del legislador, se debe induir en la p6liza de la Corporaci6n' Mientras labore para ese

pahono, cualquier reclamaci6n que surja de esas labores se adiudicaran a h p6liza del
contratante, al amparo del vlnculo obrcro patronal existente entre ambos, quedando

fuera del reclamo cualquier acci6n conka el Gobiemo.

,(r*

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PfBLICA

Por zu parte, el DePartamento de Seguridad Ptblica, apoy6 el Proyecto, Peto con

enmiendas. Se remiten a la definici6n de Agente del Orden P(rblico, y Puntualizan que
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seg{n redactada ampliaria las facultades que tendr6 un Miembro del Cuerpo de
Vigilantes en cuanto a realizar .uaestos. Recomiendan enmendar tal definici6n, porque
po&Ia interpletarse que loe equiparia en todas las funciones investigativas, de efectuar
airestos y allanamientos que un agente del orden piblico, lo que a Bu iuicio, causarla un
desfase en nuestro estado de derecho. Expresaron que, afn los polic{as municipales que
son considerados agentes del orden p{blico, tienen funciones limitadas bajo la Ley
Nfm. 19 de 12 demayo de 1977, segrln enmendada, conocida como Ia "Ley de la Policla
Municipal". De hecho, para poder realizar dichas funciones debm certificarse en la
Academia de la Policia de Puerto Rico. Mdxime cuando se encuentra& segfn sefralan,
en un proceso de Reforma Sostmible, siendo uno de sus objetivos principalee que los
Miembros de la Policfa de Puerto Rico sean re adiestrados en facetas operacionales y en
t6picos tales como are6tos, registos y allanamimtos; uso de fuerza; derechos civiles,
entre otro6.

Es por todo lo anterior, que no recomiendan que se equipare a los Miembros del
Cuerpo de Vigilantes con las mismas facultades que los policrhs estatales y/o
municipales, tal y como se interpreta m Ia definici6n prcpuesta. Recomiendan la
siguiente definici6n:

(B) "(Al Policia Ambiental- Siqflifict cualqtier niembro del Daartamento de Rec.fisos

Naturnles 
"u 

Ambie ala. antre cuyos deberes se mcuanfia ekctuar anestos mntra quimes
infringm las leyes ambientabs, Lclyos deberes y facultades se disponen m esta Ley."

Senalan que en cuanto al resto de las disposiciones, respaldan las mismas,
supeditado a que se ctlente con el aval del Departamento de Recursoa Naturales y
Ambientales. Esto porque ostentan seg(n reconocen, el conocimiento especializado
sobre el particular y regula a los Miembros del Cuerpo de Vigilantes.

DEPARTAMENTO DE SALI'D

Atn cuando el Departamento de Salud, muestra su aval en la propuesta medida,
presentan reservas en lo relacionado a que se le delegan funciones de car6cter sanitario
a la Policla Ambiental, que ya son ejercidas por el DePartamento de Salud y
especlficamente, por el Programa de Salud Ambiental y los inspectores ambientales de
dicha agencia. Las ftmciones deleg:adas parten de un elemento com{n: la prevenci6n de
enfermedades, y epidemias y la protecci6n de la salud p(blica.

El Departamento de Salud, es el que actualmente est6 mcargado de implementar
diversa reglamentaci6n y legislaci6ru tanto estatal como federal relacionada a dichoa
temas. Fundamentan su posici6n en que ya existe un esquetna administrativo para
cumplir con los requerimientos de dichas regulaciones. As{ pues, entienden es necesario
que el personal posea capacitaciones, estudios, peritaje y estandarizaciones en Salud

Prlblica y, espec-lficamente, en salud ambiental. Afn cuando reconocen que existen

c
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elementos comrrnes, donde se interrelacionan las labores propuestas para el Polida
Ambiental y los Inspectores de Salud Ambiental, la misi6n y la visi6n de cada
componente, seg(n indican, es distinta.

Bndosaron el Proyecto, sin embargo, fundamentaron que es necesario enmendar
lo relacionado a los aspectos de salud pdblic4 que son injerencia total del
Departamento de Salud y su Secretario.

No obstante lo anterior, la Comisi6n desea establecer que la enmienda que
sugiere el Departamearto de Salud, no ha sido acogida tal como se sugier€, ya que la
medida en evaluaci6n no pletende que el Cuerpo de Agentes (Vrgilunt"") de Recursos
Naturales y Ambientales evaluar la otorgaci6n de pemrisos. Se ha enmendado a los
efectos de que s6lo el Agente del Cuerpo de Vigilantes pueda "lnspeccionar" los
mismos, y tal como ha sido definido en el oub inciso ($:

"...La acci6n de cotejar e investigar los permisos, franquicias, resoluciones,
licerrcias, o documentos otorgados que acxedite Ia autorizaci6n de actividades u
operaciones otorga&os bajo la jurisdicci6n y competencia del Departamento de
Recursos Naturales, de la funta de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de
Permisos, el Departamento de Salud, especrtficamente Salud Ambiental u otra
agencia que administre lae leyes ambientales."

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

l,a Oficina de Gerencia y Presupuesto zuscribe posici6n escrita donde Presentan
preoorpaci6n en la cr€aci6n del fondo e8pecial. Declaran que su Politica pdblica no
favorece la creaci6n y extensi6n de este tipo de fondos, ni de fuentes exclusivas de

rcpa1o, ya que limitan Ia disponibilidad de recursos para el Fondo General y la
Flexibilida4 tanto del Poder Ejeortivo como del kgislativq para la distribuci6n de los

recursos, seg{n las necesidades programeticas y los servicios a la ciudadanfa.

Igualmente teconocen que con la Ley 26-2A\7, se mmend6 la Ley Ntm. 80 de

23 de julio de 1V74,, seg{n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del

Gobiemo de Puerto Rico", con el fin de disponer que todos los fondos eEpeciales

estatales y otros ingresos de las distintas dependencias y corPoraciones pdblicas aean

depositados en su totalidad en el Tesoro Estatal, bajo la custodia del Secretario de

Hacienda a determinat eI ordm de prioridad de los desembolsos de pagos con carSo a

los fondos especiales estatales y otros ingresos, conforme el PresuPuesto General

aprobado y el Plan Fiscal certificado, bajo la "Ley de supervisi6rg Administraci6n, y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico".

Por otra Parte, sefialan que en la Ley PROMESA, no disPone que el Plan Fiscal

asegure que los bienes, fondos o recursos de una irutrumentalidad no sean prestados,
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transferidos, o d€ otra forma utilizados para beneficiru a un territorio o a otra
instrumentalidad, salvo detenninadas excepciones,

OFICINA DE ADIVIINISTRACIoN Y TRANSFORMACION DE LOS RECT,JRSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
Gobiemo de Puerto Rico, expresa en ponencia escrit+ suscrita por la Lcda. Nydia
kfizarry Alg"rlrr, que la medida en evaluaci6n est6 acorde con la politica ptblica de
habajar por la protecci6n del ambiente y los recursos nahrrales. Sin embargo llaman a
la atmci6n que c6nsono con la realidad fiscal que nos aqueja, ante el posible impacto
presupuestado la medida pudiera conllevar y ante el hecho de que la misma affade
compleiidad y mayor responsabilidad a las funciones de estos empleadog lo que
entienden podrla causar el efecto de una asignaci6n a uru escala salarial superior a la
actual.

OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

Por su parte, la Oficina de Gerencia de Permisos, expres6 en su memorial
explicativo, suscrito por el lrdo. Jos6 I. Marrero Rosadq que les preocupa en la pieza
legislativa lo relativo la facultad de los agentes (vigilantes) para "revisar" las
determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos. Este lenguaje expres6
presenta un potencial conflicto con las disposiciones de la Ley 161-2009, seg{n
enmendada conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico". Destacan que el que un miembto de la Policla Ambiental del Gobiemo de Puerto
Rico pueda investigar los permisos, ftanquicias, resoluciones, lcencias o documentos
otorgados que acredite la autorizaci6n de actividades u operacions bajo la jurisdicci6n
y competencia de la Oficina de Gerencia de Permisos podria representar una dualidad
de jurisdicci6n que atmte eontra la polltiea p(blica sobre c*eza y agilidad del proceso
de permisos. Recomiendan que se aclare el lenguaje para que se establezca que la
capacidad de investigar este suscrita al cumplimiento con los pennisos, franquicias,
resoluciones, licencias, o documentos otorgados por el OGPe.

Entienden que 1os poderes otorg'a.dos a los Agentes (Vigtlantes) del Cuerpo no
deben estar en conflicto con el andamiaje concedido por la Ley 1"61., supra y sus
enmiendas, en cuanto a la concesi6n, revisi6n administrativa y manejo de querellas
relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. En reconocimiento a esta preocupaci6n, y
como menciondramos anteriormente, esta Comisi6n destaca que, el proyecto ha sido
enmendado a dichos efectos.
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JUNTA DE RELACTONES DELTRABATO DE PUERTO RICO

De la misma forma, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,
presentaron memorial explicativo suscrito por su Presidenta lnterin+ la Lcda. Norma
W. M6ndez Silvahnoli.

En eI referido escrito expresaron que, aunque estdn de acuerdo con lo loable de
las ftmciones que eiercerlan 106 agentes (vigilantes) de la Policia Ambiental en cuanto a
salvaguardar los recursos naturales, endenden que el Ar{culo 8 eobre las Licencias,
enha en controversia con okos agentes del orden p6b[co que realizan funciones
similares y que no gozan de este beneficio. Sugieren se analice dicho arHculo a la luz de
la lry Ndm. 26 de 29 de abril de 2077, segdn enmendada, conocida como la "l*y de
Cumplimiento con el Plan Fixal".

Seialan ademds, que en el articulo 9, se dispone que el Secretario podr6 por
medio de reglamentaci6rl autorizar a los Agentes (Vigilantes) que se acojan al retiro por
afios de servicio y que est6n autorizados a tener y portar un arma de fuego, a
permanecer con su aflna de reglamento. Sugieren que se revise a su ve& a la luz de la
I-ey 1606-2017, "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un
Nuevo Plan de Aportaeiones Definidas para los Servidores F(blicos".

De la mjsma forma, establecieron que en el Ardculo 5, sobre Funciones de los
Agentes (Vigilantes), 6stos deber6n velar por el estricto cumplimimto de la Iry de
Velrlculos y Trdnsito y la Ley de Armas de Puerto Rico, eatre varias otras. Entienden
que se debe aclarar, ya sea mediante Reglamento del Secretario del DRNA o con esta
Ley, que los agentes (vigilantes) deberdn tomar adiestramientos para llevar a cabo estas

funciones por el riego flsico y legal que acarrean las mismas.

Finalmente recomiendan se verifiquen las disposiciones de la Ley 2A-20I7, "Ley
del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", especrficamente el Adculo
2.12, Prohibici6n para Organizar otros Cuerpos de Policla.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, DRNA)
present6 memorial explicativo en relaci6n a la medida ante nos. ExPre6.m que el 6mbito
de acci6n del Cuerpo de Vigilantes se circunscribe prircipalmente en hacer cumplir
toda la normativa o legislaci6n que contenta plevisiones referentes a la protecci6ry
custo&a, manejo y conservaci6n de los recwsos nahuales y el medio ambiente. Lo
anterior, en tlespuesta al deber ministerid del DRNA de regular toda actividad que

pueda afectar el equilib,ro del medio ambiente, procurando el cese inmediato de toda

forma de contaminaci6n y/o alteraci6n del mismo. gestionando su pronta remediaci6n.
Cualquier otra funci6n ajena a esta mcomiend4 exPresan Podrla tener como
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consecuencia el que se diluya la r.!z6n que justifica la existencia del Cuerpo de
Vigilantes como guaididn y custodio de los recursos nafurales, con poderes
expresamente reconocidos por Ieyes especiales.

Sobre el Arfculo 2 sobre Polltica P(blica, indicaron es prActicamente id6ntico al
Artfculo 2 de la Ley de Vigilantes de Recursos Nahuales y Ambientales del DRNA,
supra. No obstante, el artlculo fue enmendado a loo efectos de elimimr la alusi6n a un
"cuerpo civil". En el proyecto se sustituye dicha menci6n por la frase "un cuerpo [de]
orden ptblico ambienfal". Este cambio, aunque a simple luces no es significativo,
establecieron modifica un aspecto importante de lo que, conforme a los agentes de la
Policla de Puerto Rico y okos agentes de orden p(blico dejando atrds la funci6n
p,rincipal que se les confiri6 en el aao 1977.

Entienden que toda vez, iJue la ley tienen como prop6sito que los miembros del
Cuerpo de Vigilantes pasen a ser agentes del orden pdblico, adscritos a la Policla
Ambiental opinan que el proyecto tal como fue concebido no es suficiente para
conceder dicha facultad a 106 nuevos polidas ambientales. Sefialaron que, el Ar(culo
2.12 de la Ley ilel Departnnmto de Seguidad Pilblica de Puerto Rico, ley 20-2017, seg1n
enmendada, establece una prohibici6n expnsa de or9a zar otros cuerpos de polida.
Dicho Artlculo lee de la siguiente manerai

"ArHculo 2.12- Itohibici6n para Organizar ohos Cuerpos de Polic{a.

Ning{n municipio, departamentq agenda o instrumentalidad
podra organizar, ni mmisionar cuerpo alguno de la Policfa, er(cepto en
los casos autorizados por la "L€y de Municipios Aut6nomos", Ley 81-
1991, segfn enrnmdada."

Por consigu.iente, mtienden que el proyecto de ley prcsentado se encuenka en
conflicto con la l,ey del Departamento de Seguridad Ptblic4 supra. De la misma forma,
expresan que en el Ar6culo 4, la intenci6n legislativa es crear la Policfa Ambientaf y se

hace relerencia en varias instancias al termino Cuerpo. Respecto a dicho asunto,
entienden que es meritorio uniformar el termino que se estara utilizando a lo largo de
todo el proyecto. Alegan existen algunas dirrepancias. Hacemos notar que el t6rmino
fue uniformado en el Proyecto.

Por otsa parte, el ar6culo 5, incorpora casi en la totalidad el Arficulo 5 de la
actual Ley del Cuerpo Vigilantes, supra. Alegan que la Policia Ambiental, dentro de sus

deberes velard por el cumplimiento de varias leyes, por ejemplo, la Ley de Vehlculo de
y Tr6nsito, Ley 22-2000 y la ky de Armas de P& I,eI 4042000. Entienden gue el
imponer velar por dos leyes penales como las propuestas en urul manera tan amplia,

L
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pude desvirtuar la funci6n para la cual fue creado el Cuerpo de VigiJantes en su origen
y que conforme al proyecto heredard el olganismo que se pretende denominar como
Policla Ambiental en la medida, segtrn fue radicada.

Sugieren ante todo 1o anterior, se adare que dieha intervenci6n seri incidental al
cumplimiento de las funciones como protectores de los recursos naturales y
ambientales. Asi como tambi6& entiendert se debe evaluar por no usurp.u las funciones
que llevan a cabo los inspectores de otras agencias como lo son: la Oficina de Gererrcia
de Permjsos (OGPe) y los inspectores de Salud Ambiental, del Departamento de Salud
(DQ. Aunque entienden gue la cooperaci6n entre agencias es firndamental. A dichos
efectos, entienden gue se debe reepetar la jurisdicci6n que cada agencia tiene para
atender los asuntos que por ley y conforme a su deber ministerial vienen llamados a
implementar.

Por su partq refieren que en el articulo 6, existen ciertos aspectos que merecen
ser atendidos previo a que se vislumbrm la aprobaci6n de la medida legislativa. Entre
estos, se sefrala que, la Policla Ambiental po&6 dedicar su tiempo libre a okas tareas,
oficios o profesiones. Destacaron que, dichos asuntos, se propone sean objeto de
reglamentaci6n por parte del Scretario del DRNA.

Adem6s, sefialaron el hecho de que, el agente (vigilante) deber6 solicitar una
autorizaci6n aI Secretario del DRNA a estos fines. Apoyan el que se exija dicho
requerimientq pero a modo de recommdaci6q sugieren que se induya como requisito
adicional que el agente obtenga una dispensa de la Oficina de Etica Gubernamental.

En cuanto al ar6culo 9, entienden se requiere mayor consideraci6n referente a
organizarse elr sindicatos y negociar colectivamente establecido en el Articulo 9 del
Proyecto. Didro particular indica debe ser evaluado a la luz de lo establecido er.la I*y
ile Relaciones del Trabajo para el Senticio Priblico ile Puerto Rico, l,ey 4*19913. La Secci6n 4.2
(b) del Ar culo 4 de la citada ley, enumera aquelo funcionarios y emPleados que
quedarAn excluidos de todas las unidades apropiadas para fines de negociaci6n
colectiva. Entre los funcionarioe y empleadoa excluidos, afiadieron que se encuenban
Ios miembros de la Polida. Sefialan que al evaluar el prop6sito de la medida bajo
coruideraci6n salta a la vista que la idea es equiparar en funciones y deberes el Cuerpo
de Vigilantes del DRNA, con los miembros de la Policia. Por mnsiguiente, entienden
que el lenguaje del proyecto puede ir en contravenci6n con lo di?uesto en la Ley 45,

su?fa.

Por otra parte, respecto al ar{culo 9 resaltan que permite que los miembros del
Cuerpo podrdn recibir descuentos en los establecimientos, siempre y cuando se les

ofrezca voh:ntariamente. Establecen que debe ser eliminado del proyecto de ley dicha
disposici6n, pues, aunque establece que el descuento debe ser ofrecido de manera

voluntaria, entienden que existen consideraciones dticas Por las cuales no se debe

incluir dicho particular en la ley que se pretende aprobar, Acotaron que, la vocaci6n que

cG{*
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se requiere de un funclonamiento pdblico no debe estar supeditada al recibimiento de
beneficios o trato prefurencial como consecuencia de Ia labor que realiza,

Asl tambi6n, en cuanto al arhculo L1, traen a la atenci6ru se establece que el
dinero por concepto de multas o de cualquier ayuda financiera serd depositado en el
fondo especial Geado por esta Ley. Adem5s, sefialan que m6s adelante en el mismo
arficulo se ordene aI Secretario crear un Fondo Especial en una cuenta €special,
separada de la cuenta operacional, ia cual se nutrir6 del50% de las multas expeditas por
violaciones a las leyes ambientales descritas en el Articulo 5(A) del Proyecto. Sefialan
sobre este particular, que la IEy de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26-2A17, aeg6n
enmendada, elimina las cuentas individuales para trnos fines particulares.

tc'"

SERVTDORES POBLICOS UNIDOS DE PUERTO RICO,

CONCILIO 95 AFSCME

Los Servidores Ptblicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME,
comparecieron a trav€s de su Presidente, el Sr. Marcos LI. Pag6n Garcfa. Sefialan que en
el pasado se han activado como parte diversas estrategias interagenciales para colaborar
con las agencias del orden p(blico en la tarea de velar las costas para hacerle frente al
trdfico de drogas. Esta participacidn se debe a los acuerdos colaborativos que se

mantiene con agencias federales, actuando como diputados de la National Oceanic and
Atrnospheric Adminishation (NOAA), agI como en el Custom Border Patrol (CBP) a

travds del Operation Stonegardm del Homeland Secudty mediante el cual atiende
asuntos de seguridad fronteriza, por ejemplo, entrada ilegal de indocumentados. Sin,
embargo estos acuerdos no puedm ser utilizados como sutrterfugios para que se utilice
la Policla Ambiental como un brazo extensivo de la Polida de Puerto Rico.

Destacan aderrds que, los miembros del Cuerpo de Vigilantes ademds pueden
intervenir cuando se violente alguna otra ley del Gobiemo de Puerto Rico, siempre y
cuando edsta motivo fundado. Mencionan que, aunque el Vigilante realiza funciones
como Agente de Orden Ptblico, eu naturaleza no esti reconocida de esa forura en el
marco legal vigente, incluso no es catalogado como un funcionario de "alto riesgo" a
pesar de que pueda intewenir con ciudadanos que violerrten la ley, por lo que solicitan
se considere catalogar a los miembros del Cuerpo de Vigilantes como funcionarios de
"alto riesgo".

De la misma form& Bugieren las siguientes enmiendas:

1. Que se inserte un lenguaje a los fines de concederle autoridad al Secretario para
determinar el procedimiento para la autorizaci6+ justificaci6n y Pago de horas

exkas. Se recomienda el sigu.imte lenguaje:
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a. El Secretario determinaria el procedimiento para la autorizaci6n,
justificaci6n y pago de horas extras.

b. El pago de las horas extras deberA hacerse dentro de un t6rmino mdximo
de cuarenta y cinco dfas (t15) dlas.

c. El Ingrcso devengado por concepto de las horas exhas trabaiadas por un
Policia Ambiental, seg(n este funcionario es definido en esta Ley, no
estar6 incluido en el ingreso bruto y estard exento de tributaci6n.

2. Que se garantice que los miembros de la Policla Ambiental podr6n dedicarse en
su tiempo libre a ohas tareas, oficios o profesionales en la empreaa privada o en
el Gobiemo mediante contrataci6n especial, no incompatibles con loo objetivos o
prop6sitos de esta Len podr6n utilizar su arma de reglamento, uniforme y/o sus
credenciales oficiales m el desempeio de tales funciones siempre que s€ trate de
labores de seguridad, esta actividad est€ protegida por un seguro de
responsabilidad y se acredite fehacientemmte este hecho al Secretario antes de
ejercer dichas tareas, oficios o profesiones.

3. Que considerando las funciones de alto riesgo que realizan los miembros del
ahora Cuerpo de Vigilantes, se cree la Licencia por Accidente en el Trabajo,
disponiendo lo siguiente:

a. Que cuando un miembro del cuerpo de Vigilantes est6 ausente de su
trabajo debido a un accidente sufrido durante el trabajo y por dictamen del
mEdico del Fondo del Seguro del Estadq el Departammto pagar{ al ahora
Vigilante durante el tiempo que est6 ausente a partir del accidente de
trabajo su sueldo completo por las hora regulares de habajo hasta un
m6ximo de ciento cuatro (104) semanas, y que en caso de que precise estar
auserrte de su trabaio por dictamen m6dico del Fondo del Seguro del
Estado como consecuencia de dicho accidente por m6s de cimto cuatro
(104) semanas, el Departamento pagard el ochenta por cuento (80%) de su
sueldo por las horas regulares hasta un meximo de cincuenta y dos (52)

se[urnas adicionales, pero descont6ndose el importe de Ia compensaci6n
' semanal que pueda recibir el trabajador del Fondo del Seguro del Estado

durante el periodo de incapacidad comprendido dentro de dichas ciento
cuaho (104) o ciento cincuenta y seis (155) sem.uvts adicionales. Asl como,
pero descontdndoee el importe de la compmsaci6n semanal que pueda
recibir el kabajador del Fondo del Seguro del Estado durante el periodo de
incapacidad comprendido dentro de dichas ciento cuatro (104) o ciento
cincuenta y seis (156) semanas, seg(n sea el caso

4. Que se conserve el lenguaje del Proyecto original que garantiza que se

mantentan los derechos de negociaci6n colectiva que el Cuerpo de Vigilantes ha
tenido.
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Se establece ademas, que por motivo de la Ley N(m. L62-2019, seg(n
enmendad& se permite el disfrute de las licencias de accidente de trabajo y
enfermedades ocupacionales surgidas o atravadas como consecuencia de trabajos y
ocupaciones de alto riesgo o pelitrosas, Ias cuales constituyen un peligro iruninentg
contante o inherenle.

OFTCINA DE fTICA GUBERNAMENTAT

La Oficina de Etica Gubernamental present6 ponencia esaita, firmada por Luis
A P6rez Vargas. En su escrito, establecen que al examinar la medida a la luz de la
jurisdicci6n que le confiere la lcy Orgdnica de la Oficina de litica Gubemamental de
Puerto fuco, Lry l-2W2" segfn enmendad+ son del criterio de que el asunto ba,o
estudio conesponde a la esencia misma de las prerrogativas de la Asamblea Legislativa,
sobre cuyo ejercicio procede conferir deferencia. Reconocm que la Rama Legislativa
tiene el poder constitucional de aprobar las medidas que considere oportunas. Sin lugar
a duda, es un prop6sito loable al establecer medidas para la m6s eficaz conservaci6n de
nuestros recursos naturales, No obstante, por ser un asunto que atafie directamente al
DRNA" recomiendan se soliciten las observaciones y recomendaciones de dicha agencia.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n coincide con lo sefialado en la Exposici6n de Motivos de la
medida ante nos, que adn con la aprobaci6n de la Ley N6m. 1" del 27 de junio de 1977,

seg(n erunendada tambi6n conocida "Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y
Ambientales del DRNA", se ha demostrado la necesidad de proveer un instrumento
mAs eficiente para procesar, administrativa y judicialmente a los violadores de leyes y
reglamentos ambientales. Es notable y de conocimiento general que el Cuerpo de
Vigilantes, necesita m6s poderes para hacer valer las leyes ambientales. En su mayorl4
las mtidades consultadas coinciden con la necesidad de esta propuesta ley. las
entidades seffalaron varias enmiendas que han sido acogidas por esta Comisi6n en su
mayorla.

De ota parte, entendemos que esta medida no tiene impacto fiscal negativo
sobre la agencia concernida. Se han realizado las enmiendas necesarias que subsanan
cualquier objeci6n en relaci6n a la misma" ya que la ageneia trabajarA los prop6sitos de
esta propuesta ley, dentro del Presupuesto General de Gastos del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales. A su vez, se elimina el fondo especial,
fundamentado en la Ley 26-2017, supra, donde se dispone que todos los fondos
especiales estatales y otros ingresos de las distintas dependencias y corporaciones
pOblicas, sean depoeitados en su totalidad en el Tesoro Estatal. De igual forma, se hacen

cP{\
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otras srrrriendar al texto decretativo, con el obietivo de fortalecer la intenci6n
legislativa.

enmiendas.

Respefu osamente sometido,

POR TODO LO ANTES E)(PUESTQ las Comisiones de Seguridad P(blica; y de
Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y
consideraci6n cofrespondiente, tienen a bien someter a eEte Alto Cuerpo Legislativo su
inlorme RECOMENDANDO LA APROBACI6N del Proyecto del Senado 953, con

ilqa1* u)
Henry E, Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad P(blica

Carlos J.
Presidente
Comisi6n de
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LEY

Para derogar la Ley N(rm. L de 29 de l*de iunio de 7W, segdn enmendada, "Ley de
Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del DRNA" y crear Ia Nueva "Iey
Ce-la+elida-ambiental del Cuervo de Visilafltes de Naturales u Ambimtales del
Gobiemo de Puerto Rico" en el Departamento de Recunos Naturales y Ambientales,
determinar sus poderes, facultades y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales realiza una

labor iremplazable en su gesti6n de pevenir la destrucci6n de los recursos naturales

de la Isla. Desde Ia aprobaci6n de la ky N{m. 1 del 27 de junio de 1%7, segtm

enmendada, se ha hecho evidente la necesidad de proveer un instrumento m6s eficiente

para procesar, administrativa y judicialmente, a los violadores de las leyes y

reglamentos ambientales. Por ello, y ante las constantes amenarzas ambientales, resulta

necesaria la creaci6n de una estructura m6s dicimte que la existente, pero evitando a la

vez crear un organismo con funciones similares, lo que reprcsentaria una duplicidad de

servicios.

Mediante esta Ley, facultamos @ Cuemo de

Vigilantes ile Reqtrsos Nafurales y Ambimtales del Gobiemo de Puerto Rico" a ampliar sus

funciones para hacer cumplir la ley y el orden pdblico de car{cter ambiental, asi como
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tambi6n aclarar sus facultades de intervenci6n en otraa leyes las cuales quedan

facultados a intervenir en e1 ejercicio de sus funciones. Tambido mediante la presente

ley establecemos las obligaciones que tendrdn e"le*ager.les los oipilantes como Agentes

del Orden Pfblico y ampliamos el marco legal del Cuerpo para dotarlos de facultades

adicionales y facilitarles La labor de vigilancia, conservaci6& prevenci6rl investigaci6n

y custodia de los recursos nahrrales y el medio ambiente. Adem6s, se provee para que

el Secretario del DRNA pueda establecer Acuerdo Colaborativo con alguna de las

agencias del Gobierno deles*staeles{J**deo Federal.

cGrtl

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LBGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Ardculo 1.- Esta ley lgy se conocera como "Ley deJa*elie{a#ien*al Cuervo de

2 Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobiemo de Puerto Rico" a4seita

3 adscito alDepartamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico".

4 Arfculo 2.- Polltica Pfblica.

5 Por la presmte se declara que es polltica p(blica del Gobierno de Puerto Rico la

6 mds eficaz preservaci6n y conservaci6n de los recursos nafurales de Puerto Bico,

7 patrimonio y riqueza de nuestro pueblo, En reconocimiento de los continuos aumentos

8 de las presiones sociales y econ6micas que redundan en detrimento de estos recursos y

9 m un afdn de preservar los mismos para el disfrute de generaciones futuras, nuestro

l0 Gobiemo ve la necesidad de crear un cuerpo orden p6blico ambiental bajo la direccl6n

I I del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales' Este organismo

12 se dedicar6 mediante todos los medios adecuados accesibles a las funciones de

13 protecci6n, supervisi6o conservaci6n" de(msa y salvaguarda de los reflirsos naturales.

14 Asimismo, estar6 facultado para ofrecer cualquier tipo de orientaci6n" gula y ayuda a
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I los ciudadanos segfn se desprende de las distintas leyes que administra el

2 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Los miembros del Cuemo de Visilantes de Recursos Naturales a Ambientales dela

4 Poliefa=A,mbien+d del Gobie'rno de Puerto Rico, con el poder de procesar adminietrativa

5 y judicialmmte a quienes incumplan con las leyes ambientales, ser6n considerados

6 como agentes de orden pdblico.

7 Se declara como polltica ptblica del Gobiemo de Puerto Rico la designaci6n como

8 servicio esencial la protecci6n y conseryaci6n del ambiente.

9 ArHculo3. - Definiciones.

l0 A los fines de esta ley Lq, los siguientes t€rminos tendrdn el significado que a

11 continuaci6n ee expresa:

12 (z\)rl6ente del 9rden P€bliee ci6r#iea eudqier niembre u e{ieid del Cebierne

13 d€ Puert€ Rieo, entre €uyes deb s I

t4

15

16 (A) Vigilante - Signifca cadlquier

1? miembro del Cueroo de Visilant s de Rearsos Nahtrales v Ambimtales d.el Gobiemo de

vill

(L$
c

18

19

21

20

deberes se mctenlra el a las

mantaner el orden, Ia sewridad piblica v efectuar arrestos .

@) Cadete - Miembro del Cuerpo, el cual no ha tomado, o no ha aprobado el

adiestramiento b6sico que lo certifique como integrante del Cuerpo.

(Q Comisionado - Director del Cuerpo de A6en*ee Vigilantes.
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(D)Cuerpo. - El Cuerpo de *6entes Vigilaates de Recursos Naturales del

Departarnento de Recurgos Naturales y Ambientales.

(E) Departaurento. - El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

ff) Inspecci6n - la-aed6n-de-{nspeed6n_- La acci6n de cotejar e investigar los

permisos, franquicias, resoluciones, licencias, o documentos otorgados que

acre&te la autorizaci6n de actividades u operaciones otorgailos bajo la

jurisdicci6n y competencia del Departamento de Recutgos Naturales, de la Junta

de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de

Salud especlficamente Salud Ambiental u otra agencia que adminishe las leyes

ambimtales.

(G)Leyes Ambientales - Todas lae leyes del Gobiemo de Puerto Rico referente a la

protecci6n, conservaci6n, preservaci6ry superviei6q desarrollo, contaminaci6n,

vigilancia, custodio y salvaguarda de los recursos naturales y el ambiente.

(I7l Miembrcs del Cuemo - lns oficiales. nrgentos, oigilontes lt el sistema ile rango estdn

iaaestidos an autoridad, xcin lo establccido en esta la+ como aeaies del orilm

bL hacer las tos

ambimtql 1t de los recutsos nafurales a los cafutes. aunaue estos iltimos no tmdrdn la

autoidail antes mmcionads hasta aue anwbten satisfactoriammte eI sdiesbanieflto de

oigilante,

(llPersona. - Toda persona natural o iurldica, incluyendo el Gobiemo de Puerto

Rico, sus agencias, departamentos e instrumentalidades, corporaciones p(rblicas

vti
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18

19

cofl

20

,1



1

5

o subdivisionee pollticas, los estados de Estados Unidos y el gobiano federal y

sus dependencias,

fl Secretario. - El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales.

6l Gobiemo de Puerto Rico. - la Isla de Puerto Rico y las Islaa de Vieques,

Culebra, La Mona, Monito, Caja de Muertos, y todos los derds islotes y cayos

y aguas territoriales bajo la jurisdicci6n del Gobiemo de Puerto Bico.

@) Vigilancia. - Actuaci6rv cuidado, inspecci6ru observaci6rL custodia,

protecci6n y defensa.

(M Conservaci6n - Protecci6rv defensa, susfsdia, guarda y control de los

recursos naturales.

@)Cuerpos de agu.a - lncluye, pero sin limitarse a las aguas superficiales, las

subterrdneas, las costaneras dentro de la jurisdicci6n del Gobiemo de Puerto Rico,

incluyendo los embalses.

(9) Zona marltimo - terestre - El espacio de las costas de Puerto Rico que bafra

el mar en su fluio y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores

olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles e induye los

terrenos ganados al rnr y las mdrgenes de los rlos, hasta el sitio en que sean

navegable$ o 8e hagan sensibles las mareas; y el termino sin condiciones

sigrilica la zona maritimo-ten*tre de Puerto Rico, segdn se define en las

leyes aplicables.

Ardculo 4. - Creaci6n del Cuerpo de A6entee Vt8'tlaztes.

v,!
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I Se crrea en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientalea el Cuerpo de

2 +g€stes Vigilantes de Recursos Naturales y Ambieilales, un organismo de ley y orden

3 pfblico, cuya obligaci6n principal ser6, entre otras, investigar, Preservar, consenr:u y

4 salvaguardar los tecursos naturales y el ambiente, a la vez que garantizar{ a la

5 ciudadanla en general el uso y disfrute de los mismos, wocesard las detenniflaciones

6 administratioas emitidas W el Sectetaio del Dantsnento de Rectrsos Naturales, asl como

17 procesard administrativa o judiciabnente a los infractores de las leyes y reglamentos
ilt

8 ambientales de Puerto Rico. Este organismo estar6 adscrito al Departamento de

9 Recursos Naturales y Ambientales. Se cre& ademds el Cuerpo de A€en*e, Vigilantes

l0 Juveniles y el cargo civil de +gente Vigilsnte Ambimtal Voluntario. E[ Secretario de

I I Recursos Naturales y Ambimtales establecerd mediante reglamentaci6n las funciones,

12 deberes y responsabilidades del Cuerpo de Agen+ee Vigilailes Juveniles y de los

13 Vigilantes Ageg+* Ambientales Voluntarios.

14 ArHculo 5. - Funciones de l6s {6enree Vigilarfes.

15 Bajo la direcci6n del Secretario del Departamento de Rec'ursos Naturales y

16 Ambientales el Cuerpo tendr6las siguientes facultades y deberes:

17 (A)El Cuerpo tendr6los siguientes debetes:

l8 (1) Velar por el estricto cumplimiento de la Le143SdeL20OO Leu , se?un

19 anmendada, corocida como "I.ey de Navegaci6n y Seguridad Acudtica de Puerto

Rico"' y sue*eglamentee ?or el fel cumPlimiento de las rcglammtos PromulSados

tgt-

20

21 al atwaro la misma.
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(2) Velar por la observancia eskicta de las disposiciones de la Ley N(m. 241-

199, segdn ennendada, conocida como "Nueva t ey de Vida Silvestre de

Puerto Rico" y de-eus-*eglam€n+os por el fiel c,umplimimto de hs reglamentas

profiulgailos nl dmparo de la fiisfita.

(3) Vigilar por el debido cumplimiento de las actividades y operaciones en los

componentes de la corteza terrestre en terrenos pfblicos o privados a tenor

con la Ley N{m. 132 de 25 de junio de 1968, seg{n erunendada, conocida

como "I-ey para Reglamentar la Extracci6n de Componentes de la Corteza

Terreske" y la Ley N(m. 144 de 3 de junio de 1976, eegln enmendada,

conocida como "fey de Arena, Grava y Piedra" y de-ore*e6lanentes por el

frel atnplimimto de los reglamentos promulgados al amparo ile lt misma.

(4) Asumir las responsabilidades asignadas a los guardabosques segfn se

esbozan en la [,ey Ndm. 133 de 25 de julio de 1975, segfn enmendad+

conocida como "Iry de Bosques de Puerto Rie{ y por_gl_@

crtnplimimto ile los reglammtos promulgados al an?aro dz la misma.

(5) Asumir los poderes aaignados a los inspectores de pesca seg(n expresados en

Ia I,ey N(m. 278-1998, segrln enmendada, conocida como "Ley de Pesquerlas

de Puerto Rico" y eu++eglaanen+es oor el fiel cumplimimto ile los reglamentos

al amparo de la misma.

(5) Ejercer la inspecci6n y vigilancia sobre los cuerpos de agua de Puerto Rico,

segfn expresados m la Ley N(m. 136 del 3 de junio de 7976, segln

mrrendada, conocida como "Ley para la Conservaci6ru el Desarrollo y Uso

v,i
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de los Recursos de Agua de Puerto Rico" y W--el @

cttmolimiento ile los reolanuntos oromulpados aJ mntaro ile la mistna.

(7) Ejercer la vigilancia y conservaci6n de los manglares, pertenecientes al

Gobiemo de Puerto FJco y bajo Ia superrrisi6n del Departamento de Recursos

Nattuales y Ambientales seg(n establecido en la ley Nrlm. 6 dd 29 de

febrero de 196$ segfn enmendada y de sus reglamentos, incluyendo aquellos

manglares que est6n en propiedad privada.

(8) Asumt la vigilancia y conservaci6n de los bienes, terrenos y cuerpos de agua

del Municipio de Culebra, seg{n se establece en la Iey N(lm. 65 del 22 de

junio de 1975, segtn enmendada, conocida por "Ley de Consewaci6n y

Desarrollo de Culebra" err coordinaci6n con la Autoridad de Conservaci6n y

Desarrollo de Culebra.

(9) Velar por el cumplimiento de todaa las leyes del Gobierno de Puerto Rico

refetentes a la conservaci6n y desa:rollo de los recursos naturales y sus

reglamentos.

(10) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley ndnr- 21 de 4 de junio de 1969,

seg(n enmendada, que imponen penalidades por lanzar desperdicios en

sitios p(rblicos o privados.

(11) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales

que administran las agencias y departamentos, tales como ,unta{e€alidad

Afibien* la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud,

vill

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

l1

12

l3

t4

l5

l6

17

l8

l9

20

21

,0-



I

9

especific,rm€nte Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes

ambientales.

(12) Velar por el esticto cumplimiento de la L,ey Ntm. 22 de 7 de Enero de

2000, segdn enmendad+ conocida como k jl,ey de Vehiculos y Tr6nsito de

Puerto Rico'conforme a las facultades que le son conferidas al Cuerpo.

(13) Velar por el estricto cumplimimto de la Lry-I'{€*.-404{el{1-de

W*&a Ley L68-2079. anockla como "Le.v ile Armas de Puerto Rico de 2020".

conforme a las facultades que le son conferidas a los integrantes del Cuerpo.

como agentes de orden p(rblico.

(14) Velar por el estricto cumplimiento de cualquier le, tanto estatal o federal,

6rdenes administrativas, 6rdenes ejecutivas, orderanzas municipales o

cualquier otro estatuto en donde se designe a los Agentes Vgiltntca como

Agmtes del Orden P(blico.

(B) El Cuerpo tendd facultad para ejercer las siguientes funciones:

(1) Realizar arrestos por tentativa o violaci6n a las leyes dispuestas en el

inciso (A) de este ArHculo cuando la bntativa de comisi6n o la violaci6n

se haya cometido en presencia de los miembrm del Cuerpo o conforme a lo

establecido m las &eclns de Proceilimiqlo Ciminal, seqin mmmdgdas.

Disponi6ndose, que las leyes a procedimientos aplicables a arestos por

agentes del orden p(blico seren igualmente aplicables al Cuerpo de

Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales. Tales vigilantes podr6n
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entrar en propiedad y aguas del Estado sin que esto constituya

trasgresi6[ La enbada a propiedades privadas requiere el permiso previo

del duefro del terreno, excepto cuando 6e est6 realizando alguna actividad

regulada por el Departamento de Recureos Naturales y Ambientales o se

estuviese cometiendo un defto en presencia del Vigilante, o cuando se

estd en persecuci6n de cualquier persolra que hubiese violado las leyes y

reglamentos ambientales administrados por el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, @ la Olicina de

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, especificamente Salud

Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales.

(2) El Cuerpo de A6eatee Vigilantes de Recursoe Naturales y Ambientales

tendr{ la facultad para poner en vigor todas las leyes de protecci6n,

conservaci6n y supervisi6n de los recursos naturales de Puerto Rico, y

como pafre de dicha facultad po&6n:

(a) Inspeccionar y requerir Ia presentaci6n de cualquier permiso,

franquicia, resoluci6o licencia, o documento otorgado por el Secretario

del Departamento que acredite la autorizaci6n de cualquier actividad

u operaci6n bajo la iurisdicci6n y competencia del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales en terrenos ptblicos o Privados y

aguas jurisdiccionales dentro de los lfmites del Gobiemo de Puerto

Rico. Esto incluye la autoridad de abordar embarcacionea para cumplir

con los prcp6sitos de esta Ley.

vdl

1

J

4

5

6

7

8

9

10

t1

c
12

l3

14

l5

l6

17

18

19

21

20

1')



v,i

1

3

4

(

6

7

8

9

10

ll

t2

l3

14

l5

16

17

l8

19

20

2t

22

1t

(b) Fungir como diputado federal por acuerdo interagencial con la "National

Oceanic and Atmospheric Adminietration" (NOAA), el Servicio Nacional

de Pesca Marina (NMFS ?or sus siolas m ingl€s) y la Oficina de

Cumplimiento de la Ley (OI-E por stts siglss m ingl6s) y el DRNA

DEafiamento de Recursos Nahfiales y An bientales .

(c) Ordmar verbalmente el cese inmediato o paralizaci6n de cualquier

actiyidad u operaci6n que se est6 llevando a cabo en un 6rea bajo la

jurisdicci6n del Secretario sin la debida autorizaci6n de 6ste, o cuando

dichas operaciones debidammte autorizadas se estuvieren realizando

en forma irregular o en violaci6n de las leyes y reglamentos ambientales

vigentes.

(d) Emitir citaciones, expedir boletos, presentar denuncias y realizar 16de

tipo de intervenci6n por violaciones a laE leyes adminishadas por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de

Germcia de Permisos, el Departamento de Salu4 especlficamente

Salud Ambiental u otra agmcia que administre las leyes ambientales.

Se le facult+ ademas, a expedir boletos por infracciones a las leyes y

reglamentos ambientales, asl como a cualquier ot:a disposbi1n en otra

W W, err la cual se le faculte a los Ag,entes Visilintes ilel Cuerpo a

realizar eualquier tipo de intewenci6n

(e) Ejecutar 6rdenes de arresto y registros emitidas pot los tribunales de

justicia.

,et-
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(f) Ejecutar subpoenas emitidas para el examen, investigaci6n y

enjuiciamimto de toda violaci6n a las leyes administradas por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud especificamente

Salud Ambimtal u otra agencia que administre las leyes ambientales.

(g) Portar armas segfn 1o disponga @
enm€ndad+-€on6€ida-€os@ieo

I at 168-2019 anaooido como de A rmas de Puerto R ico de ?n7n' Los

ag*+* oigilantes de las Unidades Maritima, A6rea y asigrados a las

islas de Mona y Caja de Muertos quedan facultados a portar annas

largas pertenecientee aI Departamento, siempre y cuando sean

autorizados por un Supervisor.

(h) Realizar registros relacionados con violaciones a las leyes cuya

implementaci6n ha sido encomendada al Departammto de Recursos

Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el

Departamento de Salud, especlficarnente Salud Ambiental u otra

agencia que administre las leyes ambientales, conforme a las Reglas de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, Ap. II del TItulo 34, vigentes.

(i) Cuando un A6ente Vigilante de Recursos Naturales y Ambientales se

encuentre en el ejercicio de sus funciones conforme a esta Ley y se

encuentre con alguna violaci6n a alguna ley estatal o ley especial o que

se cometa un delito en su presencia, tendr6 la facultad de intervenir,
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arrestar y proceder conforme las Reglas de Procedimiento Criminal de

Puerto Rico. Tendr6 la facultad de someter dicha violaci6n de ley ante

las autoridades iudiciales o adminiatrativas pertinentes y procesar el

mismo hasta las (rltimas consecuencias.

0) Obt€ner y ejecutar drdmes de allanamimto en el cumplimiento de los

debereg funciones y obligaciones dispuestos m eata lry Lelr.

($ Retener e incautarce de toda vida silveshe, vida acu6tic4 material de

la corteza terrestt€ o forcstal en posesi6n de o bajo el control de

personas que intenten transportar por \da terrestre, a6rea o marltima

cualquier vida silvestre, acudtica, material de la corteza terrestre o

forestal en violaci6n a las leyes que administra el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, a la Oficina de Germcia de

Permisos, el Departamento de Salud, especlficamente Salud Ambiental

u otra agencia que administre las leyes ambientales, asl como retener,

confiscar e incautarse de cualquier al:o:.4 municidn, aparato, veldculo,

bote, embarcaci6rv avi6n, cami6& arrastre, pala mec6nica, loader o

cualquier equipo utilizado m violaci6n de las leyes que adrrinistra el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, especlficamente

Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales.

Toda confiscaci6n 6e efectuara conforme 1o dispuesto en la l,ey 119-

2011, segfu enmendad4 "Ley Uniforme de Confi.scaciones de 2011".
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Ser6 ilegal el resistir o ayudar a resistir un arresto, detenci6n, citaci6ru

registro y/o confiscaci6n realizado por un a{ientede-rean*see-nakr*d€e

Vigilcnte al amparo de las dioposiciones de esta ley Lqy o las leyes que

administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(t) @ lns?eccionsr les pemdsos,-7ere-sia

lini*a+se-a-l€$ otorgados por el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de

Salud, especlficamente Salud Ambieatal u otra agencia que administre

Ias leyes ambientales.

(m) Los Agentes Vigilantes del Cuerpo podrdn realizar arrestos cuando

se comentan delitos y/o bajo investigaeiones pmdientes sobre lae

leyes ambientales y podr6n someter los casos y procesar los mismos

hasta sus dtimas consecuencias.

(n) Los fuente Vigilantes del Cuerpo cuando intervengan con velrlculos

de motor y est6n en el eiercicio de sus funciones, tendrdn acceso al

sistema DAVID del Departammto de Transportaci6n y Obras Publicas

de Puerto Rico.

(o) Ias Visilantes del Cuemo tendrdn acceso al Sie de lnoestiqaci6tl

Ciminal del Dmartamento de lusticia.

(p) Interomir con los aiolatlores de u reslafimtos otomul dos oor el

Gobierno de Puerto Rico, cuando se cometan delitos m su oresencia, cuanilo le
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sea requerido pot uu ciudi(bno particulqr o cuafldo eierza las funciones cor o

diputado lederal.

Ar6culo 6. - Funciones de los agen* Vigilqntes francos de servicio

Para los efectos de cualquier intervenci6n a los fines del cumplimiento de las

disposiciones de esta Ley, los miembros de-la+etieia-Ambien*al Cueruo de Visilantes de

Recursos Naturales lt Ambiantales del Gobiemo de Puerto Rico conservar6n su condici6n

como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren denrro de la

jurisdicci6n del Gobiemo de Puerto Rico., aun cuando estuvieren francos de ssvicio. A

esos efectos, tendr6n todos los deberes y akibuciones que por las disposiciones de esta

Ley se imponen a los agerntes miembros del Cuerpo de Ag€ntes Vigilantes de Recursos

Naturales y Ambieatales.

Los miembros del Cuerpo de '{gen*es Vigilantes de Recursos Naturales y

Ambientales podrdn dedicarse m su tiempo libre a ohas tareas, oficios o profeeiones en

la empresa privada o en el Gobiemo mediante contrataci6n especial, siempre y cuando

dichas funciones no sean contrarias a los objetivos y Prop6sitos que por las

disposiciones de esta Ley se le confieren al Cuerpo.

Se faculta al Seoetario, a establecer por reglamento intemo las tareas, oficios y

profesiones que, conforme a lo anteriormente dispuesto, podrin ejercer los miembros

del l.{e6eeiade-del*Peliei+ Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales fuera

de su jomada legal de trabajo el m6ximo de horas que podr6n trabajar y aquellas otras

condiciones necesarias,

vdl

rp-

l0

ll

t2

l3

t4

l5

16

17

t8

l9

20

21



v

l6

I Los miembtos del Cuerpo deber6n solicitar al Secretario autorizaci6n para

2 dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profeeiones y notificardn la

3 identidad y localizaci6n del patrono o pahonos al cual prestar6n servicios durante su

4 tiempo libre. El Secretario tendr6 la obligaci6n de mantener un registro actualizado

5 sobre todos los miembros del Cuerpo que soliciten a 6ste su previa autorizaci6n para

6 dedicarse en su tiempo libre a obas tareas, oflcios o profesiones en la empresa privada o

$l
7 en el Gobiemo. normatioa serd una *ceoci6n a la imouesfu m el lo L77, del CddisoEsts

Politico tk|L902.8

9

l0

Los miembros del Cuerpo que hayan sido autorizados por el Secretario a

dedicarse en zu tiempo libre a otras tare-as, oficios o profesiones en la empresa privada o

en el Gobierno mediante conkataci6n especial, no incompatibles con los objetivos o

prop6sitos de esta Ley, podr6n utilizar 6u anna de reglarnento, uniforme y/o sus

credenciales oficiales en el desempefio de tales funciones siempre que se trate de labores

de seguridad, esta actividad est6 protegida por un seguro de responsabilidad y se

acredite fehacientemente este hecho al Secretario antes de ejercer didras tareas, oficios o

profesiones.

El patrono contatante tendrA que induir a dicho miembro del Cuerpo en una

p6liza provista por la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado como protecci6n en

el caso de accidente o enfermedad del trabajo la crral el miembro del Cuerpo acreditare

fehacientemente al Secretario previo a +rcer sus funciones. El Gobiemo de Puerto Rico

tendr6 inmunidad absoluta de cualquier reclamaci6n que surja de labores prestadas por

co-
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el pelieia oigilante en su tiempo libre a tenor con este ArHculo y responder6 por

cualquier dafio la persona iurldica que contrate al Ag*# Vigilante.

Ar6culo 7. - Obskucci6n de Inspecci6n

Cualquier duefio, administrador, ocupante o su representante, o toda persona

que impida u obstruya la inspecci6n por parte de los a6entee oigildntes a

establecimientos comerciales, almacenes, solares, terrenos o propiedades p(rblicas,

embarcacidn o cualquier sitio donde se estuviese realizando actividades u operaciones

sujetas a las disposiciones de esta ley Ley o leyes ambientales incurriri en delito menos

grave y convicta que fuere sertenciada al de una multa no menor de quinientos (5@)

d6lares ni mayor de dos mil (2000) d6lares o pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de

quince (15) dlas, o anrbas penas, a discreci6n del tribunal. De mediar circunstancias

agravantes la pena de reclu6i6n podre aumentarse hasta un m6ximo de seis (5) y de

mediar circunstancias atenuantes la pena de reclusi6n podrd reducirse hasta cinco (5)

dias. En caso de que la persona provea informaci6n fals* incorecta, imprecisa o se

niegu.e a proveer informaci6n inctrrir6 en un delito menos grave, seg{n establecido por

el Articulo 258 de la ley NOm. 146 de 30 de julio de 2012, segfn enmendada, conocida

como el C6digo Penal de Puerto Rico.

ArHculo 8. - Licencias

Como medida extraordinaria, m consideraci6n de que los integrantes del Cucpo

de Agentes Vigilantes de Recursos Nafurales L Ambientales, son agentes del orden

p(blico, funcionarios de alto ries€es fiesgg, el tiempo durante el cual un miembro del

Cuerpo @ tenga que pennanecer hospitalizado o
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I recluido bajo tratamiento m6dico a consecuencia de algdn accidente o herida sufrida en

2 el desempefio de sus funciones y sin que medie negligmcia del Vigilante, el Sectetdio del

3 Deoaftananto de Reatrsos Nafutales no-*e descontard de la licencia por enfermedad o

4 vacaciones. En situaciones de intervenciones o arrestos, en caso de ser lesionado o

5 impedido un agente de continuar sus funciones, este tendre los mismos beneficios que

6 todos los agentes del orden pdblico.

7 Arficulo 9. - Organizaci6n del Cuerpo.

8 El Secretario queda facultado para determinar por reglamento la organizaci6n y

9 administraci6n del Cuerpo, las obtigaciones, responsabilidades y cualquier otro aeunto

10 necesario para el firncionamiento del Cuerpo. El Secretario deberd procurar los fondos

I I necesarios y administrar los mismos para logtar un funcionamiento efectivo del Cuerpo

12 a tenor con Io dispuesto en esta ley !qy. Se determinar6, mediante reglamento, la

13 vestimenta que habr{ de constituir el unifomre oficial del Cuerpo y el equipo destinado

14 al mismo. Queda prohibido el uso del unifomre o de cualquier combinaci6n de las

l5 prendas de vestir que sean pafre d€l mismo, por cualquier persona que no sea miembro

16 del Cuerpo. Toda persona que incuriere en violaci6n de la prohibici6n aqui dispuesta

'17 ser6 castigada con multa no mayor de quinientos (500) d6lares o reclusi6n por un

18 t€rmino no mayor de seis (5) meses.

19 Log miembros del Cuerpo eatar6n sujetos a y protegidos por la I*y 8-2017, seg{n

20 enmendada, "Ley para la Adminisbaci6n y Transformaci6n de los Recursos

21 Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".
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I Los empleados regulares, transitorios o de confianza, conservar6n todos los

2 derechos adquiridos conforme a las leyes, convenios colectivos, normas y reglamentos

3 que les sean aplicables, asI como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a

4 cualquier sistema existente de pensi6rp retiro o fondo de ahorro y pr€stamo establecidos

5 por ley, a los cuales estuvieten acogidos antes de la aprobaci6n de esta Ley y que sean

6 compatibles con lo dispuesto en la Ley 26A017.SSEln efl:mewlafu, conocida como "Ley

7 de Cumplimiento con el PIan Fiscal". Los empleados del Departamento de Recursos

8 Naturales que actualmente tienen derecho a organizarse en sindicatos y a negociar

9 colectivamente de conformidad con la Ley N(rm. 45 del 25 de febrero de 1999 segdn

l0 erunendad& conocida como "ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio P(blico de

II Puerto Rico", mantendrdn dicho derecho.

12 I es Eiembres del CEerpe $re e

l3

14

l5

16 El Secretario podr6 por medio de reglammtaci6rl autorizar a los A6eniee

17 Vigibnta quLe se acojan al retiro por afloe de servicio y que est6n autorizados a tener y

18 poseer un arma de fuego a penrumecer con su arma de reglamento. De la misma forma,

19 deberd provec una tarjeta de identificaci6n donde se idmtifiqum como retiradcs. Esto

20 con el fin de que puedan acogerse al "Law Enforcement Officers Safety Acf, (LEOSA)

21 18USCSS926b&c.

22 Arficulo 10. - Coordinaci6n con otras Agencias, Reglas y Reglamentos
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1 A los efectos de lograr los prop6sitos para los cuales se autoriza la creaci6n de

2 este Cuerpo, el Secretario deberd llevar a cabo la coordinaci6n necesaria con las agencias

3 federales, estatales y munieipales relacionadas, quienes a su vez tomarSn aquellas

4 medidas necesarias para hacer efectiva la coordinaci6n aqul dispuesta. Asimismo, se

5 faculta al Secretario para adoptar las reglas y reglamentoe que fueren necesarios para la

6 implementaci6n de esta ley LqI, conforme a la Ley 170 de 12 de Agosto de L988, segdn

7 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Adminishativo Uniforme del

8 Gobiemo de Puerto Rico", los cuales entrar6n en vigor dentro de los noventa (90) dias

9 siguientes a la fecha de aprobaci6n de esta ley Ley.

l0 Artlculo 11. - Ayuda Econ6mica.

tl El Secretario tendr6 facultad para acepbr ayuda econ6mica de oulquier

l2 naturaleza, incluymdo donaciones, ya sea en metdlico, servicios t€cnicos o equipo, que

13 provenga de individuos o entidades particulares, de instituciones con fines no

14 pecuniarios, del Gobierno de los Estados Unidos de Amdrica, de los estados

l5 particularee, del Gobiemo de Puerto Rico o de cualquier instrumentalidad agencia o

16 subdivisi6n gubemamentaf con el prop6sito de lograr la consecuci6n de los fines de

17 esta@ @. Esta, acorile con la I*y Nim. 57 de 19 de iunio de 1958, segrtn enmendada.
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Artlculo 12. - Contrataci6n.

Se faculta al Seqetario a celebrar toda clase de convenios y contratos con

personas naturales o jurldicas, pfiblicas o privadas, y con agencias y organismos

federales, estatales o municipales, en los t6rminos y condiciones que juzgue necesarios o

convenientes para la mejor aplicaci5n de esta ley Ley y el logro de sue prop6sitos. Los

empleados que al presente realicen firnciones de vigilancia, protecci6q conservaci6n y

supervisi6n de recursos naturales mantendr6n su6 puestos, funciones, estatus y

cualesquiera otros derechos adquiridos en los puestos que ocupen al entrar en vigor

esraley@.

ArHculo 13. - Presupuesto

Los fondos necesarios para llevar a cabo los prop6sitos de esta ley Ley se

consigrrar6n m el Presupuesto General de Gastos del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales.

Arfculo 14. - Vigencia.

Esta ley empezari a regir inmediatamente desPu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 7379, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que le acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1379 propone enmendar los incisos (.) y (q) del Articulo
2 y el inciso (d) del Articulo 5 de la Ley 194-2000, segrin enmendada, conocida como
"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"; y el inciso (c) del Articulo 2 de la
Ley 296-20OO, segin enmendada, conocida como "Ley de Conservaci6n de la Salud de
Nirlos y Adolescentes de Puerto Rico", a los fines de que la definici6n del t6rmino
"Psic6logo" o "Sic6logo" que establecen la Ley 194, supra, y la Ley 296, suprn, sean
uniformes con la definici6n que sobre dicho t6rmino establece la Ley 408-2000, seg(rn
enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico"; y enmendar el inciso
(m) del Articulo 3, el inciso (a) del Ardculo 4, y el inciso (d) del Articulo 6 de la Ley 220-
2012, conocida como Ley para el Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de las personas con
Autismo"; el Articulo 2 de la Ley 239-2012, conocida como "Ley para requerir a todas las
compaiias aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas, servicios provistos
por profesionales de la psicologia capacitados por educaci6n a nivel de maestria o
doctorado"; y el sub-inciso (d) del Articulo 1.12 de la Ley 20-2017, conocida como "Ley
del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico" para conformarlos al estado de
derecho establecido por la ley que regula la profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico.

Reza la Exposici6n de Motivos que actualmente, eI t6rmino Psic6logo o Sic6logo
aparece definido de distintas maneras en la legislaci6n vigente, lo cual ocasiona
dificultades en la interpretaci6n e implementaci6n de las distintas leyes aprobadas.
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Como ejemplo, podemos mencionar la Ley 194-2000, conocida como "Carta de Derechos
y Responsabilidades del Paciente" ;laLey 296-2000, conocida como "Ley de Conservaci6n
de la Salud de Nifros y Adolescentes de Puerto Rico"; y la Ley 408-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico".

Tanto la I*y -1,94, supra, corro la Ley 296, supra, d.efinen al Psic6logo como el
profesional licenciado por la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, segrin
definido en la Ley 96 de 4 de junio de 1983, segfn enmendada, conocida como Ley para
Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico. Sin embargo, la
Ley 408, supra, ptovee una definici6n miis completa y consistente con las funciones y
responsabilidades de los profesionales de la psicologia en Puerto Rico.

En lo pertinente, la Ley 408, supra, define el termino Psic6logo como " el profesional
licenciad.o por ln lunta Examinadora dt Psicilogos del Estnilo Libre Asociailo ile Puerto Rico, segin
definido en la by 96 de 4 de junio de 1983, segin ennendadn, conocida como Ley para
Reglamentar el Ejercicio de ln Profesi6n de la Psicologin en Puerto Rico, que posea adiestramiento,
conocimientos, dtstrems y experiencia en el oftecimbnto de seruicios qw incluyen, Wro no se

limitan a: pret)enci6n, descripci6n o diagn6stico ilel comportamiento, eaalunci1n psicol6gica,
interoencidn terapeuticn con problemas psicol6gicos ib diuersos niaeles de seaeridail y consultoria
concernbnte al funcionamiento intebctutl, emocional, conduchlal, interpersonal, familiar, social
y ocupacional dt indiztiduos y grupos."

Por otra parte, la Ley 220-2072, conocida como Ley para el Bienestar, Integraci6n
y Desarrollo de las personas con Autismo"; \a Ley 239-2012, conocida como "Ley para
requerfu a todas las compafrias aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas,
servicios provistos por profesionales de la psicologia capacitados por educaci6n a nivel
de maestria o doctorado"; y la Ley 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de
Seguridad P0blica de Puerto Rico al referirse a la figura del psic6logo o a la profesi6n de
la psicologia hacen referencia a iireas de priictica que no estiin contempladas en laLey 96,
supra-

La Ley 96, supra, al igual que ohas jurisdicciones en los Estados Unidos,
reglamenta el ejercicio de la profesi6n de la psicologia en Puerto Rico en forma general y
la licencia emitida por la Junta Examinadora de Psic6logos de PR no especifica las
diversas dreas de prdctica en que se puede eiercer la misma. La licencia conferida por la
Junta explicitamente exige a todo profesional de la psicologia ejercer conforme a su
capacitaci6n y competencias bajo las provisiones legales y las normas 6ticas que
reglamentan esta prectica en Puerto Rico. Es por ello que toda referencia al profesional
de la psicologia en las leyes vigentes debe hacerse de manera consistente con las
disposiciones de la Ley 96, supra.

Concluye la parte expositiva que esta Asamblea Legislativa entiende necesario
legislar para que Ia definici6n del t6rmino "Psic 6lo9o" o "Sic6logo" que establecen la Ley
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194, supra, y la Ley 296, supra, sean uniformes con la definici6n que sobre dicho t6rmino
establece la Ley 408, supra. Asi como atemperar las disposiciones de la Ley 220, supra, de
la Ley 239-2072, suprfl y de la Ley 20, supra a la reglamentaci6n actual de Ia profesi6n de
la Psicologia en Puerto Rico. Con ello, procuramos una mejor interpretaci6n de los
estatutos que reconocen al profesional de la psicologia como proveedor de servicios de
salud en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio y andlisis del Proyecto del Senado 1379, la Comisi6n de Salud del
Senado solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Salud, Junta Examinadora
de Psic6logos de Puerto Rico, Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico (PUCPR),
Asociaci6n de Psic6logos de Puerto Rico (APPR), Universidad Carlos Albizu,
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Oficina del Procurador del Paciente
(OPP), Departamento de Seguridad Piblica y Departamento de Justicia.

--r Departamento de Salud:

El Departamento de Salud endosa la aprobaci6n de la presente medida. Detalla
que consult6 la misma con la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico (funta),
asl como la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud
(ORC[IS). Explica que brinda total deferencia a la posici6n que la Junta Examinadora de
Psic6logos de Puerto Rico, exprese en su Memorial Explicativo, el cual contiene en detalle
su posici6n y recomendaciones. Considera que la medida objeto de estudio es c6nsona
con su politica priblica. Entiende que el proyecto procura atemperar el ejercicio de la
profesi6n de psic6logos a las exigencias y retos de los tiempos presentes y futuros, dentro
del marco en que 6sta sirve. Concluye indicando que coincide con esta Asamblea
Legislativa, en que se hace imperativo atemperar la legislaci6n actuaI.

unta Examinadora de Psic6loeos de Puerto Rico:I

La Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, en su memorial explicativo
concurre y apoya las enmiendas presentadas en este proyecto. Considera que es

sumamente importante afladir a la definici6n de psic6logo una linea u oraci6n que se

presenta en la p6gina 3 de la Exposici6n de Motivos y que lee: " La licencia confeida por Ia

lunta explicitamente exige a totlo profesiorul de la psicologin ejercer conforme a su capacitaci6n y
competencias bajo las proaisiones legales y las normns dticns que reglamentan esta pr1ctica en
Puerto Rico." La Junta entiende que de esa manera se reafirma Ia intenci6n de la ley de
que, a pesar de que la licencia de psic6logo en Puerto Rico es de cardcter general, ningtn
psic6logo debe ejercer mds allii de su capacitaci6n y de sus competencias.

Sugiere que en todas las instancias en que aparezca la definici6n de psic6logo en
las leyes citadas en el proyecto, se aflada la mencionada oraci6n. Entienden que esta



enmienda provee fuerza y contundencia al P. del S. 1.379; y alas leyes que se beneficiardn
de la uniformidad en la definici6n de Psic6logo.

Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico (PUCPR):

La Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico (PUCPR) endosa la aprobaci6n
del P. del S. 1379. Explica que en los afros 50 se cre6 la Asociaci6n de Psicologia y la misma
buscaba reglamentar la priictica en Puerto Rico y fue en el 1983 se logr6 la aprobaci6n de
la Ley 96, supra. La PUCPR detalla que se han tenido que superar varios retos; y entre
esos retos esliLn los siguientes:

Definir el rol de psic6logo en Puerto Rico

Aceptaci6n por parte de la comunidad en general y de otras profesiones afines.

Licenciamiento

Sostiene la PUCPR que los cambios a la legislaci6n y reglamentaci6n de esta
profesi6n ha provocado confusi6n de parte de los psic6logos en Puerto Rico. Indica que
la Ley 96, suprfl, pot ser una legislaci6n de miis de 30 aflos, contiene una definici6n de
Psic6logo que no es c6nsona con la realidad actual. Aflade que se han aprobado un
sinn(rmero de leyes que definen de manera diferente al psic6logo y considera que la Ley
408, suprn, provee una definici6n mds completa de lo que es un psic6logo en Puerto Rico.

La Universidad considera que esta es la definici6n completa porque aclara el
requisito primordial de la licencia para poder ejercer la profesi6n e incluir las
competencias que debe poseer cada psic6logo sin importar su iirea de especialidad; y se

eliminarian los retos que enfrenta esta profesi6n en Puerto Rico. Otro aspecto que sefrala
la PUCPR. es el hecho de los psic6logos escolares y consejeros psicol6gicos, comparten
algunas de las competencias del psic6logo clinico como: la evaluaci6n psicol6gica,
intervenci6n terapeuta y diagn6sticos del comportamiento.

La Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico concluye expresando que esta
media unifica el uso del titulo de Psic6logo en varias leyes de Puerto Rico con el fin de
atemperarlas para fomentar la conhataci6n basada en las funciones a realizar y
competencias, mris evitar el uso de iireas de especialidad. Puntualiza que esta definici6n
es consistente con las decisiones de los tribunales en Puerto Rico.

Durante el proceso legislativo la Comisi6n de Salud recibi6 la opini6n escrita de la
Dra. Carmen "Nina" Martinez, Psic6loga Consejera y del Dr. Leslie E. Maldonado
National Register Health Serztice Psychologist. A continuaci6n esbozamos sus

planteamientos.
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La Dra. Carmen "Nina" Martinez, es una Psic6loga Licenciada con especialidad
en Consejeria Psicol6gica con 21 aflos de experiencia. Explica que la Ley 96, supra, 

^o
establece diferentes tipos de licencia seg(rn especialidades. aunque si establece que cada
persona que solicita licencia de psic6logo, debe presentar evidencia de que posee un
doctorado (Ph.D. o Psy.D.) para los psic6logos clinicos, o una maestria (M.A. o M.S.) con
especialidad en Psicologia Social, Industrial Organizacional, Acad6mica lnvestigativa,
Escolar, Educativa, Conseieria Psicol6gica, o cualquier otra especialidad que se ofrezca
en una universidad, colegio, o centro de estudios acreditado.

Entiende que la Ley 408, supra, provee una definici6n miis amplia, pertinente e

inclusiva, que describe con mayor claridad la ejecuci6n de los psic6logos. Resalta la
necesidad de la aprobaci6n de este Proyecto debido a que algunas leyes como laLey 194,
supra, establece en lo pertinente que entre los Profesionales de la Salud se incluyen a los
psic6logos clinicos. Tambi6n establece que el psic6logo clinico es el profesional licenciado
por la Junta Examinadora de Psic6logos, segrin definido en la Ley 96, supra.

Sostiene que las leyes que mencionan fnicamente la especialidad de Psic6logo
Clinico excluyen a todas las demils especialidades de la psicologia, que poseen licencias
bona fide segiin lo establece la Ley 96, supra. Considera que, de igual manera, se violenta
la Ley 194, supra, crando se establece que el paciente puede escoger y tener acceso a los
servicios de salud y tratamientos de un sic6logo clinico licenciado autorizado por el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Denuncia que se en{renta este mismo problema
en la definici6n de Equipo Interdisciplinario de laLey 220-2012, conocida como "Ley para
el Bienestar e Integraci6n y Desarrollo de las personas con Autismo", pues incluye
(nicamente al psic6logo clinico. Afrade, que esta legislaci6n hace referencia a que las

evaluaciones formales deben ser realizadas por un psic6logo clinico licenciado con
conocimiento en los Des6rdenes del Continuo del Autismo.

De otra parte, la Dra. Martinez seflala que en la Ley 239-201,2, melor conocida como
"Ley para requerir a todas las compafrias aseguradoras que incluyan como parte de sus
cubiertas, servicios provistos por profesionales de la psicologia capacitados por
educaci6n a nivel de maestria o doctorado", solo establece los servicios de salud en
psicologia clinica. Manifiesta que esto ha traido como consecuencia que algunas
aseguradoras no acepten como proveedores a psic6logos licenciados en otras rireas como
por ejemplo la Consejeria Psicol6gica y la Psicologia Escolar. Menciona que la Ley 20-
2017 , supra, al especificar la composici6n de la Junta de Evaluaci6n M6dica, ha referencia
al psic6logo industrial u ocupacional, lo que deja fuera todas las dem6s especialidades
que tienen las competencias para ser parte de esta Junta. En conclusi6n, Ia Dra. Carmen
Martinez esboza su apoyo a la aprobaci6n de este Proyecto por las siguientes razones:

)
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1) Aclararia el lenguaje confuso que estii establecido en las leyes antes
mencionadas.

2) Se aclara la confusi6n generalizada de que solo los psic6logos clinicos tienen
las competencias para llevar a cabo servicios de prevenci6n, diagn6stico del
comportamiento, evaluaci6n psicol6gica, intervenciones terap6uticas de
problemas psicol6gicos de diferentes niveles de severidad, y consultoria sobre
el funcionamiento intelectual, emocional, conductual, interpersonal, familiar,
social y ocupacional de individuos y grupos, ya que psic6logos licenciados de
otras especialidades de la psicologia tambidn tienen las competencias
necesarias para llevar a cabo estos servicios, como son los psic6logos consejeros
y los psic6logos escolares entre ohos. Considera que esta confusi6n y
desconocirniento tambi6n repercute sobre los pacientes, ya que muchas veces
no tienen la informaci6n correcta, e incluso aclararla dudas entre los propios
profesionales, asi como de muchos estudiantes de programas de psicologia.

3) Obligaria a las compafrias aseguradoras a no discriminar en la aceptaci6n de
proveedores en sus redes, que actualmente solo aceptan psic6logos clinicos, e
igualmente ofrecerian reembolso por los servicios, de ser el caso.

4) Quedaria claro que los Psic6logos en Puerto Rico, no importa su especialidad
son Psic6logos Licenciados por la lunta Examinadora de Psic6logos, y que su
titulo por especialidad se deriva de las competencias obtenidas de acuerdo al
grado conferido por la Universidad, Colegio o Centro de Estudio acreditados,
en donde 11ev6 a cabo sus estudios de Maestria o Doctorado en dicha
especialidad.

El Dr. Leslie E. Maldonado endosa la aprobaci6n de la presente medida. Explica
que al pasar los afros se han aprobado leyes que definen el t6rmino psic6logo y le resulta
inconsistente con la intenci6n legislativa y texto de la Ley 96, supra. Aclara que algunas
de las leyes vigentes que definen el t6rmino "psic6logo" hacen referencia a diferentes
iireas de prdctica de la psicologia, cuando en Puerto Rico, al igual que en ohas

iurisdicciones de los Estados, la profesi6n esta reglamenta de manera general y no se

emiten licencias en funci6n a las 6reas de prdctica profesional. Entiende que esta
situaci6n evidencia inconsistencias, tiene el efecto de distorsionar la realidad
reglamentaria, genera problemas de interpretaci6n y aplicaci6n; adem6s crea un desfase
en la legislaci6n que atafre a los profesionales de la psicologia. Indica que Ley 408-2000
provee una definici6n de psic6logo miis completa y consistente con las funciones y
responsabilidades de los profesionales de la psicologia. Puntualiza que es necesario
uniformar estas leyes con el fin de asegurar mayor consistencia y correcci6n en la
definici6n del t6rmino "Psic6logo" o "Sic6logo".

El Dr. Maldonado provee un trasfondo legislativo del P. de la C. 3262 radicado en
el afro 2011 y su relaci6n a la medida de referencia. Por otro lado, manifiesta que la Ley
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71,-1976, seg{n enmendada, mejor conocida como "Ley de Reforma lntegral de los
Servicios de Salud de Puerto Rico", declara como politica priblica que la salud del pueblo
merece y debe tener Ia m6s alta prioridad en las gestiones de Gobierno. En esta legislaci6n
se define a la psicologla como una profesi6n de la salud, se considera a los profesionales
en psicologia como Proveedores de Servicios de Salud. Afrade que los servicios de salud
son aquellos ofrecidos para promover, conservar, restaurar y rehabilitar la salud fisica y
mental del individuo. Adem6s, menciona que, salud preventiva o servicios preventivos
de salud son definidos como aquellos ofrecidos para promover y conservar la salud fisica
y mental del individuo. Resalta que las disposiciones de la Ley 1L, suprn, y la Ley 96,
suprn, enrelacr6n a la definici6n de Psic6logo concurren con la provista en la Ley de Salud
Mental.

De otra parte, puntualiza que el prop6sito de la Ley 96, suprn, es "establecer
controles de calidad profesional que garanticen a la ciudadania mejores servicios
psicol6gicos". Sostiene que esta legislaci6n tambi6n pretende salvaguardar el bienestar y
la seguridad de la ciudadania. de individuos que sin tener las cualificaciones necesarias
se anuncian y ejercen como psic6logos de manera fraudulenta y tambi6n de psic6logos
incompetentes que carecen de adiestramiento adecuado o que han violentado los cdnones
6ticos y profesionales. Afrade que esta ley le ordena a la Junta Examinadora de Psic6logos
a adoptar un C6digo de Etica Profesional y le faculta a emitir una licencia a toda persona
que cumpla con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Asegura que tanto
la Asociaci6n de Psic6logos de Puerto Rico como la Junta ha manifestado que est6n a
favor de mantener la licencia gen6rica de psic6logo y estos se oponen al establecimiento
de licencia por drea de priictica.

Segrin indica Maldonado, en los Estados Unidos los 50 estados aprobaron leyes
regulando la psicologia como clase profesional y la credencial de psic6logo otorgada por
las iuntas examinadoras es de naturaleza gen6rica. Tambi6n expone que las versiones de
los modelos de legislaci6n (APA,20L0 €r ASPPB,2018) reafirman,la licencia gen6rica de
psic6logo y ademds reconocen la credencial o designaci6n de " Health Seroice Psychologist"
(HSP) o Proveedor de Servicios Directos de Salud en Psicologia (I5DSP). Detalla que la
credencial o designaci6n de HSP/ ISDSP no sustituye la licencia profesional y provee a
la ciudadania un medio efectivo para identificar a los psic6logos que por virtud de su
adiestramiento formal poseen conocimientos, destrezas y competencias para proveer
servicios de evaluaci6ry diagn6stico, intervenci6n terap6utica y consultoria sobre la salud
psicol6gica y fisica de las personas. Sostiene que, en Puerto Rico, el Comisionado de
Seguros fue el rinico en reconocer la importancia de la credencial o designaci6n de
HSP/PSDSP.

Explica los problemas con la interpretaci6n de la definici6n de Psic6logo provista
por Medicare. Detalla que las aseguradoras en Puerto Rico tienden a errar en su
interpretaci6n y aplicaci6n del t6rmino " psic6logo clinico" provisto en las regulaciones del
Programa Medicare y el error consiste en ignorar u obviar la intenci6n legislativa y
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reglamentaria del gobierno federal. Entiende que esto conlleva irstituir un sesgo de
selecci6n y contrataci6n que discriminar negativamente en contra de un sector de la clase
profesional, ademiis que priva a la ciudadania de psic6logos capacitados formalmente
para ofrecer servicios de evaluaci6n, diagn6stico, intervenci6n terap6utica y consultoria
sobre la salud psicol6gica y fisica de las personas. Considera que en la definici6n de
"psic6logo clinico" provista por Medicare es evidente que se refiere a la naturaleza de los
servicios a ser provistos por el profesional de la psicologia y no se refiere al programa
acad6mico del cual se obtuvo el grado doctoral en psicologia. Menciona que los servicios
de Psic6logo estdn contenidos en la cubierta Parte B del Programa Medicare; y segirn su
definici6n, no requiere que el psic6logo haya obtenido su grado doctoral de un programa
de psicologia clinica y tampoco que posea una licencia en psicologia clinica. Sin embargo,
resalta que esta definici6n si requiere de un adiestramiento formal que posea el psic6logo
y le capacite para el ofrecimiento competente, 6tico y responsable de servicios de
diagn6stico, evaluaci6n. prevenci6n y terap6uticos directamente a individuos o grupos.

Manifiesta que los programas doctorales en psicologia que adiestran para la
adquisici6n de tales competencias requieren la aprobaci6n de un curriculo pertinente y
del cumplimiento de un afro de intemado supervisado en una instituci6n en la que se

ofrezcan servicios de salud. Resefra los argumentos de Centers for Medicnre and Medicaitl
Seraices (CMS\ en relaci6n a la definici6n adoptada y en particular al requisito de grado
doctoral en psicologia sin especificar psicologia clinica. Por lo que considera que la
definici6n de Psic6logo provista por la Ley de Salud Mental es consistente con la
reglamentaci6n de CMS.

En cuanto a la definici6n de la pr6ctica de la psicologia, explica que incluye, pero
no se limita al ofrecimiento de cualquier servicio a individuos, grupos, organizaciones,
instituciones, o al priblico; que incluya el diagn6stico,la aplicaci6n de principios, m6todos
y procedimientos para comprender, predecir, influenciar o cambiar la conducta. Detalla
que por m6todos y procedimientos se incluyen las entrevistas, consultorias, construcci6n
y/o administraci6n y/o interpretaci6n de pruebas de habilidades mentales, aptitudes,
caracteristicas de personalidad, caracteristicas psicofisiol6gicas, emociones y
motivaci6n. Afrade que la definici6n para el alcance de las actividades o funciones
profesionales sujetas a la jurisdicci6n de la Junta pueden ser realizadas por personas cuyo
adiestramiento formal le provee las competencias necesarias para su ejecuci6n conforme
a los pardmetros 6ticos correspondientes, siempre y cuando posea una licencia vigente.
Considera que el hecho de que la licencia sea de naturaleza general, en ningtn modo
autoriza a que un profesional de la psicologia pueda rea\z todas las actividades o
funciones mencionadas en la definici6n. Menciona que el profesional que ejerce fuera de
sus competencias queda sujeto a ser procesado por la Junta y a cumplir con acciones
disciplinarias por violaciones 6ticas y legales.

Reconoce que varias de las actividades o funciones son compartidas por diversas
dreas de priictica, en la medida que los componentes y objetivos de adiestramiento
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Sefrala que la American Psychological Association (APA) ha adoptado como politica
institucional el uso del t6rmino " Health Sentice Psycltologbt" o " Health Seraice Prooider in
Psychology" como titulo de preferencia para referirse a psic6logos que ofrecen servicios
de evaluaci6n, diagn6stico, intervenci6n terap6utica y consultoria sobre la salud
psicol6gica y fisica de las personas. Indica que la aprobaci6n de esta politica conlleva la
descontinuaci6n del uso del t6rmino "clinico" como modificador del titulo profesional de
psic6logo.

El Dr. Maldonado culmina mencionando que la medida propone act.nhzar y
mejorar las definiciones del t6rmino Psic6logo, armonizando su contenido a la definici6n
provista en la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y de manera consistente con la Ley 96,

supra. Punbtahza que, de convertirse en ley del P. del S. 1379, le corresponderia a la Junta
implementar la otorgaci6n de una designaci6n o credencial de " Heslth Senice
Psychologist" (HSP) Proveedor de Servicios Directos de Salud en Psicologia (I5DSP) para
asistir al ptblico y a los empleadores de agencias pdblicas o entidades privadas en la
identificaci6n de psic6logos cuyo adieshamiento formal le provee de conocimiento,
destrezas y competencias para proveer servicios de evaluaci6ry diagn6stico, intervenci6n
terap6utica y consultoria sobre la salud psicol6gica y fisica de las personas.

CONCLUSION

Luego de haber evaluado los memoriales explicativos recibidos, la Comisi6n de
Salud del Senado de Puerto Rico, considera meritorio atemperar y definir de manera
clara el t6rmino psic6logo. Actualmente existen varias legislaciones con diferentes
definiciones, mediante las enmiendas propuestas en el P. del S. 1379, se busca tener
una definici6n precisa, ademds se hace justicia a estos profesionales que desde la creaci6n
de la funta Examinadora de Psic6logos, no han tenido una definici6n uniforme del
t6rmino Psic6logo. Con la aprobaci6n de la presente medida, todas las leyes contienen la
misma definici6n.

9

profesional convergen. El Dr. Maldonado explica que ninguna de las disposiciones de la
Ley 96, supra, delimita las actividades o funciones que puedan ser realizadas rinica y
exclusivamente por personas que hayan obtenido un grado acad6mico en el Srea de
psicologia clinica. Considera que las aseguradoras parecen equivocadas y tiene
consecuencias desafortunadas para la ciudadania porque limitan el acceso a servicios
psicol6gicos y excluyen a proveedores debidamente capacitados.

Reconocemos la importancia de proveerle a los profesionales de la salud
reglamentos y normas actualizadas, para la mejor ejecuci6n de su priictica. Todos los
memoriales recibidos en la Comisi6n de Salud expresan su endoso a la aprobaci6n de la
medida. Por otro lado, es primordial velar y defender los beneficios y derechos de cada
paciente, promoviendo que estos cuenten con los mejores servicios.



C6nsono con ello, tanto el Departamento de Salud como la Junta Examinadora de
Psic6logos recomiendan enmendar la medida para que refleje que licencia conferida por
la Junta explicitamente exige a todo profesional de la psicologia ejercer conforme a su
capacitaci6n y competencias bajo las provisiones legales y las normas 6ticas que
reglamentan esta prac6ca en Puerto Rico. Entendemos meritorio su planteamiento y la
enmienda se adopta en el entirillado electr6nico que se acompafla. Resaltamos que la
Comisi6n cont6 con la opini6n de dos experimentados psic6logos que comparaci6n
sometiendo sus opiniones escritasi quienes aclararon varios puntos impoftantes sobre el
tema. Finalmente coincidimos en que se debe uniformar la definici6n del t6rmino
Psic6logo conforme a lo establecido en la Ley 408-2000.

Por todo Io antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, presenta el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 1379,
proponiendo su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon Santiago
Presidente
Comisi6n de Salud

10
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Presentada por el sefror Neumann Zayas (Por Petici6n)

Referida a la Comisi6n de Salud

LEY
Para enmendar los incisos (") y (q) del ArHculo 2 y el inciso (d) del Articulo 6 de la Ley

194-2000, seg(rn enmendada, conocida como " Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente"; y el inciso (c) del Articulo 2 de la Ley 296-2000,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Conservaci6n de la Salud de Niffos y
Adolescentes de Puerto Rico", a los fines de que la definici6n del t6rmino
"Psic6logo" o "Sic6logo" que establecen la Ley 1,94, sspra supra, y la Ley 296, srrpra
supra, sean rtilormes con Ia definici6n que sobre dicho t6rmino establece la Ley 408-
2000, segirn enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico"; y
enmendar el inciso (m) del Articulo 3, el inciso (a) del Articulo 4, y el inciso (d) del
Articulo 6 de la Ley 220-2072, conocida como Ley para el Bienestar, Integraci6n y
Desarrollo de las personas con Autismo"; el Articulo 2 de la Ley 239-2012, conocida
como "Ley para requerir a todas las compafrias aseguradoras que incluyan, como
parte de sus cubiertas, servicios provistos por profesionales de la psicologia
capacitados por educaci6n a nivel de maestria o doctorado"; y el sub-inciso (d) del
Articulo 1-.12 de la Ley 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad
Pirblica de Puerto Rico" para conformarlos al estado de derecho establecido por la
ley que regula la profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Actualmente, el t6rmino Psic6logo o Sic6logo aparece definido de distintas maneras

en la legislaci6n vigente, lo cual ocasiona dificultades en la interpretaci6n e
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implementaci6n de las distintas leyes aprobadas. Como ejemplo, podemos mencionar

la Ley 194-2000, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente";

la Ley 296-2000, conocida como "Ley de Conservaci6n de la Salud de Niflos y

Adolescentes de Puerto Rico"; y la Ley 408-2000, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Salud Mental de Puerto Rico".

Tanto la Ley 194, W+u_!Ag como la l-ey 296, s;up+a-s41g definen al Psic6logo

como el profesional licenciado por la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico,

segrin definido en la Ley 96 de 4 de junio de 1983, segrin enmendada, conocida como

Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico. Sin

embargo, la Ley 408, srya gupl!, provee una definici6n mds completa y consistente con

las funciones y responsabilidades de los profesionales de la psicologia en Puerto Rico.

En lo pertinente, la Ley 408, supra supra, define el termino Psic6logo como "el

profesionnl licencindo por kl luntn Exnminadora fu Psic4logos del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, segin definido en la by 96 de 4 de junio de 1983, segin enmentlatla, conocida

como Ley para Reglamentar el Ejercicio dc la Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico, que posea

adbstrnmbnto, conocimientos, destrezas y experiencia en el ofrecimiento de xraicios que

a:_ _:) incluyen, perc no se limitan a: preoenci6n, descripci6n o diagnoshco dcl comportamiento,

eoaluaci6n psicol6gica, intcruenci6n terapdutica con problemas psicol6gicos dt diuersos niueles

de seueridad. y consultoin concerniente aI funcionamiento intelectual, emocional, conductunl,

interpersonnl, familiar, socinl y ocupncional de indiaiduos y grupos."

Por otra parte, la Ley 220-201,2, conocida como Ley para el Bienestar, Integraci6n y

Desarrollo de las personas con Autismo" ; la Ley 239-201.2, conocida como "Ley para

requerir a todas las compaiias aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas,

servicios provistos por profesionales de la psicologia capacitados por educaci6n a nivel

de maestria o doctorado"; y la Ley 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad P(rblica de Puerto Rico al referirse a la figura del psic6logo o a la profesi6n

de la psicologia hacen referencia a 6reas de prdctica que no estAn contempladas en la

Ley 96, strpta supra.
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La Ley 96, rla?ra supra, al igual que otras jurisdicciones en los Estados Unidos,

reglamenta el eiercicio de la profesi6n de la psicologia en Puerto Rico en forma general

y la licencia emitida por la Junta Examinadora de Psic6logos de P& Puerto Rico no

especifica las diversas 5.reas de prdctica en que se puede ejercer la misma. La licencia

conferida por la Junta explicitamente exige a todo profesional de la psicologia ejercer

conforme a su capacitaci6n y competencias bajo las provisiones legales y las normas

6ticas que reglamentan esta priictica en Puerto Rico. Es por ello que toda referencia al

profesional de la psicologia en las leyes vigentes debe hacerse de manera consistente

con las disposiciones de laLey 96, srrp+a supra.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario legislar para que la

definici6n del t6rmino "Psic6logo" o "Sic6logo" que establecen la Ley L94, srapra suprfl,

y la Ley 296, sap+a s_!WL, sear. uniformes con la definici6n que sobre dicho t6rmino

establece la Ley 408, slep*a supra. Asi como atemperar las disposiciones de la Ley 220,

ssp++ supra, de la Ley '239-2012, $apra supra y de la Ley 20, s*ya suprn, a la

reglamentaci6n actual de la profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico. Con ello.

procuramos una mejor interpretaci6n de los estatutos que reconocen al profesional de la

Articulo 1.-Se enmiendan los incisos (.) y (q) del ArHculo 2 de la Ley 794-1

2

4

2000, seg(rn enmendada, para que lea como sigue

"ArHculo 2.-Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado

5

6

7

que a continuacion se indica:

(a.)

(b)

8

,r-- )r, psicologia como proveedor de servicios de salud en Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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1

2

(n) "Profesional de la salud" - significarii cualquier practicante debidamente

admitido a ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y

reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones del campo de la

salud y el cuidado m6dico tales como, pero sin limitarse a, m6dicos,

cirujanos, podiatras, doctores en naturopatia, quiropr6cticos,

opt6metras, sic6logos(as) [clinicos], dentistas, farmac6uticos,

enfermeras, audi6logos y tecn6logos m6dicos, seg(m autorizaci6n de

las correspondientes leyes de Puerto Rico.

(o)

(p)

(q) ["Sic6logo Clinico"- significa el profesional licenciado por la ]unta

Examinadora de Psic6logos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", seg(rn definido en la Ley N(rm. 96 de 4 de junio de 1983, segrin

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la

Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico"]

" Psic6logo(n)" - significa el profesional licenciado por la lunta Examinadora

de Psic6logos del Estndo Librc Asociado de Puerto Rico, segin definitlo en ln

Izy Nim. 96 de 4 fu junio de 1983, segun enmendada, conocida como "by

parn Reglnmentar el Ejercicio de ln Pro[esi6n de la Psicologia en Puerto Rico",

que posea adiestramiento, conocimientos, dtstrems y experbncia en el

ofrecimiento de seruicios que incluyen, Wo no se limitan a: preaenci6n,

descripci6n o diagn6stico del comportamunto, eualuaci6n psicoligica,

interaenci6n terapdutica con problemas psicol6gicos de dioersos nioeles dt

4

5

6

7

8

9

13

1,4

16

15

t7

18

19

20

2L

23

10

11

t2



4

5

7

2

6

7

8

5

seoelidad y consultoia concentiente al funcionnmiento intelecfual, efiocional,

conductual, interpersonal, familiat social y ocupacional de indiaiduos y

SntPos . ln licencia confeida por ln [unta explicitamtnte exige a totlo

profesional de h psicologin eiercer conforme a su capacitaci6n u comoetencias

baio las proaisiones bgnbs v lds normss |ticas que reglnmentan esta prdctica

(.)...

ArHculo 2.-Se enmienda el inciso (d) del Articulo 6 de la Ley 194-2000, segfn

10 enmendada, para que lea como sigue:

1,1, "Articulo 6 - Derechos en cuanto a la selecci6n de planes y proveedores

72 En lo concerniente a la selecci6n de planes de cuidado de salud y

13 proveedores de servicios de salud m6dico-hospitalarios, todo paciente,

14 usuario o consumidor de tales planes y servicios en Puerto Rico tiene derecho

15 a:

16 (u)

l7 (b)

18 (c)

19 (d) Escoger y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un

20 m€dico podiatra, quiropr6ctico, opt6metra, audi6logo o doctor en

2L naturopatia, si la cubierta provista por su plan de salud ofrece

22 cualquier servicio que se encuenhe incluido en el "espectro de

en Puerto Rico.



I

2

3

4

5

6

7

8

12

15

6

pt1claca" de un m6dico podiatra, quiroprdctico, doctor en naturopatia,

opt6metra, audi6logo, sic6logo(a) [clinico] licenciado autorizado por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Si la cubierta o plan del paciente provee para una compensaci6n o

reembolso, el beneficiario y el m6dico podiatra, quiropriictico, doctor en

naturopaHa/ opt6metra y sic6logo(a) [clinico] que ofrecen los servicios,

tendriin los derechos a dicha compensaci6n o reemhlso bajo condiciones

iguales a las de otros profesionales de la salud que o{rezcan los mismos

10

9

11

L4

15

L7

18

19

20

servlclos

113
.' )

-:

(")'...".

Articulo 3.-Se enmienda el inciso (c) del Articulo 2 de la Ley 296-20OO, segin

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2-Definiciones

(u)

(b)

(.) ["Psic6logo"- significa el profesional licenciado por la ]unta

Examinadora de Psic6logos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, segtn definido en la Ley Nrim.96 de 4 de junio de 1983, seg(rn

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la

Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico".]2t



3

4

5

6

7

1

2

8

9

10

7

" Psic6logo(a)" - stgntfrca el profesional licenciado por ln lunta Examinadora

fu Psic6logos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segin dcfinido en la

by Nilm. 96 de 4 de junio de 1983, segin enmendada, conocida como "ky

pala Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico",

gue posea adiestramitnto, conocimientos, destrezas y experbncia en el

oftecimiento dc sert:icios que incluyen, pero no se limitan a: pre7,enci6n,

descripci6n o dingndstico del comportnmiento, eoaluaci6n psicoligica,

interuenci6n terapiutica con problefins psicol6gicos ib diaersos nizreles de

seaeridatl y consultorla concerniente al funcionamiento intelectual, emocional,

conducfual, interpersonal, familiar, social y ocupacional de indiaiduos y

Srupos La licencia conferida por la lunta explicitamente exiee fi todo

profesional eiercer conforme s su capncitnciin tt competencins

baio las oroaisiones bsfiles u las normas |ticas aue reslamentan esta orictica

en Puerto Rico.

Articulo 4.-Se enmienda el inciso (m) del Articulo 3 de la Ley 220-2012,

para que lea como sigue:

" Articulo 3.-Definiciones

A los efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado

que a continuaci6n se expresa:

a)...

b)...

11,

72

13

t4

15

16

17

18

19

20

21

c)...23

ln
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3

4

5

6

7

8

9

1

2

15

18

m) Equipo interdisciplinario- Grupo de proveedores de servicios

compuesto por tres o m6s profesionales de la salud de diferentes

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin limitarse a, un psiquiatra

o un psic6logo [clinico], y un m6dico, junto a los proveedores de

servicios terapEuticos, enti6ndase: terapistas ocupacionales, terapista

fisico, pat6logo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, y

maestro, los cuales proveen servicios de salud abarcadores y basados

en las mejores pr6cticas para diagnosticar e intervenir en 1as diferentes

dreas del funcionamiento y capacidades del ser humano y por otros

profesionales con inherencia en los Des6rdenes dentro del Continuo

del Autismo, por la persona con Des6rdenes dentro del Continuo del

Autismo y su familia. El equipo se distingue por un trabajo en

consenso, el cual se caracteriza por la interacci6n de todos los

profesionales sobre las intervenciones, discusi6n de caso, entre otros,

que promueva el conocimiento pleno de las contribuciones de cada

profesi6n o disciplina y de las mejores pr6cticas en el campo, a

beneficio de la persona que atiende y a su familia. La composici6n del

mismo y el liderazgo variard de acuerdo al escenario o servicio

prestado y a las necesidades clinicas y sociales de la persona.

113

10

11

72

t4

16

77

19

20

27
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2

9

ArHculo 5.-Se enmienda el inciso (a) del Articulo 4 de la Ley 220-2012,

para que lea como sigue:

"ArHculo 4.-Departamento de Salud- Responsabilidades

a) A trav6s de sus Centros Pediiltricos, los cuales ofrecen servicios a

niflos y j6venes con necesidades especiales menores de 21 afros, dentro

del Sistema de Servicios de Intervenci6n Temprana, ser6 responsable

de la identificaci6n, diagn6stico, intervenci6n y tratamiento de los

menores con Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo desde el

nacimiento hasta los veintirin (21) afros de edad. Para esto, el

Departamento de Salud contard con un equipo interdisciplinario

compuesto por tres o mds profesionales de la salud de diferentes

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin limitarse a, un psiquiatra

o un psic6logo [clinico], y un m6dico, iunto a los proveedores de

servicios terap6uticos, enti6ndase: terapistas ocupacionales, terapista

fisico, pat6logo de habla-lenguaie, coordinadores de servicios, entre

otros. Estos utilizariin las mejores priicticas de intervenci6n de acuerdo

a la evidencia cientifica. Cada caso serd referido y atendido por un

Coordinador de Servicios ("Case Manager"), quien serd responsable de

coordinar todos los servicios y referidos del menor con Des6rdenes

denho del Continuo del Autismo.

3

4

5

6

7

8

9

10

-.,. )

1,1,

1,2

13

1,4

15

15

L7

18

19

20

)!
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ArHculo 6.-Se enmienda el inciso (d) del ArHculo 6 de la Ley 220-201,2,

para que lea como sigue:

"Articulo 6.-Tipos de Intervenci6n

Las intervenciones con la poblaci6n de personas con Trastornos dentro

del Continuo del Autismo seriin realizadas por proveedores

certificados por el Registro de Profesionales de la Salud y/o

Proveedores de Servicio e integrariin eshategias de:

a. ...

r

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,

t2

.-.l 
rs

a_ -'
t4

15

t6

L7

18

19

20

2t

22

b...,._

C .,-,-

d. Destrezas Sociales

La meta de la intervenci6n para el desarrollo de destrezas sociales, se

dirige a que la persona logre entender y actuar, conforme al contexto

social en que se desenvuelve, procurando su participaci6n en

ambientes inclusivos. Los objetivos de la intervenci6n son, entre otros,

iniciar conducta social, minimizar la conducta estereotipada,

perseverativa, y el uso de un repertorio de respuestas variado, flexible,

y el maneio, tanto de destrezas nuevas como las ya establecidas. I-as

evaluaciones formales del desarrollo social de una persona con

diagn6stico de Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo, se llevan

a cabo con el prop6sito de identificar las dreas de necesidad. Esta

evaluaci6n deberd ser realizada por un psic6lo go licenciailo [clinico



3

4

1,

2

6

7

8

1l

licenciado] o Trabajador Social licenciado, con conocimiento en los

Des6rdenes del Continuo del Autismo. La intervenci6n para el

desarrollo de destrezas sociales deberd ser implementada por un

psic6logo licenciatlo [clinico licenciado] o Trabajador Social licenciado,

y adiestrados para trabajar con personas con diagn6stico dentro del

Continuo del Autismo.

Articulo 7.-Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 239-2012, para que lea

como sigue:

"Articulo 2.-Toda persona a ser conhatada por cualquier compafua de

las enumeradas en el Articulo 1 para brindar servicios de salud en

psicologia deberd poseer licencia de psic6logo/a vigente y sin acciones

fisciplinarias de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nrim. 96 de 4 de

junio de 1983, segirn enmendada, conocida como la "Ley pata

Reglamentar el Ejercicio de Ia Profesi6n de la Psicologia en Puerto

Rico". Disponi6ndose adem6s el cumplimiento de los siguientes

criterios para la evaluaci6n de las credenciales acad6micas y

profesionales de psic6logos/as capacitadas para proveer servicios de

salud en psicologia [clinica] .

Articulo 8.-Se enmienda el sub-inciso (d) del Articulo 1.12 delaLey 20-

t13

10

11

1,2

t4

15

L6

t7

18

19

20

27

2017, para que lea como sigue:



1,

2

3

t2

"Articulo 1.12. - Junta de Evaluaci6n M6dica. Aspectos Generales.

El Departamento tendr6 unos asesores en materia m6dica para

colaborar y asesorar los aspectos m6dicos y de emergencia de los

funcionarios y componentes. Tambi6n ser6n los asesores en materia de

asuntos m6dicos para con los empleados de forma que se pueda

establecer una politica prlblica de ayuda haci6ndose 6nfasis en la

estabilidad emocional y buena salud mental. Esta oficina serd la

unidad de trabaio responsable de asesorar al Secretario sobre la politica

p(rblica y administrativa en materia de salud del capital humano del

Departamento.

Entre las funciones y responsabilidades de la Junta de Evaluaci6n

M6dica estar6n las siguientes:

(a) Evaluarri y recomendar6 las solicitudes de retiro por

incapacidad fisica de empleados del Departamento.

(b) Realizarri evaluaciones m6dicas a los policias, bomberos y

t6cnicos de emergencias m6dicas que sean autorizados a trabajar

por la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado a los fines

de determinar si se pueden reintegrar completamente a sus

funciones o si deben otorgirsele algrin acomodo.

(c) Evaluar6 todos los candidatos a policia, bombero y t6cnico de

emergencias m6dicas para determinar su aptitud y condici6n

fisica. Esta evaluaci6n podrd incluir pruebas de laboratorio,

4

5

6

7

8

9

72

10

11

15

11

18

19

20

21,

15

22

l. 13

1,4



4

5

1

2

3

6

7

8

I3

rayos-x, evaluaciones psicol6gicas o cualquier otro m6todo de

diagn6stico aceptado generalmente en la priictica de la

medicina.

(d) Brindare consejeria a los empleados victimas de violencia en el

desempefro de sus funciones, que enfrenten situaciones de

violencia dom6stica o est6n pasando por alguna situaci6n que

afecte su estabilidad emocional, productividad, o su capacidad

para desempeiar las funciones de su cargo.

Esta Junta estara compuesta por:

10 (a) un m6dico generalista,

11 (b) un m6dico ocupacional,

t2 (c) un enfermero graduado,

13 (d) un psic6logo [industrial u ocupacional],

74 (e) un trabajador social, y

15 (f) un psiquiatra.

16 Articulo 9.- Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su

17 aprobaci6n.

'1
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La Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 1397, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompaia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Segirn la Exposici6n de Motivos, el U.S. Census Bureau, en su "Encuesta sobre la
Comunidad" rcalizada entre el afuo 2013-20L7, el 6.2% de la poblaci6n en Puerto Rico
tiene dificultades de visi6n, 1o que equivale a un total de 214,243 personas con
discapacidad visual severa o cegueral.

I U. S. Census Bureau, Disabitity Characteristics 2013 -201 7,

Ift !://factfinder.cql$Us-.,rovi faces/t4blos .Lb!rn!?gS] llkltk

ffi

El Proyecto del Senado 1397 propone enmendar el inciso (1) (a) de la Secci6n 19.080

de la Ley N(rm. 77 -1957 , segtn enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de
Puerto Rico" a los fines de que la evidencia de cubierta y la tarjeta de identificaci6n del
plan m6dico sea provisto en el sistema Braille para los suscriptores no videntes; para

--; enmendar la Secci6n 4 del Articulo VI de la Ley Nrilrr. 72-1993, segrin enmendada,

,i. ,_: 
) conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico "a los fines

de que el asegurador u organizaci6n de servicios de salud emita tarjetas de identificaci6n
en sistema Braille para los asegurados no videntes y para enmendar el inciso (1) de la
Secci6n 13 del Articulo VI de la Ley Nrim. 72-1993, supra, a los fines de que los folletos
informativos que ser6n distribuidos a cada beneficiario junto con las tarjetas de
identificaci6n sean en el sistema Braille para los beneficiarios no videntes; y para otros
fines relacionados.

I
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Sostiene por otro lado la Exposici6n de Motivos que el Estado tiene el deber y la
responsabilidad de establecer condiciones adecuadas que promuevan en las personas con
discapacidades gozar de una vida plena y disfrutar de sus derechos naturales, humanos,
legales y libre de cualquier tipo de discrimen. Por tanto, es politica p(blica del Gobierno
de Puerto Rico atender las necesidades de la ciudadania, particularmente de las personas
con discapacidades; como es el caso de las personas no videntes; de acuerdo con su
condici6n, de manera que se atiendan de forma 6ptima y eficiente las mismas. La
prestaci6n y accesibilidad a servicios de salud de alta calidad para las personas con
discapacidades debe ser una prioridad, por lo que es de suma importancia que dicha
poblaci6n pueda tener acceso a su cubierta m6dica, folleto informativo y tarjeta de
identificaci6n en el Sistema Braille.

Concluyendo la medida objeto del presente informe que con el compromiso de
facilitar el acceso de las personas no videntes a tener conocimiento de su cubierta m6dica,
folleto informativo y tarjeta de identificaci6n, es por ello que, la Asamblea Legislativa
hace compulsorio que todas las aseguradoras, incluyendo a las aseguradoras conhatadas
por ASES, emitan la cubierta m6dica, folleto informativo y la tarleta de identificaci6n en
el Sistema Braille para los asegurados y/o beneficiarios no videntes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar, evaluar y redactar el presente informe sobre el P. de15.1,397 ,

se tom6 en consideraci6n los Memoriales Explicativos sometidos ante esta Honorable
Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico. A continuaci6ry el correspondiente an6lisis
de los memoriales recibidos. A saber: Departamento de Salud; Administraci6n de Seguros
de Salud (ASES); y Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

El Departamento de Salud (Departamento), compareci6 ante esta Comisi6n por
conducto de un memorial. Expresa en su memorial el Departamento que a trav6s de la
Oficina del Programa de Asistencia M6dica (en adelante, Programa Medicaid) otorga
elegibilidad a aquellos ciudadanos que solicitan el Plan de Salud de Gobiemo Vital. Una
vez esta oficina determina elegibilidad se transmite la informaci6n a la Adminishaci6n
de Seguros de Salud (ASES). Por lo que el Departamento expresa que, en t6rminos de la
cubierta del Plan de Salud del Gobierno, conforme a las facultades que otorga la Ley
Nr1m. 72-1993, segrin enmendada, la ASES tendrii la responsabilidad de administrar,
gestionar, negociar y contratar con las aseguradoras y proveedores de servicios de salud,
para proveer a los beneficiarios servicios m6dico-hospitalarios de calidad.

Por otro lado, en t6rminos de los pacientes del Plan de Salud del Gobierno Vital,
es la ASES la agencia que, no solo tiene el deber delegado por su ley habilitadora, de

contratar con las aseguradoras, sino que, ademds, es la que se encarga de pagar a 6stas

Departamento de Salud:
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por los servicios que brindan a los pacientes. Segtn el Departamento, las aseguradoras
rinden informes mensuales y trimestrales a la ASES de los servicios, tanto facturados
como pagados.

En el desempefro de su deber ministerial, la Oficina del Comisionado de Seguros,
es el que fiscahza los distintos componentes de la industria de seguros privados,
incluyendo los seguros de salud y garantiza que den estricto cumplinriento a las
disposiciones federales y estatales.

El Departamento de Salud, finaliza expresando su avaf luego de haber revisado el
contenido del P. del S. 1.397 y consultar con el Programa Medicaid. Expresa en su
conclusi6n adem6s el Departamento que avala la intenci6n legislativa de la presente
medida. No obstante, lo anterior, ofrecen deferencia a la posici6n que tenga a bien
presentar la ASES. El costo de impresi6n de estas tarjetas es parte de los costos
administrativos bajo contrato con estas compaiias. Es este sentido, entienden que la
ASES podria proveer informaci6n valiosa para la consideraci6n de esta Comisi6n.

Administraci6n de de Salud ASES

Por otro lado, mediante un memorial sometido ante esta Comisi6n, fue
recibida la posici6n de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), en cuanto al
P del S 1397. Manifest6 ASES que es fundamental que el sistema de salud de Puerto
Rico sea uno contempor5neo a las necesidades de todos los beneficiarios. Su
compromiso con la comunidad no vidente es de gran importancia, por lo que
iniciativas que ayuden al normal desenvolvimiento de todos los beneficiarios es

clave para el buen funcionamiento del Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Rico.

Actualmente el Manual del Beneficiario de todas las aseguradoras contratadas
para ofrecff los servicios de salud bajo el Plan de Salud Vital, contempla la emisi6n
de cualquier material escrito en otros formatos como impresi6n grande, CD audio o
Braille, de forma gratuita. Este manual estd disponible para el ptblico en general en
la p6gina web de ASES. Por tal raz6n, cada beneficiario que asi lo solicite, puede
obtener su tarjeta de identificaci6n y folletos informativos en formato Braille.

Por otro lado, para reafirmar nuestro comprorniso con la comunidad no
vidente, ASE$ en aras de promulgar la equidad de derechos de los beneficiarios,
inici6 el trabajo para la identificaci6n de beneficiarios no videntes y proceder con la
emisi6n de tarjetas y folletos informativos en sistema Braille para estos. Segin
informaci6n recibida por parte de las aseguradoras contratadas en el Plan Vital, todas
ya tienen material relacionado a su seguro de salud en sistema Braille a solicitud del
beneficiario. En la eventualidad y una vez identificados, los beneficiarios no videntes
que sepan manejar el sistema Braille recibir6n todo material relacionado a su seguro
de salud en dicho formato. De esta forma, ASES concluye que ya se encuentra
realizando el prop6sito del P. del S. 1397.
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Asociaci6n de Compaflias de Sesuros de Puerto Rico (ACODESE):

La Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico, mediante un memorial
presentado ante esta Comisi6n sostuvo que entiende que el prop6sito de esta medida es
uno loable, y la importancia de hacer accesibles los servicios de salud, a las personas con
discapacidades. Sin perjuicio de lo anterior, seflalan que, como parte de los
requerimientos de Centers for Medicare & Medicaid Services ('CMS", por sus siglas en
ingl6s), se encuenka el tener formatos o lenguajes altemativos, para individuos con
discapacidades, en su documentaci6n. Ya se provee para que los folletos informativos y
la evidencia de cubierta se otorguery a los asegurados que asi lo necesiten, en el sistema
Braille.

CONCLUSION

Luego de un aniilisis mesurado, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
considera necesario y meritoria la aprobaci6n de esta Ley en miras de facilitar el acceso
de las personas no videntes a tener conocimiento de su cubierta m6dica, folleto
informativo y tarjeta de identificaci6n

Es meritorio seflalar que, una iniciativa no establece ni obliga la otorgaci6n de una
tarleta del plan m6dico bajo el sistema Braille al Plan de Salud del Gobierno Vital, como
tampoco a las aseguradoras privadas de servicios de salud o m6dicos en Puerto Rico.
Asimismo, ocurre con el material o folletos informativos para esta poblaci6n.

Respetuosamente sometido,

. Martinez
SIdente

Comisi6n de Salud
Senado de Puerto Rico

Santiago

Igualmente, ACODESE expresa que los aseguradores deben contar con el sistema
teletipo o Text Telephone ("fru", por sus siglas en ingl6s), el cual permite que personas
sordas, con problemas auditivos o del habla, puedan comunicarse por tel6fono. Por lo
tanto, los aseguradores cuentan con este tipo de asistencia tecnol6gica, asi como Ia opci6n
de proveer la informaci6n en sistema Braille, lo que facilita la prestaci6n y accesibilidad
a los servicios de salud, de la poblaci6n no vidente y de todos aquellos asegurados que
padecen de otras discapacidades.

Por todo lo antes expuesto. la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry tiene el honor de rendir su Informe Positivo sobre el Proyecto
del Senado 1392 recomendando su aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompaia.
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LEY

Para enmendar el inciso (f) (a) de la Secci6n 19.080 de la Ley Nrim. 77-19EF 77 de 19 de

unio de 
-1957 segrin enmendada, meier conocida como "C6digo de Seguros de Puerto

Rico" a los fines de que la evidencia de cubierta y la tarjeta de identi{icaci6n del plan
m6dico sea provisto en el sistema Braille para los suscriptores no videntes; para
enmendar la Secci6n 4 del Articulo VI de la Ley N(rm. 72-L993, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico "a los
fines de que el asegurador u organizaci6n de servicios de salud emita tarjetas de
identificaci6n en sistema Braille para los asegurados no videntes y para enmendar el
inciso (1) de la Secci6n 13 del Articulo VI de la Ley Nrim. 72-1993, suprn a los fines de
que los folletos informativos que serdn distribuidos a cada beneficiario junto con las
tarjetas de identificaci6n sean en el sistema Braille para los beneficiarios no videntes;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Conforme al U.S. Census Bureau, en su "Encuesta sobre la Comunidad" rcalizada

entre el afro 2013-20-17, el6.2% de la poblaci6n en Puerto Rico tiene dificultades de visi6ry

lo que equivale a un total de 214,243 personas con discapacidad visual severa o cegueral.

1 U.5. Census Bureau, Disability Characteristics 2013 2017,

L--.-

httos://factf inder.census.eovlfaces/tableservice s/isf/paees/productview.xhtml?src=bkmk

SENADO DE PUERTO RICO
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El Estado tiene el deber y la responsabilidad de establecer condiciones adecuadas

que promuevan en las personas con discapacidades gozar de una vida plena y disfrutar

de sus derechos naturales, humanos, legales y libre de cualquier tipo de discrimen. Por

tanto, es politica priblica del Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades de la

ciudadania, particularmente de las personas con discapacidades; como es el caso de las

personas no videntes; de acuerdo con su condici6n, de manera que se atiendan de forma

6ptima y eficiente las mismas. La prestaci6n y accesibilidad a servicios de salud de alta

calidad para las personas con discapacidades debe ser una prioridad, por 1o que es de

suma importancia que dicha poblaci6n pueda tener acceso a su cubierta m6dica, folleto

informativo y tarieta de identificaci6n en el Sistema Braille.

Con el compromiso de facilitar el acceso de las personas no videntes a tener

conocimiento de su cubierta m6dica, folleto informativo y ta{eta de identificaci6n, es que

. 
la Asamblea Legislativa hace compulsorio que todas las aseguradoras, incluyendo a las

-' 
aseguradoras contratadas por ASES, emitan la cubierta m6dica, folleto informativo y la

tarjeta de identificaci6n en el Sistema Braille para los asegurados y/o beneficiarios no

videntes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda la Secci6n 19.080 de la Ley Nrim. 77-1957 77 dt 29 de

unio de '1957 segrin enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de Puerto7

3 Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 19.080. - Evidencia de cubierta y cargos por servicios de salud.4
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| "Secci6n 13. - Orientaci6n a los Beneficiarios.

2 (l\ Las aseguradoras seriin responsables por la preparaci6ry publicaci6n y

3 distribuci6n de folletos informativos a su propio costo, en espafrol, que contengan una

4 descripci6n de la cubierta de salud y los beneficios incluidos en los mismos. Estos

5 folletos serdn distribuidos a cada beneficiario junto con las tarjetas de identificaci6n.

6 En el caso de beneficiarios no aidentes los folletos informatiaos y Ia tarjeta de ifuntificaci6n

7 serdn emitidos en el sistemn Brnille.:t

I o...

9 ...

l0 Secci6n 4.- La Oficina del Comisionado de Seguros, ASES /a Administraci6n de

I I Sewros de Salud y la Oficina del Procurador del Paciente tendr6n jurisdicci6n para

12 atender querellas relacionadas al con el incumplimiento de esta Ley, conforme a las

l3 leyes y reglamentos vigentes. Podriin emitir multas hasta las cantidades dispuestas en

14 la Ley Nrim .38-2017, segin enmendada, mejor conocida como "Ley de Procedimiento

l5 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

l6 Secci6n S.-Vigencia

17 Esta Ley comerzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

{
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t (1) (a) Cada suscriptor tiene derecho a una evidencia de cubierta. Siel suscriptor

2 obtiene cubierta a trav6s de una p6liza de seguros el asegurador emitir6 la evidencia

3 de cubierta. De lo contrario ,la orgarizacidn de servicios de salud emitir6 la evidencia

4 de cubierta. En el caso de suscriptores no aidentes la eoidencia fu cubbrta y la tarjeta de

5 identificaci6n se emitirin en el sistemn Braille.

6 (b)...'!

7

ti

'-t 9 Secci6n 2.- Se enmienda la Secci6n 4 del Articulo VI de la Ley Niim. 72-1993,

10 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Adminishaci6n de Seguros de Salud de

II Puerto Rico "para que lea como sigue:

12 "Secci6n 4. - Disposiciones Contra Discriminaci6n

13 Ning(rn asegurador u organizaci6n de servicios de salud baio esta Ley podr6

14 emitir tarjetas de identificaci6n diferentes a las que provee a otros asegurados bajo

I 5 planes de cubierta similares, salvo que la Administraci6n asi Io autorice o requiera. En

16 el caso dc asegurados no ztidentes se emitirdn las tarjetas fu identifcaci6n en eI sistema Braille.

l7 Ningrin proveedor participante o su agente podrii inquirir en forma alguna

I 8 sobre la procedencia de la cubierta del plan de salud, para determinar si una persona

I 9 es beneficiaria del plan que esta ley crea" .

20 Secci6n 3.- Se enmienda el inciso (1) de la Secci6n 13 del Articulo VI de la Ley

2l Nrim. 72-1993, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de la Administraci6n de

22 Seguros de Salud de Puerto Rico "para que lea como sigue:
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 1399, sin enmiendas.

Alcance de la Medida

El Proyecto del Senado 1399 propone enmendar ei inciso (o) del Articu.lo 4 de la Ley 73-
201,9, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la
Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20L9", y el segundo
pduafo del Articulo 4 de la Ley 489-2004, segrin enmendada, conocida como la "Ley
para el Desarrollo Integlal del Distuito de Planificaci6n Especial del Caflo de Martin
Pefia", con el fin de excluir expresamente a la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del
Caio Martin Pefla de la aplicaci6n de la Ley 73-2019; realizar la conespondiente
corecci6n en la Ley 489-2004, segtn enmendada; y para okos fines relacionados.

Anilisis de ta Medida

La Exposici6n de Motivos de la medida expone los motivos que llevan al autor a
presentarla. La Comisi6n en el uso de sus facultades solicit6 comentarios a varias
agencias: la Administraci6n de Servicios Generaies (ASG), la Autoridad de Asesorla
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP). Al momento de redactar este informe ninEuna de las agencias habia
contestado nuestm petici6n contrastante de los comentados,

INFORME POSITTVO



c(z,o

Como indica el autor en la Exposici6n de Motivos, "la CorPoraci6n del Proyecto
ENLACE del Caio Martin Pefia se estableci6 mediante la l€y 489-2004, segin
enmendada, conocida como la "Ley para el Desarlollo Integral del Distrito de
Planificaci6n Especial del Cano de Martin Pefra" como el mte con la obliSaci6n Por ley
de coordinar e implantar todas las fases del Proyecto ENLACE Cafio Martin Pefla que
incluye la implantaci6n del Plarl de Desarrollo Intetral y del Plan de Usos de Terrenos
para el Distri{o Especial del Caflo Martin Pefla, en las ,reas de vivienda, desarrollo
urbano, inhaestructura y desarrollo socioecon6mico, y todos 1os prcyectos relacionados
al dragado y canalizaci6n de dicho cuerpo de agua, asi como del desarrollo de iniciativas
comunitarias que promuevan el desarroUo social, econ6mico y cultual. Esta corpolaci6n
ser6 responsable de coordinar los esfuerzos del Gobiemo y de la participaci6n ciudadana
para capacitar, promover/ facilitar incentivos y crear los mecanismos necesarios para
darle continuidad ai Ployecto ENI-ACE y iograr la consecuci6n de sus metas."

Tambi6n indica que, "desde su concepci6n en el aflo 2004, la Asamblea Ledslativa
rcconoci6 que, para lo8rar los prop6sitos de la l,ey ,189, era necesario exceptua! a la
Corporaci6n de ciertos estatutos en aras de lograr que esta pudiera gozar de agilidad y
eficiencia en sus procesos intemos. En esa dhecci6n, el Artlculo 4 de didn l,ey excluy6 a
Ia Corporaci6n de la "aplicaci6n de Ia Ley de Personal del Servicio Pfblico de Puelto
Rico, Ley Nfm. 5 de 14 de octubre de 1975, se$ir enmendada, y de la tey Ndm. 154 de
23 d,e iullio de 7974, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Adminictraci6n de
Servicios Generales"" , (tnfasis nuestro).Este lenguaje permanece inalterado, como parte
de Ia Ley 489 ."

EnJatiza el autor, ademds, "Si bien los estatutos antes mencionados ya han sido
derogados y sustituidos mediante nueva legislaci6ry como mencioniiramos
arte ormente, las exclusiones permanecen como patte del Al:ticulo 4 de la Ley 489. La
Ley 8-2017, segin erunendada, conocida como la "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recu$os Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", reconoci6 en
su Secci6n 5.2 la exclusi6n que anteriormente habia sido estatuida en lo respectivo a la
derogada Ley Nrim, 5 de 14 de octubre de 1975, segrin enmendada, conocida como la
"l,ey de Personal del Servicio Prlblico de Pueito Rico,,. Sin embargo, durante el proceso
de aprobaci6n de la ley 73-2019, conocida como la ,,Ley de la Administraci6n de Sirvicios
Generales para la Cenhalizaci6n de 1as Compras del Gobiemo de puerto Rico de 2019,,,
no se incluy6 una exclusi6n expresa de la Corporaci6n a las disposiciones de dicho
estatuto."

Esta Comisi6n concurre con el legislador en que, ante esta situaci6rL para efectos
de claridad y preci.si6n en la legislaci6n aplicable, esta Asamblea Legislativa entiende
meritorio incluir exptesamente Ia exclusi6n de la Corporaci6n de las disposiciones de la
I€y 73-2019. De esta forma, se dispersa cualquier duda en cuanto a si dicha Ley incluy6
o no a la Corporaci6n denko de su marco legal y mandato legislativo, dado la excepci6n
que persiste en el Artlculo 4 de la I€y 489 que podrla entenderse como extensiva a

2
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cualquier estatuto sucesor. Ademes/ garantizamos que la Corporaci6n cuente con ur
marco legal daro y c€ ero sobrc Ia legislaci6n que le es apiicable en cuanto a sus
procedimientos intemos y, en este caso, preservar el procedimiento interno de compras
que han ejecutado hasta el momento.

CONCLUSI6N

Concluida Ia evaluaci6n de la Comisi6n de Gobieino, y en el ejercicio legJtimo de esta
Asamblea I€gislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuesha Comi6i6n de Gobierno
del Senado de Puelto Rico, previo estudio y con6ideraci6n, recomimda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del PS 1399, sin enmiendas.

o""p",.o"INu

Dr. Carlos J.
Presidente

sometido,

Mateo
4C
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LEY

Para enmendar el inciso (o) del Articulo 4 d e la Ley 73-2019 , conocida como la "Ley de
la Adminishaci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del
Gobiemo de Puerto Rico de 20L9", y el segundo p6rrafo del Articulo 4 de la l*y 489-
2004, segrln enmendada, conocida como la "Ley para el Desarrollo Integral del
Distrito de Planificaci6n Especia.l del Cano de Marttr Pef,a", con el fin de exduir
expresamente a la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Caflo Martin Pefra de la
aplicaci6n de la Ley 73-2019; realizar la corrcspondiente correcci6n en la Ley 489-
2004, seg(n enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cafro Martin Pefla (en adelante, la

"Corporaci6n") se estableci6 mediante la Ley 489-2004, seg(n enmendada, conocida

como la "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificaci6n Especial del Caio

de Martin Peia" (en adelante, la "Ley 489"), como

el ente con la obligaci6n por ley de coordinar e implantar todas las fases

del Proyecto ENLACE Cario Martin Pef,a que incluye la implantaci6n del

Plan de Desarrollo lntegral y del PIan de Usos de Terrenos para el Distrito

Especial del Cafro Martin PeRa, en las areas de vivienda, desatrollo
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urbano, infraeslructura y desarrollo socioecon6mico, y todos los Proyectos

relacionados al draEado y canalizaci6n de dicho cuelPo de agua, asi como

del desarrollo de iniciativas comunitadas que promuevan el desarrollo

social, econ6mico y culhual.

Esta corporaci6n ser{ responsable de coordinar los esfuerzos del Gobiemo

y de Ia participaci6n ciudadana para capacitar, promover, facfitar

incentivos y uear los mecanismos necesarios para dade continuidad aI

Proyecto ENLACE y lograr la consecuci6n de sus metas.

Desde su concepci6n en e1 aflo 2004, la Asamblea l,etislativa reconoci6 que, pala

lograr los plop6sitos de la Ley 489, era necesario exceptuar a la Corporaci6n de ciertos

estatutos en aras de lograr que esta pudiera gozar de agilidad y eficiencia en sus

procesos intemos. En esa direcci6n, el Articulo 4 de dicha Ley excluy6 a la Corporaci6n

de la "aplicaci6n de la Ley de Personal del Servicio P(blico de Puerto Rico, l€y Nfm. 5

de 14 de octubre de 1975, seg{n enmendada, y de la Ley Nrim. 164 de 23 de junio de

1974, 6egiol. €nmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios

Genetales"" . (tnfask fl esfro). Este lenguaie permanece inalterado, como parte de Ia l,ey

489.

Si bien los estatutos antes mencionados ya han sido derogados y sustituidos

mediante nueva legislaci6ry como menciondramos anteriormmte/ las exdusiones

permanecen como palte del Artlculo 4 de la l,ey 489. La Ley 8-2012 seg(n enmendada,

conocida como la "l*y para la Adminiskaci6n y Ttansformaci6n de los Recursos

Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico". reconoci6 en su Secci6n 5.2 la exclusi6n que

altedormente habia sido estatuida en lo respectivo a la derogada Ley Ntm. 5 de 14 de

octubrc de 1975, segin enmendada, conocida como la "Ley de Petsonal del Servicio

Priblico de Puerto Rico", Sin embargo, durante el proceso de aprobaci6n de la Ley 73-

2019, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la

Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", no s€ incluy6 una

exclusi6n expresa de la Corporaci6n a las disposiciones de dicho estatuto.

c@$
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Ante esta situaci6q paia efectos de claridad y precisi6n en la legislaci6n

aplicable, esta Asamblea l,egislativa entiende meritodo incluir expresamente la

exclusi6n de la Corporaci6n de las disposiciones d,e la Ley 73-2019. De esta folma, se

dispersa cualquier duda en cuanto a si dicha Ley incluy6 o no a la Corporaci6n dentro

de su marco legal y mandato legislativo, dado la excepci6n que peEiste en el Articulo 4

de la Ley 489 que podria entenderse como extensiva a cualquier estatuto aucesot.

Ademds, garantizamos que la Corporaci6n cuente con un marco legal claro y certero

sobre la legislaci6n que le es aplicable en cuanto a sus procedimientos intemos y, en

este caso, preservar el procedimiento intemo de complas que han ejecutado hasta el

momento.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el inciso (o) del Artlculo 4 de la l*y 73-2019,

2 conocida como la "l,ey de la Adminislraci6n de Servicios Generales para la

3 Centralizaci6n de las Compras del Cobierno de Puerto Rico de 2019", para que lea

como slEue

"Artlculo 4. - Definiciones

Los t€rminos utilizados en esta Ley, tendrln los significados quc a

continuaci6n se expresan, excepto donde el contexto clammente indique otra

definici6n; los t6rminos en singular incluyen el plual y en la acepci6n

l0

9 masculina se incluve la femenina:

4

5

6

,7

8

a)

11

l2 o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a

13 realizar sus compras a trav6s de [a Administraci6n, ya sea por raz6n

3
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1

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

t2

13

t4

t5

16

4

de operar bajo lo disPuesto en ur Plan fiscal viSente o Por tatars€

de entidades fiscalizadoras de la integridad del servicio p(blico y la

eficimcia gubernamental. Para prcp6sitos de esta l,ey, s€

considerariin entidades exentas las siguientes: Oficina de Etica

Gubemamental, Oficina del lnsPector General de Puerto Rico,

UniveBidad de Puerto Rico, Comisi6n Estatal de Electiones,

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,

Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad

para las Alianzas Priblico Privadas de Puerto Rico, Autoddad para

el Financiamiento de la Infraestructura de Puerio Rico, Autoridad

de Acueductos y Alcantarillados, Autoddad de Enertia El6ctdca,

Autoddad de Ca ctems y Transportaci6& Corporaci6n del Proyecto

ENLACE del Cafro Maftin Pefia y la Corporaci6n Prlblica Para la

Supervisi6n de Segulos de Cooperativas d€ Puelto Rico.

P)...

l7 Secci6n 2. - Se enmienda el segundo pdrrafo del ArHculo 4 de ta Ley 489-2004,

l8 segrh enmendada, conocida como la "Ley para el Desarrollo lxtegral del Dishito de

l9 Planificaci6n Especial del Cano de Martin Pefia", para que lea como sigue:

20 "Articulo 4. - Creaci6n de la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cafio

2l Martln Pefla.
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5

6
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8
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Se crea la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cafio Martin Peia, en

adelante denominada "la Corporaci6n", como...

La Corporaci6n tendri Ia capacidad financiera y opelacional necesaria

para implantar la politica pnbtca fiiada en esta Ley y estard Eobernada por

una Junta de Directores para cumplir con los objetivos, deberes, funciones y

prerrogativa8 que se ie encomiendan, todo ello operando en el inter6s y para

el beneficio ptblico. En el descargue de sus deberes y funcioneg la

Corporaci6n servird al inter6s de la sociedad en general, asegurando que el

interds plesente y futuro de las comunidades que constituyen e1 Distrito sea

adecuadamente atendido. De esta forma, la expresi6n del inter€s pfblico que

rcsulta de las decisiones del Estado y de la Corporaci6n en palticular,

representard legitimamente el inter€s general. La Corpolaci6n estard excluida

de la aplicaci6n de la [Ley para la Adminiskaci6n de loe Recurso6 Humanoe

en el Seoicio Priblico del Estado Lible Asociado de Pue{o Rico. Ley 184-

2fi)4, se8r(n enmendada, y de la Ley Nrim. 154 de 23 de junio de 1974, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Adminiskaci6n de Servicios

Generales",l Ley 8-20L7, seg n enmendada, conocida co o la "Ley para la

Admiaistraci6r y Transfurmaci6n de los Rec .rsos Humaflos efl el Gobierno de Puerto

Rico", y de la Ley 73-2019, conocida cono Ia "by de la Adminisbaci1n de Seroicias

Generules pata la &ntralizaciln dz las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de

2019", o caalquier legblaci6n suc$ora de e6tas. EI Reglamento de Personal de la

cct-

t2

t3

t4

15

l6

11

18

19

20

2l
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I Corporaci6n debere Earantizar la aplicaci6n del principio de m6ribo en el

2 sistema de personal de la Corporaci6n.

3 La Corporaci6n tendra los siguientes objetivos,...

4 ..."

5 Secci6n 3. - Vigencia.

6 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n y sus

7 disposiciones seriin letloactivas al 19 de iulio de 2019, fecha en la que fue aprobada

I laLey 73-2019.

cctq



18* Asamblea

Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1458

7* Sesi6n

Ordinaria

lEilEiltl iilll2f irjprir 15
! tjji-,1:iE!: i EEt:irftns :-:Elirn. rp

ORIGINAL

.?ftt*

de iJilA de /.-02b
J

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1458, con las
enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra y que se hace
formar parte de este lnforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado P. de la S. 1458 pretende enmendar los incisos (e) y (f) de
la Regla 252.1 y el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de Procedimiento Crirninal
de 1963, seg(rn enmendadas, a los fines de establecer ciertos par6metros para prevenir la
sugestividad e incrementar la confiabilidad al proceso de identificaci6n de un
sospechoso por parte de un testigo.

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos de la medida en autos explica que la identificaci6n
incorrecta por parte de testigos es la mayor causa de convicciones err6neas en Estados
Unidos, segrin datos d.el lnnocence Project Nehoork En dicho estudio se sefrala que el 70%

de las convicciones que han sido revocadas como resultado de una prueba exculpatoria
de ADN fueron el producto de una identificaci6n a travEs de rueda de detenidos o de
identif icaci6n mediante fotograf ias.

En el caso de nuestra jurisdicci6n, se explica que nuestro ordenamiento juridico
dispone en la Regla 252 de las Reglas de Procedimiento Criminal, el procedimiento
uniforme de identificaci6n de sospechosos con anterioridad al juicio, mediante el

ltL
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mecanismo de rueda de detenidos o mediante el uso de fotografias. Sin embargo, opina
el autor, que no se contempl6 tomar las garantias necesarias para evitar identificaciones
err6neas que podrian conducir a que personas inocentes sean condenadas
injustificadamente.

Asl tambi6o la exposici6n de motivos establece que un sistema de justicia justo y
equitativo debe tener las politicas m6s s6lidas para garantizar que se identifiquen
correctamente a las personas que cometen delitos. El estado de derecho aplicable en
dicha etapa actualmente es flexible, se ha restado rigor y formalidad, por lo que se

arrebatan garantias constitucionales al sospechoso de delito que puede culminar en
convicciones err6neas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluaci6n de esta medida se analizaron los memoriales explicativos
sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes entidades: Departamento de
Justicia, Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico y el Proyecto Inocencia.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia, present6 memorial explicativo a hav6s de su
Secretaria, Lcda. Dermise N. Longo Quifrones. Explican que su deber es opinar sobre
cuestiones de derecho y ofrecer asesoria legal segrin se le solicite por el Gobernador, por
la Asamblea Legislativa o sus comisiones, por lo que sus comentarios son sobre
aspectos legales, de politica piblica y asuntos que ayuden a impartir funcionalidad a la
Luy.

Reconocen que la identificaci6n de la persona sospechosa de la comisi6n de un
delito es una de las etapas miis esenciales del procedimiento criminal. La cual esta
regulada por las Reglas 252.1. y 252.2 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico,
en uni6n a la jurisprudencia interpretativa. Sefralan, que la admisi6n de evidencia que
se produce en esta etapa esta sujeta a las garanHas constitucionales, bajo el postulado de
que ninguna persona serii privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de
l"y.

Aluden en su escrito que, la sugesti6n o la insinuaci6n, no es como elemento que
por si solo ofenda el debido proceso de ley, norma que ha sido reiterada por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. La norma vigente requiere de la confiabilidad de la
identificaci6n de la "totalidad de las circunstancias", aun cuando el procedimiento de
confrontaci6n haya sido sugestivo. En consideraci6n a los criterios para evaluar la
confiabilidad y admisibilidad de la identificaci6n de una persona, la admisi6n del
testimonio relativo a un procedimiento sugestivo e innecesario de identificaci6n no
viola el debido proceso; siempre y cuando Ia identificaci6n tenga suficientes elementos
de confiabilidad.
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Sefralan que, desde su punto de vista, al analizar la intenci6n legislativa del
Proyecto, no se adelantan los objetivos que pretende/ sino que contradicen al
ordenamiento juridico vigente; al resultar onerosas, irrazonables y perjudiciales a los
fines de la justicia.

En relaci6n con el requerir que el funcionario encargado no conozca la identidad
de la persona sospechoso de la comisi6n de un delito, le impone al Estado una carga
onerosa e injustificada. Ademiis de provocar retrasos en la etapa investigativa y el en
tr6mite procesal. Los agentes del Negociado de la Policia conocen a la mayoria de los
residentes de la regi6n en la cual laboran. Lo que disminuye grandemente las
probabilidades de los sospechosos en los casos bajo su investigaci6n seas desconocidos.
Adem6s, aluden a la realidad fiscal que atraviesa Puerto Rico y la necesidad de recursos
humanos como ohos aspectos que le imposibilitarian su cumplimiento.

De otra parte, en relaci6n con la obligaci6n de grabar en video el procedimiento
de toda rueda de detenidos, destacan que resulta igualmente onerosa, encareciendo y
complicando injustificadamente los procesos. Debido a que segrin alegan, las

grabaciones en video requieren personal adicional del Negociado y conllevan gastos en
equipos y materiales electr6nicos y tecnol6gicos adicionales. Posteriormente habrd que
suplir copias y poner las grabaciones a la disposici6n del acusado y de su
representaci6n legal. Ademiis, opinan que redundar6 en un aumento innecesario en el
ntimero de testigos del Ministerio Priblico, debido a que la inclusi6n del t6cnico que
rcaliz6 la grabaci6n serii imprescindible a los efectos de la admisibilidad de dicha
prueba en el tribunal.

Por oho lado, aluden a que no existe un fundamento en estudios cientificos
fidedignos que justifiquen o demuestren de qu6 manera la realizaci6n de la
presentaci6n de las fotografias se haga de manera individual y consecutiva beneficie a

los prop6sitos en la exposici6n de motivos.

En cuanto a las advertencias e instrucciones que se le deberii dar a los testigos,
previo al comienzo del procedimiento de identificaci6n, opinan que resulta
impertinente, inadecuado y perjudicial. Esta enmienda seg(rn destacan, obligaria a

advertir que la investigaci6n continuard, ademds que constituye un mandado velado a

la Policia a que contin(re una investigaci6n independientemente de los resultados. La
determinaci6n de continuar o no un proceso investigativo es, y debe ser prerrogativa
del agente investigador. No se debe igualmente, divulgar informaci6n sensitiva y
privilegiada, materia perteneciente al sumario fiscal, el cual est6 revestido de
confidencialidad.

En relaci6n con el requisito de que el testigo le manifieste al agente investigador
cuiin seguro se encuentra de cualquier investigaci6n equivale a solicitarle al testigo que
elabore una autoevaluaci6n de gradaci6n subjetiva. Entienden que es un acto
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improcedente en dicha etapa, siendo el Tribunal a quien le corresponde evaluar la
credibilidad del testigo.

Concluyen que las enmiendas de Ia medida en autos no se ajustan al estado de
derecho. Ademiis, llaman a la atenci6n que el 7 de junio de 2019, el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, celebr6 la Sesi6n Especial para la discusi6n y estudio del Proyecto de
Reglas de Procedimiento Criminal y el Departamento de Justicia present6 sus
sugerencias al Comit6 Asesor.

SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL DE PUERTO RICO

La Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), present6 memorial
escrito ante esta comisi6n a trav6s de su Director Ejecutivo, Lcdo. F6lix V6lez Alejandro;
de la Directora de la Divisi6n de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia, la
kda. Yahaira Col6n Rodriguez; y de la Paralegal de la Divisi6n de Asuntos Especiales y
Remedios Post Sentencia, Viviana Lebr6n Rivera. Opinan que el actual ordenamiento
juridico para los procedimientos de identificaci6n de sospechosos debe reformularse
para asi posicionar a Puerto Rico como una jurisdicci6n de avanzada con relaci6n a la
defensa de los derechos constifucionales.

Segrin explican el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en reiteradas
ocasiones ha establecido que el proceso que se utilice para identificar a un sospechoso
de la comisi6n de un delito incide directamente en el derecho de ese ciudadano al
debido proceso de ley y a un juicio justo e imparcial.

En el caso Pas6n Hern6ndez v Alcaide 102 DPR 1,01, (1974) se estableci6 que la
identificaci6n de un acusado, si no es confiable, no es admisible en evidencia, cuesti6n
de ser determinada por el tribunal como cuesti6n de derecho, ya que envuelve una
violaci6n al debido proceso de ley.

Contin(ran argumentando que, no existe un juicio justo e imparcial si no es

garantizado debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la
comisi6n de un crimen. En reiteradas ocasiones se ha sefralado que la identificaci6n del
alegado sospechoso del delito es la etapa m6s critica del procesamiento penal, ya que
una vez se seflala a una persona como presunto autor del delito por alguno de los
testigos no es de esperarse que m5s tarde este se rehacte, ya que no siquiera este es

consiente que la identificaci6n extrajudicial err6nea fue producto del m6todo empleado
y no de su percepci6n de los hechos.

De la misma forma, sefralan que no existe un mayor extravlo de la justicia
cuando una persona inocente es err6neamente seflalada como autor de un delito que no
cometi6. Es por esto, segrin describen que los Tribunales han resuelto que no existe un
juicio iusto e imparcial si no se garantiza adecuadamente la identificaci6n del alegado
sospechoso. Exponen que asi tambi6ry la Corte Suprema ha establecido que la
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identificaci6n sugestiva, debe ser suprimida por imperativo constitucional, por
violentar el derecho del acusado al debido proceso de ley. que este garantizado por la
decimocuarta enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos.

Destacan que la jurisprudencia ha seflalado que el procesamiento de
identificaci6n extrajudicial tiene que ser rigurosamente reglamentado para minimizar la
posibilidad de que una persona inocente sea err6neamente seflalada como autor de un
delito que no cometi6. El Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que procede la
celebraci6n de un nuevo juicio cuando no se adiudic6 la admisibilidad de una
identificaci6n extrajudicial previo a su utilizaci6n como prueba durante el juicio.

SAL describe ademds, que la determinaci6n de la admisibilidad de la
identificaci6n depende en riltima instancia a su confiablid ad a la laz de la totalidad de
las circunstancias; y que actualmente existen unos factores que deben ser evaluados
para su admisibilidad. Entre estos estii: oportunidad del testigo de observar al ofensor
durante la comisi6n del crimen; grado de atenci6n del testigo; correcci6n de la
descripci6n ofrecida por el testigo a las autoridades despu6s del hecho; el nivel de
certeza de la identificaci6n; y el tiempo transcurrido entre los hechos y la confrontaci6n.

I
dl Distinguen tambi6n que, con el tiempo, el advenimiento de las pruebas de ADN,

se ha descubierto una nueva manera de exonerar a personas err6neamente sefraladas
por testigos oculares como autores de un delito que no cometieron. A la luz de dicho
panorama, eI Departamento de |usticia Federal public6 unas guias compulsorias que
tienen que ser utilizadas durante el proceso investigativo de identificaci6n de
sospechosos, con el fin de minimizar los errores y reducir la sugestividad y otros errores
comunes en la identificaci6n extrajudicial. En el caso de Puerto Rico, sefralan que la
Policia mediante la Orden General 82-2 propuso revisar las normas y procedimiento
que rigen las ruedas de confrontaci6n. Sin embargo, SAL, destaca que dichas guias son
para uso interno y no exigen m6s responsabilidad o grado de diJigencia.

Indican que con el Proyecto Inocencia ya se han establecido la inocencia de 367

personas a trav6s de todos los Estados Unidos y 21 de estas se encontraban en espera de
la pena de muerte. Conforme al Proyecto Inocencia, algunas de las causas que han
conducido a la restricci6n de las libertas de una persona inocente son la identificaci6n
err6nea de un sospechoso de delito realizada por un testigo ocular, entre otras.

Por riltimo, destacan que coinciden con el autor de la medida en la necesidad
apremiante de enmendar las Reglas 252.1, y 252.2 de las de Procediniento Criminal, de
manera que se regule de forma eficaz el procedimiento de identificaci6n de
sospechosos. Es de suma irrrportancia que en estos procesos lo que est6 en controversia
es la libertad de un ser humano. La evidencia que eventualmente sea aquilatada en un
tribunal no debe estar a expensas de las tiicticas investigativas empleadas por los
agentes del Estado. que pueden propiciar la acusaci6n de un ciudadano inocente. Asi
tambi6ry hacen una propuesta del lenguaje que ha sido analizado por la Comisi6n.
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Por su parte Proyecto Inocencia de la Escuela de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, present6 memorial explicativo el dia 28 de abril de 2O20,

suscrita por su Director Fundador, el Lcdo. Julio F. Fontanet Maldonado y la Directora
de Legislaci6n del Proyecto Inocencia, Vanessa M. Mullet Siinchez. Recogen en su
ponencia que segrin el Innocence Project Network, miis del 70% de las convicciones
revocadas como resultado de andlisis de ADN es producto de la identificaci6n
incorrecta de una persona en procedinrientos como la rueda de detenidos o de
identificaci6n mediante fotografias. Destacan que, si bien Io anterior se limita a casos
que han sido revocados mediante aniilisis de ADN, la identificaci6n errada tambi6n
ocurre en casos carentes de evidencia biol6gica. Lo que claramente, seg(n disponen
refleja un problema significativo en la forma en que se lleva a cabo las ruedas de
detenidos o de fotografias a las que se somete a testigos y victimas sobrevivientes de
delito. En vista de ello resulta indispensable erunendar las Reglas de Procedimiento
Criminal vigentes, segin enmendadas, para establecer pardmetros y asi prevenir la
sugestividad durante la identificaci6n de sospechosos.

Destacan que en el memorial explicativo del P. del S. L46'1., presentado ante la
.l Comisi6n de Seguridad mencionaron los siguiente:

{#
". . . [E]s necesario revisar nueshas Reglas de Ptocedimiento Criminal y de
Derecho Probatorio para tratar de minimizar la incidencia de estos casos

[condenas err6neas]. Advi6rtase que, muchas de las causas que propician
condenas err6neas, como por ejemplo problemas de identificaci6n, confesiones
falsas, conducta de los operadores del sistema y normas para la admisibilidad de
prueba pericial, tienen que ver precisamente con la normativa existente en las
Reglas de Procedimiento Penal y Derecho Probatorio. " (6nfasis suplido)

Discuten que indiscutiblemente, el P. del S. 1458, eI cual pretende revisar las
Reglas de Procedimiento Criminal vigente, constituye una medida necesaria para
minimizar las condenas err6neas. Toda vez, que el anafsis del referido proyecto de ley
surge inequivocamente que las enmiendas propuestas atienden adecuadamente la
preocupaci6n identificada en la Exposici6n de Motivos, disminuyendo las posibilidades
de que testigos y victimas sobrevivientes de delito sean sugestionadas, sin imponer
carga excesiva al Estado. Concluyen entonces, que las enmiendas propuestas
propenden un mayor grado de confiabilidad en la identificaci6n de sospechosos.

CONCLUSION

La Comisi6n de Seguridad Priblica de Senado de Puerto Rico luego del estudio,
evaluaci6n y aniilisis de la medida en autos y de las ponencias recibidas, avala su
aProbaci6n. La identificaci6n del acusado es una de las etapas mds esenciales o criticas

PROYECTO INOCENCIA
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en el procedimiento crirninal. Esta medida tiene el prop6sito de ofrecer mayores
garantias en dicho proceso.

Resulta necesario preguntarnos, el porqu6 no ofrecer garantias adicionales para
evitar identificaciones inexactas de testigos oculares. De esta forma, se presenta un
proceso miis riguroso y formal, protegiendo las garantias constitucionales. El Estado no
puede desligar su responsabilidad constitucional de garantizar el debido proceso de ley,
y promover un sistema de justicia penal justo, con eI pretexto de falta de personal o
problemas fiscales. La libertad de una persona no puede en ninguna circunstancia
supeditarse a ello. Ademds, al analizar las enmiendas no consideramos que se€rn

garantias onerosas ni caprichosas; al contrario, son razonables.

Las enmiendas incorporadas por esta Comisi6n aclaran el lenguaje relacionado al
acta que se debe levantar tanto, en la rueda de identificaci6n, como en el procedirniento
de identificaci6n mediante fotografias.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica, luego
del estudio y consideraci6n correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo
Legislativo su informe RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto del Senado
1458, con enmiendas.

Respefuosamente sometido.

7

Nqcl*
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
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LEY

Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1,. y el inciso (b) de la Regla 252.2. de
las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segrin enmendadas, a los fines de
establecer ciertos pardmetros para prevenir la sugestividad e incrementar la
confiabilidad al proceso de identificaci6n de un sospechoso por parte de un testigo;
y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La identificaci6n incorrecta por parte de testigos es la mayor causa de convicciones

t

dl err6neas en Estados Unidos. Seg(rn datos del lnnocence Project Nehoork, m6s del setenta

por ciento (70%) de las convicciones revocadas como resultado de pruebas de ADN

fueron producto de la identificaci6n incorrecta de una persona en procedimientos como

la rueda de detenidos o de identificaci6n mediante fotografias. Cabe sefralar, que este

porcentaje de convicciones err6neas se limita rinicamente a aquellos casos que producen

evidencia biol6gica disponible, mayormente siendo estos casos de agresiones sexuales.

Sin embargo, la identificaci6n incorrecta del acusado tambi6n juega un papel

importante en casos carentes de evidencia biol6gica.l

rJames R. Acker & Allison D. Redlich, Wrongful Conuiction: Law, Science, and Policy, \Carolina Academic
Press, ed. 20L1), pig.9^1.
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En Puerto Rico, la Ley Nrlm. 199 del 23 de iulio de 1974, adicion6 la Regla 252 a las

Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segrin enmendadas, a los fines de establecer

un procedimiento uniforme de identificaci6n de sospechosos con anterioridad aI juicio,

mediante el mecanismo de una rueda de detenidos o mediante el uso de fotografias.

Segrin se desprende de su exposici6n de motivos, el prop6sito de dicha Ley fue

promover que la Policia Puerto Rico cumpliera con las mejores normas de identificaci6n

para evitar absoluciones de delincuentes a causa de mecanismos de identificaci6n

inadecuados; ademds de imprimir mayor confiabilidad al proceso de identificaci6n

criminal y superar, n priori, fr|:.lr:as objeciones legales que pudieran levantarse contra el

proceso de identificaci6n. No obstante, al adoptar la Regla 252, no se contempl6 tomar

.rl las garantias necesarias para evitar identificaciones err6neas que podrian conducir aU
que personas inocentes sean condenadas injustamente.

Un sistema de justicia pq4l justo y equitativo debe tener las politicas miis s6lidas

para garantizar que identifiquemos correctamente a las personas que cometen delitos.

Las identificaciones inexactas de testigos oculares pueden confundir las investigaciones

desde las prirneras etapas. Se pierde tiempo critico mientras la policia se distrae del

perpetrador real, enfocdndose en la construcci6n del caso contra una persona inocente.

El estado de derecho aplicable a esta importante etapa del proceso penal es tan poco

uniforme y tan flexible, que ha restado rigor y formalidad al proceso, convirti6ndolo en

un mecanismo de reserva que, de cierto modo, arrebata garantias constitucionales al

sospechoso que pueden resultar en lamentables convicciones err6neas debido a

identificaciones incorrectas.

En vista de 1o anterior, esta Asamblea leqislas*a kgislatiaa entiende pertinente que

se enmienden las Reglas 252.1, y 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de

Puerto Rico de 1,963, seg(rn enmendadas, a los fines de prevenir la sugestividad e

incrementar la confiabilidad al proceso de identificaci6n de un sospechoso por parte de

un testigo.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se enmiendan los incisos (e) y (f) de la Regla 252.-1., de las Reglas

2 de Procedimiento Criminal de1963, segtn enmendadas, para que lea como sigue:

3 "Regla 252.1. - Reglas a seguirse al efectuarse una rueda de detenidos

4 (a) ."

5 (b) ...

6 (c) ...I.,
dt

7 (d)...

8 (e) Procedinrientos en la rueda de detenidos. El procedimiento durante la

9 rueda de detenidos se llevari{ a cabo de acuerdo a las siguientes reglas:

f0 (1) El oficial o funcionaio encargado de la ruefui de detenid.os no podrd conocer la

I I identidad del sospechoso o detenido. En los casos en que sea imposible que el oficial o

12 funcionaio encargado de la ruedn de detenidos desconozca In identidad del sospechoso o

13 detenido polque no hay ningun otro funcionario adzcuado para lleam a cabo la misma, el

14 oficial inuestigador podrd lleztar a cabo ln rueda de detenidos con extremo cuidado de no

I 5 comunicar aI testigo de forma alguna, oerbal o no aerbal, la identidad del sospechoso .

16 (2) La rueda de defunidos se lleoard a cabo consecutiztamente, no simultdneamente. El

17 oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos mostrari al testigo s6lo una personn a

18 la aez. Disponi4ndose que cada persona serd remouida de la rueda preztio a la entrada de la

19 pr6xima.
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[0)] (3.) No se permitirii que los testigos vean al sospechoso ni a los demiis

integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebraci6n de la rueda de

detenidos.

[(Z)] ( ) No se [e] informari a los testigos antes de la celebraci6n de la rueda

que se tiene detenido a un sospechoso.

[(S)] (S.) No se le dar6 ninguna informaci6n sobre los componentes de la rueda.

l$)l (6) Si dos o m6s testigos fueran a participar como identificantes no se

permitirii que se comuniquen entre si antes o durante la identificaci6n y cada uno

hard la identificaci6n per-separado en ruedns de detenidos separndns y consecutioas, no

simultdneas.

(7) Preuio nI comienzo de la ruedn de detenidos, el ofcial o funcionaio encargado de

la rueda deberi ndzrertir e instruir al teshgo lo sigubnte:

(i) Se le solicitnri uer a un grupo de personas indittidunlmente.

(ii) Es igudmtnte importante despejar sospecha sobre o exonerfir a personas

inocentes que identificnr a personas culpables.

(iii) Las personns podrian no lucir exnctamente como lucia el perpetrador en la

fechn del incidente.

(io) La persona que cometii el delito podrta ser o no ser mostrada durante la rueda.

(a) lndependientemente dt si lnce una identificaciin positian, Ia Policia

continuard inaestigando el incidcnte.
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(oi) El proedimbnto requiere que el inaestigador solicite al testigo manifestar, en

sus propias palabras, cudn seguro o segura estd de cualquier identificaci6n.

(oii) Se mostrari a las personas una a la aez y en orden alcatorio.

(oiii) EI teshgo puedc tomar todo el tiempo que necesite para decidir en cuanto a

cada persona antes de que se le muestre la pr6xima.

(ix) El testigo deberd identifcar a la persona que cometi6 el delito, si estd presentu

entre los integrantes de la rueda.

(xl k) Todas las personas o integrantes de la rueda le serdn presentadas, aunque

se haga una identifcaci6n.

(xii) kilEl testigo pueile oer a lns personas nueT:amtnte si lo desea.

(s)l (8) ...

[(6)] (e) ...

l(n\00)...

(f) R6cord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de

4

5

6

7

ydl
8

9

l0

ll

t2

r3

14

15 acuerdo a estas reglas se levantar6 una breve acta la cual serii preparada por el

l6 encargado de la rueda.

17 En di€ha aeta se tin€

18

l9 ,,?teflafltu de ld r#eda y un r
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4 El funionario encarsad.o de ln rueda de detenidos leaantari un acta brette donde

5 incluird su nombre, el nombre ful testiso ocular, el nombre de los intecrzntes dc la rueda u

6 sus respectittas direcciones, el nombre del ab LlUe 0nrticiDO en la ruedt Gi .tlsunol u un

breue resunen de todo el rro(?so. indistintamente cuil sido el resultado. AdemisItnrn7

8 indiuri c6mo obtuuo h participaci6 n de cada uno de los intecrantes de la rueda.

v ill
9 Deberd, ademds, tomarse [cuantas veces fuere necesario] para su claridad

10 [una fotografia] un uideo de la rueda en oiao o fotogrdfica tal y como [e] fue

11 presentada a los testigos. [Dicha foto] Dicho oideo, al igual que el acta levantada,

12 formafit parte del expediente policiaco o fucal correspondiente y su obtenci6n por

l3 un acusado se regirii por las reglas de procedimiento criminal vigentes."

14 Articulo 2.- Se enmienda el inciso (b) de la Regla 252.2., de las Reglas de

l5 Procedimiento Criminal de 1963, segtn enmendadas, para que lea como sigue:

l6 "Regla 252.2. Utilizaci6n de fotografias como procedimiento de

l7 identificaci6n

18 (u)

l9 (b) La utilizaci6n de fotografias como medio de identificaci6n se regird por las

20 siguientes reglas:
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(1-) El oftcial o funcionario encargado dt mostrar las fotograftas al testigo no podrd

conocer la identidad del sospeclnso o dttenido. En los casos en que sea imposible que el oficial

o funcionario encargado de mostrm las fotografias desconozca la identidad del sospechoso o

detenido porque no hay ningiln otro funcionario adecuado para asi hacerlo, el oficial

inuestigador podri mostrar las fotografias con ertremo caidatlo de no comunicar al testigo de

forma algtna, oerbal o no aerbal, ln identidad del sospechoso.

l$)l (2) Se fle-mes*a+5n] mostrara al testigo no menos de nueve (9)

fotografias incluyendo la del sospechoso y 6stas presentaran, en adici6n al

sospechoso, oh4s personas de rasgos similares a,6ste, tales como sexo, color, ram y,

hnsta donde sea posible, su estatura, ednd, peso y uestimenta deben guardar rclaci6n con las

del sospechoso. Disponidndose, que se mostrard las fotograflas al testigo de forma consecutiaa,

no simultdnea. El ofcinl o funcionario encargado de h ruefui de dttenidos, mostrari al ttstigo

s6lo una fotografia a la oez, remoaiendo la fotografia anterior antes de mostrar la pr6xima.

Iel,@...

IQll(d)...

(5) Antes del comienzo dt la ruedn fotogrdfca, el oficial o funciona o encargado de la

misma deberi ndoertir e instruir al testigo lo siguiente:

(i) Se b solicitari oer una serie de fotogralias indiuiduales.

(ii) Es igualmente importanfu dzspejar sospechn sobre o exonerar a personas inocentes

que identifrcar a personas anlpables.
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(iii) Las personas podrian no lucir exactamente como lucia el perpelrador en la fecha

del incidente.

(io) La persona que cometi6 el delito podria ser o no ser mostrada durante la rueda

fotogrdfca.

(zt) lndependientemente de si hace una identificaci6n positian, la Policia continuari

inaestigando el incidente.

(ai) El procedimiento requiere Erc el inoestigador solicite al testigo manifestar, en sus

propins palabras, cudn seguro o segurn esti de cualquier identifcaci6n.

(aii) Se le mostrarin las fotografias una a Ia oez 11 en orden aleatorio.

(oiii) El tustigo puede tomm todo el tiempo que necesite para decidir en cunnto a cada

fotografta antes de que se le muestre la pr6xima.

(ix) El testigo deberi identificar a la persona que cometi6 el delito, si esti prcsente

entre las fotografi.as.

(x) Todas las fotografas le serdn presentadas, aunque se hagn una iilentificaci1n.

(xi) El testigo puede zter las fotografias nueaattvnte si lo ilesea.

[(a)] (6.) Celebrada la identificaci6n fotogriifica, si el testigo identificara [el] al

autor de los hechos delictivos, se procederii a levantar un acta que resuma

brevemente el procedimiento seguido y se identificardn las fotografias utilizadas de

manera que posteriormente pueda establecerse cudles fueron las fotografias

presentadas al testtgo y el ordefl en que le fueron presentodas.
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| (7) Fl eneqr@e k le rwdn fetey

Z res*lhdes de l& rue.l" futoy$

li

4 El funionario encarqado de la rueds fotogrifica leaantard un acta breae donde incluird

vill
itlentificaci6n por fotos, el nombre del ngen te inztestisador u un breae resulnen de todo eI6

7

8

9

pLolttg-l1jdit tintlmenfu cuil hmtn stlo el resultado. "

Articulo 3.- Esta Ley comenzara a regir in-rrrediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

5 su nonrbre, el nombre del testigo oculnr, el nontbre de los integtantes de Ia rueda de



%GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 "o Asamblea
Legislativa

7 ^" Sesi6n
Ordinada

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1509 a

INFORME POSITIVO

20 de iunio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1509, tiene como prop6sito, establecer el "Programa de

Desarrollo de los Artistas Visuales de Puerto Rico".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado 1509, solicito memoriales

explicativos a las siguientes agencias u organizaciones: Compafria de Fomento

Induetrial, Compafria de Turismo de Puerto Rico, Departamento de Educaci6n,

Comisi6n de Desarollo Cooperativo de Puerto Rico, Univereidad de Puerto Rico y la

Escuela de Artes Plasticas.

Ias Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 1509, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

elech6nico que se acompafla.

/*,4
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Al momento de Ia redacci6n del presente informe no habiamos recibido los

memoriales de la Compaiia de Fomento [ndustdal, la Compariia de Turismo de Puerto

Rico ni el Departamento de Educaci6n. Los memoriales se solicitaron el 25 de febrero

2020, una segunda notificaci6n el 29 de abril de 2020 y una tercera notificaci6n el 16 de

junio 2020, en adici6n a vadas llamadas telef6nicas.

A su vez menciona que la CDCOOP es el ente gubemamental que asiste a los

grupos inteiesados en formar una empresa cooperativa durante todo el proceso

educativo y formativo, hasta lograr su incorporaci6n. De igual manera se provee

asistencia t6cnica en las distintas etapas de formaci6n cooperativa, de manera que las

entidades que se organicen baio el modelo cooperativo se arusten a los Principios del

Cooperativismo y que sus operaciones cumplan fielmente con los mismos, evitando asl

el mal uso del modelo empresarial cooperativo.

Menciona que la medida establece que la CDCOOP deberd conhibuir a la

formaci6n de cooperativas de artistas visuales, ademSs de coordinar con el Programa de

Desarrollo de los Artistas Visuales, el ohecimiento de alternativas para el desarrollo de

las Cooperativas Juveniles Escolares con deshezas y habilidades en arbes visuales, lo que

es conson6 con su Ley OrgSnica. Por lo que avalan la aprobaci6n de la medida.

Por su palte la Universidad de Puerto Rico, en adelante UPR, expres6 en su

memorial que coinciden con la apreciaci6n del legislador a los efectos de que urge la

aprobaci6n de un estatuto que pelsiga el fortalecimiento de este sector profesional en los

aspectos empresadales y de autogesti6n.

^ La Comisi6n de Deaarrollo Cooperativo de Puerto Rico, en adelante CDCOOD), ,.)..,,)lltltr exptesO en su memorial que, como parte de las facultades de la Comisionada de

Desarrollo Coopera[vo, se encuentra el coordinar, planificar y desarrollar proyectos

especiales que promuevan el cooperativismo; al igual que celebrar convenios con las

organizaciones del Movimiento Coopeiativo y otras de naturaleza afin, incluyendo

instituciones educativas pfblicas y privadas.
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A su vez menciona que la medida propone que la UPR sea una de las agencias

responsables de implantar la Politica Priblica del sector de las Artes Visuales. A estos

efectos se le asignan las siguientes responsabilidades:

"La Universidad de Puerto Rico, en coordinaci6n con el Programa de Desaflollo

de los Aitistas Visuales de la Administraci6n de lomento Econ6mico que se establece en

esta ley, debele contribufu a la formaci6n t6cnica y profesional del artista visual. A tales

efectos, el Programa, con la ayuda de la Junta, coordinar6 con la Universidad de Puerto

Rico los recursos necesa os para fomentar y motivar a los j6venes y adultos en formalizar

sus esfudios universitarios en arte, el emplesalismo, la autogesti6n, la administraci6n y

cualquier otlo tema que capacite al artista o estudiante de arte en su carrera, ofreciendo:

(1) La educaci6n conducente a grado uliversitario, ampliando la formaci6n t6cnica y

administrativa del artista con el prop6sito de mejorar el nivel productivo.

(2) La educaci6n empresadal a los artistas visuales para que conozcan y meioren su

gesti6n en los distintos aspectos de su actividad creadora.

(3) La formaci6n profesional de los a*istas visuales de acuerdo a los obietivos de esta

l"y.

Los convenios o acuerdos que otorgue con el Programa de Desarrollo de los

Artistas Visuales sobre los programas o cursos para la formaci6n profesional, deberin

establecer las condiciones y requisitos de los docentes y proveer beneficios de becas o

ayudas econ6micas a los artistas. En el diseno de estos cursos o programas deber6

consultarse con la Junta."

De igual manera, el proyecto crea la Junta Asesola paia el Programa de Desarrollo

de Artistas Visuales de Puerto Rico, y enhe sus miembros se incluye al Rector del Recinto

de Rio Piedras de la UPR, por lo que expresan su total apoyo a la pieza legislativa.

Por otra parte, la Escuela de Artes Plesticas por su parte, entiende necesado

establecer las diferencias que existen entre las profesiones que incluyen las artes visualesi

enti6ndase lo que es un artesano, un artista plilstico y un disefrador. A su vez someten a
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nuesha consideraci6n algunas enmiendas que entienden deben inclui$e cn el texto de la

medida- Algunas de ellas:

1. Establecer que, por ser una Ley para Artistas Visuales, los disefiadores de

moda, diseiladores griificos y diseiladores industdales est6n excluidos, ya que

los disenadores no necesariamente son arhstas.

2. En la definici6n del Director del Plograma, p6gina 11, ltnea 5, se debe establecer

qu6 preparaci6n acad6mica y profesional mlnima se le requerird.

3. hcluir en la Junta Asesora representaci6n de una lnstituci6n de Educaci6n

Supedor Privada, ya que la medida puede impactarles tambi6n.

4. Aclarar la duraci6n del nombramiento de los artistas visuales si es de 2 6 3

afros-

Las enmiendas sugeridas fueron tomadas en cuenta y algunas se incluyeroncomo

parte del entiiillado.

CONCLUSION

Luego de considerar el Proyecto del Senado 1509; la Comisi6n de Turismo y

Cultura delSenado de Pue{o Rico, trene el honor de recomendar a este honorableCuerpo

Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado elech6nico que se acompaila.

Respefu osamente sometido,

O. P6rcz Rosa
Presidente
Comisi6n Turismo v Culfura
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LEY

Para establecer el "Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales de Puerto Ricol
crcnr una lutlta Asesorn, establecer ouienes s€ tt srrs nientbros tr sus firnciones: n oara otros

frllt.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En el pasado, se aprob6 la Ley Nnm. 166 d€-+l-de+g6stede:1995, conocida como

"Ley del Programa de Desarrollo Artesanal", seg(n enmendada, con el plop6sito de

proveer ayuda tecnica a los artesanos que la requieran en cuanto a la administraci6n de

sus talleres, asl como promoci6n, mercadeo, distribuci6n y venta de sus productos.

Adem6s, la Ley dispone de concesiones de ayudas econ6micas para el mejor

funcionamiento de sus talleres.

A pesar de la existencia de leyes, como la antes mencionada, dirigidas a fortalecer al

sector aitesanal en el pais, el sector de los artistas pl6sticos y visuales estd desamparado

de una ley que los protqa como sector artistico y los ayude a establecerse, emprender,

desarrollar, formalizar y convertir su profesi6n en su principal fuente de ingreso. La

cdsis econ6mica que afecta al pats, unida al impacto fiscal de impuestos sobrc el
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inventario, patentes, IVU y el incremento al costo de los materiales y quipo empeora las

condiciones de vida de los artistas visuales.

Urge la aprobaci6n de una Ley dirigida a fortalecer la actividad creativa del artista

visual y que permita fortalecer y apoyar a este sectol profesional en el desarrollo

tmpresarial,la autogesti6n y el auto empleo.

DECR TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo de la Ley

Esta Ley se conocerd como "Ley para el desarrollo de los artistas visuales".

Articulo 2.- Prop6sito

Mediarte esta ley se establece el "Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales de

Puerto Rico", para fortalecer el sector econ6mico de Ias artes visuales impactando la

actividad creativa y productiva del sector econ6mico compuesto por arhstas creadores

en diferentes medios y formas, como: artistas plasticos, artistas digitales; disefiadores

giaficos; disenadores de moda; artistas del performance y las instalaciones; o cualquier

otro tipo de creaci6n y expresi6n.

Articulo 3.- Definiciones

A los prop6sitos de esta ley, los siguientes t6rminos y frases tendrdn el significado

que a continuaci6n explesan:

a) Artes Visuales. - Representaci6n artistica y expresiva, cuya apreciacidn visual est6

basada en el artista que crea y rehace mundos fantasticos o nafuiales mediante

matedales usados con diferentes y variadas t6cnicas que le Permitan al artista

manifestar todas sus emociones, sentimientos y apreciaci6n del mundo que lo rodea.
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Las artes visuales se pueden clasificar en los siguientes grupos: pinfura, arquitecfura,

fotoglafia, escultura, incluyendo el video, la producci6n audiovisual y la instalaci6n.

b) Arte Visual Pue{ordqueio. - Significala una obra odginal que se elabore o

produzca fundamental o esencialmente de forma tniloga, entiindase, a mano; digital o

t6cnica que cumpla como obra (nica y de creaci6n del propio artista, reflejando en la

pieza la creatividad de quien la produce. La obra original reunira las calacterlsticas

usualmente reconocidas en los mismos, segin las especifique el Programa, tales como

que:

1) Sea producida en Puerto Rico;

2) por persona puerbrriquefra o con domicilio o residencia bona fide en Puerto Rico;

3) se utilice hasta donde sea posible productos adquiridos en negocios locales;

4) que se trabaje a base de labor manual o con sus heramientas, equipo o

instrumentos que agilicen o pefeccionen la labor como las piezas digitales, fotografias,

etc.i

8
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15 5) sea una pieza original;

16 6) no se utilicen patrones comerciales o moldes excepto cuando los mismos sean

I7 creaciones propias del artista como los grabados, las esculturas y piezas seriadas

18 c) Director. - Significar6 el director del Programa de Desarrollo de los Artistas

19 Visuales de Puerto Rico.

20 d) Director Eiecutivo. - SignificarA cl Director Eiecutivo de la Compaiia de

2l Fomento Industrial.
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e) Junta Asesora. - Signficarri la Junta Asesora del Programa, debidamente

corxtituida de conformidad al Articulo 8 de esta ley.

f) Marchante. - Significard el agente especializado en el mercado del arte. Puede

representar el trabaio de determinados artistas, sirviendo de intermediario enhe los

galeristas y el artista al que apoya y del que se beneficia.

g) Mercado Primario. - Significar6 la venta que se hace directamente por el artista,

por la galeria que lo represente o el marchante.

h) Mercado Secundario. - Significarii la venta que se hace entre clientes,

coleccionistas, instituciones, entre otros.

i) Persona. - Significara todo ente natural o juridico, entidad o grupo de car6cter

priblico o privado.

i) Piograma. - Significare el Programa de Desarrollo de los Aitistas Visuales de

Puerto Rico-

Articulo 4. - Creaci6n del Programa.

Se establece el Programa de Desarollo de los Artistas Visuales de Puerto Rico con

los siguientes fines y prop6sitos:

(1) Un Programa de Desarrollo para los Artistas Visuales integr6ndolo a la indushia

creativa.

(2) Promover la creaci6n de las artes visuales, mediante el estimulo para el

establecimiento de talleres y la concesi6n de ayudas para la adquisici6n de

herramientas, equipo y maquinaria.
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(3) Facilitar adieshamiento y asesoramiento sobre adminishaci6n, nuevas t&nicas

de producci6n de obras y diseno de las mismas.

(4) Fomentar la celebraci6n de exhibicioneg exposicioneq cert6menes y ferias, donde

se fdcilile Ia venta de las obras puertorriqueias.

(5) Estimular y desarrollar en la niriez, la juventud y en los adu-ltos de nuestra isla la

admiaci6n y oigullo poi el arte hecho en Puerto Rico como expresi6n cultural, asl como

un modo de desarrollar el talento creativo y las deshezas artlsticas.

(6) Estimular el establecimiento de talleres unipersonales o colectivos y la fusi6n de

los existentes mediante un programa especifico de cr€dito, garanfas y subsidios.

(7) Entrenar a los candidatos a promotores de artes visuales, los cuales son

esenciales para el futuro de los artistas puertorriqueios.

(8) Expedir una tarjeta de identificaci6n o certificaci6n al artista visual que [a sotcite.

(9) El servicio de expedir esta tarjeta o certificaci6n de identificaci6n se prestara de

m.!.nera continua, durante todos los dias laborables del afro.

(10) Mantener un listado de todos los portadores de esta identificaci6n (tarjeta o

certificado) con foto del artista. A tales efectos, el Director del Programa establecer6 y

mantendrd actualizado un regisho de artistas visuales bona fide de Puerto Ricoi

tambi€n, desarrollard y adoptar6 un reglamento que establezca con claddad los criterios

de inclusi6n en dicho registro, y publicard el mismo en la pegina cibern€tica de la

Compafria.

(11) Los requisitos y procedimientos para expedi esta identificaci6n ser6n

estipulados por la Junta.
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I (12) Estos requisitos y procedinientos no equivaldriin a un proceso de evaluaci6n ni

2 colegiaci6n.

3

4

(13) El sistema para expedil esta identificaci6n debera ser computarizado.

(14) La fecha para iniciar el proceso de expedir esta tarjeta de identificaci6n

5 comenzara a los 120 dias luego de que entre en vigencia la presente ley

6 (15) La Junta, conjuntamente con el Direckx, diseiard, planificarii y desarrollar6 un

procedirniento interagencial para tramitar entre si cualquier petici6n o servicio

relacionado con los artistas.

(16) Cada agencia mantendr6 al dia una copia del regisho general de artistas

visuales

(17) Incluir y adoptar todos los beneficios fiscales y exenciones dc aranceles que ya

existen para los artistas creativos y artesanos dentro de las siguientes leyes: Ley 173-

2014, conocida como "Ley para Fomentar las Industdas Creativas de Puerto fuco"; la

Ley Nrim. 166 de-a1_de--aSsste-de :1995, conocida como "l,ey del Programa de

Desarrollo Artesanal", segin enmendada y cualquier otra ley que impacte la condici6n

de los artistas y su producci6n cleativa.

(18) Gestionar, identificar y documentar todo tipo de beneficios (fiscales, exenciones,

subvenciones, asignaciones y c!6ditos) existentes bajo leyes y agencias que puedan

fortalecer y meiorar la condici6n del artista hajo csta lcy para el Programa de Desarrollo

de los Artistas Visual(,s de Puerto Rico

(19) Adoptar las reglas o procedirnientos necesarios p.ua alcanza, los prop6sitos de
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I Administrahvo Unilorme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", segin

2 onmendada

Ar6culo 5. - Agencias Responsables de Implantar la Politica Riblica del Sector de las

Con el objetivo de lograr los fincs v prop6sitos enunciados en el Articulo 4 de esta

ley, se declara que, adem6s del Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales de

3

4

5

6

7

,8
Puerto Rico, establecido en dicha secci6n, tanto el Programa de Artes Plasticas del

Instituto de Cultura Pucrtoriqueia, la Compatua de Turismo de Puerto Rico, el

9 Depa{amento de Educaci6rL la Adminishaci6n de Fomento Cooperativo, la

l0 Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Artes Plesdcas y Diseio de Puerto Rico ,

I I scr6n entidades esencialcs en la consecuci6n de los mismos.

12 Por lo tanto, tendran hs firnciones y responsabilidades que a continuaci6n se

13 establecen en la implantaci6n de la politica pfblica del sector de las artes visuales.

la (a) Instituto de Cultura Puertorriquena. - El Instituto de Cultura Puertorriqueia a

15 hav6s de su Programa de Artes PlSsticas y, de acuerdo a los prop6sitos de su

16 organizaci6n y establecimiento, continuara su misi6n de promover y fomentar el

17 desarrollo de las artes plesticas en Puerto Rico y los artistas visuales a hav6s de

18 exposiciones locales e intemacionales y de programas educativos e investigativos sobre

19 artes phsticas y visuales y los artistas en Puerto Rico, sin que se entienda como una

20 limitaci6n.

2l (b) Compaflia de Turismo. - La Compatua de Turismo de Puerto Rico, dentro dcl

22 fiarco de sus funciones y poderes, ser6 responsable de promover entre los tudstas y
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I visitantes extanieros en la isla, la adquisici6n y compra de piezas de arte, y el producto

2 creativo de los artistas visuales en Puerto Rico, teniendo la responsabilidad de:

(1) Anunciar cn sus publicaciones y centros de informaci6n al turista, los talleres de

habajo, exhibici6n, distribuci6n y venta de las piezas de arte de los artistas en Puerto

Rico

(2) Promover en los hoteles, paradores, restaurantes, y cenhos de furismo,

3

4

5

6

7

ti

informaci6n errita e ilustrativa de las piezas de arte y los artistas en Puerto Rico, y de

los tallercs de producci6n y centros de venta de 6stas.

9 (3) Participar con voz y voto, a trav6s de su Director Ejecutivo o de un representante

l0 autoiizado, en la Junta Asesora.

I | (4) Celebrar certamenes y concursos sobre las divcisas manifestaciones de las Artes

12 Visuales y otorgar premios de adquisici6n (compra) a los artistas visuales favorecidos

13 en talcs certemcncs y concursos.

11 (5) Incluir a los artistas visuales cn las diferentes ferias culturales que orSanizan y

15 auspician en las distintas ciudades y pueblos de Puerto Rico, asi como en comunidades

l6 puerlorriqueiiasfucradelpais.

17 (6) Fomentar Rutas de artes visuales. - Desarollar y promocionai rutas de visitas a

l8 Museos, galerias, cenhos dt: artes, Escuelas de arte y los talleres de los aitistas para

19 beneficio de los turistas, visitantes y el pueblo puertorriqueio en general

20 (c) Departamento de Educaci6n. - El Departamento de Educaci6n, denho del

2l marco dc sus funciones y poderes, tiene la responsabilidad de desarrollar en los
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estudiantes de todo el sistema de educaci6n ptblica del pais, enbe obos atributos y

caracterlsticas, la apreciaci6n de las manifestaciones de la creatividad humana.

El Departamento de Educaci6n coordinara con el Programa de Desarrollo de los

Artistas Visuales todo lo concerniente a la formaci6n de j6venes con talento e inter6s en

las artes visuales y la organizaci6n, asi como la celebraci6n de ceit6menes, concursos,

ferias, exposiciones y otras actividades tales como la otorgaci6n anual de un

reconocimiento o medalla del Artista Infantil y Artista Juvenil.

(d) Universidad de Puerto Rico. - La Universidad de Puerto Rico, en coordinaci6n

con el Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales de la Adminishaci6n de

Fomento Econ6mico que se establece en esta ley, debera contdbuir a la fomaci6n

t6cnica y profesional del artista visual. A tales efectos, el Programa, con la ayuda de ta

Junta, coordinar6 con la Universidad de Puerto Rico los recursos necesarios para

fomentar y motivar a los j6venes y adultos en formalizar sus estudios universitarios en

arte, el enpresadalisme emoresarisfilo, la anlogesti6n, la administraci6n y cualquier otro

tema que capacite al artista o eshrdiante de arte en su carera, ofreciendo:

(1) La educaci6n conducente a grado unive$itario, ampliando la formaci6n t6cnica y

adminishativa del artista con el prop6sito de mejorar el nivel productivo.

(2) la educaci6n empresadal a los artistas visuales para que conozcan y mejoren su

gesti6n en los distintos aspectos de su actividad cteadora.

(3) La formaci6n profesional de los artistas visuales de acuerdo a los objetivos de

esta ley.
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Los convenios o acuerdos que otorgue con el Programa de Desarrollo de los Artistas

Visuales sobre los programas o cursos para la formaci6n profesional, deber6n establecer

las condiciones y requisitos de los docentes y proves beneficios de becas o ayudas

econ6micas a los artistas. En el diseio de estos cursos o programas dehrd consultarse

con la Junta.

e) Escuela de Altes Plasticas y Diseno de Puerto Rico. - La Escuela de Artes

Plasticas y Diseflo (EAPD), es la principal universidad en Puerto Rico especializada en

bellas artes, con sus debidas acreditaciones. Ia EAPD tendr6 disponible la informaci6n

de su programa acad€mico al Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales. l,a

EAPD, como organismo de educaci6n superior y por su obligaci6n a[ servicio de la

cultura y del pueblo de Puerto Rico, tiene como misi6n alcanzar los siguientes objetivos

c6nsonos con la mds amplia libertad de catedra y de expresi6n artistica:

(1) Proveer a la comunidad puertorriqueia, en especial a la juventud, las facfidades

necesa as para educar y perfeccionar sus desbezas de arte y diseiio, incluyendo el

ofrecimiento de programas de estudios de educaci6n supedor orientadas hacia el

desarrollo de las artes y del diseno.

(2) Coordinar los esfuerzos gubemamentales con la empresa privada, la industria y

de los ciudadanos particulares, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones

internacionales interesados en los programas operacionales y las actividades de La

EAPD.

(f) Adminishaci6n de Fomento Cooperativo. - I-a Administraci6n de Fomento

Cooperativo de conformidad con las disposiciones de Ley 247-2008, conocida como

6
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I "Ley Organica de la Comisi6n de Desaiiollo Cooperativo de Puerto Rico", segin

2 enmendada, en coordinaci6n con el Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales que

3

1

se establece en esta ley, deber, contribut a la formaci6n de cooperatsvas de artistas

visuales

5 Ademas, el Prograrna coordinar6 con la Administraci6n de Fomento Cooperativo el

ofrecimiento de alternativas para el desarrollo de las cooperativas juveniles escolares

con destrezas y habilidades en las artes visuales

Articulo 6.-Director del Progiama

El Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales de Puerto Rico tendra un

Director que ser6 nombrado por el Adminishador de la Administraci6n de Fomento

Econ6mico. Dicho Director deber6 planificar, dirigir, supervisar y evaluar las

actividades del Programa. A dichos efectos, asesorarii al Administrador para que el

Programa contribuya real y verdaderamente al desarrollo y fortalecimiento de la

empr t'str local clt, iutes visuales. Ln t)reafiruci6 rcndAlicn v praftsioMl niti ut, qw 
'.r,i

requerida paro ocupnr dicho puesto, seri establecidn ficdiante reglamc to dr ln lurta Ascsora.

Articulo 7.-Funciones del Directot

En coordinaci6n con el Administrador, el Director realizar6las siguientes funciones,

entre otras:

(1) Coordinar con otras entidades gubemamentales y privadas la celebraci6n de

cursos cortos y conferencias sobre temicas de producci6n de artes visuales, uso de

materiales va ados en las diversas ramas, meioramiento de la calidad de los productos,

6
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empresarial del taller, y, ademes, dar a conocer la tradici6n cultural puertorriqueiia.

Para ayudar a los artistas visuales, estos cursos se ofteceran tambi6n en las oficinas

iegionales del Instituto de Cultua Puerto iquefra y/o en los centios culturales de cada

pueblo.

(3) Facilitar el mercadeo y la venta de los productos de los artistas en exhibiciones,

ferias y en cualquier oha actividad afin.

(4) Dar a conocer Ia producci6n local mediante conferencias y presentaciones.

(5) Estimular la formaci6n de asociaciones y/o coopeiativas de artistas visuales.

(6) Rendir informe anual al Gobemador, a la Asamblea Legistativa y a la Junta por

conducto del Director Eiecutivo de la Compaiia de Fomento lndustdal, sobre las

actividades y logros del Programa.

Articulo 8.- Creaci6n de la Junta Asesora

Se establece una Junta Asesora para el Programa de Desarrollo de los Artistas

Visuales de Pueito Rico, integrada por: el Director Ejecutivo de la Compatua de

Fomento Industrial, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriquefra, el

Director Ejecutivo de la Compania de Turismo, y el Rector del Recinto de Rio Piedras de

la Universidad de Puerto fuco, el Rector(a) de la Escuela de Artes Pliisticas y Diseio o

sus representantes auto zadosl_,I. hes (3) a*istas visuales nombrados por el 14)

Gobernador (gl de enhe un listado que le someta la clase arhstica y dos €) miembros

del sector plivado de reconocido interEs y compromiso con el fomento y desarrollo del

sector de las artes visuales en Puerto Rico, nombrados por el (4i Gobemador 141. Sus
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t pptiJldSplSllllgrJLy 3 anos, en el caso dr hs mir turo €artarrne y

2 ocupar6n sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de los

3 mismos
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La ]unta elegir6 a su Presidente y al Secretario de entre los miembros de la misma.

Adophra los acuerdos y reglamentos que fueren necesarios para llevat a cabo en forma

adecuada la funci6n que por la presente ley se le encomienda.

Se reuntd una vez al mes los primeros seis (6) meses despu6s de firmada la ley, para

planificar y establecer el Programa, luego debei6 reunirse, poi lo menos, una vez cada

dos meses en reuniones ordinarias. Celebrarii las reuniones extraordinarias que sean

necesarias previa convocatoria, con 48 horas de anticipaci6& del Presidente o a solicitud

de al menos tles de sus miembros. El qu6rum lo constituirdn cinco miembros y los

acueldos se adoptaran por mayorla simple. Aquellos miembros que no sean empleados

o funciona os ptblicos tendrdn derecho a recibir una dieta de setenta y cinco ($75.00)

d6lares por cada reuni6n a la que asistan, una vez sea certificada su asistencia.

La Junta tendra h encomienda de orientar y colaborai con los Directores en la

consecuci6n de los fines y prop6sitos establecidos en esta ley. La Junta, conjuntamente

con el Director, disenara, planificar6 y desarollard un procedimiento interagencial para

hamitar enhe si cualquier petici6n o servicio relacionado con los artistas visuales

La Compaiia de Fomenbo Indushial le proveerA un local de oficinas y todas las

facilidades de equipo, matedales y personal de apoyo necesario para el desempeno de

las funciones que por esta ley se les delegan. El Diiector del Programa ser6 invitado a

todas y cada una de las reuniones que se celebren. Tendra derecho a ser oido, perc no a
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voto ni tampoco podr, s€r considerado para prop6sitos de constituir el qu6rum.

Rendir{ un informe escrito a la Junta de sus ges[ones realizadas con antelaci6n a la

reuni6n citada

Ar6culo 9.- Presupuesto

La Compafua de Fomento lndustrial asignard de su presupuesto funcional, los

fondos para el funcionamiento del Programa de Desarrollo de los Artistas Visuales.

Articulo 10.- Regln/,i,e liciin

ii tk Fot,rc to lndustridL d lorilnd

6

ier otro nacn\isrio tulrti istra todo
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esto lelt.

Articulo l l.- Cliusuln de Supeioridad

Todo lo .lisouesto en esta Ltlt pre?)aleceri sobre lns disposiciones .le cualquier otru L2y o

Resoluci6n Coniuntn que esti en conflicto, sall)o qw las disposiciones de dicla otrn lz'tt o

RtsoltrLitir Ct:ltiunht lL y Lt tto propdsi to eroreso e ineouiuoco ennendnr o dercgar lo aq i

tlislruesto .

Arhculo 1g 12.- Clausula de Separabilidad

ci atg6n ar6€ul+ kr€iso,

ocii'pite o oarte dc esta Len fircre anulada o

le

i constitucio r.l.la rtsoluci6n. Lli'tntlrn u
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I sc tetrcin a tdl efecto ilictada no nfectari, Ffil!dj!!1,i, li ifiltnlidift el resto de la fiisna. EI ef?ctq

2 dc dichn resoluci6n, dictnme o scfileficia orcdnfi lirflitndo a ln cliusula, pifinfo, ofici6n,

l
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subsecci6n de esta

sido declnfida n ulaaie o ileclaruala inco stitucional- Si la nplicnci6n o una personi o n fin

circunstnncia de cualatier cliusula, pirrqfo, oraci6n, polabru, letra. disposicdn, scccidn.

subseccidfi, tltulo, acdvib o parte de la mismn fucrn inpt ithdn o decLarada incofistitltcionol, la

resoluci6n, clictaney o sentenci l n tnl efecto dictada no afectnri, pertudicari, ni inrtalidnri la
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npli'nci1 (1el rc nnente de esfut ky a nquellns p.rso is o t:trcunstancias en qre se prcda aDlicar

tilidafiefite. Es ln lol ntad exrresa e ificluit'oca.lc estn Asanfuleo bgislatita que los tribunnles

10 hnqan crtuplir lns disposiciones v ln aplicaci6n de r,sla Lru cn la nmttot medida posible, ot]lc si,

ll deie sin efecto, a ule, inoalide, periu.litfitc o n' i aottsliltt(iotnl su aplicntii n nltto:|r

ll Articulo 13- Estn lcu conenznni o rceir i tulidtiirc te dcspuis de su ,lprobnci6n

12 p9! jqlr-lJEplt jugL
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

apiobaci6n del Proyecto del Senado 1554, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1554 propone aiadir un inciso (16) al Arhculo 5 de la Ley N(m. 10 det

18 de junio de 1970, segrin erunendada, conocida como "ky de la Oficina de Turismo del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobiemo de Puerto Rico", a los

fines de establecer como obligaci6n de la Oficina de Turismo, desarrollal una plataforma

digital para la promoci6n y mercadeo de los Paradores de Puerto Rico; y para ohos fines

relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta honorable Comisi6n solicit6 las ponencias en dos ocasiones, a la Compafua

de Turismo, al Departamento de Desarollo Econ6mico y Comercio y a la Asociaci6n de

Duefros de Paradores. Al momento de redactar dicho informe ningfn memorial

solicitado habla sido sometido a la Comisi6n.

/torq
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De acuerdo con la Exposici6n de Motivos, un esfudio reciente realizado por el

Banco Mundial, una instituci6n sin fines de lucro con miis de 70 afros de existencia y

presencia en 189 paises, la adopci6n de plataformas digitales ha facilitado el turismo

internacional. En ese sentido, concluye que estas plataformas reducen el costo de

btsqueda y al proveer mes informaci6n de los destinos, reducen los costos monetarios y

no monetados de viajat.V6ase "Digital Platforms nnd the Demand for Inteflational Touris t

Seroices", Policy Research Working Paper 9147, by Elnesto L6pez-C6rdova, February

2020.
.) t t

' kr.l1i EI sector turistico, ha recibido un gran impacto econ6mico como consecuencia de
, ./1r./'1t\J la pandemia que afecta al murrdo. Ante la nueva realidad existente en Puerto fuco y en el

mundo, el sector turistico ha tenido que reinventaBe para promover la industria. Como

consecuencia, son muchos los cambios que han tenido que realizar, como por ejemplo

brindar ofertas atractivas, establecer medidas de seguridad para evitar contagio de

COVID-19, asi como promocionarse de maneras mds creativas y novedosas. Por lo que

es imperativo que esta honorable Asamblea Legislativa, ayude a este sector a volver a

despuntar como uno de los sectores econ6micos mas importantes de Puerto Rico. Por

tanto, al aprobar esta medida se promoverd la accesibilidad a los turistas, a la hora de

buscar ofertas en hospederias alrededor de la lsla, permitiendo una competitividad justa.

Por lo cual, es necesario el requerir a la Oficina de Turismo, que desarrolle una

plataforma digital para los Paradores. Esta plataforma, ademds de servir para

promocionar los Paradores, podra servii para destacar actividades, instalaciones y

ahactivos naturales que podran visitar y disftuta, los huespedes de estas hospederias.

Finalmente, y en la medida en que sea posible, la plataforma debe proveer para que las

personas reserven sus cuartos en las hospederias.

Es importante traer a la atenci6n de este honroso Cuerpo, que la Directora de

Turismo y el ex Gobemador Ricardo Rossell6, habian adoptado una plataforma m6vil

para que las hospederias de la Isla elevaran sus estAndares de servicio y atendielan las

necesidades del viajero moderno, durante su estadia mediante una aPlicaci6n De

acuerdo a informaci6n oftecida en un Peri6dico de circulaci6n general, la plataforma



:]

permithd que el viaiero moderno, que exige inmediatez, personalizaci6n y converdencia

a la hora de consumir servicios del hotel donde se hospeda, pueda comunicarse

directamente con Ia gerencia del hotel mediante una aplicaci6n en su telofono m6vil y

solicitar asi los servicios que har6n de su estadia una mAs phcentera.

Luego de considerar el P. del S. 159, la Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo

l,egislativo, la aplobaci6n de la presente medida, sin enmiendas.

Respetuosamentc sometido,

O. P6rcz Rosa
Pres lcnte

CONCLUSION
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LEY

Para aiadir un inciso (15) al Articulo 5 de la Ley N(m. 10 del 18 de iunio de 1970, seg{n
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del DePartamento de

Desamollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de
establecei como obligaci6n de la Oficina de Turismo desarrollar una Plataforma
digital para la promoci6n y mercadeo de los Paradores de Puerto Rico; y para ohos
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico cuenta con hece (13) hospederias participantes de programa de

Paiadores de Puerto fuco. Estos negociot que son operados en su mayoria por familias

puertordqueflas, generan cientos de empleos directos e indirectos y sirven a los turistas

que visitan las 6rcas fueras del drea mehopolitana.

L,a, Ley 777-1991, segrln enmendada, conocida como "Ley para proteger los

distintivos del Programa de Paradores de Puerto Rico", reconoce la capacidad de la

Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico, a distinguir las

hospederias que cumplan con los requisitos con el distintivo de Paradores. Estos



requisitos estan contenidos en el "Reglamento de Paradores", Reglamento N(m. 7886

del2 de julio de 2010.

Segrin el Reglamento 7885, una vez las hospederias ingresan a1 Programa de

Paradores, pueden disfruta! de los siguientes beneficios que concede la Oficina de

Turismo: mercadeo y promoci6ry asesoramiento y capacitaci6n; servicio de

adiestramiento; ayuda t6cnicai enhe otros. Si bien es cierto que estos pueden disfrutar

de estos beneficios, no es menos cierto que la industria furistica ha sulrido una serie de

cambios que requieren acci6n proachva para que estas hospederias puedan competir

con obas ofertas a nivel local, nacional e internacional.

Cada dia la tecnologia toma mayor relevancia en nuestro diario vivir y en las

operaciones de los comercios. Hoy, se puede conocer, planificar y reservar todo lo

necesario para unas vacaciones desde cualquier computadora, celular y otros equipos

electr6nicos. Mientlas mas f5cil y accesible sea la herramienta utilizada por el usuario,

mds probabilidades de que decida vdcacionar.

Hist6ricamente, alrededor de un ochenta (80) por ciento de los turistas que recibe la

lsla provienen de otras iurisdicciones de Estados Unidos. Por tanto, existe una gran

oportunidad de crecimiento en el mercado intemacional.

Segrin un estudio reciente realizado por el Banco Mundial, una instituci6n sin fines

de lucro con miis de 70 aios de existencia y presencia en 189 paises, la adopci6n de

plataformas digitales ha facilitado el turismo internacional. En ese sentido, concluye que

estas plataformas ieducen el costo de basqueda y al proveer m6s informaci6n de los

destinos, reducen los costos monetarios y no moneta os de viaiar. Vease "Digilal

Platforms nnd the Denand for lnternational Tourisnt Sentices", Policy Research Working

Paper 9147, by Emesto L6pez<6rdova, February 2020.

La Ley Nnm. 10 del 18 de iunio de 1970, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de

la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del

Gobierno de Puerto Rjco", faculta a la Oficina de Turismo a ejercer aquellos poderes

converuentes para promover, desarrollar y mejorar la industria furistica. Ese ha sido el
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caso de la implementaci6n de ta Ley 117-7997, sLtpra, y elRe9lamento 7886. No obstante,

entendemos que hace falta mayor acci6n.

C6nsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesado enmendar la

Ley Ntm. 1.0, supfi, pata requert a la Oficina de Turismo desarrollar uia platafoima

digital paia los Paradores. Esta plataforma, adem6s de servir para promocionar los

adores, podrd servir pala destacar actividades, instalaciones y ahactivos nafurales

que podrrn visital y disfrutar los hu6spedes de estas hospederias. Finalmente, y en la

medida que sea posible, la plataforma debe proveer para que las perconas reserven sus

cuartos en las hospederias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se anade el inciso (16) al Articulo 5 de la t-ey N[m. 10 del 18 de

2 iunio de 1970, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Turismo del

3 Depa{amento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobiemo de Puerto Rico",

4 para que lea como sigue:

5 "Articulo 5.- Obligaciones

6 l,a Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

7 Comercio serd responsable de:

8 (1) ...

9 ...

l0 (16) Desanollar unn plat.tforhut digital paro la promoci6n de las lospederias

ll Wrtenecientes al Programa de Paradores de Pucrto Rico. Esta plataformt, en la medida que

12 sea posible, perfltitiri al turistn realiznr rcseruaciones efi dichis hospederias."

l3 Secci6n 2.- La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico

14 y Comercio deberia desarrollar la plataforma digital a tenor con las disposiciones de
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I esta Ley dentro del t6rmino de ciento ochenta (180) dias contados a partir de su

2 aprobaci6n.

Secci6n 3.- Esta Ley comenzare a regir inmediatamente dcspu6s de su

4 aprobaci6n.
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?.o de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 1593, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1593 propone enmendar los Articulos 2, 3 y 38 de la Ley
Nim. 24 de abril 22 de 1,931, seg(rn enmendada, conocida como "Ley del Registro
Demogriifico de Puerto Rico", a los fines de establecer el cariicter confidencial de todos
los certificados expedidos por el Registro Demogriifico, redefinir el concepto de "parte
interesada" a los fines de aclarar en qu6 casos podrdn los tribunales ordenar la enhega
de los certificados expedidos por el Registro Demogrifico y establecer que toda la
informaci6n recopilada y mantenida por el Registro Demogr6fico es confidencial y que
su divulgaci6n est6 sujeta a la nueva definici6n de "parte interesada", y para ohos fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Reza la Exposici6n de Motivos que el Registro Demogriifico de Puerto Rico, fue
creado en virtud de la Ley Nrim. 24 d,el22 de abril de 1931, segtin enmendada, con el
prop6sito de mantener las estadisticas de "todo lo concerniente a la inscripci6n de los
nacimientos, casamientos y defunciones que ocurran o se celebren en Puerto Rico".

La informaci6n contenida en el Registro, asi tambi6n como aquella divulgada a

trav6s de la expedici6n de certificados de nacimiento, matrirrronio o defunci6n, es

considerada como la fuente 6ptima para la realizaci6n de todo tipo de estudio

1
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demogriifico o andlisis estadistico sobre el pais, am6n de ser evidencia admisible "prima
facie" en los tribunales de Puerto Rico al amparo de las Reglas de Evidencia.

Ahora bien, la informaci6n contenida en certificados de nacimiento y defunci6n
puede tambi6n ser usada, desafortunadamente, para prop6sitos no licitos,
particularmente el robo de identidad. Asi ocurri6 con los certificados de nacirniento,
cuyo uso como m6todo de identificaci6n se convirti6 en una prdctica tan comtn que
motiv6 la aprobaci6n por esta Asamblea Legislativa de la Ley Nrlm. 191 de 22 de
diciembre de 2009, "Ley para Prohibir la Retenci6ry Archivo y Custodia de copias
certificadas de certificados de nacimiento". En la Exposici6n de Motivos de aquella ley,
sefr alamos 1o siguiente:

" Como consecuencia de la fdcil disponibilidnd de tan priailegiado
ilocumento, los mismos se hurtan en gran escala por delincuentes que se proponen
comtter algin tipo de conducta delictizta, como es la apropiaci6n ilegal dz identidad
o el ftaude de pasaportes. Esta sifuaci6n es sumamtnte preocupante. Por ejemplo,
ln persona que obfune sin derecho un pasaporte de los Estados Unidos por medios

fraudulentos puede usarlo, no s6lo paru ltinjfi al exterior y efltrar a los Estados

Unidos libremente, sino para facilitar coruluctas delictiaas de toda close, por
ejemplo, la obtenci6n fraudulenta de benefcios inmigratorios, el narco-trifico, Ia

obtenci6n fu crddito, el tenoismo y el trdfico de nujeres y niiios.

Segfin el Serr:icio de Segundnd Diplomitica del Departamento de Estado de

los Estados Unidos ile Ameica, de los ocho mil (8,000) casos ile fraude dt
pasaportes inaestigodos por dichn unidad, el anarenta por ciento (40%)
aproximadamente tienen su oigen en situaciones que han utilizado certificados de

nacimientos dz personas puertoniquefias. ktmentabbmente, el nimero de casos de

lraude de pasapofie, utilizando certificados dc nacimientos ile puertoriquefios,
sigue aumentando . La raz6n es muy sencilla: existen demnsiadas copias certificadas
de certificados dc rutcimientos en circulaci6n y de facil acceso a delincuentes."

Igual situaci6n puede presentarse con los certificados de defunci6n, los cuales
contienen hrformaci6n de car6cter privilegiado (tales como nombres, nrimeros de seguro
social, fechas y lugares de nacimiento, etc.) cuyo uso por personas inescrupulosas puede
prestarse para sifuaciones como las descritas en la antes citada Exposici6n de Motivos de
la Ley Nrim. 191, de22 de diciembre de 2009.

Por otro lado, el Departamento de Salud es una entidad cubierta bajo los estatutos
federales de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HlP AA, por sus siglas
en ingl6s). Esta ley establece las pautas para proteger la confidencialidad y privacidad de
la informaci6n del paciente, asi como datos m6dicos. La regla de privacidad de HIPAA,
en el Rules and Regulntions del Federal Register, Yol.78, No. 17 (45 CFR Parts 1.60-1,64)
establece que la informaci6n de salud identificable de las personas permanece protegida

2



durante cincuenta (50) aflos, despu6s de su muerte. Durante el periodo de protecci6n de
cincuenta (50) aflos. la Regla de Privacidad (PHI) generalmente protege la informaci6n
de salud del difunto en la misma medida en que protege la informaci6n de salud de las
personas vivas, pero incluye una serie de disposiciones especiales de divulgaci6n
relevantes para las personas fallecidas.

Las disposiciones en las que una entidad cubierta puede revelar la informaci6n de
salud protegida (PHI) de una persona fallecida incluyen lo siguiente:

1) para alertar a las fuerzas del orden priblico sobre Ia muerte del
individuo, cuando existe la sospecha de que la muerte fue el
resultado de una conducta criminal;

2) a m6dicos forenses
funerarias;

o examinadores m6dicos y directores de

{} 3) para la investigaci6n que se centra rinicamente en la informaci6n de
salud protegida de los fallecidos;

4) a organizaciones de obtenci6n de 6rganos u otras entidades
dedicadas a la obtenci6n, almacenamiento o trasplante de 6rganos,
ojos o tejidos cadav6ricos con el fin de facilitar la donaci6n y el
trasplante de 6rganos, ojos o tejidos;

5) a un miembro de la familia u otra persona que estuvo involucrada
en el cuidado de la salud del individuo o en el pago de la atenci6n
antes de la muerte del individuo, a menos que hacerlo sea

inconsistente con cualquier preferencia expresada previamente del
individuo fallecido que sea conocida por la entidad cubierta.

Segrin el Departamento de Salud Federal (HHS) para las divulgaciones de (PHI,
las entidades cubiertas deben recibir una autorizaci6n por escrito sobre HIPAA de un
representante personal del difunto que pueda autorizar la divulgaci6n. Claro con la
excepci6n de datos utilizados para fines estadisticos por la agencia.

De igual forma, esta Asamblea Legislativa aprob6 la Ley Nfm. 122 de 1 de agosto
de 2019, conocida como la "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico",
estableci6 los par6metros o criterios bajo los cuales las agencias gubernamentales
brindariin la informaci6n al p(blico incluyendo al Instituto de Estadistica del Gobierno
de Puerto Rico. La Ley Nrim. 122-2019, supra, reconoce que la agencia puede levantar la
protecci6n de Ia informaci6n bajo su custodia, si asi lo dispone la Ley o se lesiona
derechos de terceros.

3
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Ciertamente, el Registro Demogrdfico tiene un deber de divulgar estadisticas
vitales y proveer un producto estadistico garantizando que los datos que puedan
identificar personas naturales no seriLn divulgados en el proceso de recopilaci6n de estos,

ya que lo contrario constituiria una crasa violaci6n a derechos de terceros.

No obstante, 1o anterior, recientes determinaciones judiciales han concluido que el
derecho constitucional de acceso a la informaci6n gubernamental obliga al Estado a

brindar a la prensa copia de los certificados de defulci6n que 6sta, en el ejercicio de sus

labores, solicite. Estas determinaciones reconocen la importancia vital que tiene la prensa
en el fulcionamiento de una sociedad abierta y democrdtica. Se reconoce, adem6s, la
necesidad de que el llamado "cuarto poder" tenga acceso a aquellos documentos
generados por el Estado y sobre los cuales el Estado no pueda demostrar que existe un
inter6s apremiante para mantener confidenciales.

Sin embargo, estas determinaciones han revelado que existe un vacio legal en la
Ley del Registro Demogr6fico. La misma no garantiza de forma explicita la
conJidencialidad de Ia informaci6n que esa entidad recopila por mandato de ley. No se

establecen en las mismas salvaguardas para los derechos de terceros que no interesen que
informaci6n sobre las circunstancias particulares del fallecimiento de familiares sean de
conocimiento p(rblico.

Tampoco se delimita o establece con precisi6n en qu6 casos un Tribunal puede
ordenar la entrega de in{ormaci6n, siendo una orden judicial raz6n suficiente para
entregar informaci6n, independientemente de la naturaleza del caso bajo la consideraci6n
del Tribunal. Finalmente, tampoco se dispone en la ley vigente qu6 informaci6n
(particularmente aquella contenida en los certificados de defunci6n) tiene un car6cter
sensitivo de tal naturaleza que justifique razonablemente la decisi6n del Estado de
mantener la misma en confidencialidad.

Concluye la parte expositiva que con esta ley intentamos llenar las lagunas antes
sefraladas, proteger los derechos de terceros y delimitar con precisi6n la informaci6n que
puede y debe ser entregada a la ciudadania y a la prensa. Adem6s, se establece un balance
entre el derecho reconocido de acceso a la informaci6n, por un lado, y la confidencialidad

4

Por riltimo, debemos mencionar el deber del Registro Demogrdfico de divulgar
estadisticas vitales y proveer un producto estadistico, los cuales estiin disponibles al
priblico para aniilisis de este. Enti6ndase por estadisticas vitales que recopila el Registro
Demogr6fico, la siguiente informaci6n: sexo, edad, unidad edad, fecha de nacimiento,
c6digo de zona c6digo postal, municipio, zona residencial (urbana-rura1), estado marital,
convivencia, lugar de muerte, lugar de muerte, municipio de fallecimiento, fecha de
fallecimiento, c6digo de muerte, tipo de muerte, fecha de 1esi6n, lesi6n-trabajo,
educaci6n, raza, ocupaci6n y tipo de industria.



de informaci6n que puede ser considerada como sensitiva por los familiares de una
persona difunta, o ser usada con fines ilicitos por personas inescrupulosas.

Para el estudio y anilisis del Proyecto del Senado 1593, la Comisi6n de Salud
del Senado solicit6 memoriales explicativos al Departamento de SaIud, Departamento
de justicia, Oficina del Procurador del Paciente (OPP) y la Oficina del Regisho
Demogr6fico de Puerto Rico.

El Departamento de Salud (Departamento) endosa la aprobaci6n de la presente
medida. Explica que el proyecto ante nuestra consideraci6n interesa actu alizar la "Ley del
Registro Demogriifico de Puerto Rico", estableciendo de forma clara y taxativa que la
informaci6n recopilada y resguardada por el Registro Demogrifico del Departamento de
Salud es de cardcter confidencial.

Detalla que como surge de la Exposici6n de Motivos, la Ley del Registro
Demogriifico se acerca a los cien afros de aprobada y algunos de sus aspectos no son ya
compatibles con el marco legal vigente en cuanto a la confidencialidad de la informaci6n
m6dica de los ciudadanos. Puntualiza que esto es particularmente evidente al compararle
con las disposiciones de la ley fed,erul " Health btsurance Portfuility and Accountability Act"
(HIPAA) de1996.

Sostiene el Departamento que como parte de la reglamentaci6n federal aprobada
al amparo de la ley HIPPA, se ha establecido que la informaci6n de salud identificable de
las personas debe permanecer protegida durante cincuenta (50) aflos despu6s de su
muerte. Esboza que esta protecci6n no surge del estatuto local, como tampoco se dispone
que la informaci6n que recopila y organtza el Registro Demogr5fico debe tener caracrcr
confidencial.

Resalta que otro aspecto que atiende el P. del S. 1593 es limitar el concepto de

"parte interesada", que considera es demasiado amplio tal y como est6 redactado al dia
de hoy. El Departamento de Salud entiende que la medida objeto de estudio aclara que,
si bien la confidencialidad de la informaci6n contenida en certificados de naciniento,
matrimonio y defunci6n puede ceder al mandato de una orden judicial, dicha orden debe
emitirse en el contexto de pleitos donde la informaci6n contenida en el certificado
solicitado sea imprescindible para alcanzar una soluci6n justa.

Indica que adem6s, se reconoce la obligaci6n y la facultad de brindar informaci6n
estadistica, necesaria tanto para la planificaci6n como para mantener a la ciudadanla
informada. Concluye que estos asuntos no eslin refridos con el derecho individual a la
intimidad ni con las disposiciones federales de la ley HIPAA.

5
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CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico considera meritorio enmendar la
"Ley del Registro Demogriifico", para atemperar sus disposiciones con la reglamentaci6n
federal y establecer el car6cter confidencial de todos los certificados que expida el
Registro Demogr:i4ico. Igualmente, resulta necesario redefinir el concepto de parte
interesada, para aclarar en qu6 casos podrdn los tribunales ordenar la entrega de los
certificados expedidos por el Registro Demogr6fico.

Reconocemos la importancia de velar por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Health lnsurance Portability nnd Accountability Act" (HIPAA). C6nsono
con ello, el Registro Demogriifico podr6 entregar, a petici6n de parte o por orden de un
Tribunal, aquella informaci6n estadistica necesaria para la formulaci6n de politica
p(blica, asi como para mantener responsablemente ifformada a la ciudadania de
cualquier evento o tendencia demografica o salubrista de inter6s prlblico. Durante estos
procesos se tiene que mantener la confidencialidad de los nombres, nimeros de seguro
social y cualquier otra informaci6n que permita la identificaci6n precisa de particulares.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, presenta el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 1593,
recomendando su aprobaci6n, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. R. Santiago
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendar los Articulos 2, 3 y 38 de la Ley Nrim. 24 de abril 22 de 1931., segin
enmendada, conocida como "Ley del Registro Demogriifico de Puerto Rico", a los
fines de establecer el car6cter confidencial de todos los certificados expedidos por el
Registro Demogr6fico, redefinir el concepto de "parte interesada" a los fines de
aclarar en qu6 casos podriin los tribunales ordenar la entrega de los certificados
expedidos por el Registro Demogr6fico y establecer que toda la informaci6n
recopilada y mantenida por el Regisho Demogr6fico es confidencial y que su
divulgaci6n esti4L sujeta a la nueva definici6n de "parte interesada", y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Registro Demogrdfico de Puerto Rico, fue creado en virtud de la Ley N(rm. 24

del22 de abril de 1931, segrin enmendada, con el prop6sito de mantener las estadisticas

de "todo lo concemiente a la inscripci6n de los nacimientos, casamientos y defunciones

que ocurran o se celebren en Puerto Rico". La informaci6n contenida en el Registro, asi

tambi6n como aquella divulgada a hav6s de la expedici6n de certificados de

nacimiento, matrimonio o defunci6n, es considerada como la fuente 6ptima para la

P. del S. 1593
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realizaci6n de todo tipo de estudio demogr6fico o aniilisis estadlstico sobre el pais,

am6n de ser evidencia admisible "prima facie" en los tribunales de Puerto Rico al

amparo de las Reglas de Evidencia.

Ahora bien, la informaci6n contenida en certificados de nacimiento y defunci6n

puede tambi6n ser usada, desafortunadamente, para prop6sitos no licitos,

particularmente el robo de identidad. Asi ocurri6 con los certificados de nacimiento,

cuyo uso como m6todo de identificaci6n se convirti6 en una pr6ctica tan comlin que

motiv6 la aprobaci6n por esta Asamblea Legislativa de la Ley Nrim. 191 de 22 de

diciembre de 2009, "Ley para Prohibir la Retenci6n, Archivo y Custodia de copias

certificadas de certificados de nacirriento". En la Exposici6n de Motivos de aquella ley,

sefralamos lo siguiente:

"Como consecuencia de la fdcil disponibilidad de tan privilegiado
documento, los mismos se hurtan en gran escala por delincuentes que se

proponen cometer alg(rn tipo de conducta delictiva, como es la
apropiaci6n ilegal de identidad o el fraude de pasaportes. Esta situaci6n es

sumamente preocupante. Por ejemplo, la persona que obtiene sin derecho
un pasaporte de los Estados Unidos por medios fraudulentos puede
usarlo, no s6lo para viajar al exterior y entrar a los Estados Unidos
libremente, sino para facilitar conductas delictivas de toda clase, por
eiemplo, la obtenci6n fraudulenta de beneficios imigratorios, el narco-
triffico, la obtenci6n de cr6dito, el terrorismo y el tr5fico de mujeres y
nifros.

Segrin el Servicio de Seguridad Diplomiitica del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de Am6rica, de los ocho mil (8,000) casos de
fraude de pasaportes investigados por dicha unidad, el cuarenta por
ciento (40%) aproximadamente tienen su origen en situaciones que han
utilizado certificados de nacimientos de personas puertorriquefras.
Lamentablemente, el n(mero de casos de fraude de pasaporte, utilizando
certificados de nacimientos de puertorriqueflos, sigue aumentando. La
raz6n es muy sencilla: existen demasiadas copias certificadas de
certificados de nacimientos en circulaci6n y de f6ci1 acceso a
delincuentes."

Igual situaci6n puede presentarse con los certificados de defunci6n, los cuales

contienen informaci6n de cariicter privilegiado (tales como nombres, ntimeros de
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seguro social, fechas y lugares de nacimiento, ek.) cuyo uso por personas

inescrupulosas puede prestarse para situaciones como las descritas en la antes citada

Exposici6n de Motivos de Ia Ley N(rm. 191 de22 de diciembre de 2009.

Por otro lado, el Departamento de Salud es una entidad cubierta bajo los

estatutos federales de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA,

por sus siglas en ingl6s). Esta ley establece las pautas para proteger la confidencialidad

y privacidad de la informaci6n del paciente, asi como datos m6dicos. La regla de

privacidad de HIPAA, en el Rules and Regulations del Federal Register, Vol. 78, No. 17

(45 CFR Parts 160-164) establece que la informaci6n de salud identificable de las

personas permanece protegida durante cincuenta (50) afros, despu6s de su muerte.

Durante el periodo de protecci6n de cincuenta (50) aflos, la Regla de Privacidad (PHI)

generalmente protege la informaci6n de salud del difunto en la misma medida en que

protege la informaci6n de salud de las personas vivas, pero incluye una serie de

disposiciones especiales de divulgaci6n relevantes para las personas fallecidas.

Las disposiciones en las que una entidad cubierta puede revelar la informaci6n

de salud protegida (PHI) de una persona fallecida incluyen lo siguiente:

1) para alertar a las fuerzas del orden priblico sobre la muerte del individuo,

cuando existe la sospecha de que la muerte fue el resultado de una conducta

criminal;

2) a m6dicos forenses o examinadores m6dicos y directores de funerarias;

3) para la investigaci6n que se centra fnicamente en la informaci6n de salud

protegida de los fallecidos;

4) a organizaciones de obtenci6n de 6rganos u otras entidades dedicadas a la

obtenci6n, almacenamiento o trasplante de 6rganos, ojos o tejidos cadav6ricos

con el fin de facilitar la donaci6n y el trasplante de 6rganos, ojos o tejidos;

5) a un miembro de la familia u otra persona que estuvo involucrada en el

-.j cuidado de la salud del individuo o en el pago de la atenci6n antes de la

,--_ -' muerte del individuo, a menos que hacerlo sea inconsistente con cualquier
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preferencia expresada previamente del individuo fallecido que sea conocida

por la entidad cubierta.

Segrin el Departamento de Salud Federal (HHS) para las divulgaciones de (PHI,

las entidades cubiertas deben recibir una autorizaci6n por escrito sobre HIPAA de un

representante personal del difunto que pueda autorizar la divulgaci6n. Claro con la

excepci6n de datos utilizados para fines estadisticos por la agencia.

De igual forma, esta Asamblea Legislativa aprob6 la Ley Nrim. 122 d.e 1, de

agosto de 2019, conocida como la "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico",

estableci6 los pariimetros o criterios bajo los cuales las agencias gubemamentales

brindar6n la informaci6n al priblico incluyendo al lnstituto de Estadistica del Gobierno

de Puerto Rico. La Ley Nrim. L22-2019, suprq reconoce que la agencia puede levantar la

protecci6n de la informaci6n bajo su custodia, si asi lo dispone la Ley o se lesiona

derechos de terceros.

Por riltimo, debemos mencionar el deber del Registro Demogr6fico de divulgar

estadisticas vitales y proveer un producto estadistico, los cuales est6n disponibles al

priblico para anilisis de este. Enti6ndase por estadisticas vitales que recopila el Regisko

Demogrdfico, la siguiente informaci6n: sexo, edad, unidad edad, fecha de nacimiento,

c6digo de zona c6digo postal, municipio, zona residencial (urbana-rural), estado

marital, convivencia, lugar de muerte, lugar de muerte, municipio de fallecimiento,

fecha de fallecimiento, c6digo de muerte, tipo de muerte, fecha de lesi6n, lesi6n-trabajo,

educaci6n. raza, ocupaci6n y tipo de industria.

Ciertamente, el Registro Demogrdfico tiene un deber de divulgar estadisticas

vitales y proveer un producto estadistico garantizando que los datos que puedan

identificar personas naturales no seriin divulgados en el proceso de recopilaci6n de

estos, ya que lo contrario constituiria una crasa violaci6n a derechos de terceros.

No obstante lo anterior, recientes determinaciones judiciales han concluido que

-, eI derecho constitucional de acceso a la informaci6n gubernamental obliga al Estado a

a- _ -.'brindar a la prensa copia de los certificados de defunci6n que 6sta, en el ejercicio de sus



labores, solicitel. Estas determinaciones reconocen la importancia vital que tiene la

prensa en el funcionamiento de una sociedad abierta y democr6tica. Se reconoce,

ademiis, la necesidad de que el llamado "cuarto poder" tenga acceso a aquellos

documentos generados por el Estado y sobre los cuales el Estado no pueda demoshar

que existe un interes apremiante para mantener confidenciales.

Sin embargo, estas determinaciones han revelado que existe un vacio legal en la

Ley del Registro Demogr6fico. La misma no garantiza de forma explicita la

confidencialidad de la informaci6n que esa entidad recopila por mandato de ley. No se

establecen en las mismas salvaguardas para los derechos de terceros que no interesen

que informaci6n sobre las circunstancias particulares del fallecimiento de familiares

sean de conocimiento ptblico. Tampoco se delimita o establece con precisi6n en qu6

casos un Tribunal puede ordenar la entrega de irrformaci6ry siendo una orden judicial

raz6n suficiente para entregar informaci6rL independientemente de la nafuraleza del

caso bajo la consideraci6n del Tribunal. Finalmente, tampoco se dispone en la ley

vigente qu6 informaci6n (particularmente aquella contenida en los certificados de

defunci6n) tiene un car6cter sensitivo de tal naturaleza que iustifique razonablemente la

decisi6n del Estado de mantener la misma en confidencialidad.

Con esta ley intentamos llenar las lagunas antes seflaladas, proteger los derechos de

terceros y delimitar con precisi6n la informaci6n que puede y debe ser entregada a la

ciudadania y a la prensa. Ademiis, se establece un balance entre el derecho reconocido

de acceso a la informaci6n, por un lado, y la confidencialidad de informaci6n que puede

ser considerada como sensitiva por los familiares de una persona difunta, o ser usada

i-: 
'-) 

con fines ilicitos por personas inescrupulosas.

I DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Ccntro de Periodismo Investigativo v. Wanda Llovet en su capacidad de Directora del Registro Demogr6fico de
Puerto Rico, Estado Librc Asociado de Pucrto fuco, Civil Nrim. SJ20lECV0056l, consolidado con The Cable News
Network, Inc. v. Wanda Llovet en su capacidad de Directora del Registro Demogrifico de Puerto Rico, Estado Libre
Asociado dc Pucrto Rico, Civil Nfun. SJ2018CV00843, Sentencia det 4 de junio de 2019.
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Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (12) del Articulo 2 de la Ley Nrim. 24 de22 de Abril

d.e 1931, seg(rn enmendada, conocida como "Ley del Registro General Demogr6fico de

Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 2. -

Cuando en esta Ley se use:

(1) . ..

(12) Parte interesada. - Significar6 el inscrito, si es de dieciocho (18) anos de edad o

mayor, su padre, su madre, su representante legal, custodio legal o futor, o los

herederos del inscrito. Ser6 ademds, cualquier menor que a su vez sea padre o madre de

un menor para lo cual se autoriza la expedici6n de actas relacionadas tanto para su

persona como para su hijo(a). "Parte interesa d.a" ser6 ademiis 1a sefralada mediante

orden del Tribunal, en pleitos relacionatlos a herencia, filiaci6n, derechos reabs o en aquellos

donde, a juicio del Tibunal, reaelar la ifuntidad de las personas nombradts en el documento sea

imprescindible para la soluci6n del pleito."

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley N(rm. 24 de 22 de Abril de 1931,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro General Demogrdfico de Puerto

Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 3. -

Por la presente se crea el Registro General Demogr6fico de Puerto Rico, que serd

establecido en la Divisi6n de Registro Demogr6fico y Estadisticas Vitales del

Departamento de Salud de Puerto Rico. Dicho Departamento tendri{ a su cargo todo lo

concerniente a la inscripci6n de los nacimientos, casamientos y defunciones que ocurr.rn
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o se celebren en Puerto Rico; llevarii un registro de todos los divorcios que se otorguen

en Puerto Rico; preparard las instrucciones, formas, impresos y libros necesarios para

obtener y conservar dichos r6cords y procurard que los mismos sean registrados en

cada distrito primario de registro segfn se constituyen por esta Ley y en Ia Divisi6n de

Registro Demogr6fico y Estadisticas Vitales del Departamento d.e Sahtd. Toda la

informaci6n recopilada por el Registro Demogrdfico tendrd cardcter confdenciflI. El Regbtro

oelari por que la informaci6n bajo su custodia sea dioulgada nicamente btjo las circunstancias

y condiciones que dispone esta ley. El Secretario de Salud cuidara de que esta Ley sea

observada y aplicada uniformemente en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

incluyendo las islas adyacentes de Culebra y Vieques; recomendar6 de tiempo en

tiempo la legislaci6n adicional que sea necesaria a este prop6sito y dictard aquellas

reglas y reglamentos que no est6n en conflicto con las disposiciones de esta Ley y que

sean necesarios para complementar las disposiciones de la misma. Dichos reglamentos

luego de aprobados y promulgados por el Gobernador de Puerto Rico tomardn fuerza

de ley."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 38 de la Ley N(rm.24 de 22 de Abril de 1931,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro General Demogr5fico de Puerto

Rico" y se le afrade un nuevo inciso J para que lea como sigue:

"Articulo 38. - Copias certificadas de certificados.

A. ...

B. ...

22C
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D. ...

E. ...

F....

G. ...

H....

I. ..

l. Confidencialidad de la informaci6n contenida en los certificados

Toda la informaci6n contenidn en certifcados de nacimbnto, matrimonio o defunci6n tenilrd

cardcter confidencial y no podri ser entregnda a terceros mis all6 de ln excepci6n estableciila en el

inciso A de este articulo. Ninguna informaci6n que permita la identificaci6n de personas

indiaiduales podri ser entregada a terceros mds alld de las personas defnidas como "partes

interesadas" en el Articulo 2, inciso (L2) de esta ky. El Registro Demogrdfico podri entregar, n

petici6n de parte o por orden dt un Tibunnl, aquella informaci6n estadistica neesaia para la

formulaci6n de politica piblica, asi cofio pflra mantens responsablemente informada a ln

ciudadania de analquier eoento o tendencia demogrdfica o salubrista dc interds piblico. Al hacer

entrega de estn informaci6n, el Registro Demogrdfico aelard por mantener la confidencialidad de

los nombres, n mzros de seguro social y cualquier otra informnci6n que permita la identificaci6n

precis a de p ar ticulnres."

Secci6n 4- Esta ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

I.a Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. del S. 1600.

ALCANCEDELAMEDIDA

El Proyecto del Senado 1600, (en adelante, "P. del S. 160tr), tiene como
prop6sito, affadir una nueva secci6n 6060.05 al Subcapltulo A, Capltulo L, Sub{tulo F de
la lry N(rm. @-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de
Puerto Rico", a los fines de incorporar todas las disposicisnes de la Ley Ntm. 2L6-2017,
segrln enrnendada, conocida como "ley de Transici6n del Programa lmpulso a la
Vivienda", en el referido C6digo; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y
para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, Puerto Rico tiene
hoy un reto extraordinario de reactivar, estimular los distintos sectores productivos,
para mitigar, neubalizar los efectos de la calda econ6mica severa que ha producido la
par6lisis de la sociedad y la economla a ralz del COVID-19, que se une a los graves
efectos econ6micos a ralz de los huracanes Irma y Marla y los terremotos del drea
suroeste de la Isla. A esto se suma la p6rdida de ingresos, la severa caida en los valores
de las propiedades inmuebles, el descenso en el sector de conskucci6n y vivienda, a
trav6s de una depresi6n econ6mica que alcanza los 14 aflos, y que ha golpeado de
forma contundente la confianza del consumidor y la capacidad de producci6n
de nuestra econorn{a.

J/4tk-
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Menciona que, asimismo, sigue siendo una realidad que el mercado inmobiliario
de Puerto Rico se encuentra en un momento de contracci6tl, que se refleja en 1a p€rdida
de valores y en la reducci6n de la actividad econ6mica derivada de la venta de
propiedades inmuebles. Dentro de esa realidad, el sector de vivienda, aun atraviesa
retos particulares para mantener la venta de unidades de nueva constmccidrL lo cual
tiene un efecto significativo en la economia de Puerto Rico.

Sefiala que, esta Asamblea l,egislativa reitera y se reafirma en su airmaci6n de
que hay segmentos del mercado de vivienda donde hay una demanda significativa de
tenencia de vivienda propia, a traves de compradores con la capacidad financiera para
adquirir la unidad y dispuestos a hacerlo. Sin embargo las condiciones fiscales y
econ6micas generales de Puerto Rico, hacen imperativo que se establezcan las
circunstancias adecuadas para incentivar, alentar y posibilitar que aquellos sectores
poblacionales capaces y dispuestos a comprar unidades, puedan completar dichas
tralsacciones. Mediante estas transacciones, se Iogra proveer a las familias la
estabilidad de un techo digno y seguro, inyectar recaudos estatales y municipales a
kav6s del acuerdo de compraventa y financiamiento de la unidad, adem6s de los
electos econ6micos mriltiples en la cadena de productos y servicios que se activan con la
adquisici6n de una vivienda de nueva construcci6n. Por ello, esta Asamblea l,egislativa
entiende adecuado extender la vigencia de los incentivos provistos por la I*y 2762077,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Transici6n del Programa Impulso a la
Vivienda", pero esta vez incorporando los mismos en el C6digo de Incentivos de Puerto
Rico, con la finalidad de mantener en vigor mecanismos importantes para estimular,
incentivar y facilitar la actividad econ6mica y los efectos multiplicadores de ia venta y
financiamiento de propiedades elegibles bajo dicha Ley.

Indica que, estos incentivos permiten que un sector importante de los
consurnidores y potenciales compradores de vivienda, se estimulen y se incentiven a
adquirir vivienda de nueva congtrucci6ry en una economla con serios retos de confianza
del consumidor y en un momento de grandes retos en los valores de tales propiedades.
Es adem6s un instrumento para continuar alentando tranffrcciones hipotecarias que
nuhen el sector financiero e hipotecario, que estimulan la induskia de bienes ralces y
promueven ia inversi6n en la planificaci6ru disefro, desarrollo, construcci6n y venta de
la industria de la vivienda. El mlnimo efecto de estos incentivos, que ya ha sido parte
del panorama fiscal del gobierno por los pasados 9 afros, queda superado y
compensado por 1()6 efedos multiplicadores en la economia y en el fisco, de todas las
tralsacciones inmobiliarias que se promueven y viabilizan con estos incentivos,

Finalmente, expresa que, la cat6strofe natural, conocida como el hurac6n Marla
destruy6 las residencias de miles de farnilias puertorriquefias que fueron desplazadas y
no cuentan con un hogar digno. Otro impacto al sector inmobiiiario es el 6xodo masivo
por parte de familias, hacia diferentes estados de la Naci6ry quienes abandonaron sus

hogares y se ree$tablecieron respectivamente. Con este tipo de medida, se incentiva la
venta de propidades en desuso, pero m6s que todo se abre una altemativa real para

brindar un techo seguro a los cientos de {amilias que actualmente viven en

incertidumbre por la falta de un hogar. De igual forma, para brindar cefie?a y
estabilidad al mercado inmobiliario, se decreta la extensi6n de la vigencia de tales
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incentivos por un t6rmino arnplio, que permita incentivar a los consumidores a cerrar
taleo kansacciones, como parbe de un programa de incentivos estable y robusto. En
virtud de lo anterior, affadimos una nueva secci6n 6060.05 al Subcapitulo A, Capitulo 1,

Sub6tulo F de la l-ey Ntm. ffi-2019, segrin enmendada, conocida como "C&igo de
Incentivos de Puerto ftico", a los fines de incorporar todas las disposiciones de la Ley
Nrim. 21&2011, seg(n enmendada, conocida como "l,ey de Transici6n del Programa
Impulso a la Vivienda", en el referido C6digo; para modificar la vig',encia de tales
disposiciones.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 1600, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; al Departamento de la Vivienda; a la Asociaci6n de
Constructores de Puerto Rico; a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; a la Autoridad de
Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de F{acienda; y al
Departamento de fusticia. Al momento de la redacci6n de este Informe, no se hablan
recibido lo comentarios escritos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio; del Departamento de la Vivienda; de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;
de ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; del
Departamento de Hacienda; y dei Departamento de Justicia.

La Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico,l endos6 la medida,z y expres6
que, desde el punto de vista fiscal, la ky Nrim. 216-2011, segrln enmendada, y que
contempla dicho Programa de Estimulo, ha sido parte del estado fiscal del Gobieirro de
Puerto Rico desde el af,o 2011, habiendo sido validado y renovado en diferentes
momentos por administraciones de lm partidos polfticos principales, tanto por su Rama
Legislativa como la Ejecutiva. Present6 como ejemplo, el que esta Asamblea l*gislativa
y el Poder Ejecutivo recientemente validaron y refrendaron este programa, mediante la
Ley Nrlm. 13-2018; y la pasada Asamblea t egislativa y el Poder Ejecutivo, mediante la
Ley Nfm.6&2013.

Sefral6 que, como 1o han reportado los medios de comunicaci6n y la Oficina del
Comisionado de Irutituciones Financieras, la tendencia de reducci6n en 1a venta de
unidades de nueva construcci6n ha sido constante, producto de la depresidn econ6mica
que hemos enfrentado, y ias sucesivas crisis econ6micas derivadas de los fen6menos
naturales y mfs recientemente de la pandemia.

Lrdic6 que, de igual forma, dicho Programa de Es{mulo, es esencial para que
familias. de ingresos medianos y de otras estratas econ6micas, puedan adquirir su
primer hogar, mediante la exenci6n de los aranceles requeridos en la$ transacciones de
compraventa elegibles bajo dicho programa. Mencion6 que, a la vez, ias familias que
arin tienen falta de confianza en la economla y en el mercado, ven en el incentivo
provisional de la propiedad inmueblg un estlmulo para comprar e invertir en una
nueva vivienda, activando toda una cadena de impacto econ6mico y de insumos en la
economia, a traves de pago de salarios, servicios profesionales, y la adquisici6n de
equipo y productoo del hogat, derivados de la compraventa de una vivienda.

Explic6 que, la fnica via para sostener una actividad econ6mica continua es

t Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Conskuctores de Puerto Rico sobre el p. del S. 1600.
2 Recomend6 enmiendas con el fin de clarificar el t6rmino aplicable a los incmtivos.
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estimulaado al ciudadano y a la familia a invertir en la economia, a confiar en el
mercado y creer en Puerto Rico. Esto se logra, entre otros elementos, dando las
herramientas e incentivos al consumidor para motivarse a cerrar transacciones en un
momento hist6rico compleio y de muchos ietos. Asimismo, destac6 que, dado que la
Ley Ndm. 21G2011,, pierde vigencia el 31 de diciembre de 2fi20, su expiraci6n genera
serios disloques en un mercado que ha tenido sus incentivos para sostener el flujo de
transacciones que se ha propiciado con dichos incentivos. Por lo que, opin6 que, no
pueden perderse los pocos es6mulos directos al consumidor que promueven la
inversi6n privada en el sector de vivienda.

Finalmente, provey6 como datos de referencia, un resumen de Estudio
Econ6mico (reciente) efectuado por la Firma Estudios T6cnicos, Inc., que valida el
impacto sustancial de 1a induskia de la vivienda en nuestra econ6mica, lo que incluye
como programa medular, el mencionado Programa de Estimulo: " Este Prugrama de

Estimulo estd centrnda en el mnsumidor, quien se benefcin ile una reilucciin en las costos

l:ransaccionales dc la ad.quisici1n de vivierula, ile incvntiaos en la tributaci6n de la propbdad
inmueble de forma ptoaisional y de un alwrro contributioo er caso ile qw oenda posteiormente
Ia unidad. De otro lado, on cada transaccidn, e genera una caibna de seroicios y productos,

ilesde la baaca hipotecarin, los corredores de bienes raices, empleados y suplidores de la industrin
de la construcciin, notarios, oficiaas de oentas, *rvicios de publicidnd y mercadeo, compnfiias de

mudanzas y rrenta de equipo de hogar, y muchos ottos sfl,icias y transacciones que pagnn

iupuestos al estado y a los gobienos municipabs, y que actioaa actiaidades econ6micas dt
diztersa indole."

El P. del S. 1600, busca enmendar el C6digo de Incentivos de Puerto Rico, con el
fin de incorporar las disposiciones de la Iey Nrim. 216-2017, segrln enmendada,
conocida como "ky de Transici6n del Piograma Impulso a la Vivienda".

Esta Comti6n, coincide en que, dicho Programa de Esdmulo, es esencial para
que las familias puedan adquirb su primer hogar, mediante la exenci6n de los aranceles
requeridos en las transacciones de compraventa elegibles bajo dicho prograrna,
estimulando a su vez, a que el ciudadano invierta en la economla de Puerto Rico en
momentos hist6ricos y de muchos retos.

CONCLUSION

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1600.

Respetuosamente sometido,

Migdalia dilla Alve o
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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Para affadir una nueva serri6* Secciin 6060.05 al Subcapitulo A, Capitulo 1, Subtirulo F

de la ky Nrim. 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos
de Puerto Rico". a los fines de
incorporar tedas las disposiciones de la ley Nrim. 276-20'1.1, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Transici6n del Progtama Impulso a la Vivienda", en el
referido C6digo; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
Puerto Rico tiene hoy un reto extraordinario de reactivar, gestimular los distintos

sectores productivos, para mitigar, g-neutralizar los efectos de la caida econ6mica

severa que se ha producido la pardtisis de la seeiedad y la eeen€mia a raiz dei COVID-

19, 4que se une a los graves efectos econ6micos ++aiade su{ridos a consecuencia de 1os

huracanes Irma y Maha Maria. y los rccientes leremotos del 6rea suroeste de ia Isla.

A esto se suma. [a p6rdida de ingresos, la severa caida en los valores de las

propiedades inmuebles, y el descenso en el sector de construcci6n y vivienda^ a-trav6s

Ae-lu+a Lamentablemente. esta depresi6n econ6mica que alcanza los 14 afros, Fqrc ha

golpeado de forma confundente la confianza del consumidor y la capacidad de

producci6n de nuestra economia,

LEY
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Asimismo, sigue siendo una realida{ que el mercado inmobiliario de Puerto Rico se

encuentra en un momento de contracci6n, que se refleia en la p6rdida de valores y en la

reducci6n de la actividad econ6mica derivada de la venta de propiedades inmuebles.

Dentro de esa realidad, el sector de vivienda, au+ atraviesa retos particulares para

mantener la venta de unidades de nueva construcci6ry lo cual tiene un efecto

significativo en la economia de Puerto Rico.

EU
segmentos del mercado de vivienda dond€-haf con una demanda significativa de

tenencia de vivienda propia, a trav6s de compradores con la capacidad financiera y el

A9!!S-.para adquirir la unidadldispnestes-e-Saeerle. Sin embargo, las condiciones

fucales y econ6micas generales de Puerto Rico, hacen imperativo que se establezcan las

circunstancias adecuadas para incentivar, alentar y posibilitar que aquellos sectores

poblacionales capaces y dispuestos a comprar unidades, puedan compietar dichas

transacciones.

${PFrtr"aiante diehas eslas transacciones, se logra proveer a las familias. la estabilidad de

un techo digno y seguro, inyectar recaudos estatales y municipales a trav6s del acuerdo

de compraventa y financiamiento de la unidad, ademiis, de los efectos econ6micos

mfltiples en la cadena de productos y servicios que se activan con la adquisici6n de una

vivienda de nueva construcci6n. Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende ad€€rrado

necesffiio exte der la vigencia de ios incentivos provistos por la l*y Ntim. 216-20'11,,

segfn enmendada, conocida como "I-ey de Transici6n del Programa Impulso a la

Vivienda", pero esta vez incorporando los mismos en el C6digo de Incentivos de Puerto

Rico, con la finalidad de mantener en vigor mecanismos importantes para estimular,

incentivar y facilitar la actividad econ6mica y los efectos multipiicadores de la venta y

financiamiento de propiedades elegibles bajo dicha t ey.

Estos incentivos permiten que un sector importante de los consumidores y

potenciales compradores de vivienda, se estimulen y se incentiven a adquirir vivienda

de nueva construcci6n, en una economia con serios retos de confianza del consumidor y
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en-un:sonento de grandes retos en los valores de tales propiedades. Es ademds" un

hstrumento para continuar alentando transacciones hipotecarias que nutren el sector

financiero e hipotecario, que estimulan la industria de bienes raices y promueven la

inversi6n en la planificaci6n, diseflo, desarrollo, construcci6n y venta de la industria de

la vivienda.

El minimo efecto de estos incentivos, que ya ha sido parte del panorama fiscal del

Sobierno Cob no de Puerto por los pasados 9 aios. queda superado y compensado

por los efectos multiplicadores en la economia y en el fisco, de todas las transacciones

inmobiiiarias que se Promueven y viabilizan con estos incentivos.

La cat6strofe natural, conocida como el huraciin Maria destruy6 las residencias de

miles de familias puertorriqueftas que fueron desplazadas y flo cuentan con un hogar

digno. Otro impacto al sector inmobiliario es el 6xodo masivo por parte de familias,

hacia diferentes estados de la Naci6n, quienes abandonaron sus hogares y se

reestablecieron respectivamente. Con este tipo de medida, se incentiva la venta de

,5P&p-piedades 
en desuso, pero miis que todo se abre una altemativa real para brindar un

techo seguro a los cientos de familias que actualmente viven en incertidumbre por la

falta de un hogar.

De igual forma, para brindar certeza y estabilidad al mercado inmobiliario, se

decreta la extensi6n de la vigencia de tales incentivos por un t6rmino amplio, que

permita incentivar a los coruumidcrres a cerrar tales transacciones. como parte de un

programa de incentivos estable y robusto.

En virtud de lo anterior, a*adimss se afiade trr.a nueva seeei6R Secci6n 606A.05 al

Subcapitulo A, Capitulo 1, Subtitulo F de la Ley Nrim. 60-2A19, segdn enmendada,

conocidacomo,,C6digodeIncentivosdePuertoRico,,@
enmendada, a los fines de incorporar tedas las disposiciones de la Ley Nrim. 216-2011,

segfn enmendada, conocida como "Ley de Transici6n del Programa lmpulso a 1a

Vivienda", en el referido C6digo; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y

para otros fines relacionados.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se aflade una nueva seeei6R Secci6n 6060.05 al Subcapitulo A, Capitulo

2 1, Subtitulo F de la Ley Nrim .60-2019, segfn enmendada, conocida como "C6digo de

3 trcentivos de Puerto Rico" para que lea

4 como sigue:

5 " Secci|n 6060.05.- Lcy de Transici6n del Programa Impulso a la Vioienda

6 (a) Teda*Jes @_disposiciones de la lty Nia. 215-2011, segin enmendada, conociila

7 como "ky de Transiciin del Programa lmpulso a la Viuienda" , se hacefl forttar parte

8 integral ile este Cdcligo.

9 (b) Los benefcios dispuestos por Ia Ley Nim. 215-2011, segin enmendada, incorporada a

l0r.- este C6dipo, conocida como "l-ry de Transici6n del Progranra Impulso a la Vioienda",r-r f\4.
I I incluyendo, pero sin limitarse a los contmidos en sus articulos 3(il, 4(b), 5(b) y 5(c),

12 tendrin aigencia hasta el j1 de diciembre de 2A3A."

13 Secci6n 2.- El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio emitir6 una

14 carta circular u orden administrativa, para hacer valer lo dispuesto en la presente

15 l,ey. Asimismo,

t0 diehe-€epa**amene deberi{ adoptar lo aqui dispuesto en la reglamentaci6n

17 correspondiente a la Ley Nrim. 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo

18 de Incentivos de Puerto Rico", dentro dei tdrmino de noventa (90) dias siguientes a la

19 aprobaci6n de esta Ley, seflln lo dispuesto en lo

2O conocida como "lq ile Procedimiento Administratiao Uni.hrme del Gobierno de Puerto

2l Rico.
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I Secci6n 3.- La exenci1n temporera sobre la contribuci1n de la propiedad inmteble, aqui

2 dispuesta, serrt por un tinnino de cinco (5) affos, a ?artir del otorgamiento de la escritura de

\NP&/ compraoenta. ! serd de aplicacidn a toda aiaienda eleoible bajo las disposiciones de esta ltg.

Secci6n 3{.- Esta ley entrara en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.4
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado, prwio estudio y consideraci6rl recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 864, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Elech6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado NAm. 864, propone enmendar el Articulo 77 d,e la Ley
Nftn. 139-2008, segfn enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Licenciamiento y
Disciplina M6dica", a los fines de establecer lo concemiente al cumplimiento de los
requisitos de promedio para ser aceptado a tomar el examen de revdlida dispuesto en
dicha ky.

Reza la Exposici6n de Motivos, que el sector de la salud en Puerto Rico ahaviesa
poi un diflcil periodo hist6rico. En la ril[ma d6cada, hemos observado como nueshos
cotizados m6dicos emigran hacia los Estados Unidos de Am6rica en busca de mejores
oportunidades laborales. El Colegio de M6dicos Ciiuianos de Puerto Rico, seial6 que
nuestros Pais ha perdido el treinta y cinco (35%) de sus m6dicos en los casi doce (12) aios
que llevamos en recesi6n econ6mica, lo que ha derivado en una escasez de profesionales
en priicticamente todas las especialidades. Se resalta que el sector salud se ha visto
sumamente afectado ante elmasivo 6xodo dem6dicos. A ello, debemos afradirlelos pocos
medicos que pueden tomar los exiimenes de rev6lida en Puerto Rico luego de sus afros
de estudios.

Como una de las opciones a esta problem6tica, se piesenta la alternativa de
enmendar la I-ey de Licenciamiento y Disciplina M6dica para que los estudiantes de
medicina que deseen tomar la revSlida en Pueito Rico puedan tener la posibilidad de ser
considerados en base a su educaci6n en ciencias b6sicas y prem6dica. En la actualidad

I
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uno de los c te os que se toma en consideraci6n es el promedio de dos puntos cinco (2.5)
de bachillerato de Ciencias, curso de prem6dica, o cu$os equivalentes a la prem6dica.
Con esta enmienda a la Ley, el indice acad6mico podrd ser seleccionado tanto del
bachillerato como de la prem6dica, en aquellos casos donde el candidato tiene
comprendido en su bachilleiato los cursos de prem6dica. Sin embargo, el indice o su
equivalente nunca sera menor de dos puntos cinco (2.5) de promedio, sea del bachillerato
o de la prem6dica.

Concluye Ia parte expositiva que, de esta forma el estado provee una mejor
alternativa a todos los candidatos a m6dicos en Puerto Rico para que puedan tomar su
examen de revSlida. Con lo anterior, se atiende las dos mayores necesidades del campo
de la medicina: la escasez de m6dicos y el alza en la fuga de talentos en el campo de la
medicina.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Departamento de Salud analiz6 la presente medida con la Junta de
Licenciamiento y Disciplina M6dica de Puerto Rico. C6nsono con ello, endosa la
aprobaci6n de la medida objeto de estudio. Entienden que el P. del S. 8& hace ,usticia a

talentosos aspirantes a ejercer la medicina en Puerto Rico que conlaontan una sifuaci6n
lastimosa cuando solicitan la tercera parte de la reviilida de m6dicos de Puerto Rico.
Sostienen que esta rcquiere al candidato un promedio no menor de 2.5 computado de su
bachillerato de Ciencias, Curso de Prem6dica o cursos equivalentes a la prem6dica.
Explican que, al calcularse el promedio, en algunos casos no rinde los 2.5 de promedio
rcqueddos, toda vez que al mezclarse en todos los cr6ditos del bachillerato el promedio
se diluye y no alcanza el promedio antes mencionado.

Entienden que conla enmienda presentada en el P. del S.864, se permitiria calcular
de forma independiente el promedio que rinde en los cr6ditos de prem6dica o cutsos
equivalentes a la prem6dica sin que dicho promedio se afecte y diluya con los otros del
Bachillerato. Por lo que consideran que la presente medida permitiria a muchos m6dicos
en proceso de licenciamiento alcanzar su aspiaci6n de poder eierce! la medicina. lndican
que este cambio al lenguaje de su ley orgdnica, no incide ni afecta en lo absoluto lo que
se requiere para ejercer la medicina con un nivel de calidad aceptable segln las
regulaciones lo exijan, educaci6r! ex6menes y experiencia. Aiaden que, si el promedio
general del Bachillerato en Ciencias alcanza los 2.5 de promedio, tampoco tendrii
problemas para acceder a la tercera parte de la revrilida.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n del
P. del S. 8A sotcit6 memoriales explica[vos al Departamento de Salud, Oficina del
Procurador del Paciente, Asociaci6n de Compaiias de Seguro de Puerto Rico
(ACODESE), Colegio de M6dicos Cirujanos, Junta Examinadora de Licenciamiento y
Disciplina M6dica de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Departamento de Salud:



La Ofi.ina de la Procuradora del Pa.iente (OPP) explica que es de conocimiento
general que en Puerto Rico hoy dia sulre de un 6xodo masivo de profesionales de la salud.
Anadenque la falta de estos m6dicos ciertamente desemboca en la rcducci6n de servicios
medicos para nuestros pacientes- Consideran que en aras de aumentar la cantidad de
profesionales m6dicos en la lsla este proyecto propone enmendar la Ley de
Licenciamiento y Disciplina Medica para que los estudiantes de medicina que deseen
tomar la reviilida en Puerto Rico puedan tener la posibitidad de ser considerados en basc

a su educaci6n en ciencias besicas y prem6dica.

Sefralan que en la actualidad urlo de los cdte os que se toma en consideraci6n es

el promedio de dos puntos cinco (2.5) de ba.hillerato de Ciencias, curso de prem6dica, o
cursos equivalentes a la prem6dica. Con esta enmienda a la Ley, el indice acad6mico
podr6 ser seleccionado tanto del bachillerato como de la premedica, en aquellos casos

donde el candidato tiene comprendido en su bachillerato los cursos de prem6dica. Sin
embargo, el indice o su equivalente nunca ser6 menor de dos puntos cinco (2.5) de
promedio, sea del bachillerato o de la prem€dica.

Sostienen que esten conrientes del 6xodo de muchos profesionales de la salud,
entienden que no son la Agencia pertinente para comentar acerca de este proyecto.
Consideran que el conocimiento de otros grupos o Agencias mds allegados a la Academia
pueden brindar mds luz sobre el presente proyecto. Finalmente, reconocen que los
profesionales de la salud tienen en sus manos lo mas preciado del mundo, la vida de un
ser humano. Concluyen reiteraldo, que la preparaci6n de estos profesionales debe ser

de la mds alta calidad y teniendo presente la importancia de que todo estudiante que
interese convertirse en m6dico en un fufuro cuente con las destrezas necesarias para asi
hacerlo.

Asociaci6n de Compaiias de Sesuro de Puqrlo Ricp 1AeQD!EEL

La Asociaci6n de Compafrias de Seguro de Puerto Rico (ACODESE) explica que
la fuga de mddicos impacta directamente al paciente, credndole dificultades de acceso a
los servicios de salud. Reconoce la importancia de detener el 6xodo de profesionales en
la salud, de manera que los puertoriquenos puedar continuar recibiendo dichos
servicios. Coinciden con el legislador sobre la necesidad de tomar medidas para evitar la
di6spora de los galenos en nuesha lsla.

Consideran que se debe ser cauteloso al momento de aminorar requisitos para
poder tomar el examen para ser admitido al examen de revdlida que necesitan tomar los
futuros m6dicos, ya que de otra maneia se estaria escogiendo cantidad por sobre la
calidad del estudiantado que pueda tomar dicho examen. Afraden que debemos recordai
que dichos estudiantes serAn los fufuros profesionales que tendidn en sus manos la vida
de los pacientes en Puerto Rico.

3
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Concluyen que, consideran que la determinaci6n del alcance de la prdctica de los
galenos, que es la base de ta medida, es una cuesti6n de politica pdblica sobre salud,
aspecto que entienden debe consultarse con el Departamento de Salud. Sostienen que las
autoridades sardtarias, siendo los expertosen el tema, esa quienes coresponde establecer
la politica p(blica sobre esa reglamentaci6n, teniendo como principio rector la

) preservaci6n de la salud de la ciudadania, garantizAndose la calidad y seguridad de los
servicios que 6stos reciben. Recomiendan se ausculte la opini6n del Colegio de M6dicos-
Cirujanos de Puerto Rico.

Reconocemos la sifuacidn critica que se encuenha Puerto Rico antc la falta dc
modicos para atender a nuestros pacientes. Es de conocimiento priblico la necesidad de
medicos que existente ante el 6xodo de estos profesionales; ademas de los constantes
reclamos de diferentes sectores de la salud para resolver este asunto.

Esta pieza legislativa ha sido respaldada favorablemente por el Departamento de
Salud quien cuenta la pericia y los criterios necesarios para determinar si la misma debe
ser considerada para el beneficio de todos los puertorriquefros. Es un elemento adicional
que abonaria positivamente a la situaci6n actual. C6nsono con la politica pdblica del
Gobierno de Puerto Rico de poseer url sistema de salud accesible y efectivo, entendemos
que es necesaria la consideraci6n de la Presente medida.

Esta Comisi6n entiende que, la aprobaci6n de esta medida no conllevard ningfn
impacto fiscal adveEo, sobre los presupuestos de las agencias, departamentos,
organismos, instrumentalidades o corporaciones ptblicas antes mencionadas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 8&, con las enmiendas contenidas en el entrillado
eleck6nico que se acompafra.

Ilon
Presidentc
Comisi6n dc Salud

" Martlnez Santiago

CONCLUSION

Luego de ul andlisis mesurado la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
considera meritolio cnmendar el Articulo 17 de la Ley Ntm.139-2008, segrin enrnendada,
conocida como "Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica", a los fines de
establecer lo concerniente al cumplimiento de los requisitos de promedio para ser
aceptado a tomar el examen de reviilida dispuesto en dicha Ley.

Respefu osamente sometido,
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS

r El sector salud en Pue o Rico atraviesa por un dificil periodo hist6rico. En la iltima

d6cada, hemos observado como nuestros cotizados m6dicos emigran hacia los Estados

Unidos de Am6 ca en busca de mejores oporturidades laborales. El Colegio de

Mddicos Cirujanos de Puerto Rico, sefral6 que nuestros Pais ha perdido el treinta y cinco

(35%) de sus m6dicos en los casi 12 afros que llevamos en recesi6n econ6mica, Io que ha

derivado en una escasez de profesionales en pldcticamente todas las especialidades.

Es evidente que el secto! salud se ha visto sumamente afectado ante el masivo 6xodo

de m€dicos. A ello, debemos anadirle los pocos m6dicos que pueden tomar los

ex6menes de revAlida en Puerto Rico Iuego de sus aios de estudios. lndudablementc,

esta situaci6n abona a la escascs de m6dicos disponibles en Puerto Rio lo que aJecta los

seruicios m6dicos a nuestios ciudadanos. Ante tal sifuaci6n, y en aras de mejorar los

Para erunendar el Ar6culo 'U.J!]9]99A de la Ley N[m. 139-2008, segin enrnendada,
conocida como "Ley de la Junta de Licenciamiento y Diriplina M6dica", a los fines
de establecer lo concerrriente al cumplimiento de los requisitos de promedio para ser
aceptado a tomar el examen de revSlida dispuesto en dicha l,ey; y pala otros fines.
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servicios de salud, resulta medtorio que el Estado implemente medidas para aumentar

el nimero de m6dicos en la Isla.

Para esto, es necesario enmendar la Ley de Licenciamiento y Disciplina Mddica para

que los estudiantes de medicina que deseen tomar la revalida en Puerto Rico puedan

tener la posibilidad de ser considerados en base a su educaci6n en ciencias b6sicas y

prem6dica. En la actualidad uno de los criterios que se toma en consideraci6n es el

promedio de dos puntos cinco (2.5) de bachillerato de Ciencias, curso de prem6dica, o

cursos equivalentes a la piem€dica. Con esta enmienda a la Ley, el indice acad6mico

podrS ser seleccionado tanto del bachillelato como de la prem€dica, en aquellos casos

donde el candidato tiene comprendido en su bachillerato los cu$os de premddica. Sin

embargo, el indice o su equivalente nunca sera menor de dos puntos cinco (2.5) de

promedio, sea del bachillerato o de la prem6dica.

De esta forma el estado provee una meior alternativa a todos los candidatos a

m6dicos en Puerto Rico para que puedan tomar su examen de ievalida. Con lo antedor,

se atiende las dos mayores necesidades del campo de la medicina: la erasez de m€dicos

y el alza en [a fuga de talentos en el campo de la medicina. Los m6dicos son un rccurso

de valor incalculable para optimizar la calidad de los servicios y el cuidado de la salud

en Puerto Rico. De esta forma, fortalecemos los principios y las priicticas salubdstas

i'rromoviendo el desarollo de estos profesionales en el campo de la salud.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmicnda el14qlqlfulqlArticulo 17 de la Ley Nim. 139-2008, segtn

2 enmendada, conocida como "Ley de la .Junta de Licenciamiento y Disciplina

N{6dic:r", para quc Iea como siguc.

"Articulo 17.- Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica - Requisitos de

3

4

5 Li.en.iamicnto
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acredite dicho candidato a rob6 un r{c bachiller en

culso de prema'dica o cursos equivalentes a la prem6dica, segin lo establezca la

Tunta mediantc reglamento y €on un indi€e a€ad€mi€o no men()r a dtls prrito eineo

{+Sle-su-+e{+i+alente-v con n ituli.. acadi tico qre pucde sct s(leccionado tdnto del

bndtilleruto cono dc la premiilica, en nqutllos casos donde el cindtddlo tte e coflurendido e

st bacltillerito los crrsos dt nidtcn. El inrlice o su de dos

puntos cinco (2.5) de oromedio, sen clel bnchillemto o de la orcuidica. Ln lunta dzlegnri

neilidnte acuerdo o contrato a ufi cltc ctterfio Ia oeificaciin, c6 tputo o reoisi6n de las

trdnscriD.io ts dc rtdlilo tlc Ios cnndidntos sean rcfeidos a fin dc ncreditat oue cumple

co los reouisitos de orc rcdio I criditos n sesin exisitlos por lett v rcglnntento.
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I Secci6n 2.- Esta Ley enharA en vigor inmediatamente despu€s de su

2 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Pue o Rico, recomienda Ia aprobaci6n
del Proyecto del Senado 981, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Alcance de la Medida

El Proyecto del Senado 981 propone enmendat el inciso 40 de articulo 1-104 y el
arHculo 2-104 de la I*y Nfm. 447 de 15 de mayo de 1951, se81h enmendada, mediarte
la cual se crea el denominado "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en Ia definici6n de
"Servidores Ptblicos de Alto Riesgo", a los Tictticos cle Emetgencias Medius del Negociado
del Cwrpo dz Emergencios Midicas de P\ato Rlco; para disponer que los antes mencionados
funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al letiro luego de habet alcaazado los
cincuenta y cinco (58) afros y heinta (30) anos de servicio; y para ohos fines relacionados.

Andlisis de Ia Medida

La Exposici6n de Motivos de la medida expone los motivos que llevan al autor a
prescntarla. La Comisi6n en el uso de sus facultades solicit6 comentalios a varias
agencias: el Departamento de Salud (DS), la Autoridad de Asesoria Financicra y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Adminish?ci6n de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro), Departamento de Seguridad Piblica
(DSP). La Comisi6n tambi6n recibi6 comentados de un ciudadano param6dico.
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El Secretario del Departamento de Salud envi6 sus comentarios y seial6 que por
vi ud de Ia Ley 2G2017 el Cuerpo de Emergencias M6dicas pas6 a ser parte del nuevo
Departamento de Segulidad Pfblica como el Negociado de Sistemas de Emer6encia 9-1-
1. Afrade que, "Asi pues, eI Secretado de Salud no tiene ninguna iniercncia en la
administraci6n del antiguo Cuerpo de Emelgencias MEdicas. Termin6 indicando que
entienden que es el Departamento de Seguridad hlblica la agencia llamada a atender las
interogantes que 1a Comisi6n pueda tener en tomo al P. del S. 981.

La Autoridad de Asesofia Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico present6 sus
comenta os por vos de su Drector Eiecutivo, Cfuistian Sobrino Vega. Comenz6
indicando que, "es importante sefralar que Puelto Rico atraviesa por la mayor crisis fiscal
y econ6mica en su historia modema. Lo anterior ha ocasionado que el Gobiemo de Puerto
Rico (el Cobierno) tenga que realizar ajustes para contar con Ia liquidez necesaria y evitar
que los servicios al Pueblo se vear afectados. Como resultado de esta emergencia fiscal,
el Gobiemo federal aprob6 la "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
stability Act ('PRoMESA"), Pub. L. 114-187, mediante la cual cre6 la Junta de
Supervisi6n y Administraci6n Financiera pam Puerto Rico ("1a ]unta"), a la que se le
delegaron amplios poderes."

Manifest6, ademiis, que: 'Gn lo que iespecta al tema de las pensiones de nuestios
retimdos/ comenzamospor mencionar que Ia pasada administraci6n aprob6la t ey 3-2013
mediante la cual se alter6 la edad de retiro y los beneficios que reciben al rettarse los
participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo de Puerto Rico
("Sistema de Retiro"). Estos cambios, tuvieron el efecto directo de alectar nuestros
servidores priblicos, Se hicieron con el pretexto de que se salvarian y meiorarlan la
solvencia del Sistema de Retiro. Sin embargo, como saben, ese no fue el caso, pues el affo
pasado,201Z el Sistema de Retiro, se qued6 sin activos liquidos suficientes para pagar
las pensiones de todos los retirados. De igual Iorma, dichos Sistema se vio forzado a

entlalm un proceso de reestructuraci6n de su deuda al amparo del Titulo Itr de
PROMESA."

Seial6 mds adelante en sus comentarios que ante ese cuadlo, y para atender la
crisis humanitaria que hubiese surgido si el pago a nuestros pensionados se veia
inteEumpidos como consecuencia de la falta de activos Uquidos del Sistema de Retto, en
el affo 201.7 se aprob6 la Ley 106-2017. Dicho estatuto adopt6 un esquema de "pay-as-you-

80" mediante e1 cual las agencias, corporaciones pliblicas, los municipios y las dem6s
entidades consideradas patronos pagan un cargo "Pay Go" que sel, equivalente a la
cantidad en efecto pagada a los Pensionados y Beneficiarios de cada entidad cubierta. Por
su parte, el Fondo General garaltiza que los retilados contin(en recibiendo sus pagos
como de costumbre. De esa forma, se cre6 un andamiaje legal nuevo que adelanta el
bienestar y los mejoles intereses de los retirados, pero tambi6n de los participantes
activos que se retirariin €n un futuo, cuyas aportaciones se estdn segregando de manera
prcspectiva conform e a Ia l-P.y 106-2017 .
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La AAFAF explica que: "Con ese trasfondo, Pasamos a exPresamos
especlficamente sobre el PS 981. Como menciondramos anteliomente, actualrnente las

pensiones de nuestros retirados 3e desembolsan a trav6s del sistema Pay-Go, el cual es

financiado en gran medida con asi8naciones sustanciales del Fondo General. Este

impacto actuadal sobre el Fondo General fue considerado al momento de conJeccionar

el Plan Fiscal, Por consiguiente, alterar los supuestosbajo los cuales se formularon dichas
prcyecciones tendiia el efecto directo de afectar adversamente las mismas. En caso de

que esos supuestos impliquen un aumento en beneficios o la reducci6n en Ia edad de
retirq se requeriria que ei Fondo General tenga que desembolsar cantidades adicionales
a las contempladas en el Plan F iscal."

Aunque la AAFAF reconoce el valor de 1os t6cnicos de emergencias m6dicas,
indican que inclutulos en la definici6n de Servidores Priblicos de Alto Riesgo para fines
de la Ley ,147 de 15 de mayo de 1951, seg(n erunendada, tendria el efecto de adelantar
varios anos el momento en que estos luncionarios pueden acogerse ai retiro. Sefialan que
este cambio podria conllevar un impacto fiscal y actuarial no contemplado en el Plan
Fiscal. Ademds, que esta medida podria tener un impacto en las operaciones de1

Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas, todavez que supersonal sepodria estar
retirardo previo a lo contemplado actualmente.

La Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobiemo de
Puerto Rico ("RetLo") tambi€n envi6 sus comentarios. El Lcdo. Luis M. Collazo
Rodriguez, su Administrador comenz6 explicando c6mo funciona el Sistema de Retiro y
los cambios que ha sufrido para reformar el sistema de Retiro de acuerdo a la realidad
econ6mica y fiscal de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para Puedo Rico,
certificado conforme a las disposiciones de Ia Ley Pr.iblica 114-187,.onocida como
"PROMESA". Explic6, ademris, que la Ley Nfm. 442 supra, define como servidores
p(blicos de alto riesgo. La edad de retiro obligatorio para los servidores prlblicos bajo la
definici6n de alto riesgo es de 58 aios. Indic6 que de igual forma en el caso de los
servidores priblicos de alto riesgo que comenzaron a tmbajar antes del 1 de abdl de 1990
y que, al 30 de iunio de 2013, no hayan cumplido 50 afros de edad y completado por io
menos 25 afros de servicios o no tengan 30 aflos de servicios, independientemente de la
edad, el retiro serd opcional cuando cumplan 55 afros de edad y completado 30 aflos de
servicios.

Sefla16 que, por otro lado, en el caso de 1os sewidores prlblicos de alto riesgo que
comenzaron a trabajar enhe el 1 de abril de 1990 y el31 de diciembre de 1999 y que, at 30
de junio de 2013 no tuviexan 55 aRos y hayan completado 25 afros de servicio, o no tengan
30 aflos de servicio, independiente mente de la edad, el tetiro set6 opcional cuando
cumplan 55 aflos de edad y haya completado 30 aflos de servicio.



El Administrador fue enliitico m seflalar que cuando se cre6 el DePartamento de

Seguridad Prlblica tambi6n se cre6 dentro de los programas adscritos a 61, el NeSociado

del Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico, Pelo que, no obstante, dicha

indusi6n no dasilica automaticammte las fr:nciones que estos funcionarios realizan

como urtas de alto ries6o. Expresa que: "la Palabla riesSo, estd relacionada a la cercania,

proximidad y,/o inminencia de un posible dafro. Po! lo que se puede dectu que eI riesgo

laboral est{ ligado a los peli8ros existentes en las fi[tciones laborales, entorno y lugar de

trabajo que pueden plovocar accidentes, lesiones, daflos, kaumas o efecto nocivo y
netativo para la salud. De manem que no todos los trabaios presentan los mismos
factores de riesgo y exposici6n a dafios."

,,,t-

Explica el Adminisfrador que, aunque reconocen Ia importancia de Ia labor
realizada por los param€dicos y t6ericos de emergencias mdicas, sin embargo, el hecho
de que est6n adscritos al Departamento de Seguridad Priblica no signfica que las
funciones que realiza deban ser automAticamente consideradas y dasificadas como unas
de alto riesgo,

Indica el Administrador del Sistema de Retiro que de la Exposici6n de Motivos no
surgen datos, estadisticas o estudios que fundamenten la legislaci6n para que los tdcnicos
de emergencias m6dicas sean clasificados como servidores pfblicos de alto ries6o.
Adem6s, indica que, de aprobarse este proyecto/ este grupo de participantes, Iormale
parte de la n6mina de pensionados, aios antes a su actual corespondiente edad de retiro
conforme a la ley. Y que el impacto de los aumentos a los beneficios deJinidos de esta
medida se reflejard, inmediatamente, en Ia partida presupuestaria destinada para el pago
de las pensiones. Por tanto, el Proyecto del Senado 981, tendria un impacto adverso
inmediato en el Sistema de retiro y en el Fondo general. Ademiis, seiala que la aptobaci6n
de medidas de garaatias y beneficios estahrtados, debera estar sustentada con estudios
actuariales previos, donde se determine su costo y la legislaci6n couespondiente que
ploveele para su financiamiento, seg{n se establece en el Articulo,l-101 de la Ley Nrim.
,147 de 15 de mayo de 1951, segrln enmendada. En este caso, indic6 el Administrador,
conllevaria un impacto actuarial, e[ cual no fue analizado ni presupuestado.

La Administlaci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico no avala la aprobaci6n del P. del S.981.

El Sr. Waldemar Col6n, param€dico del Negociado del Cuerpo de Emergencia
M6dicas de Puerto Rico con base en Aguadilla presento tambi6n sus comenta os sobre
el P. del S. 981. El Sr. Col6n presento una extensa explicaci6n sobre su habajo, las
funciones que realiza y los riesgos que entiende se expone en su trabajo. lndic6 que los
paramddicos brindan diadamente sus seryicios a pacientes y que se exponen al contagio
de enfurmedades. Adem6s, que tienen un alto riegos a suhir lesiones. Sefrala que acuden
a escenas de ciimen y que €stas escenas amenazan la vida humana. Explic6 que en
emelgencias exponen sus vidas.
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Conclusi6n

La Comisi6n luego de evaluar los comentados vertidos y concufie con los
comentados expresados por la Autoddad de Asesoria Financiera y A8encia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF) de que Puerto Rico atraviesa por la mayor crisis Iiscal y econ6mica
en su histoda moderna; y que Io anterior ha ocasionado que el Gobiemo de Puerto Rico
tenga que realizar aiustes para contar con la liquidez necesaria y evitar que los servicios
al Pueblo se vean afectados.

Esta Comisi6n ha analizado los planteamientos de la Adminjstmci6n de los
Sistemas de Retio y ha incorporado una nueva Secci6n 3 al presente Proyecto. Este nuevo
lenguaje se induye a los fines de cumplir los prop6sitos esbozados en la medida tan
pronto lo permitan las circunstanciaB fiscales del Gobiemo de Puerto Rico.

En alaE de evitar ur impacto fiscal adverso, la Oficina de Gerencia y Presupuesto
y la Autoridad de Asesorla Financien y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberdn certificarle
a la Junta de Retfuo, creada al amparo de la Ley 106-2017, segrln enmendada, conocida
como la "Ley para Carantizar el PaEo a Nuestlos Pensionados y Establece! un Nuevo
Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores P(blicos", la fucha en que los fondos
necesarios para la irlplementaci6n de las disposiciones contenidas en esta medida est€tr
disponibles y no aJectarian adve$amente las finanzas del Gobiemo de Puerto Rico.
Ademis, el Departamento de Seguddad podr, destinar recursos para suftagar los costos
de cualquier anSlisis actuarial necesario que se deba realizar para lograr que se incluyan
a los Tdcnicos de Emergencias Midicas del Negociado del Cueryo de Emergencias
Mddicas de Pue*o Rico como "Servidores Priblicos de Alto Riesgo" para efectos de la Ley
Nt;n. M7, supra.

Segtn se desprende de las funciones y los debeles antes enumerados,los Tdcnicos
de Emergencias Mddicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias M€dicas de Puerto
Rico realizan una gran cantidad de tareas que pueden incidir en la seguridad flsica de
quienes formen parte del mismo. Ante estas circurnstancias, esta Comisi6n entiende
meritorio induir a estos entre aquellos que comprenden a los Servidoles Pfb[cos de Alto
Riesto para electoi de la Ley Nfm.447 de 12 de mayo de 1951, segrin enmendada. No
obstante, no podemos evadir Ia responsabilidad de atender responsablemente las
finanzas y las presentes circunstancias fiscales de nuesko Gobierno. Esta Comisi6n ha
analizado los planteamientos de la Administmci6n de los Sistemas de Retto y la AAIAF,
por lo que ha incorporado una nueva Secci6n 3 a[ presmte Proyecto. Este nuevo lenguaje
se incluye a los fines de puedan cumplirse los prop6sitos esbozados en la medida tan
pronto lo permitan las circunstancias fiscales del Gobiemo de Puerto Rico.

CONCLUSI6N
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A teno! con Io antedor, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideiaci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 981,
con enmiendas-

Respefuosamente

Dr. C-arlos j,
Presidente

c

C
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Referida a la Comisi'n de Gobiefio

LEY
Para mmendar Mgs el inciso 40 del artlculo 1-104 y el articulo 2-104 de la

I,ey Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951, segrin enmendada, mediarte la cual se crea el
denominado "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "Servidores P(blicos
de AIto Riesgo", a los Tioticos tle Enlergcncias Midicas del Negociado del Arcrpo de

Emergetcios Midicas de Puerto Ricoi para disponer que los antes mencionados
funcionados puedan acoge$e, voluntariamente, al rctiro luego de haber alcanzado los
cincuenta y cinco (58) afros y treinta (30) aflos de servicio; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS
La Ley Ndm. 447 de 15 de mayo de 1951, segfn enmmdada, conocida como la

"Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado

de Pue o Rico", dispone que los funcionalios de las situientes entidades pfblicas serdn

considerados Servidores hlblicos de Alto Riesgo: el Cuerpo de la Policia de Puerto

Rico, el Cuerpo de los Po[cias Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el

Cuerpo de Bomberos Municipales, y el Cuerpo de los Oficiales de Custodia.

Actualmente, la ky del Sistema de Retilo de los Empleados del Gobierno de

Puerto Rico no contempla como Servidores Priblicos de Alto Riesgo a loe Tecfliros dc

Emetgencias Mldicas del Negociaclo del Cue\o de Emergencias Medias de PLLerto Rico, qtl€

realizan funciones de alto riesgo.



2

En virtud de Ley Nrimero 20 de 10 de abril de 2O1Z se clea el Depatlametto de

Seguidad P,iblica de Puerto Rico, ilentro de los progtamas adsctitos a dicho

ilepdrtarneflto se ctea un organismo que se denomina como el "Negociado del CuerPo

de Emertencias M6dicas de Puerto Rico", adscrito al DePartamento de Seguridad

ftiblica, €l cual gerA responsable de garantizarle a la ciudadania en general un servieio

de 6ptima calidad cuando de forma no plevista necesiten primeros auxilios, cuidado

mddico prehospitalario y/o kansporte a una facilidad m€dica hosPitalaria adecuada

para preservar su salud o disminuir ur daflo o incapacidad pemanente que pueda

surgir como consecuencia de ura enjelmedad o accidente.

Segrin define [a propia Ley Nrimero 20 de 10 de abril de 2017 el "T€cnico de

Emelgencias M6dicas" - Significa persona autorizada por el Secretado de Salud y que

ha sido entrcnada en las fases de la tecnologia de emer8encia m6dica incluyendo, pero

no limitando, a comunicaci6n, cuidado de emertencia al paciente, mantenimiento del

equipo de trabajo, tdcnicas y procedimientos de sala de emer8encia, manejo y

tlanspoltaci6n de pacienteo, conocimientos sobre procedimientos usados en obstetdcia

y asistencia en Ias emer8encias resptatorias y cardiacas.

El Param6dico, segrin definido por Ley como T6cnico de Emergencias M6dicas ,

o,O$ es sfi96 !!9 de los primeros en responder a las escenas de enfermedades, lesiones,

accidentes, crimenes, y desastres causados por el hombre y/o por la naturaleza. Su

tarea principal es evaluar y estabilizar la condici6n del paciente hasta ser ingresado en

un hospital para recibi! hatamiento adicional. La naturaleza del trabajo de los T6sicos

de Emergencia Mddicas lo hacc mds vulnerable a peligros que ia mayoria de las otras

ocupaciones.

Los T6cnicos de Emeryencia M6dicas deben responder a los incidentes a menudo muy

eshesante de vida o muerte todo tipo de clima. Las estadisticas laborales indican que los

T6cnicos de Emergencia M6dicas estrin en un riesgo mds alto de contraer enfermedades

o sufrir de lesiones en le trabaj6.

El propio Manual de Operaciones del Cuerpo de Manejo de Emergencias de
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Puerto Rico (CEMPR ) reconoce 10 extenuante que puede ger esta Prcfesi6n ante la

dive$idad de escenalios de peligro para si y para las victimas y ciudadanos que sirven

En su Articulo 3.2 establece, " Esh6s postlaumatico" .

"1. El CEMPR reconoce que nueshos empleados son el recuEo mds valioso.

Reconocemos tambidn que el estr6s durante una respuesta de emergencia

puede ser significativo. Por tal raz6n nuestros empleados tienen derecho a

solicitar ayuda profesional a trav6s del Programa de Ayuda al Empleado (PAE)

y/o a trav{s de su supervisor irrnediato el cual le referiri a la Oficina de

Recursos Humanos. EI CEMPR tiene la responsabilidad de manejar estos

incidentes con confidencialidad.

2. Incidentes cdticos que pueden causar estr6s pos traumatico comdnmente

son

i. Incidentes relacionados con los nifios donde la lesi6n produzca la muerte.

Procedimientos Operacionales Cuerpo de Emergencias M€dicas de

Puerto Rico 21

ii. Lesiones graves que Ie produzcan la muerte a un comparierc de trabaio.

iii. Quemaduras graves provocadas por electrccuci6n. iv. Et suicidio de algrln

compaiero de trabaio. v. Incidentes relacionados con pacientes que

conocemos.

iv. Incidentes relacionados con amenaza significativa a la seguridad personal.

v. Muerte de civiles como resultado de las operaciones de respuesta a

emergencias. "
Aiade a una ya estresante labor del Tecnico De Emergencias M6dicas, la

obsetvancia de segutidad a su persona , de las victimas y dem6s ciudada:ros a

quien sirve, se dispone en el mencionado Manual, entre otras rcsponsabilidades

Los empleados del CEMPR deben hacer una evaluaci6n de factores de riesgo

antes del inicio del manejo de pacientes o el movimiento de los pacientes. lrs
empleados debm ser conscientes de los riesgos de seguridad en el entomo de

trabaio tales como:
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i. Peligros de seguddad

ii. Riesgos biol6gicos iii.

iii. Riesgos el€ctricos iv.

iv. Incendio y explosi6n v.

v. Exposici6n a sustancias qu{micas vi.

vi. Deficiencia de oxigeno en el ambiente

vii, vii. Radiaci6n viii. Exposici6n a calor

viii. ix. Exposici6n al frio

ix. x. Ruidos

Es responsabilidad del empleado conocer los siguientes protocolos:

i. Protocolo de Acci6n y Seguridad ante Exposici6n a Agentes Pat6genos en

Sangrc.

ii. Protocolo de Acci6n y Seguimiento luego de Exposici6n a Agentes

Pat6Eenos en San8re y Lavado de Manos.

iii. Protocolo de Acci6n y Seguimiento ante Exposici6n a Agentes Pat6genos en

Sangre: Uso de Guantes

n PO iv. Protocolo para Manejar Situaciones de Violmcia Domdstica en el Lugar de

Trabajo.

A estos profesionales cuando se encuentlen de servicio o en Area

Operacional del CEMPR tiene media hom reglamentaria, para consumir

alimentos y/o poder comprar los mismos en cualquier establecimiento ubicado

a un perfmetro no mayor de 30 minutos de la ubicaci6n ain cuando la gran

mayorla empleados priblicos gozan por ley de una hora de alimentos,

independientemente de la funci6n que realizan.

Ademrs, estAn expuestos a participar en sihraciones de alto riesgo como

escenas de muerte o crimen, desastles naturales, fuegos e incidentes en masa.

Muchos de los cuales ocurlen en holas de la noche y madrugada y en muchas
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ocasiones baio condiciones climatol6gicas inh6spitas y pelitrosas.

Ya la Asamblea Legislativa ha reconocido en el pasado y hoy mds rcciente los

T€cnicos de Emergencias M€dicas del Negociado del Cuerpo de Emelgenqias M6dicas

de Puerto Rico al hacerlos folmar palte integral del aparato de seguridad p{blica del

estado, al amparo de la ley 20 de 2017 , srtpra. El alto liesgo permanece latente afn

despuds de haberse acogido al rctiro po! la naturaleza de las funciones reatzadas.

Como puede observalse, el Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico, al

igual que los miembros de la Policia y Bombeios de Puerto Rico, entre otros

funcionarios, ocupa un ro1 primordial en 10 que a la seturidad priblica se refiere.

Lamentablemente, en Ias enmiendas aprobadas a Ia Ley del Retiro, estos agentes han

sido dejado fuera de la definici6n de "Servidores Biblicos de Albo Riesgo", cosa que

impide que puedan gozar de los mismos beneficios de jubilaci6n que tienen los policias

y bomberos, entre otlos.

Considerando lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe

enmenda! la l€y Nlim. 447 de 15 de mayo de 195L, mediante la cual se crea el

denominado "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "Servidores hiblicos

de Alto RiesEo", a los T6cnicos de Eurergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de

Emergencias Mddicas de Pueto Rico y disponer que los antes mmcionados

funcionarios puedan acogelse, voluntariamente, al retLo luego de haber alcaruado los

cincuenta y cinco (58) aflos y treinta (30) affos de servicio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO:

Secci6n 1..- -Se enmienda el inciso 40 del Aiticulo 1-104 de la l€y Nrim. 447 de

15 de mayo de 1951, segin enmendada, para que lea como sigue:

"Ardculo 1-104.- Definiciones.-

Los siguientes t6rminos y frases, segrin se usan en esta I€y, tendren los

significados que a continuaci6n se exptesan salvo cuando el contexto indique

2

3

)
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daramente otro significado:

(1)

(40) Servidores Pdblicos de Aito Riesgo.- Significar6 el Cuerpo de la

Policla del Estado Libre Asociado, el Cuerpo de los Policias Municipales, el Cuerpo de

5 Bomberos del Estado Libre Asociado, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo

de Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia,

el Cuerpo de los Oficiales de Custodia, los Tictlicos de E Etgencins Mldicas del Negociado

8 del Cueryo de Emetgeflciis Midicas de Puetto Rico

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 2-104 de la Ley Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951,

3

6

7

9

&*

IO

ll

t2

13

14

l5

l6

t1

18

I9

segti-n enmendada, para que lea como sigue:

'Articulo 2-104.- Retiro obligatodo para Servidores Pfblicos de Alto Riesgo.

Los Servidores P(blicos de Alto Riesto, podrdn acogerse,

voluntariamente, al retiro. Iuego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (58)

affos y tleinfa (30) aflos de servicio. El retiro ser, obligatorio a partir de la fec-ha

en que el participante alcance, tanto los trehta (30) afros de servicios y los

cincuenta y ocho (58) aflos de edad. Dsponidndose que el Secretaio del

Departanenta dc Sega dad Piblta, el Superintendente de la Policia. el lefe det

Cuerpo de Bomberos, eI Secretario de Justicia o la autoridad nominadora

correspondiente podri conceder rma dispensa para auto zar cumplir un periodo

adicionai de servicio por un mdximo de dos (2) anos realizando las fuaciones que

le sean asignadas, siempre y cuando no complometan la salud y seguridad de log

2A

21
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3

6

1

8

9

l0 disDosiciones conten en esta kv. enli6ndase ia modficaci6n de la cdad de retiro v cnalouicr

ll

t2

o la ad de

los mismos. seq(n certifiouen la Oficina de Gerencia y Presuouesto v la Autoridad de Asesoria

/r(rr
c\L

l3 Financiera y Asencia Fiscal de Puefto Rico a la Junta de Retfuo. creada al amparo de la lrv 106-

14 2017. conocida como la "l,ev para Garantizar el Paeo a Nuestros Pensionados y Establecer un

l5 P1 deA los Servidorcs ". l,a Oficina de

16 Presupuesto v la Autoridad de Asesoria Financiera v Asencia Fiscal de Puerto Rico deber6tr ser

disposiciones de esta Irv. Durante el periodo de andlisis del presupuesto para cada aio fiscal.

deber6n rcalizar las gestiones necesarias para certrficar la disoonibilidad o no de ios fondos

necesados hasta que se logrc dar cumDlimienlo a lo aqui disDuesto. Ademds. el DeDanamenlo de

Seeu dad Publica podri realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos

disootribles aquellos oue se estimen necesados oam realizar cualquier ardlisis actualial requerido

l7

18

t9

20

21

22

23 incluir T M6dicas del dc

Servidores Pr.iblicos de Alto Riesgo. Tal solicitud de disPensa la deber6 realizar

el funcionario, no mes tardar d€ noventa (90) dias, previos al vencimiento de la

fecha de acogerse al retLo.

Se establece q1ule el Secretario drl DePartameflto de Seguidad Pibliu, el

Supelintendente de la Policia de Puerto Rico, el lefe del CuerPo de Bomberos. el

Secretario del Departamento de Justicia, o la autoridad nominadora colresPondiente

adoptar6n las providencias reglamentarias nece6arias Para el cumPlimiento de esta

l*y:'

Secci6n 3.- La otorgacidn de los bcneficios oue conlleva la aplicaci6n de las

proactivas en la identificaci6n de los fondos necesarios oara dar cumDlimiento a las
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I Emergencias M6dicas de Puerto Rico bajo la cateeorfa dc Servidores Piblicos de Alto

2 Riesqo. sesdn estos se definen en la Lev Ndm. 447 de 15 de mallo de 1951.

3 Secci6n 3 4.-Esta Resoluci6n comenzari a regir irunediafammte despu6s de zu

4 aprobaci6n.

,--
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, tiene abien someter aeste AltoCuerpo su informe con relaci6nal Proyecto
del Senado 1.533, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el
enhrillado electr6nico que acompaf,a este informe y se hace forma! parte del mismo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1533 tiene como fin el inciso (o) del Articuto 4 y el Articulo
34 de la Ley 73-2019, segfn enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de
Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico
de 2079", a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del
Contralor Electoral, a la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de
Autom6viles y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; establecer como
compra excepcional cuando se justifique, en foima razonable, que el tiempo que tomare
la preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectare advercamente el comienzo,
desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segin se haya determinado conforme a la
necesidad o planificaci6n de la misma; y para otros fines relacionados.

La presente medida tiene el fin de clasificar como entidades exentas a [a Oficina del

Contralor Electoral, a la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de

Autom6viles y a la Oficina del Parel del Fiscal Especial Independiente bajo la Ley 73-

2019, segrln enmeadada. Ademis, pretende incluir ciedasenmiendas t6cnicas a dicha leF.

,%

cc

(!
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La Administraci6n de Servicios Generales fue creada mediante el Plan de Reorgarizaci6n

Nfm. 2 de 1971 con la intenci6n de integrar servicios auxiliares que se encontraban

dispersos en distintas agencias, para que conforme a normas que simplifican y aligeran

los hamites, poder mejorar la calidad de los servicios y controlar los costos de

operaciones. El Plan de Reorganizaci6n 3-2011 fue aprobado con el fin de Ptomover una

estructura gubemamental quc respondiera a las necesidades de los puertorriqueios.
Dicho Plan perseguia la optimizaci6n del nivel de efectividad y eficiencia de la gesti6n

gubernamental, la agilizaci6n de los procesos de prestaci6n de scrvicios mediante el uso

de los avances tecnol6gicos, la reducci6n del gasto priblico, la asignaci6n estrat6gica de

Ios recursos, una mayor accesibilidad de los servicios prlblicos a los ciudadanos, la

simplificaci6n de los reglamentos que regulan Ia actividad privada sin menoscabo del

interEs ptblico y la reducci6n de Ia carga contributiva de los puertorriqueios. Conforme
dispuesto en el Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales de

Puerto Rico de 21 de noviembre de 2011,1a ASC es Ia entidad gubemamental responsable

de implementar la politica priblica relativa a la adquisici6n de bienes, obras y servicios

no profesionales del Gobiemo de Puerto Rico.

Sin embargo, volvi6 a rep€tirse la historia de inefectividad de la entidad debido a, entre

okos factores, a la continua aprobaci6n de leyes que eximian a las distintas agencias

tubemamentales y corporaciones pdblicas de la obligaci6n de someterce a los plocesos

establecidos por Ia ASG, esto provoc6 la descentralizaci6n de las compras

gubernamentales, lo cual redunda en un nivel de Basto excesivo en dicho rcngl6n.

Ademiis, la vigencia de sobre ciento ochenta y ocho (188) regtamentos que regian los

procedimientos de compras y subastas en las diversas agencias y entidades
gubemamentales, que generaba una falta de uniforrnidad en los procesos de adqufuici6o
evaluaci6n y revisi6n de las compras hechas por las instrumentalidades del Gobiemo de
Puerto Rico.

Es debido a lo anterior y a la situaci6n de crisis fiscal y socioecon6mica de Puerto Rico
que esta Asamblea Legislativa aprob6 la ley 73-2019, conocida como "ky de Ia
Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras dei
Gobierno de Puerto Rico de 2019". Esta Ley, resultaba afin con los comprumisos
establecidos en el Programa de Gobiemo de la Administmci6n, denominado "Plan para
Puerto Rico", y con el mi{s reciente Plan Fiscat certificado por la Junta de Supervisi6n
Fiscal el pasado 9 de mayo de 2019 (en adelante, Plan Fiscal). Seg(n el Plan de Cobierno,
el nivel de gasto en la compra de bienes y servicios por parte del Gobierno es exccsivo, y
la falta de planificaci6n estrat6gica limita las oportunidades para atender el problema.
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Alm cuando uno de los causantes mayores para la ineficiencia de la ASG es el aprobar

leyes que eximen a agencias o instrumentalidades del Gobierno de su aplicaci6n, la

presente medida busca eximir a hcs agencias que po. su naturaleza de independencia o

po, ios asuntos m6dico-hospitalarios que atienden, debieron ser eximidas desde un
principio, segtin presentaremos a continuaci6n.

l-n l.,.y 222-2011, *g(ln enmendada, cre6 la Olicina del Contralor Electoral (en adelante,

"OCE") de Puerto Rico, en la misma 6e estableci6 que la OCE tendria plena autonomia

operacional. Ademrs, m su Articulo 3.009, se le exiriia de las disposiciones de la ya

derogada Ley Nrim. 154 de 23 de julio de 1974, s€Btln enmendada, conocida como "l€y
de ta Administraci6n de Servicios Generales".

Por su parte, la l,ey de Protecci6n Social por Accidentes de Autom6viles, segrin
enmendada, l,ey Nnm. 138 de 1968, estableci6 como una nstnlmentalidad pfblica a la
Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (en adelante,
"ACAA"). En su Secci6n 15, la l,ey establece que ACAA podrii contratar proveedores de

servicios m6dicos, adquirir bienes y ejercer derecho de propiedad sobre los mismos.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, s€ c!e6 como una entidad
aut6noma adminiskativa, funcional y fiscalmente de la Rama Ejecutiva. En su creaci6rl
se estableci6 como Politica Priblica que la Oficina tendria personalidad juridica propia y
tiene fa.ultad para administar su propiedad y presupuesto.

Como puede observarse en las diferentes leyes orgdnicas de dichas instrumentalidades,
la finalidad del legislador en cuanto a la contrataci6n de bienes em con independencia

del Gobierno Cenkal. Es por esto, que la presente medida va alineada a cumplir las

diferentes politicas pr.iblicas trazadas en dichas instrumentalidades.

MEMORIALES EXPLICATIVOS

La Administraci6n de Servicios Generales (en adelante, "ASG") se expres6

referente al P. de la C. 2468, medida similar que persigue excluir a estas entidades de la

l*y 73-2019. Sefrala la ASC que hist6ricamente no ha concurrido con eximir a8encias o

inshumentalidades priblicas de su jurisdicci6n ya que la facultad de realizar las compras

excepcionales no es absoluta. La facultad de realizar dichas compras excepcionales y
obviar los m6todos de licitaci6n dispuestos en el Articulo 31 dc la Ley 73-2019, requiere

que dichas compras se lleven a cabo cuando se adquieran medicamentos, materiales

mddico-quinirgicos, implantes, equipos m6dicos y cualquier otro equipo m6dico en una

situaci6n de ulgencia, por estar comprometida Ia salud de alg(n paciente o los servicios
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a la ciudadanla. De ni estar presente dicha situaci6n de urgencia, la cual debe estar

fundamentada en el expediente de la adquisici6n, ta Corporaci6nviene oblitada a utilizar
los m6todos de licitaci6n dispuestos en el Articulo 31 de la Ley 73-2019 para tales

adquisiciones.

Por otra parte, ASC expone que Ia medida propone eliminar el inciso (o), del Articulo 34

dc la Ley 73-2019, se8rin enmendada, que se encuentra actualmente como un inciso sin

disposici6n alguna. No obstante, es indispensable para la ASC quc se restituya el inciso

(o) dispuesto en la l*y 7X2079, originalnente aprobada. Este inciso disponia que se

podia realizar una compra excepcional "[c]uando se justifique, en forma razonable, que

el tiempo que tomar6 la preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectard adveBamente

el comienzo, desarrollo y uso de Ia obra, bien o servicio, segrin se haya determinado

conJorme a la necesidad o planificaci6n de la misma".

El ob,etivo pdncipal de la l-ey 73-2019, es la centralizaci6n de los procesos de compras

gubemamentales en un solo ente gubemamental, la ASG, en aras de lograr mayores

ahorros fiscales. Otro de los obietivos de la ley es uniformar las disposiciones letales y
reglamentarias sobrc los procesos de adquisici6n de bienes, obras y servicios en el

gobierno,para fomentar a suvez,la competencia entre proveedores, lograr la adquisici6n

de bienes y servicios de la mds alta calidad al menor costo posible, y garantizar la
transparencia y el mayor rendimiento de los fondos priblicos.

El pasado 12 de enelo de 2020 entr6 en vigor Ia l-ey 22-2020, que, entre otras cosas,

cataloga como exentas cie{as Entidades Hospitala as. Por inadve encia, se elimina el
inciso (o) del Articulo 34 de la ley 73 en su versi6n original que disponia que se puede
realizar una compra excepcional "[c]uando se justifique, en forma razonable, que el
tiempo que tomara Ia preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectarA adversamente el
comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segrln se haya determinado
conforme a la necesidad o planificaci6n de la misma". Es por esta raz6n que entienden
pertinente, discutir detalladamente las compras excepcionales y su prop6sito.

Las compras excepcionales, conforme definidas en el Articulo 34 de la tey 73-2019, son
aquellas "que estariin exceptuadas de realizarse utilizando los mdtodos de licitaci6n
dispuestos" en dicha ley. Ahora bien, las compras ordinarias deberdn ser tramitadas
conforme los mdtodos de licitaci6n allt dispuestos.
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Esto es, Ias compras excepcionales son un mecanismo que bdnda la lay 73-2019, de

adquisici6n directa por las razones especlficas y taxativas que se enumeran enel Articulo
34. EI inciso que se elimina por inadvertencia la Ley 22-2020, crea una complejidad

opeiacional ya que al momento de realizar una subasta donde el servicio o bien debe

adquirfuse inmediatamente, en lo que se lleva a cabo la licitaci6n, no existe heramienta
legal que justifique dicha adquisici6n hasta tanto se realice la licitaci6n.

Por otra parte, se recomienda se mantenga el inciso (p) sobre equipo m6dico en Entidades
Hospitalarias, ya que si bien es cierto en su mayoria son Entidades Exentas, estas

cntidades deben aco8erce a los m6todos de licitaci6n que establece la I*y 73-2019. Por
ende, dicho inciso, es de utilidad a estas instituciones quienes necesiten adquirir un
equipo m6dico de manera inmediata y justificada dada la situaci6n que ptesenten
independientemente de la cuantia, tiene la facultad en ley para asi hacerlo, mientlas se

lleva a cabo u proceso de licitaci6n sin que se vea comprometida la salud y vida de los
pacientes.

Finalmente, la ASG entiende que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente

como la Oficina del Contralor Electoral, ejercen funciones fiscalizadoras, raz6n porla cual
entienden deben ser clasificadas como entidades exentas. Por otra parte, entienden que

Ia Administraci6n de Comperuaciones por Accidentes de Autom6viles debe ser

clasificada como entidad exenta, por raz6n de los se.vicios mddico- hospitalados que

ofrece a la ciudadania.

A1 resultar necesaria y razonable la enmienda propuesla en la presente pieza ledslativa,
favorecen la aprobaci6n de 6sta, siempre y cuando tome en consideraci6n las enmiendas

ProPuestas.

CONCLUSI6N

Por las razones antes expuestas, la Comisi6n de Relaciones Federales, Politicas y
Econ6micas del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del Proyecto del
Senado 1533, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que acompana
este informe.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Gobiemo
InJorme Positivo - P. del S. 1533
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C ,/ u<t\
Mateo -Carlos

Presidente
Comisi6n bierno
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para enmendar el inciso (o) del Articulo 4 y cl Articulo 34 de la ky 73-2019, segkr
enmendada, conocida como "Ley de Ia Administraci6n de Sericios Generales para
la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019", a los fines
de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del Contralor Electolal,
a la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles y a la
Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; establecer como compra
excepcional cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomara la
preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectar6 adversamente el comienzo,
desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segrin se haya determinado conforme a
la necesidad o planificaci6n de la misma; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Mediante la l*y 73-2019, segrln enmendada, conocida como "try de la

Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del

Gobiemo de Puerto Rico de 2019, se adopt6 un nuevo modelo para la compra de bienes,

obras y servicios de la Rama Ejecutiva. Dicha Ley tiene como objetivo principal el

convertir a la Administraci6n de S€rvicios Cenerales en la inica entidad gubemamental

facultada para establecer y llevar a cabo todo plocedimiento de adquisici6n de bienes,
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obras y servicios del Gobiemo de Puerto Rico y a su vez, rcestructurar estos Procesos

para simplificar los mismos mediante el uso de avances tecnol6ticos, la reducci6n del

gasto piblico, la asignaci6n estmt6gica de recursos y la simPlificaci6n de los

reglamentos que regulan las adquisiciones del Gobiemo de Puerto llico.

Segin el alcance que establece la l*y 73-2019, las entidades tubemamentales,

realizarSn todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a

trav6s de la Administraci6n de Servicios Cenerales, sin excepci6n alguna. No obstante,

en el caso de entidades exentas, estas no estariin obligadas a realizar sus compms y

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a kav6s de la Administraci6n de

Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia el Plan Fiscal coffespondiente.

Sin embargo, estas si vendriin obligadas a adoptar los m6todos de licitaci6n y compras

excelxionalcs y a seBuir los procedimientos establecidos al momento de realizar sus

compras y subastas de bienes, obras y selvicios no profesionales.

Por otro lado, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) fue creada el 18 de noviembre

de 201 1, en virtud de la l,ey 222-2011, segfn enmendada, conocida como "l*y para la

Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaias Politicas en Puerto Rico". Esta

legislaci6n le tmnsfiere a Ia OCE la jurisdicci6n sobre el proceso de fiscalizar el

financiamiento de las campaias politicas en Puerto Rico y se adopta mecanismos

d\ tecnol6gicos modernos de divulgaci6n para que el Pueblo de Puerto Rico est6

debidamente informado sobre qui6n contlibuye y gasta en causas electorales. La OCE

tiene el deber de examinar y corroborar cada uno de los informes presentados

electr6nicamente por los ftrncionarios electos, aspirantes, candidatos, partidos politicos

y comitds sobre el financiamiento de sus campaias politicas y actividades de

recaudaci6n de fondos, entre otros. Asimismo, la OCE tiene la responsabilidad de

investigar querellas juramentadas sobre posibles violaciones a las disposiciones de la

I*y 222 y auditar las campaf,as de todos los candidatos a puegtos electivos en los

eventos electorales.
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Ademiis, la OCE evalfu e implcmenta medidas dirigidas a Bamntizar una

fiscalizaci6n adecuada de los fondos piblicos otorgados a los partidos para el

Financiamiento de las Camparias Politicas. Su funci6n fiscalizadora resulta en la

necesidad de independencia en sus procesos adquisitivos.

De otra parte, la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de

Autom6viles (ACAA) es una corporaci6n pfblica, creada por virtud de la ky Ndm. 138

del 26 de junio de 1968, segtn enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social

por Accidentes de Autom6viles", que administra un segulo de servicios dc salud y

compensaciones para beneficiar a las victimas de accidentes de autom6viles y a sus

dependientes.

El prop6sito de esta Corporaci6n es reducir los trrigicos efectos sociales y

econ6micos producidos por los accidentes de trrnsito sobre la familia y demds

dependientes de las victimas. La ACAA proporciona servicios mddico-hospitalarios y

de compensaci6n a las victimas y a los dependientes de victimas fallecidas para evitar

que queden en total desamparo econ6mi.o.

I-os poderes corporativos de la ACAA son ejercidos por una Junta de Gobiemo que

serd responsable de la administraci6n de esta, y de velar por que se pongan en vigor las

disposiciones de la [,ey Nrim. 138, sapra. La Junta nombm al Drector Ejecutivo, quien es

el responsable de cumplir con las disposiciones de esa ley, asi como con las normas y

procedimientos que establece esta Junta.

La ACAA es una instituci6n iigil y dinimica, con todos sus sistemas operacionales

integrados, que facilita servicios eficaces, de calidad y en el menor tiempo posible.

Cuenta con servidores pfblicos capacitados y comprometidos con la excelencia en el

servicio, dirigidos a satislacei las necesidades de nuestros asegurados y a promover,

mediante la cducaci6n, la prevenci6n de accidentes de traisito.
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Resulta indispensable la independencia de los procesos de compras y subastas de

esta corpomci6n priblica, debido a Ia naturaleza de los servicios m6dico-hospitalarios

que ofrece la misma.

Finalmente, el Panel del Fiscal Especial Independiente, fue creado por la Iry Nllm. 2

de 23 de Jebrero de 1988, segrin enmendada. La funci6n del Panel es asignar Fiscales

Especiales Independientes para atender los casos refe dos por el Secreta o de Iusticia q

pot la Asamblea Legislatioa y realizar las investigaciones correspondientes. De estar

presentes los elementos de actos ilicitos, presentar los cargos correspondientes contra

funcionarios en los t bunales.

Asi Ias cosas, debido a la funci6n fiscalizadora del Panel, entendemos

imprescindible que realice sus procesos adquisitivos de forma independiente a la ASG.

Por iltimo, ante las exigencias administrativas, resulta imperativo, Ilevar a cabo una

compra excepcional, cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que

tomare la preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectare adversarnente el comienzo/

desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, seg(n se haya determinado conforme a la

necesidad o planificaci6n de esta.

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende perfinente enmendar la I-ey 73-

2019, segfn enmendada, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la

Oficina del Contralor Electoral, a la Admini$traci6n de Compensaciones por Accidentes

de Autom6viles y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y anadir

establecer nuevos criterios para clasificar una compra como excepcional, segin dispone

el Articulo 34 de la Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEG1SLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (o) del Articulo 4 de la Ley 73-2019, wgn^

2 enmendada, conocida como "L€y de la Administraci6n de Servicios Generales pam
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t la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", para que lea
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como slgue:

"Alticulo 4.- Definiciones:

caA

Los t6rminos utilizados en esta Ley, tendlan los si8nificados que a continuaci6n

se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definici6n; los

6 tdrminos en singular incluyen ei plural y en la acepci6n masculina se incluye la

7 femenina:

(a)

(o) Entidad Exentar Entidad Gubernamental que no viene obligada a realizar sus

compras a trav6s de la Administlaci6n ya sea por raz6n de operar bajo lo dispuesto

en un plan fiscal vigente o por tmtarse de entidades fiscalizadoras de la integridad

del servicio priblico y la eficiencia gubernamental. Para prop6sitos de esta L€y se

consideraran entidades exentas las siguientes: Oficina de 6tica Gubemamental,

Oficina del lnspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisi6n

Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico, Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las

Alianzas Piblico Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puelto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,

Autoridad de Energia Eldctrica, Autoridad de CaEeteras y TransPortaci6n, la

Corporaci6n Piblica Pala la Supervisi6n de Seguros de Cooperativas de Pucrto Rico,

programas e instalaciones de Ia Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico

8

9
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I (ASEM), el Centro M€dico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Industrial y

2 dispensarios regionales e intermedios, la Corporaci6n del Fondo del Seguro del

3 Estado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, [yl la Autoridad de Edificios

4 Priblicos, la Oficina dcl Contralol Electoral, la Adt inistrdciirt de Comptnsaciones por

5 Accidentes de Autom6oiles y la Oficina del Panel soble el Fiscal Wecial lndependiente.

6 ..."

7 Secci6n 2.- Se aflade un nuevo inciso (o) y se elimina el inciso (p) del Articulo 34

I de la l.r'y 7Um19, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de

9 S€rvicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto

l0 Rico de 2019", para que lea como sigue:

t I "Articulo 34.- Compras Excepcionales

12 Se conocer6n como compras excepcionales, todas aquellas compras que estarrn

13 exceptuadas de realizarse utilizando ios m6todos de licitaci6n dispuestos en el

14 Articulo 30 de esta t,ey. Toda compla excepcional deberd ser recomendada,

15 mediante escrito, por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por

16 el Oficial de Licitaci6n. Se considerar6n compras excepcionales Ias siguientes:

l7 ^\ ...

l8 ...

1.9 o) Cuondo se justifique, en fottta ruzonable, que el tiempo que tonard la prepara.i\n y

2.A adjudicactdn d.e la subasta afectati adoercofiente el cofiietzo, desaftollo y uso de la obra,

2l biet o setuicio, segifi se hoya determinado conforme a la necesidad o planifcaci1t de la

22 misma.
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Cuatdo los e iflstalaciones de la Adfiinislraci6n

Midicos dc Puetto Rico (ASEM), el Centrc Mtdico v el Hospital Cordiooascular

hs materioles mtdico

cuala icr olro ?ouilit) fildico efi de urcencia. oor estar comoronutiila la

Llztl

salud de algin pacicnte o los seroicios i l0 ciudadanld."

Secci6n 3.- Esta Ley comenzar{ a regir inmediatamente despuds de

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisi6n de Gobierno, previo estudio y considetaci6n del
Proyecto del Senado 1555, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con enmiendas.

El Proyecto del Senado propone afiadir la Secci6n 3.22 a la l-ey 38-20U,
segir enmendada, conocida como "l-ey de Procedimientos Adminishativos
Uniformes del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines disponer que las querellas,
peticiones o solicitudes, asi como las notificaciones en los procedimientos
adiudicativos podrdn realizarse por correo electr6nico o cualquiet otro medio
electr6nico accesible a la ciudadania. Ademiis, requiere que las agencias tomen las
medidas pertinentes para viabilizar la implementaci6n de los mecanismos
necesarios para el uso de la tecnolotia en los procesos adjudicativos, entre ohos
fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como bien serlala 1a exposici6n de motivos del Proyecto del Senado 1555
(P. del S. 1555), la l*y 38-2017, seg{n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", requiere
que las notificaciones en los procedimientos adjudicativos se realicen mediante
entrega personal y por coreo. Esto requiere que las agencias y ciudadanos que
participan en estos procedimientos incurran en Sastos como la compra de sellos
de correo, entre ohos, que resultan innecesarios con la tecnologfu disponible en

estos momentos.

l9a $ ae iu*io ae zozo

Desde hace algunos anos, la Rama ]udicial implement6 un sistema para la
presentaci6n y tremite de los casos por Ia via electr6nica. Si bien es cierto que el

sistema implantado po! dicha lama es uno complejo a consecuencia de la

Jruw

ALCANCE DE LA MEDIDA
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naturaleza de los asuntos que se maneranen lassalas de los tribunales,no es menos
cierto que gran pa e de los procesos adjudicativos en las agencias son procesos

cuasi iudiciales, e incorporan muchos de los elementos tipicamenle vistos en los
litigios. Igualmente, por virtud del Articulo 26 de la l*y 196-2007, se facult6 al
Presidente delTribunal Supremo a reconocer el uso de firmas electr6nicasen todos
los tramitcs relacionados al eje.cicio del notariado.

Como bien senala la exposici6n de motivos del P. del S. 1555, existe una
fuerte politica p blica del Gobiemo de Puerto Rico a favor de la incorporaci6n del
uso de tecnologia a los procesos gubemamentales y el reconocimiento de la misma
validez a los documentos digitales que a Ios impresos a tenor con las Ia Ley 151-

2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de Gobiemo Electr6nico" y la Ley
148-2006, seg{n enmendada, conocida como "I-ey de Transacciones Electrdnicas".

SeBfur un estudio publicado por la Universidad de Utah, en un periodo de
10 aios dicho estado ampli6 los servicios que ofrecia en linea de 1 a m6,s de 1,000.r

El costo promedio de rcalizar esas transacciones en linea de alrededor de $4,
mientlas realizarlas "offline" tiene un costo que sobrepasa los $17. Es decir, rrna
reducci6n de m6s de 75%. En Puerto Rico, Ia ampliaci6n de los servicios que ofrece
el portal pr.Bov trajo consigo ingresos y ahorros adicionales que significaron m6s
de $400 millones entre los afros 2009-2010.2

Esta Comisi6n entiende que la naturaleza de los procedimientos
adjudicativos permite que la presentaci6n de querellas, peticiones o solicitudes de
documentos una vez iniciado el proceso, asi como las notificaciones, se realicen
por coreo electr6nico a tenor con la tecnologia existente. Igual pueden
establecerse los mecanismos para aceptar las firmas electr6nicas para estos
procesos. En esa gesti6n, PRITS debe jugar un rol activo para lograr este objetivo.

t V€ase "Smart€r ecoverrunent, The Economics of Online Se ices ir Utai,,
htios: //pardner ulah.en', / d(Elments/L1ubU.al 1:.

, V6ase "Puerto Rico Ele.tr6nlco', presentaci6n del CIO det Cobiemo de puerto Rico.
hl tp i ?www2-p' .sov/GohiemoAcohier x)/D ocumcrrs /Prcserraciq{, F3n%2 0a % z 0optso,620 Febv,2o
2011%20{2)Jrdr.

Recientemente, esta Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 75'2019, conocida
como "Ley de la Puerto Rico Irmovation and Technology Service". Esta ley, entre
otras cosas, enmend6 Ia Ley 151-2004 para disponer que el Puerto Rico lnnovation
and Technology Service ("PRITS"), tiene a su calto administrar los sistemas de
informa.i6n e implanlar las normas y los procedimientos lelativos al uso de las

tecnolotias de la informaci6n a nivel gubemamental, ademes de asesorar a las
agencias, actualizar y desarrollar las kansacciones gubemamentales electr6nicas,
y asegurars€ del funcionamiento couecto de las mismas, a tenor con la politica
p(blica antes esbozada.
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CONCLUSI6N

El P. del S. 1555 es c6nsono con la politica pfblica sobre el uso de tecnologia
m el gobiemo adoptada por esta Asamblea legislativa. Segrin la experiencia en
Puerto Rico y otras iurisdicciones de nuestra naci6n como Utah, la adopci6n de
tecnologia en los procesos gubenamentales produce ahoros significativos.
Cie*amente, eliminar el requerimiento de las notificaciones en los proc€sos
administrativos por corrco traeren ahoftos tanto para las atencias, como para los
ciudadanos que participan de estos. En el caso de las agencias, los ahorros pueden
ser utilizados para sufragar los costos de viabilizar el uso de la tecnologia en estos

Procesos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 1555, con las

con as en el entirillado que se acompaia.

metido,tco*,ry''""
u)

Carlos
Presidente
Comisi6n de
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Para anadir la Secci6n 3.22 a la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "ky de
Procedimientos Administrativos Uniformes del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines
disponer que las querellas, peticiones o solicitudes, asi como las notificaciones en los
procedimientos adjudicativos podrdn realizarse por coneo eleck6nico o cualquier
otro medio electr6nico accesible a la ciudadania; requert a las agencias a tomar las
medidas pertinentes para viabilizar la implementaci6n de los mecanismos
necesarios para el uso de la tecnologla en los procesos adjudicativos, y para otros
fines relacionados-

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "l€y de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", establece que sus disposiciones

se interpretardn liberalmente, con el fin de garantizar que los procedimientos

administrativos se efect(en en forma r6pida, justa y econ6mica, y que aseguren una

soluci6n equitativa en los casos bajo la consideraci6n de la agencia. Sin embargo, esa

Ley contienc alSunas disposiciones que no pueden ser alteradas por las interpretaciones

de la agencia.

2 de abril de 2020

Presentado por el seftot Mafiinez Mdldonado

Referido a la Comisi6n de Cobiemo
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Asl las cosas, el Capitulo III de la Ley 38-2017 requiere que las notificaciones que se

rcalizan en los procedimientos adjudicativos se realicen mediante entrcta personal y

por colreo. Esto requiere que las agencias y ciudadanos que participan en estos

procedimientos incurran en gastos como la compra de sellos de correo, entle otros, que

resultan innecesarios con la tecnologia disponible en estos momentos.

A manera de ejemplo, Ia Rama Judicial ha implantado un sistema para la

presentaci6n y trdmite de los casos por la via eleck6nica. Aunque este tipo de sistema es

uno complejo por la naturaleza dc los procesos que se llevan a cabo en los tribunales,

sirven como marco de referencia de la capacidad tecnol6gica que existe para tener

mecanismos para la piesentaci6n de documentos y notificaciones en los procedimientos

adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias.

La naturaleza de los procedimientos adjudicativos permite que la presentaci6n de

querellas, peticiones o solicitudes de documentos una vcz iniciado el proceso, asi como

las notificaciones, se realicen por correo electr6nico. Asi pues, entendemos que este

mecanismo puede ser utilizado para realizar estos trdmites. Igual pueden establecerse

los mecanismos pala aceptar 1as firmas electr6nicas pata cstos procesos. Despu6s de

todo, los ciudadanos pueden obtener una direcci6n de corrco electr6nico de forma

gratuita a tiav6s de diferentes proveedores en intemet.

Las operaciones gubemamentales deben ser objcto de evaluaci6n constante y

modi{icadas para ajustarse a las realidades econ6micas y tccnol6gicas. Conscientes de

esa realidad, el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado politica priblica que establece el

marco juridico necesario para implementar los cambios que sean necesarios.

La I€y 151-2004, segi.n enrnendada, conocida como "l€y de Gobiemo Electr6nico",

establece como politica priblica la incorporaci6n de las tecnologias de informaci6n a los

procedimientos gubernamentales, a la prestaci6n de servicios y a la difusi6n de

informaci6n, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la
obtenci6n de logros y que fomente activamente la innovaci6n. A tenoi con csta politica

pdblica, las aSencias tienen el deber de "[d]esarrollar las actividades y gestiones

necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de tecnologias de informaci6n y

0(z*



3

c,r$

telecomunicaciones en el funcionamiento gubernamental, con esPecial atenci6n a las

siguientes ercas: servicios a los ciudadanos, compras y subastas, orientaci6n y

divulgaci6n sobre temas de inter€s social, cultural y econ6mico Para los ciudadanos a

trav6s del portal del Gobiemo".

Por otro lado, mediante la Ley 75-2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico

Innovation and Technology Service", se erunend6 Ia Ley 151-2004 para disponer que el

Puelto Rico lnnovation and Technology Service ("PR[S"), tiene a su cargo administrar

los sislemas de informaci6n e implantar las normas y los procedimientos relativos al

uso de las tecnologias de la informaci6n a nivel gubemamental, ademas de asesorar a

las agencias, actualizar y desarrollar las tEnsacciones gubemamentales electr6nicas, y

asegurarce del funcionamiento correcto de las mismas, a tenor con la politica p(blica

antcs esbozada.

Finalmente, la ley 148-2006, segdn enmendada, conocida como "ky de

Transacciones Electr6nicas", dispone que un documento o firma electr6nica tiene la

misma validez que la versi6n impresa. La l*y 74*2006, supra, impone en PRITS el

deber de adoptar las condiciones mediante las cuales las agencias aceptariin los

documentos y las firmas electr6nicas.

A tenor con lo anterior, esta Asamblea Legislativa enmienda Ia l-ey 38-2017, segin

enmendada, a los fines establecer politica priblica para disponer que los procedimientos

adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias utilicen la tecnologia para la

prcsentaci6n de documentos y notificaciones. Para ello, y conforme a la legislaci6n antes

citada, PRITS colaborard en la consecuci6n de los objetivos de esta Ley. De esta foma,

atemperamos las disposiciones de la l-ey 38-2017, antes mencionada, pam lograr un

mayor acceso a los procedimientos adjudicativos a los ciudadanos a un menor costo,

tanto para ellos, como para las agencias gubemamentales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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I Articulo 1.- Se affade la Secci6n 3.22 a la lay 3&2017, setlul enmendada,

2 conocida como "tey de Procedimientos Administrativos Uniformes del Gobiemo de

3 Puerto Rico", para que Iea como sigue:

4 "Secci6n 3.22- Uso de tecnologia en los Prccedinientos Adjudicatioos.

5 las agencias inplefientqldn el uso de tecnologia en los procegos odjudicotioos. A esos

6 fines, establecerdn mecoflismos pata que la plesefitaci6n de querellas, peticiones o solicitudes

7 que reali@n los ciudadanw a tenor con las dispwiciones de esta Ley, puedon realizarse

8 fiediqfitc cofreo electrdnico o ctalquiet hetamiefita tecnol6gica que d.esanolle la agencia o el

9 Gobieno de Puetto Rico, ! que esti disponible al piblico libre dt costo, E6tos necanisnos

lO esfufin disponibles pata la presentaci6n de okos docrfiefltos una oez iniciado el

ll procedimiento adiudicatiw.

12 Del fiisfio ttlotlo, las notificaciones Ete deben rcalizarse en los procedimientos

13 qdiudicotiws confonne a las disposiciones de esta lzy, podrin rcalizarse meditnte correo

14 electr'nico o cuolquier heffanienta tecnol4gica que dexrrolle la agencia o el Gobiemo de

15 Puerto Rico, ! que esti disponible al piblico libre de costo. A esos fines, las agencias

16 reEleirdn a todo ciudadano que presente una querella, petici'n o solicitud para el inicio de

17 tn pfocedinie to adjudicqtiao que ptooea Ia diecci6n de coryeo electfiflico donde serd

18 fiotifcado, isi como las direcciones d.e corrco electr1 ico de las otfis partes, 6i se coflocen.

19 La primera cofiWrecencia de c alquier patte en un prccedimiento adjudicatfuo debefi

20 incluir, ademds de la informaci1n requerirla en e6te Copltulo, una direcci6n d.e correo

2l electrdnico donde rccibird las nolificaaones.
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I Asinistlo, las agencias implefiefltarin el uso de las frmas electr6nicas en los

2 documentos que se prcsentefl conforme a las disposiciofies de esta Secci6n.

3 Todo woceso o mecanismo que se adoote al amaato de las dis.posiciones de esta Secci|tr

4 ileberi establecer mecqnismos oltemos efi caso de oue cualquiera de las oartes no c ente con

5 las herramientqs necesatias para utilizar la tecnolopia adoptada.
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Le P erto Rico bfiooatiofi and Techrology Seruice asistird a las ogencial en la

ejecuci6n de las disposiciones de esta Secci6n a tefior con la Ley 75-2019, conocidt como "Lty

de la Puetto Rico Innoaotion and Technology Seruice" y la Ley 148-2006, segin mmendada,

conoctla como "l*y de Traflsacciofies Electr6fiicas"."

Articulo 2.- Las agencias adoptaren, enmendardn o sustituirin la

reglamentaci6n que sea necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta

l,ey denho de los noventa (90) dias contados a partir de su aprobaci6n.

Articulo 3.- Esta Ley comenzari a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 578 
 

18 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Agricultura 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta 27-2019 a los fines de atemperar 

la cabida a ser segregada a ochocientos (800) metros conforme la sección 2 A de la 
Ley 107 del 3 de julio de 1974; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, creó el Programa de Fincas de Tipo 

Familiar, conocida como Título VI de la “Ley de Tierras”. El Secretario de Agricultura 

fue facultado para la disposición de terrenos para uso agrícola mediante cesión, venta, 

arrendamiento o usufructo. La disposición de estas fincas bajo este programa, se 

realizaba bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la 

escritura o de la Certificación de Título que emite el Departamento de Agricultura.  

Además de lo anterior, la Ley 191-1996, permite la segregación de ciertas 

cantidades de una finca principal, cuyo propósito original era el uso agrícola, para 

propósitos de permitir desarrollo residencial, debido a que ha sido siempre la intención 

legislativa permitir el sustento de las familias que se dedican a trabajar la tierra y 
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mantener el balance entre el uso adecuado de nuestros terrenos y el sostenimiento 

familiar, para lo cual, estableció que: “El predio a segregare nunca será mayor de ochocientos 

(800) metros de terreno” 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario atemperar esta Resolución a 

las disposiciones establecidas en la Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución 27 – 2019, para que lea 1 

como sigue: 2 

“Sección 2 - La autorización de esta Resolución se limita a la segregación de 3 

un predio de ochocientos (800) metros de la finca descrita en la Sección 1, sujeto a la 4 

condición de que se continúe con el desarrollo agrícola.”  5 

Sección 2.- La Segregación establecida en la Resolución no crea una 6 

Titularidad sobre la propiedad de la finca a segregar. 7 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 8 

después de su aprobación. 9 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1616 
 4 de junio de 2020 

Presentado por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez 
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado, 

Matías Rosario, Muñiz Cortés; las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez 
Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves; Venegas 

Brown; y el señor Villafañe Ramos 
 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para crear la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros 

Servidores Públicos”, a los fines de establecer un programa mediante el cual 
empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedan, voluntariamente, 
separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro; para 
disponer los requisitos de años de servicios cotizados necesarios para cualificar para 
este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisión de 
acogerse al Programa; disponer los incentivos especiales que se otorgarán a los 
empleados que se acojan a este Programa; disponer los requisitos necesarios para la 
implantación del Programa; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante 

“el Sistema de Retiro” o “el Sistema”) confronta problemas fiscales desde hace décadas. 

Esta situación se ha ido agravando con el pasar de los años y bajo la pasada 

Administración el Sistema de Retiro enfrentó una crisis sin precedentes. 

Históricamente, desde la aprobación de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada (en adelante “la Ley 447-1951”) se concedieron mayores beneficios a los 
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pensionados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “el Gobierno”) de los que eran 

fiscalmente sostenibles. Aun cuando el Sistema cargaba con un déficit estructural desde 

su creación, dichos aumentos resultaron en la ineludible reestructuración del mismo 

debido a su inestable situación económica. 

Así las cosas, se aprobó la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990 (en adelante “la 

Ley 1-1990”), la cual aumentó las retribuciones mensuales correspondientes a patronos 

y a empleados en un 9.275% y 8.725% respectivamente y modificó la estructura de 

beneficios. Los empleados que ingresaron al Sistema de Retiro luego del 1 de abril de 

1990 tenían la opción de un retiro opcional, a partir de los 65 años de edad y un mínimo 

de 10 años de servicios acreditados. El importe de la anualidad sería el 1.5% de la 

retribución promedio, multiplicado por el número de años de servicios acreditados.  

Cabe destacar que los empleados ingresados al Sistema previo a la enmienda del 1990, 

tenían derecho a una “pensión por mérito” de 75% de su salario promedio si contaban 

con un mínimo de 30 años de servicio y con una edad de al menos 55 años, o en la 

alternativa una anualidad del 65% de salario con 30 años de servicio sin requisito de 

edad mínima.   Además, se retiraban con todos los beneficios, entiéndase: bono de 

navidad, bono de verano, bono de medicamentos y aportación patronal para su plan 

médico.  

Posteriormente, en el año 2000, bajo la Administración del Dr. Pedro Rosselló, se 

reformó el Sistema de Retiro y en lugar del modelo original de beneficios acumulados 

se estableció un plan de contribución definida, mejor conocido como “Reforma 2000”, 

para los empleados públicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2000. 

Bajo la Reforma 2000 se creó un “Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro” el cual 

consistía en el establecimiento de una cuenta de ahorro para cada participante del 

Sistema. Las cuentas de ahorro se acreditarían con las aportaciones de cada participante 

y su patrono, además de la rentabilidad de inversión. El beneficio a proveerse a cada 

participante a su separación del servicio, ya sea por jubilación o de otra manera, 

dependería del monto total acumulado en su cuenta de ahorro. Además de esa reforma, 



3 

la cual fue positiva para nuestros servidores públicos, la Administración del Dr. Pedro 

Rosselló le inyectó al Sistema cientos de millones de dólares para ayudar a paliar el 

déficit actuarial. 

Luego de que la salud fiscal del Sistema de Retiro continuara empeorando bajo 

las Administraciones de la gobernadora Sila M. Calderón y el gobernador Aníbal 

Acevedo Vilá, y a pesar de las gestiones del gobernador Luis G. Fortuño Burset para 

ayudar a solventar el Sistema, la pasada Administración del gobernador Alejandro 

García Padilla intentó infructuosamente reformar el Sistema mediante un sinnúmero de 

enmiendas dirigidas a aumentar prospectivamente las aportaciones ya establecidas, 

aumentar la edad de retiro, y reducción de beneficios, entre otras. A tales fines, se 

enmendó la Ley 447-1951 a través de la Ley Núm. 3 de 4 de Abril de 2013 (en adelante 

“la Ley 3-2013”) la cual establece, entre otras medidas, una aportación patronal al 

sistema de un mínimo de 12.75% de la retribución de cada participante, 

incrementándose anualmente de un 1% a 1.25% hasta el año 2021.  Además, aumentó la 

edad mínima de retiro a los 61 años escalonadamente a los participantes bajo la Ley 447-

1951 y a 65 años a los participantes bajo la Ley 1-1990.  Por otra parte, eliminó beneficios 

tales como: bono de verano y aportación patronal al plan médico para aquellos 

retirados luego del 30 de junio de 2013. Como corolario de esta Ley 3-2013, las 

pensiones de beneficios definidos se redujeron de un 75% a un promedio de 40% para 

los empleados bajo la Ley 447-1951 y de un 29% para los empleados bajo la Ley 1-1990. 

No obstante, esta reforma fue inadecuada e insuficiente, resultó en el colapso del 

Sistema de Retiro establecido desde el 1951, y de paso impactó negativamente a 

nuestros empleados públicos y futuros pensionados quienes sufrieron de recortes 

desmedidos a sus pensiones y beneficios sin que dicha medida atendiera la 

problemática del Sistema.  

Ante dicha realidad, y para proteger a nuestros servidores públicos y retirados 

de la insolvencia inminente del Sistema y la inefectividad de las reformas de la pasada 

Administración, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 106 de 23 de agosto de 
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2017 conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” (en 

adelante “la Ley 106-2017”).  Tras la aprobación de la Ley 106-2017 el Sistema de Retiro 

ya no es el pagador de las pensiones de los empleados, sino que la responsalidad recae 

sobre cada entidad gubernamental, a través del sistema “pay as you go”.  En ese sentido 

consideramos necesario para salvaguardar las pensiones de nuestros retirados eliminar 

las aportaciones patronales que el Gobierno estaba obligado a realizar a favor de los 

Sistemas de Retiro y que el Fondo General, a través del esquema “pay as you go”, 

asumiera la responsabilidad de pagar las cantidades correspondientes a pensiones 

acumuladas que el Sistema ya no podía cubrir en beneficio de nuestros pensionados. 

Por otro lado, para asegurar un retiro digno a los actuales servidores públicos, sin 

menoscabar la capacidad del Gobierno de proveer servicios esenciales a la ciudadanía, 

se estableció de manera prospectiva un nuevo plan de aportaciones definidas con un 

mínimo de 8.5% de retribución mensual, el cual se nutre de las aportaciones que hacen 

los empleados públicos mas la rentabilidad de inversión sujeta a la elección del 

participante entre varias alternativas de inversión diversificadas. Este nuevo plan está 

respaldado además por causas de acción estatutarias para los participantes defender sus 

aportaciones, y la imposición de requisitos de vasta experiencia y competencia a los 

administradores de las inversiones de nuestros servidores públicos. Es importante 

destacar que por primera vez en la historia de Puerto Rico se logra establecer un nuevo 

y verdadero plan de contribuciones definidas, donde ahora son los empleados y no el 

gobierno, los que deciden como y donde invierten su dinero.  

Ley Promesa y Plan de Ajuste 

Para el año 2016 y como consecuencia de la deuda excesiva que enfrenta Puerto 

Rico, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley “Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act” (en adelante “la Ley PROMESA”). Dicho 

estatuto estableció un organismo de corte colonial, o sea la Junta de Control Fiscal (en 

adelante “la Junta de Control”), con amplios poderes sobre nuestra planificación fiscal, 
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medidas presupuestarias y acciones gubernamentales. La Junta de Control se creó con 

el propósito de que el Gobierno de Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a 

los mercados de capital.  Particularmente dispone que, sus disposiciones prevalecen 

sobre cualquier disposición de leyes o reglamentos territoriales que estén en 

contravención con la Ley PROMESA, situando de manifiesto nuestro estatus colonial. 

La realidad político-económica de Puerto Rico ha obligado a la Asamblea Legislativa a 

reestructurar su manera de llevar a cabo la administración pública del país, de manera 

que se pueda cumplir con las disposiciones de la Ley PROMESA.  

La Ley PROMESA también creó el marco legal para que el Gobierno Central y sus 

corporaciones públicas pudieran acogerse a la quiebra. Cuando la Junta de Control 

comenzó su labor en Puerto Rico la deuda acumulada del Gobierno ascendía a 70,000 

millones de dólares y se debían más de 50,000 millones a los pensionados por beneficios 

no pagados. En el 2017 la Junta de Control radicó un recurso de quiebra para el Sistema 

de Retiro bajo el Titulo III de la Ley PROMESA. Posteriormente, en el 2019 la Junta de 

Control sometió un Plan de Ajuste, en representación del Gobierno de Puerto Rico, la 

Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro para reestructurar 35,000 

millones en deuda y otras obligaciones, además de los 50,000 millones en obligaciones 

de pensiones. Dicho Plan de Ajuste proponía un recorte a las pensiones de los retirados 

de hasta un máximo de 25%. Actualmente, luego de unas negociaciones entre el Comité 

Oficial de Retirados del Gobierno y la Junta de Control, se contempla un aproximado de 

hasta 8.5% en recortes a las pensiones, según el último Plan de Ajuste enmendado que 

fue sometido. Esto significa que sobre 65,000 personas verían sus pensiones recortadas 

de manera significativa. Cabe puntualizar que el Plan de Ajuste estipula en su 

definición de “porcentaje de reducción que, aquella clase que vote en contra del mismo 

tendrá un recorte de un 10% adicional al recorte base propuesto de 8.5%. Conforme a 

ello, se constituye una amenaza de mayores recortes en las pensiones. Finalmente, para 

que el Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Control entre en vigor es necesario: (1) 

crear un proyecto de ley aprobado por la legislatura que pueda viabilizar la 

reestructuración de los bonos; (2) obtener la votación favorable de los acreedores 
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afectados; y (3) la aprobación de la Jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los casos 

bajo el Titulo III de PROMESA en la Corte de Distrito Federal.  

Propuesta ante la Realidad Fiscal 

Es nuestro deber como Asamblea Legislativa proponer alternativas viables en aras 

de hacerle justicia a los empleados públicos que fueron marginados con la fallida 

reforma al Sistema de Retiro de la Ley 3-2013 y evitar que sean sometidos a más y 

mayores recortes en sus pensiones de retiro. Además, es imperativo que se busquen 

alternativas que puedan lograr un balance entre: (1) restituir beneficios que le fueron 

recortados a empleados públicos y hacerles justicia; (2) lograr ahorros significativos y 

necesarios al fisco; y (3) evitar recortes a las pensiones de los pensionados del Gobierno 

que son una clase vulnerable. Ciertamente nos resulta apremiante establecer medidas 

dirigidas a proteger los derechos de esta población, más aún en un país donde el 43% 

vive bajo los niveles federales de pobreza.  Según un informe reciente, comisionado por 

la Junta de Control, desde el año 2007 la mayoría de las pensiones no tienen ajustes por 

costo de vida.  Los empleados públicos han tenido que sufrir el menoscabo de sus 

beneficios por décadas a través de las diferentes enmiendas que ha sufrido el Sistema de 

Retiro. Entendemos que los recortes propuestos son innecesarios y continuarían 

socavando los derechos de la comunidad retirada. El pasado ha demostrado que ni el 

recorte de beneficios ni la imposición de nuevos impuestos han sido opciones efectivas 

para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. Por estas razones es que nos disponemos a 

promover un “Programa de Retiro Incentivado” para así hacerle justicia a nuestros 

empleados de gobierno y futuros pensionados a la vez que logramos generar ahorros 

monumentales tanto al fondo general como a los presupuestos de municipios y 

corporaciones públicas. 

Los empleados cobijados bajo la Ley 447-1951 que sean elegibles bajo el Programa de 

Retiro Incentivado recibirán un beneficio de jubilación que consiste en el 50% de su 

último salario. En promedio, su beneficio monetario sería alrededor de $1,430 dólares 

mensuales y podrán recibir un subsidio de seguro médico de $100 mensuales de por 



7 

vida, beneficio que fue eliminado bajo la Ley 3-2013 a los empleados que se retiraron 

después del 30 de junio de 2013. Según los estudios actuariales, los niveles de pensión 

que se proponen representarían un aumento de 25% en su ingreso mensual, lo que 

equivale a un aumento aproximado de $290 mensuales.  

Por su parte, los empleados cobijados bajo la Ley 1-1990 que sean elegibles bajo el 

Programa de Retiro Incentivado recibirán un beneficio de jubilación equivalente al dos 

por ciento (2%) multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 

de junio de 2017, hasta un máximo de cuarenta y seis por ciento (46%) sustituyendo de 

esta forma la anualidad acumulada bajo la Ley 3-2013 que siempre será menor. Bajo este 

Programa de Retiro Incentivado, dichos empleados obtendrán un beneficio de 

jubilación de hasta $1,513 dólares mensuales promedio y continuar con la cubierta de 

plan médico de su patrono por un (1) año. Según estudios actuariales los niveles de 

pensión que se proponen representan, en promedio, un aumento del 39% en el ingreso 

mensual para estos empleados, lo que equivale a un aumento aproximado de $428 

dólares mensuales. 

Es importante destacar que bajo el sistema “pay as you go” ahora es el patrono el 

que paga tanto la nómina de sus empleados como las pensiones de sus pensionados. La 

futura pensión de los empleados será 50% o menos del 100% del salario más los 

beneficios marginales que el patrono paga al empleado actual. Por lo tanto esta medida 

es viable y loable por las siguientes razones: 1) hace justicia a empleados de la Ley 447-

1951 y a empleados elegibles de la Ley 1-1990 quienes, bajo la Ley 3-2013, vieron sus 

pensiones reducidas en más de un 35%, se les eliminó la aportación mensual al plan 

médico de la Ley 95-1963 y se les aumentó sus edades de retiro a 61 años para los Ley 

447-1951 y a 65 años para los Ley 1-1990; 2) genera ahorros multimillonarios en nómina 

tanto al fondo general como a los presupuestos de corporaciones y municipios; 3) está 

acorde con la política pública del Gobierno de tener un gobierno más pequeño, más ágil 

y eficiente; 4) viabiliza la consolidación de agencias y la utilización de la herramienta 

del empleador único para reemplazar al personal que se retire bajo esta ley, y por 
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último; 5) le permite retirarse a empleados que aunque ya alcanzaron y sobrepasaron la 

edad de retiro, continúan trabajando, muchos de ellos aun enfermos, pues el porciento 

de pensión con el que se irían hoy no les alcanza para vivir, con el agravante de que no 

tendrían tampoco la contribución mensual de $100 para su plan médico luego de 

haberle dado los mejores años de su vida a construir el Puerto Rico de hoy. 

Sin duda alguna, esta iniciativa mejorará las condiciones socioeconómicas, tanto de 

los empleados cobijados bajo la Ley 447-1951, como la de los empleados elegibles 

cobijados bajo la Ley 1-1990. Cabe señalar que esta propuesta representa un ahorro 

significativo al Gobierno de Puerto Rico, municipios y corporaciones públicas. Ello 

debido a que ausculta en sus propósitos producir ahorros al Fondo General del 

Gobierno, así como a los presupuestos de municipios y corporaciones públicas. Para 

fines ilustrativos actualmente existen alrededor de 9,452 participantes activos de la Ley 

447-1951 que representan una nómina anual de $342,277,165 más alrededor de $60 

millones en beneficios marginales. Si todos esos empleados se retiraran bajo esta ley con 

un 50% de su salario actual esto representaría un ahorro anual de sobre $171,138,582. 

Por otra parte, los participantes activos de la Ley 1-1990, elegibles bajo esta medida son 

alrededor de 1, 900 que representan una nominal anual de aproximadamente 

$77,000,000 más gastos marginales. Esta iniciativa de ahorro sustancial proviene de una 

reducción de gastos asociados a la nómina. Sostenemos nuestra posición basados en 

estudios actuariales certificados (en adelante “los estudios actuariales”), exponiendo 

que, luego de su implementación, el Gobierno obtendría un ahorro de sobre $1,400 

millones durante un periodo de 30 años. En los primeros 5 años se espera que el ahorro 

sea de un poco más de $1,000 millones. Luego, el ahorro generado sería distribuido en 

el término restante.  

La medida propuesta por esta Asamblea Legislativa le hace justicia a nuestros 

servidores públicos, quienes han dado los mejores años de su vida para construir el 

Puerto Rico de hoy. No podemos permitir poner en riesgo el futuro de miles de 

empleados públicos cobijados por el Sistema de Retiro. Por otro lado, no podemos 
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perder de vista el nefasto impacto económico que ocasionaría el permitir más recortes a 

nuestros servidores públicos y pensionados. Ya de por sí es un Sistema que ha sido 

carcomido en las pasadas décadas y cada pensión recortada es menos dinero que se 

mueve en la economía local. El Programa de Retiro Incentivado, a medida que les hace 

justicia a los servidores públicos, logrará generar ahorros millonarios sin precedentes 

para el Gobierno de Puerto Rico. Además, no será necesario el despido de miles de 

empleados para cumplir con la política pública de consolidación de agencias y 

reducción de tamaño del Gobierno. El éxito de esta medida propuesta se encuentra 

respaldado por estudios actuariales certificados y, en definitiva, propulsará un impacto 

positivo a la economía de nuestro país. 

Por todo lo antes expuesto, somos conscientes de la necesidad de reestructuración al 

Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y asumimos los retos que ello acarrea. 

No nos cabe duda de que el Programa de Retiro Incentivado se ajusta a las necesidades 

que enfrenta el Sistema y propone una solución justa y razonable para todos los 

servidores públicos que se verían seriamente afectados por los recortes. Es nuestra 

responsabilidad el fomentar una política pública que garantice y salvaguarde el derecho 

a las pensiones de nuestros servidores públicos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de 2 

Justicia para Nuestros Servidores Públicos”. 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

(a) Administración: significará la Administración del Sistema de Retiro de los 5 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico según establecido por la Ley 447-1951, 6 

según enmendada. 7 
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(b) Administrador: significará el Administrador del Sistema de Retiro de los 1 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico según establecido por la Ley 447-1951, 2 

según enmendada. 3 

(c) Agencia: incluirá cualquier agencia, departamento, administración, junta, 4 

comisión, oficina, división, dependencia o instrumentalidad de la Rama Ejecutiva, 5 

Rama Judicial, Rama Legislativa, Municipio, Corporación o Empresa Pública acogida 6 

al Sistema, incluyendo a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de 7 

Puerto Rico para los efectos de esta Ley. No incluirá aquellas entidades y/o 8 

empleados que participan de otros sistemas de retiro independientes, como los 9 

maestros, jueces y empleados de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad 10 

Energía Eléctrica. 11 

(d) Años de Servicios: significará el total de años durante los cuales el 12 

participante efectuó aportaciones al Sistema de Retiro al 30 de junio de 2017 y dichas 13 

aportaciones no hayan sido solicitadas, reembolsadas o embargadas para aplicación 14 

a deudas con el Sistema, el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Cooperativas de 15 

Ahorro y Créditos y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de 16 

Puerto Rico. 17 

(e) Autoridad Nominadora: significará todo jefe de agencia con facultad legal 18 

para hacer nombramientos para puestos en el Gobierno de Puerto Rico. 19 

(f) Aportación al Sistema: significará cantidad que se le descuenta al participante 20 

de su retribución mensual para ser enviada al Sistema. 21 
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(g) Beneficio: significará la pensión a recibir mensualmente por el participante a 1 

base de la retribución que devengue al momento de acogerse al Programa de Retiro 2 

Incentivado y otros beneficios según dispuesto por esta Ley. 3 

(h) Cotizar: para fines de esta Ley, el término “cotizar” significa haber hecho o 4 

continuar haciendo aportaciones a los sistemas de retiro, independientemente del 5 

tipo de cuenta a la que se aporte o haya aportado. 6 

(i) Días: significará días calendarios. 7 

(j) Elección de Retiro: significará la elección voluntaria e irrevocable de acogerse 8 

al Programa de Retiro Incentivado hecha por cualquier participante que cumpla con 9 

los requisitos establecidos para la participación en el Programa. 10 

(k) Empleador Único: significará el Gobierno de Puerto Rico como patrono de 11 

todos los empleados de las agencias e instrumentalidades públicas conforme a lo 12 

dispuesto en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la 13 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 14 

Puerto Rico”. 15 

(l) Fecha de Efectividad: significará el día siguiente a la fecha en la cual el 16 

participante del Programa cesa sus funciones como empleado. 17 

(m) Formulario de Elección: significará el documento provisto mediante el 18 

cual un Participante del Sistema se acoge al Programa.  19 

(n) Junta de Retiro: significará la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico 20 

creada al amparo de las disposiciones de la Ley 106-2017 para fungir como el 21 

máximo ente rector de los Sistemas de Retiro. 22 
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(o) OGP: significará la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a la Oficina del 1 

Gobernador del Gobierno de Puerto Rico. 2 

(p) Participante: significará todo empleado que sea miembro de la matrícula del 3 

Sistema, que esté en servicio activo, o disfrutando de una licencia autorizada por la 4 

agencia, ocupe un puesto regular como empleado de carrera, confianza o a término 5 

por ley. 6 

(q) Período de Elección: significará el período de treinta (30) días que tendrán los 7 

participantes del Sistema para acogerse a los beneficios del Programa, a partir de la 8 

emisión de la carta circular de la Junta de Retiro según se dispone en el Artículo 12 9 

de esta Ley. 10 

(r) Período de Implantación: significará el período que tendrá la agencia para 11 

separar del servicio a los empleados acogidos al Programa, el cual será determinado 12 

por la Junta de Retiro mediante carta circular. 13 

(s) Programa: significará el Programa de Retiro Incentivado creado por esta Ley. 14 

(t) Retribución: significará la compensación bruta devengada por un participante 15 

del Sistema al momento de acogerse a los beneficios del Programa. Al computar 16 

dicha retribución se excluirá toda bonificación concedida en adición al salario, así 17 

como todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo. 18 

(u) Servicios Esenciales: significará aquellos servicios que cada agencia le solicite 19 

a la Junta de Retiro que hay necesidad de reemplazo conforme al mecanismo de 20 

empleador único o cualquier otro tipo de reclutamiento bajo la Ley 8-2017. 21 
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(v) Sistema: significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 1 

Puerto Rico creado en virtud de la Ley 447-1951, según enmendada. 2 

Artículo 3. Creación del Programa de Retiro Incentivado 3 

Mediante esta Ley, se crea el Programa de Retiro Incentivado para ofrecer una 4 

oportunidad de retiro temprano y hacerle justicia a los empleados del Gobierno de 5 

Puerto Rico que ingresaron al Sistema bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 6 

antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo comenzado a trabajar para el Gobierno 7 

de Puerto Rico como empleado transitorio o irregular antes de esa fecha, no 8 

pudieron cotizar al Sistema por su estatus laboral y con posterioridad al 1 de abril de 9 

1990 fueron nombrados en el servicio de carrera, más solicitaron pagar esos servicios 10 

anteriores en o antes del 30 de junio de 2013 para cotizar años de servicio 11 

retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril de 1990; no hubiesen elegido 12 

participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un mínimo 13 

de veinte (20) años de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017.  14 

Igualmente, el Programa creado por esta Ley ofrece una oportunidad de retiro 15 

temprano a los empleados de las agencias elegibles conforme el Artículo 4b de la 16 

misma, que ingresaron al Sistema bajo la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, entre 17 

el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999; no hubiesen elegido participar del 18 

Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un mínimo de quince (15) 19 

años de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017. 20 

La implementación del Programa se hará en estricto cumplimiento con todas las 21 

leyes laborales, los convenios colectivos vigentes y con el debido respeto del 22 
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principio de mérito, a las disposiciones legales que prohíben el discrimen político y a 1 

los derechos adquiridos de los servidores públicos. El que un empleado se acoja al 2 

Programa no lo descalifica para recibir todo aquel beneficio marginal al que en 3 

ocasión de su retiro hubiese tenido derecho en virtud de un convenio colectivo u otro 4 

tipo de acuerdo negociado con su patrono, vigente al momento de acogerse al 5 

Programa. Todo lo anterior, sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 66 de 17 de 6 

junio de 2014 y/o Ley Núm. 3 de 23 de enero de 2017.  7 

Artículo 4.- Elegibilidad de Agencias a participar del Programa 8 

a. Serán elegibles para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 9 

la Ley 447-1951 todas las agencias que forman parte del Sistema.  10 

b. Para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de la Ley 1-1990 se 11 

considerarán elegibles (1) aquellas agencias que participen en un contrato de alianza, 12 

según definido en la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, según enmendada, conocida 13 

como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, contrato de operación y mantenimiento 14 

con un operador privado que no constituya un contrato de alianza público privada, o 15 

cualquier negocio jurídico análogo a los establecidos en la Ley 29-2009, (2) aquellas 16 

agencias, incluyendo a todos sus componentes, subdivisiones, dependencias, 17 

entidades adscritas o afiliadas, que han sido objeto de un plan de reorganización de 18 

acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 122 de 18 de diciembre de 2017, conocida 19 

como la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, o (3) corporaciones públicas y 20 

municipios. Otras agencias que en el futuro cumplan con estos parámetros deberán 21 

presentar una solicitud ante el Administrador quien deberá aprobar o rechazar la 22 
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misma tomando en consideración la realidad fiscal y necesidad de servicios de la 1 

entidad. 2 

a. Los puestos de los participantes que se acojan al Programa se congelarán a 3 

partir de la fecha de separación del servicio del participante. Ningún patrono tendrá 4 

discreción para coartar el derecho de un empleado elegible a participar del 5 

Programa. No obstante, la Junta de Retiro y sus componentes podrán postergar la 6 

participación de sus empleados de Ley 1-1990 en el Programa hasta tanto la 7 

externalización y reestructuración establecida en la Ley Núm. 106 de 23 de agosto de 8 

2017 sea completada en su totalidad, esto con el fin de asegurar la continuidad de los 9 

servicios a los participantes y los pensionados de los sistemas de retiro y asegurar la 10 

implementación exitosa de leyes vigentes como la presente Ley. 11 

Artículo 5.-Participantes Elegibles al Programa 12 

a. Para ser elegible para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 13 

la Ley 447-1951, el participante deberá cumplir con los requisitos siguientes: 14 

1. Ser empleado de carrera en el servicio público; empleado en el servicio de 15 

confianza con derecho a reinstalación en un puesto de carrera; o empleado con 16 

nombramiento a término de conformidad a una ley.  17 

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algún tipo de licencia autorizada por 18 

la agencia. 19 

3. Haber ingresado al Sistema antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo 20 

comenzado a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico como empleado transitorio o 21 

irregular antes de esa fecha, no pudo aportar al Sistema por su estatus laboral y con 22 
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posterioridad fue nombrado en el servicio de carrera bajo la Ley 1-1990, más pagó 1 

esos servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2013 para acumular años de 2 

servicios cotizados retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril de 1990. 3 

4. No haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.  4 

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro, 5 

creado mediante la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999. 6 

6. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un período no menor de veinte 7 

(20) años de servicio al 30 de junio de 2017. 8 

b. Para ser elegible para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 9 

la Ley 1-1990, el participante deberá cumplir con los requisitos siguientes: 10 

1. Ser empleado de carrera en una de las agencias elegibles de conformidad con 11 

el Artículo 4b de esta Ley, o empleado en el servicio de confianza con derecho a 12 

reinstalación en un puesto de carrera. 13 

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algún tipo de licencia autorizada por 14 

la agencia. 15 

3. Haber ingresado al Sistema bajo la Ley 1-1990, entre el 1 de abril de 1990 y el 16 

31 de diciembre de 1999. 17 

4. No haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.  18 

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro, 19 

creado mediante la Ley 305-1999. 20 

6. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un período no menor de quince 21 

(15) años de servicio al 30 de junio de 2017. 22 
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c. No tendrán derecho a participar del Programa aquellos participantes que 1 

ocupan cargos electivos, a menos que tengan derecho a reinstalación a un puesto de 2 

carrera y sean reinstalados a dicho puesto antes de su participación en el Programa, 3 

ni los agentes de la Policía pertenecientes al sistema de rango. Asimismo, no serán 4 

elegibles al Programa empleados participantes de otros sistemas de retiro 5 

independientes, tales como los maestros, jueces y empleados de la Autoridad de 6 

Energía Eléctrica. 7 

Artículo 6.-Elección de Retiro 8 

La elección del empleado de participar del Programa de Retiro Incentivado será 9 

final e irrevocable y constituye un relevo total y absoluto, y una renuncia de 10 

derechos de toda reclamación actual o potencial, basada en: (i) la relación de empleo 11 

o la terminación del mismo, bajo cualquier ley aplicable o (ii) las acciones, si algunas, 12 

que pudieran tomarse como consecuencia de la implantación del Programa. Esta 13 

renuncia de derechos tendrá el efecto de una transacción total, de toda acción o 14 

derecho, actual o potencial, conocido o sin conocer, que el empleado tenga, pueda 15 

tener o haya tenido, relacionada con su empleo y/o la separación del mismo. El 16 

efecto de este relevo y la correspondiente renuncia de derechos, será el de cosa 17 

juzgada. 18 

El Formulario de Elección que se utilice para implantar el Programa deberá 19 

contener una advertencia al participante de forma legible y en negrilla, de que su 20 

elección de participación en el Programa será final e irrevocable y constituye un 21 

relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de toda reclamación que pueda 22 
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tener por acciones pasadas, presentes o futuras, fundamentadas en la relación 1 

patrono empleado, de acuerdo a las leyes laborales de Puerto Rico. 2 

Artículo 7.- Beneficios del Programa de Retiro Incentivado 3 

a. El participante del Programa de Retiro Incentivado para participantes de la 4 

Ley 447-1951 recibirá los siguientes beneficios: 5 

1. Una pensión de retiro vitalicia equivalente al 50% de la retribución que 6 

devengue el participante al momento de acogerse a este Programa. La anualidad 7 

híbrida bajo la Ley Núm. 3 de 4 de abril de 2013 queda sustituida por la pensión aquí 8 

dispuesta. El pago de ese 50% será realizado por el patrono con la misma frecuencia 9 

en que lo hubiese realizado, del participante mantenerse como empleado. 10 

2. Una aportación patronal vitalicia de $100 mensuales al plan de seguro médico 11 

que elija el participante al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según 12 

enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 13 

Públicos”. 14 

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno 15 

de Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley 447-1951, según 16 

enmendada. 17 

b. El participante del Programa de Retiro Incentivado para participantes de la 18 

Ley 1-1990 recibirá los siguientes beneficios: 19 

1. Una pensión de retiro vitalicia equivalente al dos por ciento (2%) multiplicado 20 

por el número de años de servicios acreditados, la cual no sobrepasará el cuarenta y 21 

seis por ciento (46%). El porciento de la pensión será computado basado en la 22 
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retribución devengada al momento de acogerse a los beneficios de este Programa. 1 

Para determinar los años de servicios y el importe del beneficio de la pensión 2 

vitalicia se utilizarán los años de servicios acreditados y aportaciones acumuladas al 3 

30 de junio de 2013, bajo la estructura de beneficios definidos, más los años de 4 

servicios y aportaciones efectuadas al Programa Híbrido de Contribución Definida al 5 

30 de junio de 2017. Por lo tanto, la anualidad híbrida bajo la Ley Núm. 3 de 4 de 6 

abril de 2013, queda sustituida por el cómputo al 2% por los años de servicios 7 

trabajados del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017. El pago del por ciento de 8 

pensión resultante será realizado por el patrono con la misma frecuencia en que lo 9 

hubiese realizado, del participante mantenerse como empleado. 10 

2. Mantener la cubierta de plan médico o programa de servicios médicos, o 11 

aportación patronal para seguro médico, del que gozaba el empleado al momento de 12 

ejercer su determinación de acogerse al Programa hasta por un (1) año, a partir de la 13 

fecha de efectividad de su ingreso al Programa. 14 

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno 15 

de Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley 447-1951, según 16 

enmendada. 17 

c. A todos los participantes del Programa, independientemente al plan de 18 

aportaciones que estén acogidos, se les garantiza como beneficio mínimo el otorgado 19 

bajo este Programa. 20 

d. Los ingresos que reciba el participante del Programa por concepto del pago de 21 

pensión se considerarán para fines tributarios, como si fuesen recibidos por concepto 22 
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de pensión concedida por el Sistema de Retiro conforme a las disposiciones 1 

aplicables de la Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, según enmendada, conocida 2 

como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”. 3 

e. Todos los participantes tendrán derecho al pago de liquidación de licencias de 4 

vacaciones regulares y enfermedad acumuladas a la fecha de separación del servicio 5 

para acogerse al Programa, de acuerdo a los topes establecidos en la legislación o 6 

reglamentación aplicable. Este beneficio estará exento del pago de contribución sobre 7 

ingresos. 8 

f. Del ingreso que reciban del Programa se le descontará a los participantes las 9 

cantidades necesarias para amortizar balances de préstamos con el Sistema, la 10 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cooperativas 11 

de Ahorro y Créditos y Banco Cooperativo de Puerto Rico. 12 

g. Los participantes podrán solicitar que se deduzca y retenga del ingreso que 13 

recibirán del Programa, las aportaciones por concepto de ahorros, prima de seguros 14 

o cualquier otro concepto permitido a los empleados públicos por ley. 15 

Artículo 8.- Obligaciones y deberes de las Agencias 16 

Las agencias tendrán las siguientes obligaciones con sus participantes del 17 

Programa: 18 

a. Garantizar que los participantes que se acogieron al Programa cumplen con 19 

los requisitos establecidos en el Artículo 5 de esta Ley. 20 

b. Durante la participación en el Programa las agencias vienen obligadas por 21 

esta Ley a lo siguiente: 22 
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1. Pagar a cada participante el importe del monto del beneficio de pensión 1 

vitalicia concedida bajo el Programa a partir de la fecha de efectividad. El pago de 2 

los beneficios concedidos y los descuentos efectuados al participante del Programa 3 

los realizará la agencia en la misma forma y modo que lo hubiese realizado del 4 

participante haberse mantenido como empleado, debiendo contabilizarse como parte 5 

de la nómina.  6 

2. Mantener al participante en la cubierta del plan médico o pagar la aportación 7 

patronal correspondiente al plan de seguro médico del participante, de conformidad 8 

con los Artículos 7a y 7b de esta Ley según sea el caso.  9 

3. Descontinuar las aportaciones al Seguro por Desempleo del Departamento del 10 

Trabajo y Recursos Humanos y al Fondo del Seguro del Estado correspondientes al 11 

empleado desde la fecha de efectividad en que ingrese al Programa. 12 

4. Pagar la liquidación de las vacaciones regulares a cada participante según 13 

corresponda, dentro de un período no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha 14 

de efectividad en que se acogió al Programa. 15 

Artículo 9.- Puestos vacantes, reclutamiento y ahorro determinado 16 

a. Los puestos que queden vacantes en las agencias como resultado de la 17 

implementación del Programa serán congelados, salvo que la OGP autorice lo 18 

contrario mediante orden expresa a esos efectos. Los puestos nombrados por el 19 

Gobernador no serán eliminados. Las agencias tomarán las medidas de 20 

reorganización administrativa y operacional para eliminar los puestos que queden 21 
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vacantes, en estricto cumplimiento con todas las leyes laborales, los convenios 1 

colectivos vigentes y otras leyes aplicables. 2 

b. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ocupar aquellos puestos vacantes que se 3 

determinen que proveen servicios esenciales para el funcionamiento de la agencia. 4 

Como primera opción se considerará a empleados de la misma agencia. En segundo 5 

lugar se permitirá el uso del mecanismo de traslado del empleador único en el 6 

servicio público.  De no poderse cubrir un puesto esencial mediante dichos 7 

mecanismos, y como última opción, se permitirá el nuevo reclutamiento mediante 8 

convocatoria interna entre empleados públicos o fuera del servicio público. 9 

c. Cada agencia establecerá mediante procedimiento interno en su Plan de 10 

Retiro, los criterios para definir lo que se consideran servicios públicos esenciales 11 

para los fines de esta Ley. 12 

Artículo 10.- Retención de empleados elegibles al Programa 13 

Las agencias se reservan el derecho de retener en su puesto a un empleado que 14 

cualifique y solicite acogerse al Programa durante el término que la OGP y/o la 15 

Administración establezcan mediante carta circular, a los fines de asegurar la 16 

continuidad de las operaciones y/o de culminar alguna labor, encomienda, función o 17 

adiestramiento.  En tales casos, el empleado no recibirá los beneficios del Programa 18 

por el tiempo que la agencia esté utilizando sus servicios y continuará recibiendo la 19 

retribución correspondiente a su puesto.   20 

Artículo 11.- Limitación a prestación de servicios por el beneficiario del Programa 21 
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Todo participante del Sistema que se acoja a los beneficios del Programa no 1 

podrá prestar sus servicios bajo ninguna clasificación como empleado para ninguna 2 

agencia por un término de siete (7) años.  Una vez transcurrido este término el 3 

beneficiario podrá prestar sus servicios a las agencias de acuerdo a las disposiciones 4 

de empleo para pensionados bajo la Ley 447-1951, según enmendada. 5 

Las agencias deberán enviar a la Oficina de Administración y Transformación de 6 

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y a la OGP la lista de 7 

participantes acogidos al Programa y que en consecuencia quedan inhabilitadas para 8 

ingresar a una agencia como empleado. 9 

El Formulario de Elección para participar del Programa deberá contener una 10 

advertencia, en negrillas, sobre esta inelegibilidad del participante para reingresar al 11 

servicio público por un término de siete (7) años. 12 

Artículo 12.- Disposiciones generales 13 

a. Todas las disposiciones de la Ley Núm. 447-1951, según enmendada, que no 14 

estén en conflicto con esta Ley, serán aplicables al Programa aquí establecido. 15 

b. El Director de la OGP junto al Administrador tendrán todos los poderes 16 

necesarios y convenientes para implementar esta Ley. Podrán requerir a las agencias 17 

que tomen todos los actos que estime necesarios y convenientes para implementar el 18 

Programa.  Podrán requerir a las Autoridades Nominadoras que sometan toda la 19 

información que consideren necesaria para que tanto la OGP como la 20 

Administración puedan evaluar toda solicitud.  Dentro del término de quince (15) 21 

días a partir de la aprobación de esta Ley, el Director Ejecutivo de la OGP junto al 22 
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Administrador prepararán el Formulario de Elección y establecerán mediante carta 1 

circular conjunta el procedimiento, los términos y formularios para la 2 

implementación del Programa y las disposiciones de esta Ley.  3 

c. No obstante, ningún patrono podrá retener a un empleado elegible que se 4 

acoja a los beneficios de este programa más allá del 31 de diciembre de 2020. Por lo 5 

tanto, los términos que se dispongan para tramitar las solicitudes deben tomar en 6 

consideración la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 para que el solicitante 7 

comience a disfrutar de los beneficios de este Programa. 8 

d. La agencia, a través de su coordinador(a) de asuntos de retiro y con la 9 

asistencia de la Administración, proveerán a todos los participantes que cualifiquen 10 

una orientación en torno a los beneficios del Programa.  11 

Artículo 13.-Cláusula de separabilidad 12 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarada 13 

inconstitucional o defectuosa por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto 14 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 15 

sentencia quedará limitado exclusivamente a la cláusula, párrafo, artículo o parte de 16 

la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional o defectuosa. 17 

Artículo 14.- Vigencia 18 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 19 
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LEY 
 
Para crear la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros 

Servidores Públicos”, a los fines de establecer un programa mediante el cual 
empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedan, voluntariamente, 
separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro; para 
disponer los requisitos de años de servicio cotizados necesarios para cualificar para 
este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisión de 
acogerse al Programa; disponer los incentivos especiales que se otorgarán a los 
empleados que se acojan a este Programa; disponer los requisitos necesarios para la 
implementación del Programa; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante 

“el Sistema de Retiro” o “el Sistema”) confronta problemas fiscales desde hace décadas. 

Esta situación se ha ido agravando con el pasar de los años y bajo la pasada 

Administración el Sistema de Retiro enfrentó una crisis sin precedentes. 

Históricamente, desde la aprobación de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
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enmendada (en adelante “la Ley 447-1951”), se concedieron mayores beneficios a los 

pensionados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “el Gobierno”) de los que eran 

fiscalmente sostenibles. Aun cuando el Sistema cargaba con un déficit estructural desde 

su creación, dichos aumentos resultaron en la ineludible reestructuración del mismo 

debido a su inestable situación económica. 

Así las cosas, se aprobó la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990 (en adelante “la 

Ley 1-1990”), la cual aumentó las retribuciones mensuales correspondientes a patronos 

y a empleados en un 9.275% y 8.725% respectivamente y modificó la estructura de 

beneficios. Los empleados que ingresaron al Sistema de Retiro luego del 1 de abril de 

1990 tenían la opción de un retiro opcional, a partir de los 65 años de edad y un mínimo 

de 10 años de servicios acreditados. El importe de la anualidad sería el 1.5% de la 

retribución promedio, multiplicado por el número de años de servicios acreditados.  

Cabe destacar que los empleados ingresados al Sistema previo a la enmienda del 1990, 

tenían derecho a una “pensión por mérito” de 75% de su salario promedio si contaban 

con un mínimo de 30 años de servicio y con una edad de al menos 55 años, o en la 

alternativa una anualidad del 65% de salario con 30 años de servicio sin requisito de 

edad mínima.   Además, se retiraban con todos los beneficios, entiéndase: bono de 

navidad, bono de verano, bono de medicamentos y aportación patronal para su plan 

médico.  

Posteriormente, en el año 2000, bajo la Administración del Dr. Pedro Rosselló, se 

reformó el Sistema de Retiro y en lugar del modelo original de beneficios acumulados 

se estableció un plan de contribución definida, mejor conocido como “Reforma 2000”, 

para los empleados públicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2000. 

Bajo la Reforma 2000 se creó un “Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro”, el 

cual consistía en el establecimiento de una cuenta de ahorro para cada participante del 

Sistema. Las cuentas de ahorro se acreditarían con las aportaciones de cada participante 

y su patrono, además de la rentabilidad de inversión. El beneficio a proveerse a cada 

participante a su separación del servicio, ya sea por jubilación o de otra manera, 
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dependería del monto total acumulado en su cuenta de ahorro. Además de esa reforma, 

la cual fue positiva para nuestros servidores públicos, la Administración del Dr. Pedro 

Rosselló le inyectó al Sistema cientos de millones de dólares para ayudar a paliar el 

déficit actuarial. 

Luego de que la salud fiscal del Sistema de Retiro continuara empeorando bajo 

las Administraciones de la gobernadora Sila M. Calderón y el gobernador Aníbal 

Acevedo Vilá, y a pesar de las gestiones del gobernador Luis G. Fortuño Burset para 

ayudar a solventar el Sistema, la pasada Administración del gobernador Alejandro 

García Padilla intentó infructuosamente reformar el Sistema mediante un sinnúmero de 

enmiendas dirigidas a aumentar prospectivamente las aportaciones ya establecidas, 

aumentar la edad de retiro, y reducción de beneficios, entre otras. A tales fines, se 

enmendó la Ley 447-1951 a través de la Ley Núm. 3 de 4 de Abril de 2013 (en adelante 

“la Ley 3-2013”) la cual establece, entre otras medidas, una aportación patronal al 

sistema de un mínimo de 12.75% de la retribución de cada participante, 

incrementándose anualmente de un 1% a 1.25% hasta el año 2021.  Además, aumentó la 

edad mínima de retiro a los 61 años escalonadamente a los participantes bajo la Ley 447-

1951 y a 65 años a los participantes bajo la Ley 1-1990.  Por otra parte, eliminó beneficios 

tales como: bono de verano y aportación patronal al plan médico para aquellos 

retirados luego del 30 de junio de 2013. Como corolario de esta Ley 3-2013, las 

pensiones de beneficios definidos se redujeron de un 75% a un promedio de 40% para 

los empleados bajo la Ley 447-1951 y a un 29% para los empleados bajo la Ley 1-1990. 

No obstante, esta reforma fue inadecuada e insuficiente, resultó en el colapso del 

Sistema de Retiro establecido desde el 1951, y de paso impactó negativamente a 

nuestros empleados públicos y futuros pensionados quienes sufrieron de recortes 

desmedidos a sus pensiones y beneficios sin que dicha medida atendiera la 

problemática del Sistema.  

Ante dicha realidad, y para proteger a nuestros servidores públicos y retirados 

de la insolvencia inminente del Sistema y la inefectividad de las reformas de la pasada 
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Administración, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 106-2017 conocida como la 

“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 

Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” (en adelante “la Ley 106-2017”).  

Tras la aprobación de la Ley 106-2017 el Sistema de Retiro ya no es el pagador de las 

pensiones de los empleados, sino que la responsalidad recae sobre cada entidad 

gubernamental, a través del sistema “pay as you go”.  En ese sentido consideramos 

necesario para salvaguardar las pensiones de nuestros retirados eliminar las 

aportaciones patronales que el Gobierno estaba obligado a realizar a favor de los 

Sistemas de Retiro.  A esos fines, se estableció el sistema de “pay as you go”, mediante 

el cual el Gobierno asumió la responsabilidad de pagar las cantidades correspondientes 

a pensiones acumuladas que el Sistema ya no podía cubrir en beneficio de nuestros 

pensionados. Por otro lado, para asegurar un retiro digno a los actuales servidores 

públicos, sin menoscabar la capacidad del Gobierno de proveer servicios esenciales a la 

ciudadanía, se estableció de manera prospectiva un nuevo plan de aportaciones 

definidas con un mínimo de 8.5% de retribución mensual, el cual se nutre de las 

aportaciones que hacen los empleados públicos más la rentabilidad de inversión sujeta 

a la elección del participante entre varias alternativas de inversión diversificadas. Este 

nuevo plan está respaldado además por causas de acción estatutarias para los 

participantes defender sus aportaciones, y la imposición de requisitos de vasta 

experiencia y competencia a los administradores de las inversiones de nuestros 

servidores públicos. Es importante destacar que por primera vez en la historia de 

Puerto Rico se logra establecer un nuevo y verdadero plan de contribuciones definidas, 

donde ahora son los empleados y no el gobierno, los que deciden cómo y dónde 

invierten su dinero.  

Ley Promesa y Plan de Ajuste 

Para el año 2016 y como consecuencia de la deuda excesiva que enfrenta Puerto 

Rico, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley “Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act” (en adelante “la Ley PROMESA”). Dicho 
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estatuto estableció un organismo de corte colonial, o sea, la Junta de Supervisión Fiscal 

(en adelante “la Junta de Supervisión”), con amplios poderes sobre nuestra 

planificación fiscal, medidas presupuestarias y acciones gubernamentales.  

Particularmente dispone que, sus disposiciones prevalecen sobre cualquier disposición 

de leyes o reglamentos territoriales que estén en contravención con la Ley PROMESA, 

situando de manifiesto nuestro estatus colonial.  

La Ley PROMESA también creó el marco legal para que el Gobierno Central y sus 

corporaciones públicas pudieran acogerse a la quiebra. Cuando la Junta de Supervisión 

comenzó su labor en Puerto Rico la deuda acumulada del Gobierno ascendía a 70,000 

millones de dólares y se debían más de 50,000 millones a los pensionados por beneficios 

no pagados. En el 2017 la Junta de Supervisión radicó un recurso de quiebra para el 

Sistema de Retiro bajo el Titulo III de la Ley PROMESA. Posteriormente, en el 2019 la 

Junta de Supervisión sometió un Plan de Ajuste, en representación del Gobierno de 

Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro para reestructurar 

35,000 millones en deuda y otras obligaciones, además de los 50,000 millones en 

obligaciones de pensiones. Dicho Plan de Ajuste proponía un recorte a las pensiones de 

los retirados de hasta un máximo de 25%. Actualmente, luego de unas negociaciones 

entre el Comité Oficial de Retirados del Gobierno y la Junta de Supervisión, se 

contempla un aproximado de hasta 8.5% en recortes a las pensiones, según el último 

Plan de Ajuste enmendado que fue sometido. Esto significa que sobre 65,000 personas 

verían sus pensiones recortadas de manera significativa. Cabe puntualizar que el Plan 

de Ajuste estipula en su definición de “porcentaje de reducción que, aquella clase que 

vote en contra del mismo tendrá un recorte de un 10% adicional al recorte base 

propuesto de 8.5%. Conforme a ello, se constituye una amenaza de mayores recortes en 

las pensiones. Finalmente, para que el Plan de Ajuste propuesto por la Junta de 

Supervisión entre en vigor es necesario: (1) crear un proyecto de ley aprobado por la 

legislatura que pueda viabilizar la reestructuración de los bonos; (2) obtener la votación 

favorable de los acreedores afectados; y (3) la aprobación de la Jueza Laura Taylor 



6 

Swain, quien atiende los casos bajo el Titulo III de PROMESA en la Corte de Distrito 

Federal.  

Propuesta ante la Realidad Fiscal 

Es nuestro deber como Asamblea Legislativa proponer alternativas viables en aras 

de hacerle justicia a los empleados públicos que fueron marginados con la fallida 

reforma al Sistema de Retiro de la Ley 3-2013 y evitar que sean sometidos a más y 

mayores recortes en sus pensiones de retiro. Además, es imperativo que se busquen 

alternativas que puedan lograr un balance entre: (1) restituir beneficios que le fueron 

recortados a empleados públicos y hacerles justicia; (2) lograr ahorros significativos y 

necesarios al fisco; y (3) evitar recortes a las pensiones de los pensionados del Gobierno 

que son una clase vulnerable. Ciertamente nos resulta apremiante establecer medidas 

dirigidas a proteger los derechos de esta población, más aún donde el 43% de la 

población vive bajo los niveles federales de pobreza.  Según un informe reciente, 

comisionado por la Junta de Supervisión, desde el año 2007 la mayoría de las pensiones 

no tienen ajustes por costo de vida.  Los empleados públicos han tenido que sufrir el 

menoscabo de sus beneficios por décadas a través de las diferentes enmiendas que ha 

sufrido el Sistema de Retiro. Entendemos que los recortes propuestos son innecesarios y 

continuarían socavando los derechos de la comunidad retirada. El pasado ha 

demostrado que ni el recorte de beneficios ni la imposición de nuevos impuestos han 

sido opciones efectivas para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. Por estas razones es 

que nos disponemos a promover un “Programa de Retiro Incentivado” para así hacerle 

justicia a nuestros empleados de gobierno y futuros pensionados a la vez que logramos 

generar ahorros monumentales tanto al fondo general como a los presupuestos de 

municipios y corporaciones públicas. 

Es importante destacar que bajo el sistema “pay as you go” ahora es el patrono el 

que paga tanto la nómina de sus empleados como las pensiones de sus pensionados. La 

futura pensión de los empleados será 50% o menos del 100% del salario más los 

beneficios marginales que el patrono paga al empleado actual. Por lo tanto esta medida 
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es viable y loable por las siguientes razones: 1) hace justicia a empleados de la Ley 447-

1951 y a empleados elegibles de la Ley 1-1990 quienes, bajo la Ley 3-2013, vieron sus 

pensiones reducidas en más de un 35%, se les eliminó la aportación mensual al plan 

médico de la Ley 95-1963 y se les aumentó sus edades de retiro a 61 años para los Ley 

447-1951 y a 65 años para los Ley 1-1990; 2) genera ahorros multimillonarios en nómina 

tanto al fondo general como a los presupuestos de corporaciones y municipios; 3) está 

acorde con la política pública del Gobierno de tener un gobierno más pequeño, más ágil 

y eficiente; 4) viabiliza la utilización de la herramienta del empleador único para 

reemplazar al personal que se retire bajo esta Ley, y por último; 5) le permite retirarse a 

empleados que aunque ya alcanzaron y sobrepasaron la edad de retiro, continúan 

trabajando, muchos de ellos aun enfermos, pues el porciento de pensión con el que se 

irían hoy no les alcanza para vivir, con el agravante de que no tendrían tampoco la 

contribución mensual de $100 para su plan médico luego de haberle dado los mejores 

años de su vida a construir el Puerto Rico de hoy. 

Sin duda alguna, esta iniciativa mejorará las condiciones socioeconómicas, tanto de 

los empleados cobijados bajo la Ley 447-1951, como la de los empleados elegibles 

cobijados bajo la Ley 1-1990. Cabe señalar que esta propuesta representa un ahorro 

significativo al Gobierno de Puerto Rico, municipios y corporaciones públicas. Ello, 

debido a que ausculta en sus propósitos producir ahorros al Fondo General del 

Gobierno, así como a los presupuestos de municipios y corporaciones públicas. Para 

fines ilustrativos actualmente existen alrededor de 9,452 participantes activos de la Ley 

447-1951 que representan una nómina anual de $342,277,165 más alrededor de $60 

millones en beneficios marginales. Si todos esos empleados se retiraran bajo esta ley con 

un 50% de su salario actual esto representaría un ahorro anual de sobre $171,138,582. 

Por otra parte, los participantes activos de la Ley 1-1990, elegibles bajo esta medida son 

alrededor de 1,900 que representan una nómina anual de aproximadamente $77,000,000 

más gastos marginales. Esta iniciativa de ahorro sustancial proviene de una reducción 

de gastos asociados a la nómina. Sostenemos nuestra posición basados en estudios 

actuariales certificados (en adelante “los estudios actuariales”), exponiendo que, luego 
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de su implementación, el Gobierno obtendría un ahorro de sobre $1,400 millones 

durante un periodo de 30 años. En los primeros 5 años se espera que el ahorro sea de un 

poco más de $1,000 millones. Luego, el ahorro generado sería distribuido en el término 

restante.  

La medida propuesta por esta Asamblea Legislativa le hace justicia a nuestros 

servidores públicos, quienes han dado los mejores años de su vida para construir el 

Puerto Rico de hoy. No podemos permitir poner en riesgo el futuro de miles de 

empleados públicos cobijados por el Sistema de Retiro. Por otro lado, no podemos 

perder de vista el nefasto impacto económico que ocasionaría el permitir más recortes a 

nuestros servidores públicos y pensionados. Ya de por sí es un Sistema que ha sido 

carcomido en las pasadas décadas y cada pensión recortada es menos dinero que se 

mueve en la economía local. El Programa de Retiro Incentivado, a medida que les hace 

justicia a los servidores públicos, logrará generar ahorros millonarios sin precedentes 

para el Gobierno de Puerto Rico. Además, no será necesario el despido de miles de 

empleados para cumplir con la política pública de consolidación de agencias y 

reducción de tamaño del Gobierno. El éxito de esta medida propuesta se encuentra 

respaldado por estudios actuariales certificados y, en definitiva, propulsará un impacto 

positivo a la economía de nuestra Isla. 

Por todo lo antes expuesto, somos conscientes de la necesidad de reestructuración al 

Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y asumimos los retos que ello acarrea. 

No nos cabe duda de que el Programa de Retiro Incentivado se ajusta a las necesidades 

que enfrenta el Sistema y propone una solución justa y razonable para todos los 

servidores públicos que se verían seriamente afectados por los recortes. Es nuestra 

responsabilidad el fomentar una política pública que garantice y salvaguarde el derecho 

a las pensiones de nuestros servidores públicos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 
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Esta Ley se conocerá como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de 1 

Justicia para Nuestros Servidores Públicos”. 2 

Artículo 2.- Definiciones 3 

(a) Administración: significará la Administración del Sistema de Retiro de los 4 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico según establecido por la Ley Núm. 447 de 5 

15 de mayo de 1951, según enmendada. 6 

(b) Administrador: significará el Administrador del Sistema de Retiro de los 7 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico según establecido por la Ley Núm. 447 de 8 

15 de mayo de 1951, según enmendada. 9 

(c) Agencia: incluirá cualquier agencia, departamento, administración, junta, 10 

comisión, oficina, división, dependencia o instrumentalidad de la Rama Ejecutiva, 11 

Rama Judicial, Rama Legislativa, Municipio, Oficina del Contralor de Puerto Rico,  12 

Corporación o Empresa Pública acogida al Sistema, incluyendo a la Asociación de 13 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los efectos de esta Ley. 14 

No incluirá aquellas entidades y/o empleados que participan de otros sistemas de 15 

retiro independientes, como los maestros, jueces y empleados de la Universidad de 16 

Puerto Rico y la Autoridad Energía Eléctrica. 17 

(d) Años de Servicios: significará el total de años durante los cuales el 18 

participante efectuó aportaciones al Sistema de Retiro al 30 de junio de 2017 y dichas 19 

aportaciones no hayan sido solicitadas, reembolsadas o embargadas para aplicación 20 

a deudas con el Sistema, el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Cooperativas de 21 
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Ahorro y Créditos y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de 1 

Puerto Rico. 2 

(e) Autoridad Nominadora: significará todo jefe de agencia con facultad legal 3 

para hacer nombramientos para puestos en el Gobierno de Puerto Rico. 4 

(f) Aportación al Sistema: significará cantidad que se le descuenta al participante 5 

de su retribución mensual para ser enviada al Sistema. 6 

(g) Beneficio: significará la pensión a recibir mensualmente por el participante a 7 

base de la retribución que devengue al momento de acogerse al Programa de Retiro 8 

Incentivado y otros beneficios según dispuesto por esta Ley. 9 

(h) Cotizar: para fines de esta Ley, el término “cotizar” significa haber hecho o 10 

continuar haciendo aportaciones a los sistemas de retiro, independientemente del 11 

tipo de cuenta a la que se aporte o haya aportado. 12 

(i) Días: significará días calendario. 13 

(j) Elección de Retiro: significará la elección voluntaria e irrevocable de acogerse 14 

al Programa de Retiro Incentivado hecha por cualquier participante que cumpla con 15 

los requisitos establecidos para la participación en el Programa. 16 

(k) Empleador Único: significará el Gobierno de Puerto Rico como patrono de 17 

todos los empleados de las agencias e instrumentalidades públicas conforme a lo 18 

dispuesto en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la 19 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 20 

Puerto Rico”. 21 
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(l) Fecha de Efectividad: significará el día siguiente a la fecha en la cual el 1 

participante del Programa cesa sus funciones como empleado. 2 

(m) Formulario de Elección: significará el documento provisto mediante el 3 

cual un Participante del Sistema se acoge al Programa.  4 

(n) Junta de Retiro: significará la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico 5 

creada al amparo de las disposiciones de la Ley 106-2017, según enmendada, para 6 

fungir como el máximo ente rector de los Sistemas de Retiro. 7 

(o) OGP: significará la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a la Oficina del 8 

Gobernador del Gobierno de Puerto Rico. 9 

(p) Participante: significará todo empleado que sea miembro de la matrícula del 10 

Sistema, que esté en servicio activo, o disfrutando de una licencia autorizada por la 11 

agencia, ocupe un puesto regular como empleado de carrera, confianza o a término 12 

por ley. 13 

(q) Período de Elección: significará el período de treinta (30) días que tendrán los 14 

participantes del Sistema para acogerse a los beneficios del Programa, a partir de la 15 

emisión de la carta circular de la Junta de Retiro, según se dispone en el Artículo 12 16 

de esta Ley. 17 

(r) Período de Implementación: significará el período que tendrá la agencia para 18 

separar del servicio a los empleados acogidos al Programa, el cual será determinado 19 

por la Junta de Retiro mediante carta circular. 20 

(s) Programa: significará el Programa de Retiro Incentivado creado por esta Ley. 21 
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(t) Retribución: significará la compensación bruta devengada por un participante 1 

del Sistema al momento de acogerse a los beneficios del Programa. Al computar 2 

dicha retribución se excluirá toda bonificación concedida adicional al salario, así 3 

como todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo. 4 

(u) Servicios Esenciales: significará aquellos servicios que cada agencia le solicite 5 

a la Junta de Retiro que hay necesidad de reemplazo conforme al mecanismo de 6 

empleador único o cualquier otro tipo de reclutamiento bajo la Ley 8-2017, según 7 

enmendada. 8 

(v) Sistema: significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 9 

Puerto Rico creado en virtud de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 10 

enmendada. 11 

Artículo 3. Creación del Programa de Retiro Incentivado 12 

Mediante esta Ley, se crea el Programa de Retiro Incentivado para ofrecer una 13 

oportunidad de retiro temprano y hacerle justicia a los empleados del Gobierno de 14 

Puerto Rico que ingresaron al Sistema bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 15 

según enmendada, antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo comenzado a trabajar 16 

para el Gobierno de Puerto Rico como empleado transitorio o irregular antes de esa 17 

fecha, no pudieron cotizar al Sistema por su estatus laboral y con posterioridad al 1 18 

de abril de 1990 fueron nombrados en el servicio de carrera, más solicitaron pagar 19 

esos servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2013 para cotizar años de 20 

servicio retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril de 1990; no hubiesen 21 
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elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un 1 

mínimo de veinte (20) años de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017.  2 

Igualmente, el Programa creado por esta Ley ofrece una oportunidad de retiro 3 

temprano a los empleados de las agencias elegibles conforme al Artículo 4b de la 4 

misma, que ingresaron al Sistema bajo la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según 5 

enmendada, entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999; no hubiesen 6 

elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un 7 

mínimo de quince (15) años de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017. 8 

La implementación del Programa se hará en estricto cumplimiento con todas las 9 

leyes laborales, los convenios colectivos vigentes y con el debido respeto del 10 

principio de mérito, a las disposiciones legales que prohíben el discrimen político y a 11 

los derechos adquiridos de los servidores públicos. El que un empleado se acoja al 12 

Programa no lo descalifica para recibir todo aquel beneficio marginal al que en 13 

ocasión de su retiro hubiese tenido derecho en virtud de un convenio colectivo u otro 14 

tipo de acuerdo negociado con su patrono, vigente al momento de acogerse al 15 

Programa. Todo lo anterior, sujeto a las disposiciones de la Ley 66-2014, según 16 

enmendada, y Ley 3-2017, según enmendada.   17 

Artículo 4.- Elegibilidad de Agencias a participar del Programa 18 

a. Serán elegibles para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 19 

la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, todas las agencias que forman 20 

parte del Sistema.  21 
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b. Para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de la Ley Núm. 1 1 

de 16 de abril de 1990, según enmendada, se considerarán elegibles (1) aquellas 2 

agencias que participen en un contrato de alianza, según definido en la Ley 29-2009, 3 

según enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, contrato 4 

de operación y mantenimiento con un operador privado que no constituya un 5 

contrato de alianza público privada, o cualquier negocio jurídico análogo a los 6 

establecidos en la Ley 29-2009, según enmendada, (2) aquellas agencias, incluyendo a 7 

todos sus componentes, subdivisiones, dependencias, entidades adscritas o afiliadas, 8 

que han sido objeto de un plan de reorganización de acuerdo a las disposiciones de 9 

la Ley 122-2017, conocida como la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y (3) 10 

corporaciones públicas y municipios. Otras agencias que en el futuro cumplan con 11 

estos parámetros deberán presentar una solicitud ante el Administrador quien 12 

deberá aprobar o rechazar la misma tomando en consideración la realidad fiscal y 13 

necesidad de servicios de la entidad. 14 

c. Los puestos de los participantes que se acojan al Programa se congelarán a 15 

partir de la fecha de separación del servicio del participante. Ningún patrono tendrá 16 

discreción para coartar el derecho de un empleado elegible a participar del 17 

Programa. No obstante, las agencias podrán establecer un plan para el retiro 18 

escalonado de los participantes de esta Ley, con el fin de que no se afecten los 19 

servicios que prestan a la ciudadanía. A esos fines, el plan escalonado no deberá 20 

requerir que el empleado participante se retire después del 31 de diciembre de 2022. 21 

La Junta de Retiro y sus componentes podrán postergar la participación de sus 22 
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empleados de Ley Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según enmendada,  en el Programa 1 

hasta tanto la externalización y reestructuración establecida en la Ley 106-2017, 2 

según enmendada, sea completada en su totalidad, esto con el fin de asegurar la 3 

continuidad de los servicios a los participantes y los pensionados de los sistemas de 4 

retiro y asegurar la implementación exitosa de leyes vigentes como la presente Ley. 5 

Artículo 5.-Participantes Elegibles al Programa 6 

a. Para ser elegible para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 7 

la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, el participante deberá 8 

cumplir con los requisitos siguientes: 9 

1. Ser empleado de carrera en el servicio público; empleado en el servicio de 10 

confianza con derecho a reinstalación en un puesto de carrera; un 11 

empleado de confianza, que aunque no tenga derecho a reinstalación, 12 

cumpla con los demás requisitos de este Artículo y esté aportando al 13 

Sistema al momento de la aprobación de esta Ley; o empleado con 14 

nombramiento a término de conformidad a una ley.  15 

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algún tipo de licencia autorizada 16 

por la agencia. 17 

3. Haber ingresado al Sistema antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo 18 

comenzado a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico como empleado 19 

transitorio o irregular antes de esa fecha, no pudo aportar al Sistema por 20 

su estatus laboral y con posterioridad fue nombrado en el servicio de 21 

carrera bajo la Ley Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según enmendada, más 22 
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pagó esos años de servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2013 1 

para acumular años de servicios cotizados retroactivamente a una fecha 2 

anterior al 1 de abril de 1990. 3 

4. No haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.  4 

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para 5 

Retiro, creado mediante la Ley 305-1999. 6 

6. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un período no menor de 7 

veinte (20) años de servicio al 30 de junio de 2017. 8 

b. Para ser elegible para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de 9 

la Ley Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según enmendada, el participante deberá 10 

cumplir con los requisitos siguientes: 11 

1. Ser empleado de carrera en una de las agencias elegibles de conformidad con 12 

el Artículo 4b de esta Ley, o empleado en el servicio de confianza con derecho 13 

a reinstalación en un puesto de carrera. 14 

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algún tipo de licencia autorizada por 15 

la agencia. 16 

3. Haber ingresado al Sistema bajo la Ley Núm. 1 de 16 de abril de 1990, según 17 

enmendada, entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999. 18 

4. No haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.  19 

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro, 20 

creado mediante la Ley 305-1999. 21 
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6. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un período no menor de quince 1 

(15) años de servicio al 30 de junio de 2017. 2 

c. No tendrán derecho a participar del Programa aquellos participantes que 3 

ocupan cargos electivos, a menos que tengan derecho a reinstalación a un puesto de 4 

carrera y sean reinstalados a dicho puesto antes de su participación en el Programa, 5 

ni los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico pertenecientes al sistema de 6 

rango. Asimismo, no serán elegibles al Programa empleados participantes de otros 7 

sistemas de retiro independientes, tales como los maestros, jueces y empleados de la 8 

Autoridad de Energía Eléctrica. 9 

Artículo 6.-Elección de Retiro 10 

La elección del empleado de participar del Programa de Retiro Incentivado será 11 

final e irrevocable y constituye un relevo total y absoluto, y una renuncia de 12 

derechos de toda reclamación actual o potencial, basada en: (i) la relación de empleo 13 

o la terminación del mismo, bajo cualquier ley aplicable o (ii) las acciones, si algunas, 14 

que pudieran tomarse como consecuencia de la implementación del Programa. Esta 15 

renuncia de derechos tendrá el efecto de una transacción total, de toda acción o 16 

derecho, actual o potencial, conocido o sin conocer, que el empleado tenga, pueda 17 

tener o haya tenido, relacionada con su empleo y/o la separación del mismo. El 18 

efecto de este relevo y la correspondiente renuncia de derechos, será el de cosa 19 

juzgada. 20 

El Formulario de Elección que se utilice para implementar el Programa deberá 21 

contener una advertencia al participante de forma legible y en negrilla, de que su 22 
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elección de participación en el Programa será final e irrevocable y constituye un 1 

relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de toda reclamación que pueda 2 

tener por acciones pasadas, presentes o futuras, fundamentadas en la relación 3 

patrono empleado, de acuerdo a las leyes laborales de Puerto Rico. 4 

Artículo 7.- Beneficios del Programa de Retiro Incentivado 5 

a. El participante del Programa de Retiro Incentivado para participantes de la 6 

Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, recibirá los siguientes 7 

beneficios: 8 

1. Una pensión de retiro vitalicia equivalente al cincuenta (50) por ciento de la 9 

retribución que devengue el participante al momento de acogerse a este 10 

Programa. La anualidad híbrida bajo la Ley Núm. 3 de 4 de abril de 2013 11 

queda sustituida por la pensión aquí dispuesta. El pago de ese cincuenta (50) 12 

por ciento será realizado por el patrono con la misma frecuencia en que lo 13 

hubiese realizado, del participante mantenerse como empleado. 14 

2. Una aportación patronal de cien (100) dólares mensuales al plan de seguro 15 

médico que elija el participante al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 16 

1963, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para 17 

Empleados Públicos”. Este beneficio cesará cuando el participante cumpla los 18 

sesenta y dos (62) años de edad. 19 

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno 20 

de Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 21 

de mayo de 1951, según enmendada. 22 
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b. El participante del Programa de Retiro Incentivado para participantes de la 1 

Ley 1-1990 recibirá los siguientes beneficios: 2 

1. Una pensión de retiro vitalicia equivalente al cincuenta (50) por ciento de la 3 

retribución devengada al momento de acogerse a los beneficios de este 4 

Programa. Para determinar los años de servicios y el importe del beneficio de 5 

la pensión vitalicia se utilizarán los años de servicios acreditados y 6 

aportaciones acumuladas al 30 de junio de 2013, bajo la estructura de 7 

beneficios definidos, más los años de servicios y aportaciones efectuadas al 8 

Programa Híbrido de Contribución Definida al 30 de junio de 2017. El pago de 9 

pensión resultante será realizado por el patrono con la misma frecuencia en 10 

que lo hubiese realizado, del participante mantenerse como empleado. 11 

2. Una aportación patronal de cien (100) dólares mensuales al plan de seguro 12 

médico que elija el participante al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 13 

1953, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para 14 

Empleados Públicos”. Este beneficio cesará cuando el participante cumpla los 15 

sesenta y dos (62) años de edad. 16 

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno 17 

de Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 18 

de mayo de 1951, según enmendada. 19 

c. A todos los participantes del Programa, independientemente al plan de 20 

aportaciones que estén acogidos, se les garantiza como beneficio mínimo el otorgado 21 

bajo este Programa. 22 
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d. Los ingresos que reciba el participante del Programa por concepto del pago de 1 

pensión se considerarán para fines tributarios, como si fuesen recibidos por concepto 2 

de pensión concedida por el Sistema de Retiro conforme a las disposiciones 3 

aplicables de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 4 

Internas de Puerto Rico de 2011”. 5 

e. Todos los participantes tendrán derecho al pago de liquidación de licencias de 6 

vacaciones regulares y enfermedad acumuladas a la fecha de separación del servicio 7 

para acogerse al Programa, de acuerdo a los topes establecidos en la legislación o 8 

reglamentación aplicable. Este beneficio estará exento del pago de contribución sobre 9 

ingresos. 10 

f. Del ingreso que reciban del Programa se le descontará a los participantes las 11 

cantidades necesarias para amortizar balances de préstamos con el Sistema, la 12 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cooperativas 13 

de Ahorro y Créditos y Banco Cooperativo de Puerto Rico. 14 

g. Los participantes podrán solicitar que se deduzca y retenga del ingreso que 15 

recibirán del Programa, las aportaciones por concepto de ahorros, prima de seguros 16 

o cualquier otro concepto permitido a los empleados públicos por ley. 17 

h. Los participantes podrán solicitar la transferencia o desembolso de los 18 

beneficios de las aportaciones que hayan realizado al Nuevo Plan de Aportaciones 19 

Definidas, a tenor con las disposiciones del Artículo 3.8 de la Ley 106-2017, según 20 

enmendada. 21 

Artículo 8.- Obligaciones y deberes de las Agencias 22 
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Las agencias tendrán las siguientes obligaciones con sus participantes del 1 

Programa: 2 

a. Garantizar que los participantes que se acogieron al Programa cumplen con 3 

los requisitos establecidos en el Artículo 5 de esta Ley. 4 

b. Durante la participación en el Programa las agencias vienen obligadas por 5 

esta Ley a lo siguiente: 6 

1. Pagar a cada participante el importe del monto del beneficio de pensión 7 

vitalicia concedida bajo el Programa a partir de la fecha de efectividad. El 8 

pago de los beneficios concedidos y los descuentos efectuados al participante 9 

del Programa los realizará la agencia en la misma forma y modo que lo 10 

hubiese realizado del participante haberse mantenido como empleado, 11 

debiendo contabilizarse como parte de la nómina.  12 

2. Pagar la aportación patronal correspondiente al plan de seguro médico del 13 

participante, de conformidad con los Artículos 7a y 7b de esta Ley según sea 14 

el caso.  15 

3. Descontinuar las aportaciones al Seguro por Desempleo del Departamento del 16 

Trabajo y Recursos Humanos y al Fondo del Seguro del Estado 17 

correspondientes al empleado desde la fecha de efectividad en que ingrese al 18 

Programa. 19 

Artículo 9.- Puestos vacantes, reclutamiento y ahorro determinado 20 

a. Los puestos que queden vacantes en las agencias como resultado de la 21 

implementación del Programa serán congelados, salvo que la OGP autorice lo 22 
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contrario mediante orden expresa a esos efectos. Los puestos nombrados por el 1 

Gobernador no serán eliminados. Las agencias tomarán las medidas de 2 

reorganización administrativa y operacional para eliminar los puestos que queden 3 

vacantes, en estricto cumplimiento con todas las leyes laborales, los convenios 4 

colectivos vigentes y otras leyes aplicables. 5 

b. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ocupar aquellos puestos vacantes que se 6 

determinen que proveen servicios esenciales para el funcionamiento de la agencia. 7 

Como primera opción se considerará a empleados de la misma agencia. En segundo 8 

lugar se permitirá el uso del mecanismo de traslado del empleador único en el 9 

servicio público.  De no poderse cubrir un puesto esencial mediante dichos 10 

mecanismos, y como última opción, se permitirá el nuevo reclutamiento mediante 11 

convocatoria interna entre empleados públicos o fuera del servicio público. 12 

c. Cada agencia establecerá mediante procedimiento interno en su Plan de 13 

Retiro, los criterios para definir lo que se consideran servicios públicos esenciales 14 

para los fines de esta Ley. 15 

Artículo 10.- Retención de empleados elegibles al Programa 16 

Las agencias se reservan el derecho de retener en su puesto a un empleado que 17 

cualifique y solicite acogerse al Programa durante el término que la OGP y/o la 18 

Administración establezcan mediante carta circular, a los fines de asegurar la 19 

continuidad de las operaciones y/o de culminar alguna labor, encomienda, función o 20 

adiestramiento.  En tales casos, el empleado no recibirá los beneficios del Programa 21 
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por el tiempo que la agencia esté utilizando sus servicios y continuará recibiendo la 1 

retribución correspondiente a su puesto.   2 

Artículo 11.- Limitación a prestación de servicios por el beneficiario del Programa 3 

Todo participante del Sistema que se acoja a los beneficios del Programa no 4 

podrá prestar sus servicios bajo ninguna clasificación como empleado para ninguna 5 

agencia por un término de siete (7) años.  Una vez transcurrido este término el 6 

beneficiario podrá prestar sus servicios a las agencias de acuerdo a las disposiciones 7 

de empleo para pensionados bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 8 

enmendada. 9 

Las agencias deberán enviar a la Oficina de Administración y Transformación de 10 

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y a la OGP la lista de 11 

participantes acogidos al Programa y que en consecuencia quedan inhabilitadas para 12 

ingresar a una agencia como empleado. 13 

El Formulario de Elección para participar del Programa deberá contener una 14 

advertencia, en negrillas, sobre esta inelegibilidad del participante para reingresar al 15 

servicio público por un término de siete (7) años. 16 

Artículo 12.- Disposiciones generales 17 

a. Todas las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 18 

enmendada, que no estén en conflicto con esta Ley, serán aplicables al Programa 19 

aquí establecido. 20 

b. El Director de la OGP junto al Administrador tendrán todos los poderes 21 

necesarios y convenientes para implementar esta Ley. Podrán requerir a las agencias 22 
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que tomen todos los actos que estime necesarios y convenientes para implementar el 1 

Programa.  Podrán requerir a las Autoridades Nominadoras que sometan toda la 2 

información que consideren necesaria para que tanto la OGP como la 3 

Administración puedan evaluar toda solicitud.  Dentro del término de quince (15) 4 

días a partir de la aprobación de esta Ley, el Director Ejecutivo de la OGP junto al 5 

Administrador prepararán el Formulario de Elección y establecerán mediante carta 6 

circular conjunta el procedimiento, los términos y formularios para la 7 

implementación del Programa y las disposiciones de esta Ley.  8 

c. No obstante, ningún patrono podrá retener a un empleado elegible que se 9 

acoja a los beneficios de este programa más allá del 31 de diciembre de 2020. Por lo 10 

tanto, los términos que se dispongan para tramitar las solicitudes deben tomar en 11 

consideración la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 para que el solicitante 12 

comience a disfrutar de los beneficios de este Programa. 13 

d. La agencia, a través de su coordinador(a) de asuntos de retiro y con la 14 

asistencia de la Administración, proveerán a todos los participantes que cualifiquen 15 

una orientación en torno a los beneficios del Programa.  16 

Artículo 13.-Cláusula de separabilidad 17 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarada 18 

inconstitucional o defectuosa por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto 19 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 20 

sentencia quedará limitado exclusivamente a la cláusula, párrafo, artículo o parte de 21 

la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional o defectuosa. 22 
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Artículo 14.- Vigencia 1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 2 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Seguridad Priblica, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1407, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompana.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los arhculos 2,3, 4,5 y 6 de la Ley NuEL 224-2018, a los fines de
incorporar a las estaciones de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico en las disposiciones esbozadas en la citada Ley; y para otros fines
relacionados.

INTRoDUCCI6N

La Ley Nlim. 20-2017, segin enmcndada, conocida como "Ley del Departamento de
Seguridad Ptiblica Puerto Rico", establece que el Cuerpo de Bomberos tiene el deber de

responder a las necesidades, riesgos y peligros de la vida modema para que pueda
proteger efectivamente la vida y la seguridad en toda la isla mediante la prevenci6n y
extinci6n de incendios. Como indica la Exposici6n de Motivos de la plesente medida, la
prestaci6n de esfu servicio tan esencial hene que asegurar que los reglamentos dc
seguddad y de prevenci6n de incendios requieran la adopci6n de aquellos sistemas
modernos y eficaces para reducir a un mfuimo los factores que causan y propagan los
incendios, asi como los requisitos que permitan un r5pido y seguro desalojo de las

edificaciones.

,
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De oha parte, es ineludible percibir la dificil situaci6n econ6mica que atraviesa la Isla.
Ante esta realidad resulta imperativo el ser eficientes y creativos con los recursos a
nuesha disposici6n para garantizar que la poblaci6n obtenga todos los seivicios
esenciales y necesarios,

Sin duda, nuesbos bomberos son un componente de suma importancia en el
engranaie de la seguridad p(blica de nuestros ciudadanos. Al momento en el que se

requierc su ayuda, ponen su vida en fiesgo y hasta su propia seguridad de manera
desprendida para el beneficio de todos los puertorriquefros. Por tanto, es indispensable
que estos cuenten con facilidades y equipos en condiciones 6ptimas que le permitan ser
precisos en su gesti6n.

La piesente pieza legislativa tiene el plop6sito de proveer mAs y me,ores alternativas
para las estaciones de bomberos permitiendo que mediante una coordinaci6n de
esfuezos y recursos que van desde entidades privadas o sin fines de lucro, hasta
personas privadas con deseo de conhibuir puedan hacerlo sin reparo, asi como se ha
realizado con 6xito en los cuarteles de la policia que forman parte de este programa.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso evaluativo dcl P. del S. 1407, la Comisi6n de Seguridad
Priblica del Senado de Puerto Rico, solicito Memorandos Explicativos de las siguientes
agencias gubernamentalcs: Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de

lusticia, Departamento de Haciendo y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). A continuaci6n, plasmamos urr rcsumen detallado de las
referidas entidades.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Comienza su exposici6n ta OGP indicando que es costumbre de dicha agencia, el
colaborar con la evaluaci6n de los proyectos de ley que son referidos a su atenci6n. Sin
embargo, arrn cuando el asunto aqui atendido lo consideran de gran relevancia, luego de
un analisis detallado consideran los asuntos planteados en la medida no corresponden al
iirea de competencia de la Oficina de Gerencia y Prcsupuesto. A su vez, extienden una
deferencia al Departamento de Seguridad Prlblica (Departamento o "DSP") y el
Negociado de Bomberos, quienes cuentan con la competencia sobre este asunto y el
peritaje necesario para una evaluaci6n completa de la medida bajo estudio.

Ahora bien, hacen una salvedad de que desde el punto de vista presupu€staiio
deben baer la atenci6n de la Comisi6n de Segu dad Pfblica, sobre el Alticulo 6 de la
medida baio estudio, en donde se propone que al Negociado bajo el cual este adscrita la
facilidad adoptada tendra una se e de deberes y responsabilidades. Se presupone que
llevar a cabo algunos de esos deberes podria conllevar el desembolso de fondos. Sobre el
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particular, es responsabilidad de la OGP indicar que el presupuesto del AF 2019-2020 no
contempla recursos para tales fines. A dichos efectos, aun cuando se entiende que el
impacto presupuestario podrla ser minimo, es el DSP quien debe certificar a esta

Honorable Comisi6n que cuenta con los recursos necesados Para cubrir los costos que

implicaria la implementaci6n de lo propuesto sin necesidad de asignaciones adicionales-

ConJorme a lo anterior, hacemos constar nuevamente que quienes est6n en meior
posici6n y conocimiento de ilushar a la Comisi6n sobre la conveniencia y viabilidad de

esta iniciativa legislativa es el DSP. Por lo cual, se sugiere auscultar la oPini6n dicha
entidad.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia somete su memorial, por medio de su Secretada, la
Hon. Wanda Viizquez Garced. En la misiva consta que la medida sometida ante la
consideraci6n de la ageflcia se plesenta con el fin de expandir el alcance de la ky Nrim.
224 para hacerla extensiva a las estaciones de bombeios como altemativa para ataja! la
situaci6n fiscal que atraviesa el Gobierno. En ese contexto, el Departamento de Justicia
reconoce la facultad concedida al Poder Legislativo de diseRar y aprobar leyes que
regulen el quehacer de los ciudadanos con el fin de promover la protecci6n a la vida, la
salud y el bienestar ptiblico. Reconoce ademas, que es pues, a la Legislatura a quien le
corresponde formular la politica publica confoime a la discreci6n que le otorga nuestro
sistema republicano de gobiemo, y la cual se formula en respuesta a los cambios sociales

y la necesidad de atender la realidad imperante.

Luego de analizado el presente Proyecto de Ley, no se identifica impedimento
legal alguno para que se incluyan las estaciones de Bomberos denho de las instituciones
quese beneficiardn de las prerrogativas de la Ley Nrim.224. Consideran que lo propuesto
constituye un paso de avanzada en Ia consecuci6n de la politica priblica del Estado, ya
que se ploporcionan mecanismos y esfuerzos adicionales para mejorar el servicio de las
estaciones de Bomberos y del personal humano que alli babaia, a la vez que se logra
proveer mayores gararrHas de seguridad y protecci6n a la ciudadania.

No obstante, al analizar la pieza legislativa, es preciso sefralar que la misma no
dispone de asuntos relacionados a materias que correspondan al Area de competencia del
Departamento de Justicia. Como se sabe, por virtud de la Ley Nrim. 20-2017, segi^
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto
Rico", el Negociado del Cuerpo de Bomberos (organismo concernido), estd adscrito al
Departamento de Seguridad Priblica. Ante ello, es importante que se ausculte la opini6n
del Departamento de Seguridad Priblica, por ser esta la que tiene el peritaie necesario
para asistirles en el anelisis corespondiente de esta medida. Dicho organismo estarA en
meior posici6n y conocimiento de ilushar sefralaron.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda ("Departamento") tiene denho de su haber la
administraci6n de las leyes y politica ptiblica conhibutiva a hav6s de la Ley N[m. 1 -
2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico de
2011 ", la Ley Ntm. ZjO de 23 de iulio de 1974, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico' o cualquier ley de materia cont butiva.

Luego de examinar la intenci6n legislativa de la pieza de referencia, entendemos que
la misma no tiene ningrin efecto en las mencionadas leyes que adminisha el
Departamento o leyes especiales que queden denho de su inheiencia, asi como denho de
las funciones del Secretario, segfn descritas previamente.

ALNORIDAD DE ASESORiA FIANCIERA Y

AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

Segin dispuesto en la Ley Ntim. 2-2017, conocida como la Ley de la Autoridad de
Asesorla Financiera y Agencia Fiscal ("Lcy 2"), la AAFAF fue creada con el prop6sito de
actuar como agente fiscal, asesor financiero y agcnte informativo del Gobiemo de Puerto
Rico, sus agendas, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones pfblicas y
municipios, asumiendo asl las rcsponsabilidadcs de agenda fiscal y asesoria financiera
que anteriormente eiercia el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Ademes, la referida ley habilitadora dispone que la AAFAF es el ente
gubernamental encargado de la colaboraci6n, comunicaci6n y cooperaci6n entrc el
Gobierno de Puerto Rico y la lunta do Supervisi6n y Adminisbaci6n Financiera para
Puerto Rico ("JSF') establecida a tenor con la ley PROMESA.

C6nsono con lo antedor, el peritaie y las Sreas medulares de competencia de la
AAFAF se concentran en la asesoria financiera v funciones de agente fiscal, en Io
concerniente a medidas que impacten el cumplimiento con: (i) el Plan Fiscal para Puerto
Rico certi{icado el 9 de mayo de 2019 por la fSF, segtn enmendado; (ii) tos planes
certificados para las instrumentalidades priblicas declaradas como entidades cubiertas
bajo PROMESA; y (iii) el Presupuesto certificado por la JSF para el afro fucal en curso.

En torno a los medtos de la medida, la agencia considera que la misma aporta
positivamente no solo a trav6s del buen mantenimiento de las estaciones de bomberos
que se beneficien de esta iniciativa, sino que ademes contribuitd al bienestar de la
comunidad circundante y de aquella ciudadania que pudiera necesitar de estos

importantes servicios en protecci6n dc la vida y propiedad. De oha parte, se e$ite la
sugerencia de que en la Secci6n 5 de la parte dispositiva, pegina 5, linea 4 del proyecto,
se debe indicar que el anuncio promocional sobre el programa se publique en cada uno
de los portalcs cibern6ticos.

Por otIa parte, se sugiere respetuosamente que esta Honorable Comisi6n solicite
la posici6n del Departamento de Seguridad Ptblica y de la Oficina de Gerencia y
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Presupuesto, ya que son las entidades mds apropiadas para llevar a cabo urr andlisis
efectivo sobre el impacto operacional y econ6mico de Ia implementaci6n de la medida,
asi como proveer la informaci6n pertinentc al desarrollo de la iniciativa establecida baro
la Ley 224 y presentar los resultados que sc ha obtenido bajo la misma. Por consiguiente,
se le extiende deferencia a los comentarios que dichas entidades tengan a bien emitir.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El panorama fiscal que enfrenta la economia local requiere de medidas que acerquen
fondos, capitaly esfuerzo que permitan de una manera u oha que se amplien los servicios
que nuestios ciudadanos requieren. Este proyecto hace expansivo ui beneficio del que
actualmente gozan los cuarteles que sc harl adoptado en virtud de la tey N(m. 224-2018.

Segfn se expresa en los memoriales explicativos sometidos, no existen impedimentos
legales para la implementaci6n de la presente medida. Sin embargo, como parte de la
transparencia que se promueve como politica pfblica de la administracidn se sugiere
acoger la sugerencia instituida por la AAFAF en torno a que se debe indicar que el
anuncio promocional sobre el programa se publique en cada uno de los portales
cibern6ticos.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica, luego del
estudio y consideraci6n correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo
Legislativo su informe RECOMENDANDO LA APROBACI6N Jel Proyecto del Senado
1402 con las enmiendas incluidas en el entirillado elech6nico quc se acompaia.

Rcspetuosamenk' sometido,

N*t'7n
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
Senado de Puerto Rico
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Para erunendar los ardculos 2,3,4,5 y 5 de la I-ey Nnm.224-2018, a los fines de incorporar
a las estaciones de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
en las disposiciones esbozadas en la citada Ley; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La l,ey N(m. 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley del DePa amento 4h

Segddad Piblica dePuerto Rico", establece que el Cuerpo de Bomberos tiene el deber de
I

dl responder a las necesidades, riesgos y peligros de la vida modema para que pueda

proteger efectivamente la vida y la seguridad en toda la isla mediante la prevenci6n y

extinci6n de incendios. La prestaci6n de este servicio tan esencial tiene que asegurar que

los reglamentos de seguridad y de prevenci6n de incendios requieran la adopci6n de

aquellos sistemas modemos y eficaces para reducir a un mlnimo los factores que causan

y propagan los incendios, asi como los requisitos que permitan un rfpido y seguro

desalojo de las edificaciones.

Sin duda, nuestros bombelos componen una parte esencial con respecto a la

seguridad p(blica de nuesha poblaci6n. AI momento en el que se requiere su ayuda,

ponen su vida en riesgo y hasta su propia seguridad de manera desprendida para el

15 de octubre de 2019

Presentado por el seior Neumann Zayns

Referilo n lo Comisi6n .le Segtidud Ptiblicu
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beneficio de todos losciudadanos. Lamentablemente, nuestra Islaabaviesauna sifuaci6n

fiscal que no nos permite acceso a todos los materiales y/o sistemas necesarios para

ofrecer los servicios esenciales de la manera en la quisidramos o de forma 6ptima- Esto

se suma al devastado! paso de los huracanes Irma y Maia que causaron estragos a nivel

general, sin dejar a un lado los daios causados a las eshucfuras de las estaciones de

bomberos, su contenido y equipos.

Arrte este panorama y acorde con la politica fiscal, la LEY PROMESA y las
I

dl imposiciones de Ia Junta de Conhol Iiscal, se hace imperativo que como ciudadanos

aportemos de la manera en la que nuestra Isla lo requiera. Es por esto que, este Cuerpo

Legislativo entiende indispensable expandir el alcance de la Ley N(lm.224'2018, conocida

como "Ley Adpota un Cuaitel" de forma en que se afradan las estaciones de bomberos

con todas las disposiciones que la misma incluye.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Ndm. 224-2018, para que lea como

2 sigue

,1

5

6

,7

"Articulo 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

La seguridad de nuestros ciudadanos es un deber ministerial ineludible del

Gobierno de Puerto Rico. Por tanto, el proveer los mecanismos, iniciativas y

herramientas necesarias que redunden en el fiel cumplimiento de dicha gesti6n no

es tan solo una responsabilidad, sino una obligaci6n inquebrantable.

El brindarle al Negociado de la Policia de Puerto Rico y al NeSociado del Cuerpo

ile Bonberos de Puerto Rico el apoyo necesario para cumplir con su funci6n de

protecci6n a nuestla sociedad, es uno de los pilares irremplazables de dicha

encomienda. Es por csto que, para cumplir con dichos ProP6sitos, es menestei

8

t0

II
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3

4

5

6

1

8

3

equiparlos y proveerles [con cuarteles a dectadoal facililades adecuodas para llevar

a cabo la responsabilidad que se les ha delegado. Ante los retos fiscales que

enfrenta Puerto Rico, no podemos descansar rinicamente en los recursos del Estado

para cumplir con tal obligaci6n y se hace meritorio el identificar iniciativas

propicias que apoyen la gesti6n de la administraci6n gubernamental-

Por tanto, es polltica p(blica promover que ciudadanos privados, empresas y

organizaciones sin fines de lucro, entre ohas, puedan adoptar irrr cuartel del

Negociado de la Policia de Puerto Rico o e stadin de bomberos del Negociado del Cuerpo

dc Bomberos de Puerto Rico, y con el objetnto de qrc cooperen con los aueglos y el

mantenimiento necesario. Esta acci6n brinda el apoyo que nuestros valerosos

uniformados necesitan y alivia la carga que llevan en la lucha contra el crimen."

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nlim 224-2018, para que lea como

v,l l0

ll

t2

l3 sigue

l4 "Articulo 3.- Articulo 3.- Adoptantes

15

17 siguientes:

t8

l9

2t)

21

Podriin adoptar mediante un acuerdo formal con el Ntgociado de la Policia de

16 Puerto Rico o el Negocindo dcl Cuerpo de Bomberos dt Puerto Ricn, segin apliquc,los

1. El sector empresarial, universidades, centros comerciales y la banca, entre

otros.

2. Las comunidades en general, organizaciones sin fines de lucro,

organlzaciones civicas, organizaciones esfudiantiles, fundacionet familias e

22 indivirluos
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3. Los municipios, agencias gubernamentales y corpolaciones piblicas."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nim. 224-2018 para que lea2

3

4

5

6

7

8

9

l0

como srgue:

val

"Articulo 4.- Proceso para la adopci6n de un cuartel del Negociado de Ia Policia

de Puerto Rico o esrd.id dt bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Rico.

La adopci6n de un cuartel del Negociado de la Policia de Puerto Rico o

dt una estaci6n de bonrberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de P erto Rico,

serA mediante urt acuerdo formal.

El t6rmino ser6 por un periodo no menos de tres (3) anos, con

subsiguientes lenovaciones por el mismo plazo.

Los acuerdos que se suscriban deben cumplir con las disposiciones

establecidas en la Ley Niim. 57 de 19 de iunio de 1958, segrin enmendada, la

cual autoriza al Gobernador y a losjefes de agencia a aceptar, usar y adminishar

donaciones."

Secci6n 4.- Se etunienda el Articulo 5 de la Ley N(rm. 224-2018, para que lea

como sigue:

"Articulo 5.- Deberes y Responsabilidades de la Parte Adoptante.

La parte adoptante tendre los deberes y responsabilidades que a

continuaci6n se desglosan:

t2

t:l

l4

t5

l6

t7

lli

l9

l0
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5
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1. Adoptar un cuartel del Negociado de la Policia de Puerto Rico o

estaci4n fu bomberos dtl Negociado del Cuerpo cle Bomberos de Puerto Rico pot el

tiempo estipulado en el Articulo 4 de esta Ley.

2. Realizar las actividades de limpieza, remodelaci6n, remozamiento,

mantenimiento y embellecimiento del cuattel o estncid de bofibetos que haya sido

adoptado, y ificl yendo sus 6reas verdes-

3. Desarrollar un Plan de Trabaio para las actividades de limpieza,

remodelaci6ry remozamiento, mantenimiento y embellecimiento del cuartel q

estaci6n dt bomberos adoptado y sus 6reas verdes. Dicho plan de trabajo deberd

ser aprobado por el oficial del Negociado de la Policia de Puerto Rico o del

Negocindo del Crcrpo de Bonfueros de Puerto Rico a cargo del citado cuartel o

estaci6n dc bomberw.

4. En casos de remodelaci6rl deber6 preparar y someter los disenos de

las obras para la aprobaci6n del (de la) Comisionado(a) del Negociado de la

Policia de Puerto Rico o el (la) Comisionndo(n) del Negociado del Cuerpo de Bonfuros

de Puerto Rico o el representante a quien se delegue dicha funci6n."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Ntim 224-2018, para que lea

8

9

IO

vdl
11

t2

t3

t4

l5

I6

t7

l9

18 como sigue:

"Articulo 6.-Deberes y Responsabilidades del Negociado [de la Policia de

Puerto Ricol bajo cl cual esti ndscrrtn la facilidnd adoptoda nl nmparo dc esta k!|.20
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El Negociado [de la Policia de Puerto Rico] bajo el cual csti adscritt ln

lacilidad adoptatln al amparo.b estd liy, tendrd los deberes y responsabilidades

que a continuaci6n se dcsglosan:

1. [Publicara esl Tanto el Depa nnento de Scguidad Piblica, como el Negociado

bajo el anal esti adscAta la lacilidad que se adople, ambos publicorin en cada de sus

portales cifurniticos [su portal cibern6tico] y en conju to elr un pe 6dico de

circulaci6n general un anuncio promocional sobre el programa "Adopta un

Cuartel". Dicho anuncio, contendrd una lista por mnticipio qre [contendrii]

inchiri la direcci6n de los diferentes cuarteles y las dtfercntes estaciofies dc

bonrberos en los municipios de Puerto Rico.

2. Establecera hs guias con los requisitos necesarios para la adopci6n de los

cuarteles o esfrcrores de bomberos, segit aplique, i^clayendo la presentaci6n de

certificados en antecedentes penales por parte de los adoptantes.

3. RedactarS y aprobar6 los acuerdos Iormales de adopci6n con las partes

adoptantes.

4. Instalara los letreros en las entradas del cluattel o estici6n de bombero, segin

aplique, que htya sido adoptado, con el logotipo del programa y el nombre del

grupo o corporaci6n a carSo de ese tramo.

5. Proveerd el material necesario para el recogido de desperdicios s6lidos en

los cuarteles o esldciones de bomberos, se$n senel coso

yri

6

7

8

9

t0

t2

t3

I4

t5

t6

t7

l8

l9

20

2l
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6. Removerd los desperdicios s6lidos peligrosos y la chatarra que se recojan

en los cuarteles o eslaciones de bomberos, segin apliEte -

7. Realizar6 reuniones de orientaci6n de seguridad.

8. Injormare al pfbtico sobre el programa y los cuarteles o estociones de

bomberos q:re se adopterr segin xi el caso, dependiendo a cuol Negociodo esti

adscita la facililad.

Secci6n 5.- Reglamentaci6n.

Se faculta al (a la) Comisionado(a) del Negociado del Cuerpo de Bomberos de

vdl Puerto Rico a adopta-r, en un tormino de beinta dias (30) a partir de la vigencia de esta

10 Ley, cualquier rcglamcntaci6n nccesaria para cumplir cabalmente con los prop6sitos

I I esbozados en la misma

t2 Secci6n 6.- Cl6usula de Salvedad.

ll Si cualquier disposici6n de esta Lev fuera declarada inconstitucional o nula, por

14 Tribunal compctente, la sentencia a tal ef(,cto dictada no afectar.i, pe4udicari ni

15 invalidara el resto de esta Lcy. El efecto de dicha sentencia quedarA limitado al

16 perrafo, inciso o aiticulo de la misma que asi hubiese sido dcclarado inconstitucional

2

4

5

6

7

8

9

t7

I8

Secci6n 7.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. La
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AL SENADO DE PL]ERTO RICO:

I-a Comisi6n de Hacienda del Serudo de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con ennriendas del P. del S. 149.

Et Proyecto del Senado 1499 (en adelante, "P. del S. 1,49"\, busca enmendar el
Arffculo 8 de la tey Nrlm. 7 de 4 de marzo de 1951 se$in enmendada, conocida como
"Ley de Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas" y enmendar la Secci6n 6070.03 de
la Ley N6m. 60-2019, conocida como el "C6&go de Incentivos de Puerto Rico" a los
fines de mantener los b€neficios otorgados por la "Ley de Exenci6n Contributiva de
Zonas Hist6ricas".

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Seg(n se desprende de [a Exposicidn de Motivos de la medida, la Ley Ntm. 7 de
4 de marzo de 1955, segrl,n enmendada, conocida como "l,ey de Exenci6n Contributiva
de Zonas Hist6ricas" fue aprobada a los fines de conservar las caracteristicas hist6ricas
de [a epoca colonial hispana en las propiedades inmuebles de la zona hist6fica de la
ciudad de San ]uan Bautista o cualesquiera otras zonas hist6ricas establecidas en Puerto
Rico por el Instituto de Cultura Puetoriqueia. Se$1n ta referida Ley, las Zonas
Hist&icas son las declaradas por la Junta de Planilicaci6n de Puerto Rico o por el
Instituto de Cultura Pue.toriquefla, decretadas asi por contener un gran nrimero de
estructuras de valor hist6rico, artfstico, cultural o ambiental que constituyen nuesho
patrimonio edilicado y urbanlstico.

Menciona que, la "Ley de Exenci6n Conkibutiva de ZonaE Hist6ricas" concede
una exencidn de contribuciones sobre la propiedad a cualquier pe$ona natural o
juddica que se disponga a realizar obras de mejoras, restauraci6n o reconstrucci6n de

ALCANCE DE LA MEDIDA



cdificios existentes, u obras de reestructuraci6n o nueva conseucci6n en solares baldlos
en las Zonas Hist6ricas de Puerto Rico. I-a l€y, antes mencionada, fue creada mientras
Don Ricardo Alegria era director del Instituto de Cu[tura Puertorriquef,o (en adelante,
ICP). Ricardo Alegrla primer Director Eiecutivo del ICP, a quien le toc6 poner en
marcha la l-ey de Zonas Hist6ricas, cre6 el Programa de Zonas Hist6ricas y
Monumentos Hist6ricos para rescatar la ciudad de San juan, a los fines de proteger las
estructutas y monumentos. Dicho Programa fue creado con la intenci6n de que los
mismos propietarios de los edificios loo coruervaran y restauraran, con la aprda del
gobiemo.

Sefrala que, a tenor con lo anterio!, debemoo mencionar que el pasado mes de
julio del aflo 2019 se aprob6 Ia Ley Nrlm. 60-2019, conocida como "C6digo de Incentivos
de Puerto Rico" a los fines de coruolidar las decenas de decretoo, incentivos, subsidios,
reembolsos, o beneficios contributivos o financieios existentes. Dicha Ley, enrnmd6 el
Articulo 8 de la lay Nrim. 7 de 4 de rnarzo de 1955 para que 106 beneficios otorgadoo
por la misma puedan ser reclamados durarte aios contributivo6 comeruados antes del
1 de enero de 2ON. l-a enmienda introducida a la ky elimina el benelicio pala aftos
cont butivas posteriores al m19.

Finalmente, expresa que, mediante la presente medida buscamos enmendar las
leyes antes mencionadas para de este modo restituir el beneficio de la exenci6n de

sobre la propiedad que otorga la Ley Nrim, 7 de 4 de marzo de 1955

Entendemos que es de suma importalcia que tal beneficio se mantenga vigmte para 106

pr6ximos affos contlibutivos, ya que de no Ber a6i esto provocar:la que no haya inversi6n
en las zonas hist6ricas por la falta de incentivos y esto redundarla en el detelioro de los
cenlros hist6ricos. Esta Asamblea t egislativa entiende que es impostergable la
aprobaci6n de la presente medida para continuar fomentado la re6tauraci6n, mqons,
reconstrucci6n y nueva construcci6n en las Zonas Hist6ricas de Puerto Rico logrando
asi mantenet viva nuestra histo a.

l,a Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del $tudio y
evaluaci6n del P. del S. 149, soticito Memoriales Explicativos al Departamento de
Hacienda; a la Olicina de Gerencia y Presupuesto; a la Autoridad de Asesoda
Financiera y Agerrcia Fiscal de Puerto Ricoi Depaftamento de Jueticia; al Coledo de
Contadoles hlblicos Autolizados de Puerto Rico; al lnstituto de Cultura
Puertoriqueiia; y al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. Al momento
de la redacci6n de este InJorme, no se hablan recibido los comentfiios escritos del
Depa.tamento de Justicia; del Colegio de Contadorcs P(blicos Autorizados de Puerto
Rico; del Instituto de Cultura Puertorriqueiia; y del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio.

El Departamento de Hacienda, (en adelante, "Departamento"),1 seflal6 que, la
medida propone extender mis alld del 1 de enero de 2020, las exenciones contributivas
6tablecidas para las Zonas Hist6ricas en ta l,ey Nrlm. 7 de 4 de marzo de 1955, segln
enmendada y conocida como la "l,ey de Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6dcas".

Expres6 que, el desarrollo econ6mico y la inversi6n de capital privado son
esenciales para lograr la recuperaci6n econ6mica dc Puerto Rico. El 1 de julio d€ 2011

I Memorial Explicativo d€l D€partamento de Hacimda sobre €l P. del S. 1499
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fue aprobada la Ley N(m. 50-2019, conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto
Ricd', que tiene como Fop6sito eBtablecer el marco legal y adminishativo que regite h
solicitud, evaluaci64 concesi6n o denegaci6n de incentivos por parte del Gobiemo de
Puerto Rico. lndic6 que, como resultado, el C6digo de lncentivos, permitir6 la medici6n
eficaz y continua de los cctos y beneficic que se otorguen para maximiz.r el impacto
de la inversi6n de fondos piblicos, brindando estabilidad. certeza y credibilidad al
Cobiemo de Puerto Rico en todo lo relacionado a la inversi6n privada.

Seflal6 que, con el nuevo C6digo de lncentivos, se cmtraliz6 la facultad de
otorgaci6n de decletos y [a reglamentaci6n de dicho C6digo en el Departamento de
Desarrollo Econ6mico y de Comercio, por lo que, le concedi6 deferencia a los
commtarios que pudiera brindar sobre las enmiendas propuestas en la medida.

Finalmenle, mencion6 que, en cuanto al posible costo fiscal que pudiera tener la
medida, estimd que el mismo pudiese ser de alrcdedor de $1.1 millones de d6lares,
tomando en considemcion 106 datos de las planillas presentadas en el Departamento e
incluidas en el ln{ofme de Gasto Tributario del aflo 2017.

La Autoridad de Asesoria Finarciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, (en
adelante, "AAFAF"),2 eccpres6 que, la intenci6n de la pieza legislativa es una loablg ya
que, su propGito es asegular la protecci6n del patrimonio arquitect6nico localizado en
Zonas Hist6ricas. Sin embargo destac6 que, conEario a lo planteado en la medid4 el
C6digo de Incentivos no elimina las exenciones contributivas establecidas en e[ Articu]o
3 de la Ley Nrtm. 7 de 4 de Elarzo de 1995, seg{n enmendada.

La AAFA! er.plic4 que, el C6digo de Incentivos incorpora las miomas
exenciones en sus secciones 2077-O1 y 2O72.M, modificandose de manera minima. l,a
limitaci6n de los beneficios de la Ley Nfm. 7 de 4 de marzo de 1995, segin enmendada,
a aflos contlibutivos comenzados antes det 1 de enero de 2020, implica que posterior a
tal fecha, la elegibilidad para las exenciones contributivas se rcgit6 por los criterios
esbozadoe en el Cdigo de Incentivos.

Finalrnente, la AAFAI sugiri6 contar con el insumo del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio, considerando a la entidad como la rnes apropiada
paia realizar un anAlisis efectivo sobre la viabilidad y el impacto de la medida,

Por otra pa.rte, la Oficina de Gerencia y Pr$upuesto/ (en adelante, "OGP"),3
indic6 que, aunque ne.ono.e la relevancia que tiene para la Legislatura la medida
entmdi6 que, los prop66ito6 espectficos planteadoe no corresponden al 6rea medular de
su competencia. OCP seial6, que el Departamento de Hacienda tiene el debet de
administrar la polltica priblica relacionada con los asuntos contributivos financieros y La

administraci6n de los recursoe pdblicos. Por tal motivo, le brind6 deferencia a los
comentarios que pueda presentar el Departamento de Hacienda sobre la viabilidad de
la medida.

El P. del S. 1499, Fopone extender m6s aIlA del 1 de enero de 202Q las exenciones
establecidas para las Zonas Hist6ricas en ta ky Nfm. 7 de 4 de marzo de 1995, segrin
eamendada, conocida como "f€y de Exenci6n Contributiva de Zonas Hisl6ricas".

, Memorial Explicativo de la Autoridad de As€so a Financiera y Agencia Fis€al de Pue(o Ri.o sobre el P.
del S. 1499.
3 Memorial Explicativo de la Oficina de Cerencia y Presupu€sto sobre el P. del S. 149.
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Conservar y proteger nuestro patrirnonio hist6rico y cu.ltuml. es implescindible
para todos como sociedad. Ciertamente, fomentar la rcstau6ci6n y desarrollo de las
zonas hist6ricas alrededor de la Isla, es una gran aportaci6n que resalta nueska
idmtidad. Mediante la aprobaci6n de la l,ey Nrim. 60-2019, meior conocida como
"C6digo de Incentivoe de Puerto Rico", se lqgr6 dar uniformidad aI conjunto de
exenciones y dedetos de natuialeza conhibutiva que exisua. Con ello, se obtuvo un
mecanismo eficaz de medici6n referente a los costos y beneficios sobre las concesiones a

ser otorgadas.
Conforme se inform6, con la aprobaci6n del nuevo C6digo, no se elimin6 las

exenciones contlibutivas establecidas en el Aruculo 3 de la Ley Ndm. 74 de marzo de
195, seBtu enmendada. Esto debido a que, las mismas fueron incorporadas en las
secciones 2071.01-2072.04 del C6digo de Incentivos. Por lo que, la limihci6n de los
beneficios de la Ley Nrim. 7 de 4 de marzo de 1995, segrln erunendada, a aios
contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020, segfn exprcsaroo implica que
posterior a tal fecha, la elegibilidad para las exenciones contributivas se regira por los
criterios esbozados en el nuevo Cdigo de Incentivos.

Asl las cosas, mediante el P. del S. 149, se presente enmendar las leyes antes
mencionadas para de este modo restitui el beneficio de la exenci6n de contribuciones
sobre la propiedad que otorga la l€y Ntm. 7 de 4 de rnarzo de 1955. Esto debido a que,
tal beneficio es de suma importancia para que, se manbenga vigente para los pr6ximos
affos contributivos, ya que, de no ser asi provocada que no haya inversi6n en las zorns
histtuicas por la falta de incentivos, lo que, lamentablemente, redundarfa en el deterioro
de los cenhos hist6rico6 de nuesha lsla.

CONCLUSIoN

Por los fundamentG antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 149,

Respetuosamente sometido,

Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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Para enrnendar el Articulo 8 de la ky Nfm.7 de 4 de marzo de 1955, se8{n
enmendada, conocida como "Ley de Exenci6n Contributiya de Zonas Hist6ricas" y
enmendar la Secci6n 6070.03 de la I-ey AL!14-60: <l€l.d€#e 2019, conocida como
la "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" a los fines de mantener los beneficios
otorgados por la "14y de Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas".

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
la t€y Nim.7 de 4 de marzo de 1955, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas" fue aprobada a los fines de conservar las

.aractedsticas hist6ricas de la 6poca colonial hispana en las propiedades inmuebles de

la zona hist6rica de la ciudad de San Juan Bautista o cualesquiem otras zonas hist6 cas

establecidas en Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueia. Segrin la referida

ky, las Zonas Hist6ricas son las declaradas por la Junta de Planificaci6n de Pue o Rico

o por Instituto de Cultura Pueitor queia, decretadas asi por contener un gran nimero

de estructuras de valor hist6rico, artistico, cultural o ambiental que constituyen nuesko

patrimonio edificado y urbanistico.

La "I€y de Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas" concede una exenci6n de

contribuciones sobre la propiedad a cualquier persona natural o juridica que se
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disponga a realizar obras de mejoras, restauraci6n o rcconstrucci6n de edificios

existentes, u obras de rcestructuraci6n o nueva construcci6n en solares baldios en las

Zonas Hist6ricas de Puerto Rico.

La I€y, antes mencionada, fue creada mientras Don Ricardo Alegria era director del

lnstituto de Cultura Puertoriquefro (en adelante, ICP). Ricardo Aleglia primer Director

Eiecutivo del lCP, a quien le toc6 poner en marcha la Ley de Zonas Hist6licas, cre6 el

Programa de Zonas Hist6ricas y Monumentos Hist6ricos para rescatar la ciudad de San

Juan, a los fines de proteger las estructuras y monumeotos. Dicho Proglama fue creado

con la intenci6n de que los mismos propietarios de los edificios los conservaran y

restawaian, con la ayuda del gobiemo.

A tenol con 1() anterior, debemos mencionar que qLel paGado mes de julio del ano

2019 se aprob6 la Ley Nrim. 60-2019, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto

..^N(yp[irco' 
a los fines de consolidar las decenas de decretos, incentivos, subsidios,

reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes. Dicha [ey, enmend6 el

Articulo 8 de la Iay N(m. 7 de 4 de marzo de 1955 para que los beneficios otorgados

por la misma puedan ser reclamados durante afros conkibutivos comenzados antes del

1 de enero de 2020. La e.mienda introducida a la l"ey elimina el beneficio para aios

contributivas posteriores al 2019.

Mediante la presente medida buscamos enmendar las leyes antes mencionadas Para

de este modo restituir el beneficio de la exenci6n de contribuciones sobre la ProPiedad

que otorga la I€y N(m. 7 d,e 4 de marzo de 1955. Entendemos que es d€ suma

imporlancia que tal beneficio se mantenga viSente para los pr6ximos aios

contributivos, ya que de no ser asi esto provocaria que no haya inversi6n en las zonas

hist6 cas por la falta de incentivos y esto redundaria en el deterioro de los centros

hist6iicos.

Esta Asamblea Legislativa entiende que es impostergable la aprobaci6n de la

presente medida para continuar fomentado la restaumci6n, mejoras, reconstrucci6n y

nueva construcci6n en las Zonas Hist6ricas de Puelto Rico, logrando asi mantener viva

nuestra historia.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo I de la Ley Nrlm. 7 de 4 de marzo de 1955,

2 seg(rn enmendada, conocida como la "Ley de Exenci6n Contributiva de Zonas

3 Hist6ricas", para que lea como sigue:

4 "Articulo 8.- Vigencia

5 Esta I-ey comenza!, a regir inmediatamente. [Los beneficios otorgados por esta

6 Ley podrdn ser reclamados durante anos conkibutivos comenzados antes del 1 de

7 enero de 2020.1"

S€cci6n 2.- Se enmienda la Secci6n 5070.03 de la l,ey Nim.60-2019, mejor

conocida como la "C6digo de lncentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

li

*-*
"Secci6n 6070.03.- se €4enmienda el Articulo 8 de la Ley N[m. 7 de 4 de

ll marzo de 1955, s€grin enmendada, conocida como la "l€y de Exenci6n Contiibutiva

l2 de Zonas Hist6ricas", para que lea como sigue:

l3

l4

I5

l6

n

Il

Articulo 8.-Vigencia

Esta Ley €smei=ara cofienzLrd a regir inmediatamente. [Los beneficios

otorgados por esta Ley podrin ser teclamados durante anos contributivos

comenzados antes del 1 de enero de 2020.]"

Secci6n 3. Vigencia.

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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la Comisi6n de F{acienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aProbaci6n
con enmiendas del P, del S. 1589.

Et Proyecto del Senado 1589 (en adelante, "P. del S. 1589'), busca errmendar el
Capltulo 4 det SubHtuto C de Ia l,ey NOm. 60-2019, segtn mmendada, conocida como
"C6digo de Incentivc de Puerto Rico" a los fines de fomentar la inversi6n Privada en la
reconstrucci6n de estructuas hist6ricas aJectadas a coruecuencia de los terremotos.

ANALrsrs Y DrscusroN DE LA MEDIDA

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medid4 en meto de 2020

un tearemoto de magnitud 6.4 ocurri6 al suroeste de nuestla Isla destruyendo y
alectando significativamente estructuras y residencias en varios municipios. Iao
r6plicas posteriores continrlan impactando cientos de residencias y edficaciones
comercialm ya debilitadas. Muchos de los cenhos ulbanos con mayor riqueza hist6rica
y arquitect6nica de ffuerto Rico se mcuenhan en la zona rnas afectada por los
temblores. Decmas de estructuras hist6 cas presentan un estado de deterioro
alarmante. Esto puede afectar dir€ctamente la actividad econ6mica y turistica de los
municipios del suroe8te. Adern6s, provoca un problema de seguridad que alecta
diectamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Mencion6 que, rcconociendo la importancia econ6mica y culfural de contai con
centros urbanos preservados y activos en Puerto Rico se han creado varias leyes
dirigidas a revitalizar y fortalecer los mismos. Dos de estos estatutos lo son la Ley Nrim.
7 de 4 de marzo de 1951 segfn enmendada, conocida como "ley de Exenci6n
Contributiva de Zona6 Hist6dcas" y la Ley Ntim.212 del 29 de agosto de 2002 s€gin

AL SENADO DE PUERTO RICO:

ArcANCE DE LA MEDIDA
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enmendada, conocida como "Ley para la Revitalizaci6n de los Centros Urbanos"
(derogada 2020). ta Ley Ntm. 7 de 4 de marzo de 1955, fue aprobada a tos fines de
conservar las caracteristicas hist6ricas de la 6poca colonial hispana en las propiedades
inmuebles de la zona historica de la ciudad de San Juan Bautista o cualesquiera otras
zonas hist6ricas establecidas en Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriquefta.
De igual forma, la l,ey Nfm. 272-2N2, se aproM a los fines repoblar, fortalecer y
revitalizar los cenhoa urbanos mediante el desarrollo, rehabilitaci6n de ereas
comerciales, desarrollo de 6reas comunitaias, plazas y gara la con6trucci6n, y
reparaci6n de estructuras. No obstante, la I-ey Nfm. 6&.2m9, seBin enmendada,
conocida como "C6digo de Incentivos de Pueato Rico" limit6 106 b€neficios otolgado6
por la l€y Ndm. 7 de 4 de rnarzo de 1955 a arios contributivos comenzados antes del 1

de enero de 2020 y derog6 la Ley Ntm. 212-2002.
Seffal6 que, lo anterior es surrarnente preocupante ya que se eliminaron

incentivos destinados a revitalizar, restaurar, mEotar, teconatruit o construir en centros
ulbanos y zonas hist6ricas. Raz6n pol la cuaf es impostergable que se busquen las
altemativas adecuadas para pod€! rescahr y reconshut todas las estructuras hist6ricas
que se han visto afectadas a causa de los eventos lehfuicos.

Finalmente, expresa qu€, resulta impostergable aprobar incentivos que fommten
la inversi6n privada en [a reconstrucci6n de las estructuras hist6ricas de valor
arquitect6nico afectadas. Gobiemo y sector privado deben unir esfuerzos para
conservar el valor hist6dco de los centros urbanos del Suroeste de Puerto Rico.
Mediante la presente medida s€ busca otorgai incentivos y creditos contributivos por
inveGiones en reconstrucci6n de estructuras hjst6ricas que hayan su6'ido daflos a causa
de los eventos sfsmicos. Se pretende con lo anteriot impulsar la inversi6n privada para
lograr rescatal nuestlas esbucturas hist6ricas y asl protege! el patrimonio hist6rico y la
actividad econ6mica.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 1589, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Hacienda; a la Oficina de Gerencia y hesupuesto; a la Autoridad de Asesorla
Financiera y A8encia Firal de Puerto Rico; y al Departamento de Desarrollo Eron6mico
y Comercio. Al momento de ia redacci6n de este Informe, no se hablan recibido loo
comentarios escritos del Departamento de Hacienda; de la Autoridad de Asesorla
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; y del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio.

la Oficina de Gerencia y Presupuesto,l indic6 que, aunque reconoce que el
asunto que plantea el P. del S. 1589, es de grar relevancia y representa un esfuerzo
legitimo, entendi6 que, lo$ asuntos especlficos planteado8 corresponden al
Departarnento de Desarrollo Fron6mico y Comeicio, y al Departamento de Hacienda.
Esto po! collsiderar que son las agencias que estdn en mEor posici6n y conocimiento
sobre la viabilidad y conveniencia de la medida.

Mencion6 que, m cuarto a las disposiciones sustantivas del P. del S. 1589, su

efecto es en los incentivos para el desarrollo econ6mico, y que conforme a [a Ley NIim.
60-2m9, s€gin enmendada,la Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial oPera baio el

I Memodal Explicativo de la Oficina de Gerencia y Pr€supuesto soble et P del S 1589
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Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, por lo que, le brind6 deferencia.
Adem6s, con respecto a si pudiera alectar loo recaudos del firo, entendi6 que, le
correspondla al Departamento de Hacienda exPresarse sotte el imPacto de la misma,
debido a que, es quien lecauda, custodia y desembolsa los fondos p(blicos.

En lo que, respesta a su Oficina, seffa16 que, las iniciativas que erosionart la base

de ingesos que recibe el Fondo General podrfan afectat la preParaci6n del Presupuesto
para los pr6ximos aios fiscales. Por lo que, indic6 que, 8e debe tomar en consideraci6n
que, la aprobaci6n de medidas que afectan adveisamente los recaudos en et Gobiemo
puede aJectar los servicios esenciales a la ciudadanla. Por consiguiente, reiter6 su

recomendaci6n de consultar €on el DePartamento de Hacienda.
El P. del S. 1589, busca mmendar la Ley Nrim.60-2019, segrin enmendada,

conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" a los fines de fomentar la
inversi6n pivada en la reconstrucci6n de estructuras historicas alectadas a

consecuencia de los terremotos.
Esta Comisi6n, reconoce la importancia de aprobar incentivos que fomenten la

inveEi6n privada en la reconstrucci6n de las estructuras hist6dcas de valor
arquitect6nico afectadas por los eventos sismicos que han afectado 106 cenhos urbanos
del suroete de Puerto Rico. Asl las ccas, el Gobiemo y el sector privado deben unir
esfuerzos para conservar el valor hist6lico de las eshucturas que hayan sufrido dafro
mediarte la otorgaci6n de incentivos y creditos contributivos, impulsando asf, la
inversi6n privada para lograr rescatar dichas estructura;, y a su ve4 protegimdo el
pakimonio hist6rico y la actividad econ6mica.

CONCLUSION

Por los fundahentos antes expuestos, la Comisi6n de tlacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1589.

Respetuosamente sometido,

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacierda
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LEY

Para enmendar el Capitulo 4 del Subdtulo C de la t€y NI1m. 60_ deH-d€-iu+i€-de m19,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" a los fines
de fomentar La inversi6n privada en la reconstrucci6n de eshucturas hist6dcas
afectadas a cons€cuencia de los teEemotos.

EXPOSICIoN DE MOTryOS

En enero de 2020 un terremoto de magnitud 6.4 ocurri6 aI suroeste de nueatra Isla

deshuyendo y alectando signficativamente estructuras y residencias en varios

municipios. las r€plicas posteriores contintan impactando cientos de residencias y

edilicaciones comerciales ya debilitadas.

Muchos de los centros urbanos con mayor riqueza hist6rica y arquitect6nica de

Pueito Rico se encuentran en la zorn mes alectada por los temblores. Decenas de

estructuras hist6ricas prcsentar un estado de deterioro alarmante. Esto puede afectat

directamente la actividad econ6mica y turfstica de los municipios del suroeste. Aderna6,

provoca un problema de seguridad que afecta diectamenle la calidad de vida de los

ciudadanos.
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Reconociendo la importancia econ6mica y cultural de contar con centros urbanos

preservados y activos en Puerto Rico se han creado varias leyes dirigidas a revitalizar y

fortalecer los mismos. Do6 de esto6 estatutos lo son la Ify N{rIL 7 de 4 de marzo de

1955, Eeg(n enmendada, conocida como "Ley de Exenci6n Contributiva de Zonas

Hist6ricas" y la ky Nrlm. 212 d€t4{e-apsto{e 2002, segrin enmendada, conocida

como "[,ey para la Revitalizaci6n de los Cenbos Urbanos" (derogada ?ffi). la Ley

Nrlm. 7 de 4 de marzo de 1955, fue aprobada a los fines de conservar las caracterfsticas

hist6ricas de la €poca colonial hispana en las propiedades inmuebles de la zona

hist6iica de la ciudad de San Juan Bautista o cualesquiera ohao zonar histodca$

establecidas en Puerto Rico por el Instituto de Cultuta Puertorriquefia. De igual forma,

la l,ey NtiLrr. 212-2002, se aprob6 a los fines repoblar, forta]ecer y revitalizar los cenhos

urbanos medialte el desarollo, iehabilitaci6n de ,r€as comerciales, desarrollo de dreas

comlrnitarias, plazas y para la construcci6& y reparaci6n de eotructuns. No obstante, la

Ley Ndm. 6q delf.-de-iuiio+e 2019, se$in enmendada, conocida como "C6digo de

lncerrtivos de Puerto Rico" limit6 los beneficios otorgados por la l,ey Nrjrn. 7 de 4 de

marzo de 1955 a aftos conhibutivos comenzados antes del 1 de enero de 2020 y derog6

la Ley Nnm. 212-2002.

Lo anterior es sumamente preocupante ya que se eliminaron incentivos destinados a

revitalizar, re6taurar, mejorar, reconstruir o construir en centros urbanos y zonae

hist6ricas. Razdn por La cual, es impostergable que se busquen las altemativas

adecuadas para poder rescatar y reconstruir todas las estructuras hfut6ricas que se han

visto afectadas a causa de los eventos teltricos.

Resulta impostergable aprobar incentivos que fomenten la inverci6n privada en la

reconstrucci6n de las estructuras hist6ricas de valor anquitect6nico afectadas. Gobiemo

y sector privado deben unir esfus.zos para conservar el valot hist6rico de los centros

urbanos del Suroeste de Puerto Rico.

Mediante la presente medida se busca otorgar incentivos y cr€ditos contributivos

por inve$iones en ieconstrucci6n de estructuras histdricas que hayan sufrido dafros a

causa de los eventos slsmicos. Se pretende con lo anterior, impulsar ta inversi6n privada
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paia lograr rescatar nueshas eskucturas hist6licas y a8l protege. el pakimonio hfut6rico

y la actividad econ6mica.

DECRT-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n 1. - Se enmienda el Capitulo 4 del Subutulo C de la lay N!i!-ffi-2079,

conocida como "C6digo de Incerrtivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"SUBTITULO C - ESTIMULOS MONETARIOG ('CASH GRANTS") O

4 CREDITOSCONTRIBUIIVOG

5 Secci6n 3000.01. - Reglas Generales Para la Concesi6n de C!€ditos Contributivos

cAPirrJLO 4 - IIRESERVADO:I TNCENTIyOS POR rNyERSr6N EN

RECONSTRUCOdN DE ESTRLIC?URAS HISTdRICAS AFECTADAS POR

TERREMOTOS.

Secci6n 3U0.01- Incentirms pt Rrconstruccidn de Esttucturas Hist6icos Afectadas Wr

Tetrenotos.

IRes€rvadol

(a) lncentioo por Creacidn de Empb6: Todo negocio o irrdu$tria que cumpla an los

requisitos de esta ky ?odti solicitat un reefibolso equioabnte al cinaeltta por

dmto (50%) del salario minimo fedenl pagado pol una jomada regular de

trabajo (sin incluir tiefipo en erceso "ooertime") a lu6 ?er6onas contratadas Wra

ocupat empbos ntaoos cneaibs pot l4$ obfit de reconstruccidn de estructuras

histuiicss afectada.o pot kte otos.
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(b) Ctidito Contibatiw: Todo dueio o inquilino, Wrsono atural o juidica, qu

lboe a ubo rn prowcto de reconstfltccitin en estnEtufit hishjica afectado pot

teftematos, .onlorrnc a b estabbcido en esla Ley, podrd reclamar un credito

contaa su contribucian sobrc ingre*s de ut setenta y cinco pr cbato (75%). EI

cridito ,to utilizado en un fio contributioo podtd *t aesl*b-a ndmado en

aiios cofltributioos subsiguie es hasto Wt un mdximo de ciaa (5) afros.

(c) Contribucioa Sobre h Propiedad: Cualquiet W*na natutal o juidica que se

disponga a ralizar obrus de re.onstrucci6n de e\tructuras histdricqs afectndas Wr

terrenotos obtend^d una exencidn de cien por ciento (100%) de la cnntribuciin

sobre ld yopiedod mueble e inmwble segir imryesto W la Lry 83-1997.

(d) Atbitrios dz construcci6n: Todo negocio o ind$tria, sus contratislns y

\ubcontfltktds estardn eaentos de cualqrier contribucidn, imwsto, derecho,

licencia, aftitrbs de anstrucc Sn, arbitrio, tasa o taifa impuesta por aalquiet

ordenanza municipal sobre Ia construcciin de obrac de reoonsfuicci6rl en

est|ucturus historicas afecttdas por trrreuotoa,

(e) Todo el que dese ncbmar un incentioo bajo las disposiciones de esle apartado

deberi solicitar un @rtifrcado noeditatioo dz obros de reconstlucci1n en

estructurag histfficas ofectadns por terrenotos al Instituto dc Culhia

Puettofiqwna y eiuterd el fikno al DDEC para su aprobaci6n."

Secci6n 2.- Vigencia.

Esta Ley entlare en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica, previo estudio y consideraci6n del P, del S.

1608, recomienda a cste Alto Cuerpo su aprobaci6ry aon las enmiendas incorporadas en
el Enttillado Electr6nico que se acompaia y que se hace formar parte de este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1608 propone crear la "Ley del Programa de

Rehabilitaci6n de Tratamiento Terapeutico Especializado de las Comunidades
Terap6uticas"; establecer como polltica priblica del Gobierno de Puerto Rico la
implantaci6n del modelo de rehabilitaci6n concebido bajo el denominado Programa de
Rehabilitaci6n de Comunidades Terap6uticas en aquellas instituciones penales que asi

lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n;
atender a los confinados con problemas dc abuso y adicci6n de sustancias controlada y
ohos problemas de conducta; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segtn reconoce el autor de la medida en la Exposici6n de motivos de Ia misma
nuesha Constituci6n en la Secci6n 19 del Articulo VI establece que es parte de la politica
prlblica del Gobierno de Puerto Rico el "[...] reglamentar las instituciones penales para
que sirvan a sus propdsitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos
disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su
rehabilitaci6n moral y social". En consideraci6n a 1o antes expresado Ley Nrlm.2-2011,
en su Articulo 2 dispone que la filosofla, la politica cotreccional y los recursos del
Gobierno de Puerto Rico tienen que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitaci6n

SENADO DE PUERTO RICO
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moral y social de los confinados, a fin de que el sistema correccional cumpla con el
mandato constifucional. Por otla parte, esta Ley impuso al Departamento de Correcci6n
la obligaci6n de promover el establecimiento y supervisi6n de los programas
gubernamentales indispensables, di gidos a la rehabilitaci6n de la poblaci6n
correccional.

En Puerto Rico, estudios han arroiado que alrededor del setenta (70) por ciento
de las personas que ingresaron al sistema correccional de habian cometido algirn acto
delictivo asociado con el uso alcohol y/o drogas. Adem6s, segtn las estadisticas
aproximadamente el setenta y siete (77) por ciento de los confinados que indica haber
utilizado drogas y/o alcohol. Enhe las sustancias miis populates se encuenhan los
opi6ceos, cocaina, alcohol, marihuana, crack y benz odiazepinas. Debemos resaltar que
en la lsla existe un alto nivel de reincidencia. Regisb6ndose un nivel de reincidencia
que excede el setenta (70) por ciento segrin las estadisticas del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n. lgualmente se ha estimado que alrededor del ochenta (80)
por ciento de la poblaci6n penal son usuados de sustancias controladas.

En consideraci6n al mandato constitucional antes citado, nos cotresponde
aprobar disposiciones estafutarias consistente con el mismo. A estos efectos, la medida
de obieto del presente informe, propone implementar como cuesti6n de politica pirblica
un Progtama de Rehabilitaci6n terapeutico especializado denominado "Comunidad
Terap6utica", (en adelante CT) para logtar la rehabilitaci6n de la poblaci6n penal en
Puerto Rico con problemas de dependencia y adicci6n a sustancias conholadas, y otras
conductas.

La Comunidad Terap6utica, seg(n propuesta consiste en un programa de
rehabilitaci6n para el batamiento de abuso y adicci6n a las drogas. Este modelo no es
uno nuevo, sino que ha existido por mds de cuarenta (40) anos. La CT consiste en un
tratamiento terap6utico vSlido y confiable donde se desarollan ambientes residenciales
libres de drogas que usan un modelo con etapas dc tratamiento que incorporan niveles
de autodesarrollo de responsabilidades personal y social- En las CT, se utiliza la
influencia entre compaiieros, mediada a trav6s de una va edad de proccsos de grupo,
para ayudar a cada persona a aprender y asimilar las normas sociales y desarrollar
habilidades sociales miis eficaces.

En ta 5ta ConJerencia Mundial de CT celebrada en Holanda, public6 una
declaraci6n sobre los principios de €stas. Entre las declaraciones publicadas, fue
exPresado que:
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"El principal objetivo de una CT es fomentar el crecimiento personal. Este se

alcanza mediante el cambio de un estilo de vida individual a otro comunitario de
perconas interesadas, que kabaian unidas para ayudarse a si mismas y a las demds. Y
aiade: la CI representa un ambiente sumamente estructurado con limites precisos,
tanto morales como 6ticos [...]. Las personas dentro de la CT son miembros como
sucede en cualquier familia [...]. Los miembros y el equipo funcionan como elemenbos

de ayuda, subrayardo la responsabilidad personal que cada uno debe de asumt por su
vida y su auto mejoramiento [...]. La presi6n ente iguales act(ra a modo dc catalizador
convirtiendo la crltica y la introspecci6n personal en un cambio positivo [...]. La tensi6n
oeada enhe la persona y su comunidad se resuelve filalmente a favor de la persona, y
esta transici6n se considera como medida importante de la disposici6n hacia la
integraci6n en la sociedad [...]."

Por oho lado, George de Le6n, en Therapeutic Community, araliza muy bien
que "[e]l elemento esencial del enfoque de la CT es la comunidad", lo cual pone de
manifiesto entre otras cosas que la comuiidad es un m6todo terapeutico especfico en
si. El seior De Le6n concluye que "mds a116 de las adicciones y los trastornos
relacionados, los elementos esenciales de la CT compaginan con los ideales de una
sociedad educada, el concepto humanista de persona integra, los valores de vivir con
correcci6n, la obligaci6n de ser ejemplar, el poder de autoayuda y de la autoayuda
mutua, y el uso de la comunidad como motodo para facilitar el crecimiento individual.
En la sociedad contempor6nea caracterizada por el uso culturalizado de las drogas,
ademes de por el sentimiento omnipresente de perdida de comunidad, el conseguir que
estos elementos sean esenciales puede llegar a revitalizar a la misma".

Es importante destacar que, durante tres d6cadas, el NIDA ha realizado varios
estudios extensos para adelantar el conocimiento cientifico de los resultados dc los
hatamientos del abuso de drogas de la manera cn que se realizan en los Estados

Investigaciones realizadas por el Instituto Nacional sobre cl Abuso de Drogas,
mejor conocido por sus siglas (NIDA) har ayudado a documentar el papel importante
que las CI tienen en el tlatamiento de personas con problemas relacionados a las

drogas. Estas harl demoshado que cada aio, las comunidades terap6uticas CT sirven a

miles de personas con dilerentes niveles de problemas de adicci6n, muchas de las
cuales tambidn tienen compleros problemas sociales y psicol6gicos. Adem6s de la
importancia de la comunidad como el agente primario de cambio, un segundo principio
fundamental de las CT es la "autoayuda". La autoayuda implica que las personas en
tratamiento son los principales conhibuyentes al proceso de cambio y que las pelsonas
tambi6n asumen una responsabilidad parcial en la recuperaci6n de sus compaaeros, un
aspecto importante del propio hatamiento de la persona.
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Unidos. Para hazar la linea de base, estos esfudios rccolectaion datos de miis de sesenta
y cinco mil (65,000) personas admitidas a agencias de hatamiento financiadas con
fondos priblicos. Los esfudios incluyeron una muestra dc programas de CT y otros con
programas, tales como, los de mantenimiento con metadona, los libres dc drogas fuera
del hospitat, los residentes a corto plazo y los de dcsintoxicaci6n. Se recolectaron los
datos al momenk) de admisi6& durante el tratamienb; y en una serie de seguimientos
enfocados en los iesultados obtenidos a los doce (12) meses o miis despu6s del
tratamiento.

Los esfudios antes mencionados concluyeron que la participaci6n en una CT
estaba asociada con m(ltiples resultados positivos. Por ejemplo, el estudio de los
Resultados de los Tratamientos para el Abuso de Drogas (DATOS), que es el estudio a
largo plazo mes reciente sobre los resultados de los tratamientos para el abuso de
drogas, demostr6 que aquellos que completaban exitosamente el hatamiento en una CT
alcanzaban niveles miis bajos de uso de cocaina, heroina y alcohol y de compo amiento
criminal, desempleoi e indicadores de depresi6n que antes del hatamiento.

Es la posici6n del autor de la medida y asi lo entiende esta Comisi6n, en Puerto
Rico, existe la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado e

individualizado de todas las personas que pasan a formar parte de la poblaci6n penal
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y tienen problemas de abuso y
adicci6n a las sustancias conholadas; y de ohas conductas. Ha sido reconocido que el
elemento coercitivo, aunque necesario a la seguddad social, no contribuye a la
rehabititaci6n de manera estable, requiri6ndose de la acci6n coreccional mec;rnismos
que propendal a la intemalizaci6n por parte del convicto de las normas y valores
sociales y a la participaci6n activa, consciente y responsable de los procesos sociales.

CONCLUSI6N

La Constituci6n en la Secci6n 19 del Articulo V[ establece que es parte de la
politica piblica del Gobierno de Puerto Rico el "[...] reglamentar las iistituciones
penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender, denbo de los
recursos disponibles, al hatamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su
rehabilitaci6n moral y social". Por oho lado, la Ley Nrim.2-2011, dispone la filosofia,la
politica correccional y los recursos del Gobierno de Puerto Rico tienen que asignarse y
utilizarse para lograi la rehabilitaci6n moral y social de los confinados, a fin de que el
sistema coueccional cumpla con el mandato constifucional antes consignado. En vista
de las disposiciones antes citadas, debemos concluir que nuestro sistema cofieccional
debe ser uno dirigido a la rehabilitaci6n de los confinados por mandato Constitucional.



Comisi6n de Segu.idad Pnblica
hfome Positivo sobre el P. del S. 1608 Piigina 5

En vista de lo antes consignad() nos corrrsponde adoptar medidas que promuevan una
politica pfblica para Ia rehabilitaci6n del confinado.

El P. del S. 1608, propone el establecimiento de un Programa de Rehabilitaci6n
de Comunidades Terap6uticas pretende atender el problema de los confinados adictos a
sustancias conholadas; y con ohos problemas de conducta, a la vez que contdbuyc a
eliminar el trasiego ilegal de drogas en las cdrceles al eliminar la demanda por 6sta.
Entendemos que, conforme al resultado hist6rico de las Comunidades Terap6uticas, el
resultado de la implementaci6n de 6stas en Ia Isla, ser6 la rehabilitaci6n efectiva de un
gran polciento de la poblaci6n confinada en las cArceles de Puerto Rico. Contribuyendo
de esta manera a reducir los niveles de criminalidad y delincuencia, devolviendo a la
sociedad seres re humanizados con un nuevo prop6sito de vida. Otro resultado de la
implementaci6n de las Comunidades Terap6uticas serii la reducci6n significativa de la
reincidencia.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y coirsideraci6n, tiene a bien someterle a este
Alto Cuerpo el Informe Positivo del Proyecto del Senado 1608, recomendando su
aprobaci6n con enmiendas.

Respefu osamente sometido,

NqtTn
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad P(blica
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LEY

Para adoptar la "Ley del Programa de Rehabilitaci6n de Tratamiento Terap€utico
Especializado de las Comunidades Terap6uticas"; establecer como polltica p(rblica
del Gobierno de Puerto Rico la implantaci6n del modelo de rehabilitaci6n
concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitaci6n de Comunidades
Terap6uticas en aquellas institucioncs penales que asi lo entienda pertinente el
Secreta o del Depatamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n; atender a los
confinados con problemas de abuso y adicci6n de sustancias controlada y otros
problemas de conducta, y para ohos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I-a Secci6n 19 del Articulo Vl de la Constituci6n de Puerto Rico establece que

"[s]ere polltica p(blica del Gobierno de Puerto Rico reglamentar las instituciones

penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su

iehabilitaci6n moral y social".

Para cumplir con dicho mandato, el Plan de Reorganizaci6n del Departamenk)

de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011, Ley Nrim. 2-2011, segrin enmendada, facult6 a

dicha entidad a eskucturar la politica priblica en el area de correcci6n y a formular la
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reglamentaci6n urterna necesaria para los programas de diagn6stico, clasificaci6n,

tratamiento y rehabilitaci6n de la clientela del sistema correccional.

Por otro lado, la citada Ley tiene el prop6sito de adoptar el Mandato

Constittrcional de Rehabilitaci6n para convertir en mandato la aspiraci6n contenida en

la Secci6n 19 del Articulo VI de nuestla Constituci6n, piblica referente al sistema

correccional que, el Estado habrii de: "...reglamentar las instituciones penales para que

sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender, denho de los recursos

disponibles, al tratamicnto adecuado de los delincuentes para hacer posible su

rehabilitaci6n moral y social".

La politica priblica declarada por la iefedda Ley Nfm. 2, a te, en s'r Articulo 2

dispone que la filosofia, la polltica correccional y los recursos del Gobierno de Puerto

fuco tienen que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitaci6n moral y social de los

confinados, a fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional.

Pol otra parte, esta l€y impuso al Departamento de Correcci6n la obligaci6n de

promover el establecimiento y supervisi6n de los programas gubernamentales

indispensables, dirigidos a la rehabilitaci6n de la poblaci6n coreccional.

Estudios realizados han arrojado que alrededor del setenta (70) por ciento de las

Peisonas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habian cometido al8in

acto delictivo asociado con el uso alcohol y/o drogas. Adem6s, segfn las estadisticas

aproximadamente el setenta y siete (77) por ciento de los confinados que indic6 haber

usado drogas y/o alcohol. Enhe las sustancias mds utilizadas estaban los opiAceos,

cocaina, alcohol, marihuana, crack y benzodiazepinas.

Por oho lado, es importante mencionai que en Puerto Rico existe un alto nivel de

reincidencia. Se ha estimado que el porciento de reincidencia actual de la Poblaci6n

confinada excede el setenta (70) por ciento. Miis preocupante alin resulta el Porciento

de confinados que son usuarios de sustancias controladas, el cual ha sido estimado en

un ochenta (80) por ciento.
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En consideraci6n a lo antes consignado, resulta indispensable que la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico adopte herramientas rcalmente efectivas para hacei cumplir

e[ mandato constitucional de rehabilitaci6n a los confinados. A estos cfectos, Ia medida

de autot propone implementar como cuesti6n de politica priblica un Programa de

Rehabfitaci6n terapouhco especializado denominado "Comunidad Terap6utica", (en

adelante CT) para lograr la rehabilitaci6n dc Ia poblaci6n penal en Puerto Rico con

problemas de dependencia y adicci6n a sustancias conkoladas, y otras conductas.

La Comunidad Terap6utica, como programa de rehabilitaci6n paia el

tratamiento de abuso y adicci6n a las drogas es ull modelo que ha existido por
I

dl alrededor de cuarenta (40) aios. En general, Ia CT es un batamiento teraPeutico vdlido

y confiable donde se desarrollan ambientes residenciales libres de drogas que usan un

modelo con etapas de tiatamiento que incorporan niveles de autodesatollo de

resporuabilidades personal y social. En 6stas se utiliza la inlluencia entre compafreros/

mediada a trav6s de una variedad de procesos de grupo, para ayudar a cada persona a

aprender y asimilar las norrnas sociales y desarrollar habilidades sociales mas eficaces.

Un breve recorrido por la historia demuestra que la determinaci6n de CT

com(nmente aceptada es la declaraci6n propuesta en 1981, a partir de la 5ta

Conferencia Mundial de CT celebrada en Holanda, que kas varios aios de discusi6n cn

conJerencias internacionales comienza con esta declaraci6n de principios:

"El principal objetivo de una CT es fomentar el oecimiento personal. Este s€

alcanza mediante el cambio de un estilo de vida individual a otlo comunitario de

personas interesadas, que trabajan unidas para ayudalse a si mismas y a las demas. Y

anade: la CT representa un ambiente sumamente estrucfurado con llmites precisos,

tanto morales como 6ticos [...]. Las personas denho de la CT son miembros como

sucede en cualquier familia [...]. Los miembros y el equipo funcionan como elementos

de ayuda, subrayando la responsabilidad perconal que cada uno debe de asumfu por su

vida y su auto me,oramiento [...]. La presi6n enhe iguales actria a modo de catalizador
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convirtiendo la critica y la inhospecci6n personal en un cambio positivo [...]. I-a tensi6n

creada enhe la pemona y su comunidad se resuelve Iinalmente a favor de la persona, y

esta hansici6n se considera como medida importante de la disposici6n hacia la

integraci6n en la sociedad [... ]."

Adem6s, hoy en dia, como tratamiento exitoso para las adicciones, las CT ofrecen

un enfoque de vanguardia para otros graves problemas sociales y psicol6gicos,

conclusi6n refrendada por investigaciones en ohas poblaciones y contextos especlficos,

por ejemplo, en centros de menores, colectivos marginales y en medios carcelarios.

Detrds de estos babajos estii siempre latente la idea de que la CT es un motodo

terap6utico orientado al cambio y al crecimiento pe$onal.

George de Le6n, en Therapeutic Community, analiza muy bien que "El elemento

esencial del enfoque de la CT es la comunidad", 1o cual pone de manifiesto entre otras

cosas que la comunidad es un m6todo terap€utico especifico en si. De Le6n concluye

que "m6s alla de las adicciones y los hastornos relacionadot los elementos esenciales

de la CT compaginan con los ideales de una sociedad educada, el concepto humanista

de persona integra, los valores de vivir con correcci6n, la obligaci6n de ser ejemplar, el

poder de autoayuda y de la autoayuda mutua, y el uso de Ia comunidad como motodo

para facilitar el crecimiento individual. En la sociedad contempor6nea caracte zada por

el uso culfuralizado de las drogas, ademiis de por el sentimiento omnipresente de

p6rdida de comunidad, el conseguir que estos elementos sean esenciales puede llegar a

revitalizar a la misma".

Investigaciones realizadas por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas,

mejor conocido por sus sigtas (NIDA) han ayudado a documentar el papel importante

que las CT tienen en el hatamiento de personas con problemas relacionados a las

drogas. Estas hal demoshado que cada afro, las comurfdades terapeuticas CT sirven a

miles de personas con diferentes niveles de problemas de adicci6n, muchas de las

cuales tambien tienen complejos problemas sociales y psicol6gicos.
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Adem6s de la importancia de la comunidad como el agente primario de cambio,

un segundo principio fundamental de las CT es la "autoayuda". La autoayuda implica

que las personas en hatamiento son los principales contribuyentes al proceso de cambio

y que las personas tambiEn asumen uia responsabilidad parcial en la recuperaci6n de

sus compafreros, ur aspecto importante del propio tratamiento de la persona.

Durante tres decadas, el NIDA ha realizado varios estudios extensos para

adelantar el conocimiento cientlfico de los resultados de los batamientos del abuso de

drogas de la manera en que se realizan en los Estados Unidos. Para hazar la linea de

base, estos estudios iecolectaron datos de m6s de sesenta y cinco mil (55,000) personas

admitidas a agencias de tratamiento financiadas con fondos priblicos. Los estudios
I

dl incluyeron una muestra de programas de CI y otros con programat tales como, los de

mantenimiento con metadona, los libres de drogas fuera del hospital los residentes a

corto plazo y los de desintoxicaci6n. Se recolectaion los datos al momento de admisi6n,

durante el hatamiento; y en una serie de seguimientos enfocados en Ios resultados

obtenidos a los doce (12) meses o mds despues del tratamiento.

Los referidos estudios concluyeron que la participaci6n en una CT estaba

asociada con m(ltiples resultados positivos. Por eiemplo, el estudio de los Resultados

de los Tratamientos para el Abuso de Drogas (DATOS), que es el estudio a largo plazo

mas reciente sobre los resultados de los tratamientos para el abuso de drogas, demostr6

que aquellos que completaban exitosamente el tratamiento en una CT alcanzaban

niveles m6s bajos de uso de cocaina, heroina y alcohol y de comportamiento criminal

desempleo; e indicadores de depresi6n que antes del hatamiento.

Los resultados efectivos del hatamiento en la CT esten fuertemente vinculados a

la duraci6n del hatamiento, lo que refleja los beneficios derivados del proceso del

hatamiento subyacente. La brisqueda de una CT esencial revela una idea universal

recurrente ha hascendido con diversas formas en la historia: curar, enseiar, apoyal y
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guiar mediante la comunidad, pero el principal obietivo es la rehumanizaci6n total de la

percona.

En Puerto Rico, existe la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado

e individualizado de todas las personas que pasan a formar parte de la poblaci6n penal

del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y tienen problemas de abuso y

adicci6n a las sustancias conholadas; y de otras conductas.

Se reconoce que el elemento coercitivo, aunque necesado a la seguridad social,

no contribuye a la rehabilitaci6n de manera estable, requiiiondose de la acci6n

coreccional mecanismos que propendan a la intemalizaci6n poi parte del convicto de

las normas y valores sociales y a la participaci6n activa, consciente y responsable de los

piocesos sociales.

Esta medida, mediante el establecimiento del Programa de Rehabilitaci6n de

Comunidades Terap6uticas pretende atender el problema de los confinados adictos a

sustancias controladas; y con otros problemas de conducta, a la vez que conhibuye a

eliminai el trasiego ilegal de drogas en las cerceles al eliminai la demanda por €sta. El

resultado de todo esto sera la rehabilitaci6n efectiva de un grarl porciento de la

poblaci6n confinada en las ciirceles de Puerto Rico contribuyendo a reducir asi los

niveles de criminalidad y delincuencia, devolviendo a la sociedad seres rehumanizados

con un nuevo prop6sito de vida y reducir significativamente el alto por ciento de

reincidencia.

DECRI.TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articukr 1.- Titulo

Esta Ley sei6 conocida como "Ley del Programa de Rehabilitaci6n de

3 Tratamiento Terap6utico Especializado de las Comunidades Terap6uticas"

2

.1 Articulo 2.- Declaracion de Politica Priblica
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Es potitica pirblica del Gobiemo de Puerto Rico reglamentar las instituciones

penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva, y obtengan la

rehabilitaci6n moral y social del delincuente.

Articulo 3.- Politica Pirblica del Programa de Rehabilitaci6n de Comunidades

Terap6uticas.

Los programas de rehabilitaci6n del Gobierno de Puerto Rico tienen que ser

adoptados, implantados y desarrollados por el Departamento de Correccion y

Rehabilitaci6n para obtener la rehabilitaci6n moral y social de todos los confinados a

fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional de la

rehabilitaci6n.

A partir de la vigencia de esta Ley, el Departamento de Correccion y

Rehabilitaci6n, pondrd en ejecuci6n el Programa de Rehabilitaci6n de las

Comunidades Terapeuticas en aquellas facilidades correccionales que entienda

pertinente para atender mediante el mismo a Ia poblaci6n sentenciada que se

encuenhe en dichas instalaciones, con problemas de abuso y adicci6n a sustancias

controladas; y ohos problemas de conducta.

Articulo 4.- Direcci6n y Adminishaci6n del Programa

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, a los efectos de cumplir con

esta Ley tendr6 las siguientes funciones y facultades:

(u) Adoptar y desarrollar el Programa de Rehabilitaci6n de

las Comunidades Terap6uticas y formular la petici6n de los recutsos



v

I

2

l

4

5

6

7

1sU
9

IO

II

t2

I]

I,t

l5

l6

l7

l8

l9

20

2l

22

8

fiscales que s€an necesa os para cumplir con el mandato de

rehabilitaci6n.

(b) Establecer y conservar en forma individualizada r6cord

del historial, evaluaciones, conducta general y logros de los conJinados,

que sean referidos y participen del Programa de Rehabilitaci6n de las

Comunidades Terap6uticas en las instituciones penales.

Articulo 5.- Definici6n del Programa de Rehabilitaci6n de Comunidades

Terap6uticas-

I-a Comunidad Terapoutica es un programa de rehabilitaci6n que se implanta

mediante instalaciones residenciales desarrolladas en las instituciones penales,

aisladas de ohos programas y localizadas lejos de ambientes rclacionados con las

drogas en las que se denomina al confinado que recibe este servicio como residente.

Como miembro de la comunidad, el residente bajo bataniento tiene que regirse por

las normas de conducta estiictas y explicitas. Estas normas se lefuerzan con

contingencias especificas (premios y castigos) y estSn dirigidas al desarrollo del

autocontrol y de la responsabilidad.

Arhculo 6.- Prop6sitos del Programa de Rehabilitaci6n de Comunidades

Terap6u[cas

Este Programa cumplire con los siguientes prop6sitos:

(a) El enfoque terap6utico de "la comunidad como m6todo" de las

CI est.i dirigido a cambiar los patrones negativos de pensamiento y de

conducta a hav€s de la terapia individual y de grupo, las sesiones de
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grupos con compaieros, el aprendizaje basado en la comunidad, las

confrontaciones, los juegos y el desempefro de rcles. El prop6sito es que

los confinados participantes miembros de la CT sirvan como modelos a

imitar, reflejando activamente los valores y las enseianzas de la

comunidad. Las actividades rutinarias requeridas sirven para contrarrestar

las vidas caracterGticamente desordenadas de los rcsidentes y para

ensenarles c6mo planificar, fijar, lograr metas, y ser responsables.

(b) La participaci6n en la CT est6 disenada para ayudar a los

confinados a identificar, expresar y manejar sus sentimientos de manera

adecuada y constructiva. Los conceptos de "vivir productivamente"

(aprender 6tica y responsabilidad personal y social) y "actuar como si"

(comportarse como es debido en vez de como lo habia estado haciendo) se

incorporan a los grupos, leuniones y seminarios de las CT. El prop6sito de

estas actividades es el aumentar el conocimiento sobre actifudes o

comportamientos especificos, y su impacto en la persona y en el ambiente

social.
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t'7 Articulo 7.- Objetivos del Programa de Rehabilitaci6n de Comunidades

l8 Terap6uticas

t9 El Programa de Rehabilitaci6n dc las Comunidadcs Terap€uticas que adopte

20 el Departamenb dc Correcci6n y Rchabilitaci6n tendrA que cumplir con los

2l siguientesobietivos:

22 (a)- Abstinencia dc drogas;
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(b) Abstinencia de productos alcoh6licos;

(c) Cese de actividad dclictiva;

(d) Obtenci6n y mantcnimiento de un empleo;

(e)- Mejora del nivel educacional;

(f)- Mejora en las relaciones famfiares; y

(g)- Establecimiento de relaciones con gente no consumidora de

drogas

Arhculo 8.- Filosofia del Programa de Comunidades Terap6uticas

E[ Prcgrama adoptar6 los siguientes puntos como su filosofia de educaci6n:

(a)- Una atenci6n especial a la persona del confinado en su

totalidad y todo el entorno de su vida, incluyendo su familia, redes

sociales, habajo y educaci6n;

(b)- Una creencia de que cada confinado tiene la responsabilidad

de las elecciones para su vida y obligaci6n para con la familia, [a

sociedad y con el habaio;

(c)- La creencia de que la gente puede cambiar, es decir, que los

confinados participantes de este Programa de Rehabilitaci6n pueden

dejar el consumo de drogas y luchar por desarollar su futuro;

(d)- El confinado participante acepta responsabilidades poi sus

comportamientos pasados;
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(e)- Participaci6n activa de la familia que permita Ia ayuda, pero

no la aceptaci6n de culpa por cl comportamiento del confinado

participante; y

(0- Comunicaci6n entre la familia y el confinado participante,

con un 6nfasis en una comunicaci6n abierta, especialmente entle

aqu6llos que no han tenido buena comunicaci6n en el pasado.

Articulo 9.- Fases del Programa dr Rehabilitaci6n de las Comunidades

vdl 8 Terapeuticas

El Programa de Rehabilitaci6n de Intervenci6n Terap6utica constard de las

l0 siguientcs tres fases, las cuales scr6n desarrolladas en estricto orden cronol6gico y

11 seldn designadas como las fases de Motivaci6n, Comunidad Terap6utica y

l2 Reinserci6n. Estas fases tendriin que ser desarrolladas y establecidas por el

I 3 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

1,1 Arti.ulo 10. - FasC Primea lvlotivacion

l5 (a) Definici6n

l( La Motivaci6n es una fasc de sistema abierto, pero con sus

1',7 propios critedos de inclusi6n y exclusi6n. La misma (rs utilizada para

r8 casos de adicci6n severa, con alta deseskucturaci6n personal, familiar v

l9 sociolaboral. El katamiento se realizarA con cardcter ambulatodo, pero

20 en caso de confinados sin apoyo familiar, el residente serd ingresado on

2

4

l

7

2l la Comu11idad Terapautica

22 (b) Objctivos:
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conductas permitidas tienen quc ser incompatibles con el

mantenimiento de la adicci6n. El clima se distingue por el

(1) La meta primordial en esta fase es crear un ambiente de

acogida, donde se identifiquen y atiendar las necesidades de los

Se caracteriza por la existencia de un fuerte grupo de

leferencia y de apoyo emocional con un alto grado de cohesi6n. Las

voluntariado, la autoayuda, y una escala de valores apoyada en el

respeto/ la respoisabilidad, la coopcraci6D la confianza y la necesidad

de comunicar y compartir con el entorno familiar

(2) Los objetivos de esta fase ambulatoria son conseguir del

confinado la abstincncia de las drogas y desarrollar la motivaci6n

ncccsaria para cambiar hacia untr madurez personal. Algunas dt'las

actividadcs incluidas en esta fase son grupos de terapia, consultas

cllnicas, seminaios sobrc varios temas, cursos en iircas dc ocupaci6n,

terapia de familia y grupos de autoayuda

(c) Niveles:

La fase de Motivaci6n cstd dividida en niveles (Odentaci(rn,

Intermedio y Precomunidad), los cuales dependen del ntmero de

usuarios y de otras variables funcionales que se establecen en el

tratdnrt'nlo terap6utico. Las transf('rencias dc un nivcl a otro cstiirr

vdl
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caracterizadas por determinados indicadores de la evoluci6n del
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usuario. Esta Iase puede ser abierta o residencial y en ella se

desarrollan actividades terap6uticas, formativas y semina os.

Articulo 11.- Fase Segunda - Comunidad Terapdutica

(a) Definici6n:

La Comunidad Terap6utica es e[ principal fundamento del

hatamiento de rehabilitaci6n. Se constifuye en una microsociedad con

normas, leyes propias y con roles y sectores de trabajo. Es una escuela

de comportamiento, un laboratorio de emociones y una m6quina dr

reeshucturaci6n cognitiva.

(b) Estructura

La Comunidad ticne su propio sistema organizacional

estructurado qu(: dirige la vida dcnho de 6sta. La estructura es

funcional y estd dividida en sectores de trabajo, en los cuales se reparten

las responsabilidades derivadas de la propia supervivencia. Cada sector

tiene sus propios roles, los cuales represcntan cargos denho de la propia

comunidad y determinan la funci6n de cada miembro, segrin se indica a

contilrunci(in.

(1) Rol de Trabajador:

El Trabajador es responsable de su propio habajo individual y

del funcionamicnto de su trabajo en equipo.
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El Responsable es el encargado de que los habajos se hagan de

forma adecuada y de organizar los mismos-

(3) Rol de Coordinador

El Coordinador es el garantizador tltimo del funcionamiento de

su sector y supeNisa la tarea del responsable

(c) Asamblea o Encuenho dc la Maiana:

El inskumento mes tdl paia el desarollo de la vida en la

Comunidad es el Encuentro de la Maflana o Asamblea. Es una reuni6n

de todos los miembros y se realiza cada dia para organizar las diversas

actividades de cada jornada de habajo. En la Asamblea se exponen los

problemas percibidos en el desarrollo de las taieas. Una de las tareas

b6sicas en las Asambleas es destacar residentes con comportamientos

de convivencia y clina de autoayuda y reforzar el comportamiento de

aquellos que favorecen los objetivos implicitos o explicitos que tiene la

I 8 trav6s del encuentro y se dividen en las siguientes tres categorias:

19 (1)- Actividades destinadas a la propia supervivencia individual

y grupal; las cuales incluyen la Alimentaci6rr Limpieza y
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vida en Comunidad.

l6 Arhculo 12.- Actividades de la Comunidad Terap6utica

Las Actividades dc la CT estariin dirigidas a la brisqueda dcl cambio a

20

Mantcnimiento

2) (2)- Actividades educativo-culturales.
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(3) Actividades Plenamente Terap€uticas-

Artlculo 13.- Fase Tercera - Reinserci6n Social

(a) Definici6n:

Es la fase final del hatamiento, y puede duiar hasta un

aio. Sus objetivos son integrar a los usuarios en los entomos

sociales y laborales y ayudarles a que logren autonomla y

adquieran Ia habilidad de manejar las tensiones y conllictos del

dia a dia sin recaer.

(b) Modelos de Fase de Reinserci6n:

(1) La Reinserci6n Base se divide en diferentes fases de una duraci6n

determinada, cada una de las cuales se caractedza por la consecuci6n de

objetivos.

(a) Fase il: Creaci6n de una red social consistente: familia,

amistades y red asociativa.

(b) Fase 2: Inserci6n o Reinserci6n laboral y/o en programas de

formaci6n general o t6cnica.

(c) Fase 3: Mantenimiento de logros y autonomia personal.

Articulo 14.- Organigrama del Funcionamiento de una Comunidad

Tcrap6utica

El funcionamiento de la Comunidad Terap6utica consta de la fase

interna v externa,
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(a) Fase Extemai la fasc cxterna estar.i dirigida por un Director

qui6n tendrd a su cargo la supervisi6n externa de la Comunidad

Terapeutica. A estos efectos, sc nombrara un Presidente o Directol

Ejecutivo de la Comunidad Terap6utica y a su equipo de direcci6n

(b) Fase Intema: la fase intema estar6 compuesta por el Equipo

Terap6utico integado por educadores, monitores y por la Asamblea

de Residentcs.

Articulo 15.- Reglamentaci6n y Presupuesto

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitacidn, deberii aprobar Ia

l0 reglamcntaci6n que sea necesaria para la adminishaci6n y opcraci6n del Programa

l1 de Rehabilitaci6n Terap6utica de las "Comunidades Terap6uticas" para atender a Ios

l2 confinados y confinadas con problemas de adicci6n y dependencia a sustancias

13 controlatlas; y con otros problemas dc <rnducta. EI Programa de Comunidades

14 Terap6uticas deberd estar diseiado dentro de los seis (6) meses de enbar en vigor

15 esta l-ey. La implantaci6n de este Programa de Rehabilitaci6n se real-izard mediante

l6 la partida asignada a los programas de rehabilitaci6n en cl Presupuesto Funcional de

I 7 Gastos 2O20-202L 2!21:2!22 del Departamento de Corecci6n y Rehabilitaci6n.

I8 Articulo 16.- Vigencia

l9 Esta Ley entlara en vigor inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n-

I

2

3

4

5

6

7

8



18,o Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1618
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Informe Positivo

20 de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de1 Proyecto del Senado 1618, tiene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

AN.A,LISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Gobiemo recibi6 comentarios positivos sobre el referido Proyecto
de diferentes asociaciones de pensionados del Gobierno de Puerto Rico quienes

%

L?
A

El Proyecto del Senado 1618 propone enmendar el inciso (e) del Articulo 4.1, inciso
(b) del Articulo 4.2, incisos (b) y (e) del Articulo 5.1, Articulo 6.1, Articulo 5.2 y Articulo
6.5, y afladir un nuevo Articulo 4.3 a la Ley Ntlm. 106 de 23 de agosto de 2017, seg.frn
enmendada, conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas para los Servidores Priblicos", para estabiecer el puesto de Director Ejecutivo
de la Junta de Retiro a un t6rmino definido de diez (10) affos, con el fin garantizar la
continuidad de los esfuerzos y proyectos dirigidos a fortalecer los Sistemas de Retiro;
cnmendar el Articulo 2 de la Ley N(m. 12 de 19 de octubre de 1954, segin enmendada,
conocida como "Ley de Retiro de la Judicatura"; enmendar el Articulo 1-1.04 de la ky
Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951, segrin enmendada; enmendar el Articulo 1.1 de la ky
160 de24 de diciembre de 2013, segfn enmendada, conocida como "Ley del Sistema de
Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines
relacionados.
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presentaron petici6n para la radicaci6n de la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n:
1a Alianza para la Salud del Pensionado, Retirados de AEELA, Asociaci6n de

Profesionales ]ubilados, Asociaci6n de ]ubilados de la Universidad de Puerto Rico,
Educadores Puertorriqueflos en Acci6n, Asociaci6n de Miembros de la Policia de Puerto
Rico, y Asociaci6n Exempleados de Socios en Acci6n. Cabe destacar que la medida de

referencia fue promulgada por petici6n de las propias asociaciones de pensionados y,
adem6s, no se presentaron ponencias sobre la misma.

La Alianza para la Salud del Pensionado indic6 por voz de su Director Eiecutivo,
Dr. Luis M. Col6n, que la situaci6n legal y fiscal del Sistema de Retiro requiere
continuidad, consistencia y pericia en los procesos del Sistema. Un cambio de direcci6n
pudiera am.rinar los esfuerzos y avances que se han logrado, poniendo en peligro la
estabilidad y el futuro de sobre 250,000 puertorriqueflos. El puesto de Director Ejecutivo
de la |unta de Retiro se encargar5 de velar por el futuro y estabilidad de sobre L68,000

pensionados y 140,000 empleados priblicos no deben estar sujetos a cambios de
administraci6n. Segrin la Alianza, resulta necesario dar continuidad a la politica priblica
de proteger el pago de las pensiones, y para lograr esto se necesita un oficial familiarizado
con la situaci6n fiscal, administrativa y legal actual del Sistema de Retiro. Concluye la
Alianza, que un cambio en Ia politica p(blica o en la administraci6n del Sistema podria
ocasionar un disloque en todo el proceso que se ha iniciado y en la protecci6n de los
meiores intereses de los pensionados. Por esta raz6n, entiende que se hace necesario el
considerar elevar el t6rmino del puesto del Director Ejecutivo de la lunta de Retiro a por
lo menos diez (10) afros al igual que el Ombudsman, la Administraci6n de Servicios
Generales, la Oficina de 6tica Gubemamental o Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Por otro lado, tanto Retirados de AEELA como la Asociaci6n de Profesionales

|ubilados, expresaron que la solicitud para que extienda el puesto de administrador del
Sistema de Retiro es sumamente necesaria para garantizar que los pensionados obtengan
estabilidad y tranquilidad ante los continuos retos que enfrentan en los dos renglones de
mayor necesidad de los pensionados, especificamente la salud y la economia.

La Asociaci6n de fubilados de la Universidad de Puerto Rico, manifest6 en su
comunicaci6n que respalda el Proyecto sometido por petici6n. Explic6 que "estas
medidas propuestas son fruto de nuestra experiencia negociando a favor de nuestros
asociados y de nuestra experiencia en el servicio priblico". Igualmente expres6 que la
medida propuesta es sumamente necesaria para garantizar que los pensionados
obtengan estabilidad y tranquilidad.

Por su parte, Educadores Puertorriqueffos en Acci6n puntualiz6 que como
asociaci6n se han destacado por la continua lucha a favor de los derechos de los maestros
y dem6s servidores priblicos, promoviendo legislaci6n que a1'ude a alcanzar la calidad
de vida que nuestros servidores pfblicos y pensionados merecen. Sin embargo, existen
algunas dreas de 1a ley que necesitan ser definidas para aclarar ciertas ambigiiedades que

2
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afectan sus gestiones a favor de 1os pensionados. Por tal raz6n respald6 la petici6n de las

asociaciones de pensionados para extender el puesto de administrador de los Sistemas

de Retiro, destacando que la medida ProPuesta serd de mucho beneficio para todos los
pensionados de1 Gobierno de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Miembros de la Policia de Puerto Rico tambi6n respald6 el
Proyecto, comentando que existen algunas iireas de la ley que necesitan ser definidas para

aclarar ciertas ambigriedades que afectan las gestiones a favor de los pensionados.
Coincidi6 con el resto de las asociaciones que la extensi6n del puesto de administrador
del Sistema de Retiro es necesatia para garantizar que los pensionados obtengan
estabilidad y tranquilidad ante los continuos retos que enfrentan.

Finalmente, la Asociaci6n Exempleados de Socios en Acci6n indic6 que "tenemos
la oportunidad de continuar aicanzando logros que resultan en meior calidad de vida y
justicia social para los peruionados de Puerto Rico. Para lograr este fin, es necesario
definir 5reas que estiin relacionadas a la operacionalizaci6n de ley y que estdn incluidas
en la propuesta sometida." Por tal raz6n apoyan la medida para que se extienda el puesto
de Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, ya que resulta sumamente necesario para
garantizar que los pensionados tengan estabilidad y un ente administrador
comprometido.

CONCLUSI6N

A1 considerar el Proyecto, resulta importante destacar que las asociaciones de
pensionados que han peticionado, y respaldan, dicha medida legislativ4 re(nen a 4L

organizaciones bonafide que a su vez agrupan a sobre 150 mil pensionados del sector
priblico.

Esta Comisi6n concurre con 1o que expresan ias organizaciones de pensionados y el
autor de la medida, a los efectos de que resulta meritorio implementar cambios de manera
adecuada y darles continuidad a los esfuerzos ya encaminados con la Ley 106-2017. De
esta manera el Sistema de Retiro se alejard de presiones ajenas y lograriin servir a los
mejores intereses de nuestros pensionados. Si bien la Junta de Retiro es el ente rector del
Sistema de Retiro, y a quien le corresponde formular la politica priblica que emana de los
estatutos bajo su jurisdicci6n, es necesario que la administraci6n y operaci6n diaria del
Sistema continrie su marcha y se eiecute dicha politica sin mayor di1aci6n. Por tal raz6n
corresponde encomendar la direcci6n y supervisi6n del Sistema de Retiro a un Director
Ejecutivo que desempefle dicha encomienda por un t6rmino de diez (10) afros,
garantizando asi que se ejecute la politica priblica de estas reformas.

Coincidimos en que es deber de la Asamblea Legislativa garantizar ura estabilidad
en el Gobiemo y establecer medidas que se aiusten a nuestra realidad econ6mica y social,
salvaguardando el bienestar del Sistema de Retiro. Asi las cosas, resulta apremiante velar
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por el futuro de nuestros servidores priblicos, quienes no deben estar su.ietos a las
inestabilidades que pueden acarrear los cambios de administraci6n. Es importante que,
tanto el dmbito legal como el fiscal, presenten consistencia y pericia en los procesos
llevados a cabo en el Sistema de Retiro. Para lograr continuidad y balance, el Sistema no
deberia estar sujetos a los vaivenes politicos. Un disloque ocasionado por un cambio
administrativo podria tener el riesgo de socavar todos los esfuerzos y adelantos logrados
hasta ahora, lo cual seria nefasto para el Sistema y colocaria en peligro el futuro de sobre
250,000 puertorriqueffos que dependen del mismo. Concluimos que resulta necesario
enmendar la l*y 10G2017 y otlos estatutos relacionados a los fines antes expuestos,
c6nsonos con propiciar una meior utilizaci6n de los recursos gubemamentales y
garantizar 1a continuidad, coordinaci6n, supervisi6n y efectividad de nuestro Sistema de
Retiro.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda a este alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto
del Senado enmiendas.

Respefuosamente o/

-)
Dr. Carlos l.
Presidente

teo

\_.-,
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Para enmendar el inciso (e) del Artfculo 4.L, inciso (b) de1 Artlculo 4.2, incisos (b) y (e)

del Articulo 5.1, Articulo 6.1., Articulo 6.2 y Articulo 6.5, y afradir un nuevo Articulo
4.3 a la Ley Nfm. 106 de 23 de agosto de 2017, segin enmendada, conocida como
"I*y para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
Pfbiicos", con el fin garantizar la continuidad de los esfuerzos y proyectos dirigidos
a fortalecer los Sistemas de Retiro; enmendar el Articulo 2 de la l,ey Nrim. 12 de 19

de octubre de 1954, segrin enmendada, conocida como "ky de Retiro de la
Judicatura"; enmendar el Articulo 1-1.04 de la Ley Nfm. M7 de 15 de mayo de 1951,
seg(n en:nendada; enmendar el Articulo 1.1 de la Ley 160 de 24 de diciembre de
2013, segrin enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" i y para otros fines.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 106-2077, segrin enmendada, conocida como "[,ey

para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores

Prlblicos", esta Asamblea Legislativa adopt6 medidas necesarias para que nuestros

retirados continrien recibiendo sus pensiones, mediante el sistema de "pay as you go".

Adem6s, para salvaguardar las aportaciones de los servidores priblicos, se estableci6 un

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas, el cual se nutre de las aportaciones que hacen

los empleados p(blicos en conjunto a la rentabilidad de inversi6n, sujeta a la elecci6n

I
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del participante. La referida ley tuvo el efecto de reformar los Sistemas de Retiro,

imponiendo pardmetros y controles en la administraci6n de los fondos. Esta reforma

fue necesaria para enfrentar la crisis fiscal sin precedentes en la que se encuentra el

Gobierno de Puerto Rico y asegurar un retiro digno a los actuales servidores priblicos.

Con el prop6sito de encaminar a Puerto Rico hacia r.rna responsabilidad

financiera, nuestro Gobiemo ha desarrollado un plan y se comenz6 un proceso de

reestructuraci6n gubemamental. Actualmente, los Sistemas de Retiro se encuentran en

un proceso de quiebra, bajo el Titulo III de la I*y PROMESA. Por consiguiente, resulta

meritorio implementar estos cambios de manera adecuada y darles continuidad a los

esfuerzos ya encaminados con la Ley 106-2017. De esta manela nues[os Sistemas de

Retiro se alejar6n de presiones ajenas y lograr6n servir a los mejores intereses de

nuestros pensionados. Si bien la Junta de Retiro es el ente rector de los Sistemas de

Retiro, y a quien le corresponde formular la politica ptiblica que emana de los estatutos

bajo su jurisdicci6n, es necesario que la administraci6n y operaci6n diaria de los

Sistemas continrien su marcha y se ejecute dicha politica sin mayor di1aci6n. Por tal

raz6n corresponde encomendar la direcci6n y supervisi6n de los Sistemas de Retiro a

un Director Ejecutivo, quien estard a cargo y serd responsable de su debido

funcionamiento.

Amparado en los controles y pardmetros dispuestos en 1a Ley 106-2017, el

Director Ejecutivo de la ]unta de Retiro sere nombrado por la ]unta, y desempefrar6

dicha encomienda por r:n t6rmino de diez (10) affos, garantizando asi que se ejecute la

politica priblica de esta reforma. AdemAs, ser6 el principal oficial ejecutivo de la funta

de Retiro y actuard en su representaci6n para que se ejerza una continua supervisi6n

sobre la administraci6n y operaciones de los Sistemas de Retiro. Entre sus funciones

m6s importantes se encuentran: (1) la administraci6n y supervisi6n de los Sistemas de

Retiro de manera que, se pueda lograr una operaci6n eficiente de los servicios; (2) la

preparaci6n de un presupuesto anual y plan de frabajo ante la Junta de Retiro; (3) la

adquisici6n de materiales y servicios necesarios para cumplir con los prop6sitos de la

CB,A
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iey y; (4) la contrataci6n con entidades priblicas y privadas segrin sea conveniente para

los fines y prop6sitos de ley. Por su Parte, en aras de lograr una transici6n eficaz

dirigida a la integraci6n, consolidaci6n y extemalizaci6n de los Sistemas de Retiro, asi

como de generar ahorros, las funciones, deberes y obligaciones de los Administradores

de los Sistemas serdn transferidas de manera inmediata al Director Ejecutivo de la |unta

de Retiro.

Es nuestro deber, garantizar una estabilidad en e1 Gobierno y establecer medidas

que se ajusten a nuestra reaiidad econ6mica y social, salvaguardando el bienestar de los

Sistemas de Retiro. Asi las cosas, resulta apremiante velar por el futuro de nuestros

servidores priblicos, quienes no deben estar sujetos a las inestabilidades que pueden

acarrear los cambios de administraci6n. Es importante que, tanto el dmbito legal como

el fiscai, presenten consistencia y pericia en los procesos llevados a cabo en los Sistemas

de Retiro. Para lograr continuidad y balance los Sistemas de Retiro no deberian estar

sujetos a los vaivenes politicos. Esta medida promueve velar por la estabilidad de

aproximadamente 158,000 pensionados y 140,000 empleados priblicos Un disloque

ocasionado por un cambio administrativo podria tener el riesgo de socavar todos los

esfuerzos y adelantos logrados hasta ahora, lo cual seria nefasto para los Sistemas y

colocaria en peligro el futuro de sobre 250,000 puertorriqueflos que dependen de 1os

mismos. Con 1a implementaci6n de esta enmienda se obtendrii un proceso de transici6n

eficaz utilizando los recursos necesarios y adecuados para afrontar los retos que

conllevan nuestros Sistemas de Retiro.

Esta Asambiea Legislativa, en el descargo de sus funciones constitucionales y con

el compromiso de procurar la estabilidad fiscal de Puerto Rico y sus ciudadanos,

considera meritorio implementar estas medidas dentro de1 marco legal y la realidad que

nos ocupa. Por todas estas razones, consideramos ineludible enmendar laLey 106-20'17

a los fines antes expuestos, c6nsonos con propiciar una mejor utilizaci6n de los recursos

gubernamentales y garantizar la continuidad, coordinaci6n, supervisi6n y efectividad

de nuestros Sisternas de Retiro.

3
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DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (e) del Artlculo 4.1, de la Ley 105-2017, segln

2 enmendada, conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones

3 Definidas para los Servidores Priblicos", para que lea como sigue:

4 " Arncdo 4.1 - ]unta de Retiro del Gobiemo de Puerto Rico.

s (a)...

6 (e) La Junta de Retiro [podti nombrarl nombrdri un Director Ejecutivo, [y

7 ademis fiiar su sueldo y establecer sus'l quien desempefiard Ios poderes, facultades y

8 deberes [, asi como emplear el peraonal necesario para desempefiar sus funciones

9 bajo esta Leyl de los Administradores de los Sistemas de Retiro, en adiciin de aquellos

l0 establecidos en esta ky. Cualquier referencia a los Administradores de los Sistemas de Retiro

ll er cualquier ley o reglamento se entenderd que se refere al Director Ejecutioo dz Ia lunta de

12 Retiro. Todas las disposiciones y reglamentos adoptadw por los Administradores de los

13 Sistemas de Retiro continuardn en oigor luego de la aprobaciin de esta Ley hasta que estos

14 sean enmendados o modificados por la lunta de Retiro,

15 (f)..."

16 Secci6n 2.- Se enmienda ei inciso (b) del Articulo 4.2, de la Ley I0G2017, segtn

17 enmendada, conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones

18 Definidas para los Servidores Priblicos", para que lea como sigue:

19 "Articulo 4.2 - Poderes, Facuitades y Deberes de la Junta de Retiro.

20 A los fines de llevar a cabo los deberes que dispone esta ky, la Junta de

2l Retiro tendrii los siguientes poderes, deberes y facultades:
I
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d

1 (u).-.

2 (b) Contratar mediante procesos competitivos los servicios de una o varias Entidades

3 Administradoras para administrar la Cuenta para el Pago de las Pensiones

4 Acumuladas y/o el Nuevo Plan de Aportaciones Definidas. EI proceso de selecci6n

5 de dicha entidad y/o entidades se realizar6 bajo el mecanismo de solicitud de

6 propuestas "request for proposals" bajo las reglas que establezca la |unta de Retiro,

7 velando por los mejores intereses del Gobiemo y los Participantes, de forma c6nsona

8 con los mejores est6ndares de ia industria. [Cualquier referencia a los

9 Administradotee de los Sistemas de Retiro se entenderd que se refiere a las

10 Entidades Administradoras. Todas las disposiciones y reglamentos adoptados por

11 los Administradores de los Sistemas de Retiro continuardn en vigor luego de Ia

12 aprobaci6n de esta Ley hasta que estos sean enmendados o modificadoe por las

13 Entidades Adninistradoras o la Junta de Retiro. Todo lo anterior estar{ sujeto a las

14 disposiciones del Capitulo 7 de esta Ley,]"

15 Secci6n 3.- Se aflade un nuevo Articulo 4.3 a la I*y 10G2012, segfu

16 enmendada, conocida como "Ley para Establecer rur Nuevo plan de Aportaciones

17 Definidas para los Servidores Priblicos", para que lea como sigue:

18 " Articulo 4.3 - Director EjecutizLo de la Junta de Retiro.

19 El Director Ejecutioo serd el principal oficiat Qecutiao de la Junta fu Retiro,

20 encargado ile ailministrar, ejecutar y oelar porque se curnpla ta potitica prtblica

21' establecida de conformidad con esta lty, y su6 miembro ex ofcio de Esta. El Director

22 Ejecutiuo serrt nombrado por la lunta por diez (10) anot t onr*neurfi m su posicitn

i
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hasta que su sucesor sea nombrado, El Director Eiecutioo s6lo podrd s* remoai.do por

la lunta por justa causa, preaia formulaci1n de cargos y oportunidad de su oido .

56lo podrd ser nombrado al cargo de Director Ejecutioo una persona que posea

como minimo un gtado de Maesfra, que cuente con conocimiento y experiencia

manejand.o sbtemas de retho prlblicos y/o pioailos, y que goce ile buena reputacidn

moral No podrd ser nombrado Diector Ejecutioo aquella persona que haya ej*cido

un catgo electiao antes o despuCs de aprobarse esta Ley.

Como compmsacidn onual, el Director Ejecutioo ile ln lunta de Retiro

datengard el iltimo salario aprobado por la lunta de Sfndicos del Sistema de Rekro

para Mazstros para el Director Ejecutioo de dicha entidad, Ademds, en cuanto a

beneficios marginales, estard sujeto a las normas de personal aplicables a los seraidores

piblicos en el seruicio de confianza.

El Director Ejecutiao tendrd los siguientes poderes, facultades y deberes:

(a) Realizar todas las acciones que sean necesarins y conoenientes pata lf,

implementaci1n de esta 14 y de los reglamentos que se ad.opten en drtuil de esta;

ft) Administrar y superoisar el funcionamiento de los Sistanas de Retiro;

(d Establecer la estructura gerencinl y adminishatba dt los Sistemas de

Retiro para lograr la apropiada aplicaci6n y consecuci6n de esta Ley. Esta estructura

incluiri los sistemas, mntrolu y notmas de rctibuci6n de personal, presupuesta,

finanzas, comprfls, contabilidsd y cualesquiera ottos sistemns administratioos

necesaios para rma opudcidn eficimte y econ6mica de los seroicios. I
l
I
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(d) PrEarar y presentar a Ia lunta de Retiro el presuputsto anual y el plan

ile trabajo.

(e) Nombrar el personal que sea necesario Para lleoar a cabo los fines y

propdsitos de esta Ley, de acuerdo a las clases ile puestos y plan de clasiftcadln que

adopte la lunta.

(fl Ailquirir los materiales, suministros, equtpo y propiedad flecesarios

para el funcionnmiento de los Sistemas de Retiro y para lleoar a cabo los propdsitos de

esta Ley;

@) Contratar los senticios ticnicos y profesionales que sean necesaiu

para lleoar a cabo los propdsitos de esta Ley, con sujeciin a las normas y reglnmentu

aplicables.

(h) Otorgar, con mtidades piblicas o piztadas, contratw, acuerdas o

conoenios, formalizar todos los documentos. prlblicos o instrummtos que fueren

necesaios o conrsenizntes y realizar fuansacciona para los fines y prop6sitos de esta

Iey'

O Realizar todas aquellds funciona y mcomimdas que le delegue la

lunta dc Retiro.

0 Ejercer todos los poderes, facuttades y debaes ile los Administradores

de los Sistemas de Retiro.,,

. secci6n 4.- se enmiendan los incisos (b) y (e) der Articuro 5.1, de la r*y 106-

2017, segun erunendada, conocida como ,,l,ey para Establecer un Nuevo plan de

Aportaciones Definidas para los Servidores priblicos,', para que lea como sigue:

i

I

1

I

iiilili
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"Articulo 5.1 - Periodo de Transici6n.

(a) ...

(b) tlosl Con el fin de facilitar una transici6n efectiaa hada la integraci6n,

consolidadin y externalizaci1n dc los Sistemas de Retiro, asl como generar ahonos y

eficicncits, las funciona, deberes y obligaciones da los Administradores de los

Sistemas de Retiro [continuariin ejerciendo sus funciones, descargando sus

deberes y tendtin la obligaci6n de brindarle todo el apoyo necesario a la

lunta de Retiro y a la AAFAF durante la implementaci6n de esta Ley, hasta

la fecha en que la AAFAF certifique mediante Resoluci6n de su funta de

Directores que se ha completado la transici6n ordenada por esta Ley, Ia cual

deberi ser en o antes tlel 31 de diciembre de 2O17, No obstante, esa fecha ee

podrii prorog,u por un tdnnino razonable de ser necesario, mediante

resoluci6n de AAFAF. A partir de esa fecha, todos los poderes, deberes y

facultades de los Administradores de loe Sistemas de Retiro se transferirin

perrnanentemente a las Entidades Administradoras, al Director Ejecutivo de

la Junta de Retiro o la persona que la |unta de Retiro deternime.l sefin

transferidas inmediatamrnte al Director Ejecutioo ilc Ia lunta de Retiro.

(c)-..

(e) Los [Administradores de los Sistema de Retito, al igual que los]

empleados de los Sistemas de Retiro[,] continuar6n ejerciendo sus funciones

durante el periodo de transici6n."
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Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 5.1, de la L,ey 10G2017 , segrln enmendada,

conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para

los Serrridores Piblicos", para que lea como sigue:

"Articulo 6.1 - Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley Ntim. 12 de 19 de octubre

de 1954, segrln enmendada, conoclda como "Ley de Retiro de la ludicatura",

para que lea como sigue:

"Articulo 2. - Definiciones.

Los t6rminos o frases segrin se usan en esta Ley tendrrin los

significados que a continuaci6n se expresan, salvo cuando el contexto

indique clarammte otro significado:

(1) Administrador - Significarr{ [Ia persona o la entidad auel el Director

Ejecutioo ile la ltrnta de Retiro, creada mediante la "Ley para Garantizar

el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

Aportaciones Definidas Para los Servidores Prlblicos"[, desig:re para

ejercer las funciones de Administrador del Sistemal.

(9) Junta - Significar6 la Junta de Retiro, creada mediante la ,,I-ey para

Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo plan

de Aportaciones Definidas Para los Servidores Priblicos,,.
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1 Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 6.2, de laLey t0G2077, segrln mmendada,

2 conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para

3 los Servidores Pfblicos", para que lea como sigue:

4 " ArlicuTo 6.2 - Se enmienda el Articulo 1-1.04 de la I*y Nrlm. M7 del75 de

5 mayo de 195L, segrin enmendada, para que lea como sigue:

Articulo 1-1.04. - Definiciones,

7 lr,s siguientes t6rminos y frases, se6in se usan en esta Ley

8 tendr5n los significados que a continuaci6n se elpresan, salvo cuando

9 el contexto indique daramente otro significado:

10 1) |unta. - Significard Ia funta de Retiro, creada mediante la "T-ey para

11 Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan

12 de Aportaciones Definidas Para los Servidores Prlblicos".

13 2) Administrador. - Sigtfficar6 [a persona o la entidad qtel el Director

14 Ejecutioo de lalunta de Retiro, creada mediante la "lrey para Garantizar

15 e1 Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

16 Aportaciones Definidas Para los Servidores Pfblicos"L designe para

17 ejercer las funciones de Administrador del Sistemal.

l8

19 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 6.5, de la Ley 106-2077, seg(n enmendada.

20 conocida como "Ley para Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para

2l los Sewidores Priblicos", para que lea como sigue:
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"Articulo 6.5 - Se enmienda e1 Articulo 1.1 de la Ley 160-2013, segtn

enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros del

Estado Libte Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 1.1. - Definiciones.

Las siguientes palabras y t6rminos, cuando sean usados o se

haga referencia a los mismos en esta Ley, tendr6n el significado

indicado a continuaci6n a menos que del contexto surja claramente otro

significado. Los tiempos usados en el Presente incluyen tambi6n el

futuro, y el gdnero mascuiino incluye el femenino, salvo en aquellos

casos que tal inteqpretaci6n resultase absurda. El nrimero singular

incluye el plural y el piural el singular.

(a) . ..

(f) Director Ejecutivo. -[a persona o la entidad que] el Director

Ejecutioo dt lalunta de Retiro, creada mediante la "Ley para Garantizar

el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

Aportaciones Definidas Para los Servidores Priblicos"[, deeigne para

ejercer las funciones de Adminishador del Sistema].

(k) )unta de Slndicos. -la ]unta de Retiro, creada mediante la "Ley

para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo

Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores Prlblicos".

c
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2 Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nrlm, 12 de 19 de octubre de

3 1954, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Retiro de la ]udicatura", para que

4 1ea como sigue:

5 "Articulo 2. - Definiciones.

6 l,os tdrminos o frases segrin se usan en esta Ley tendr5n los

7 significados que a continuaci6n se expresan, salvo cuando el contexto indique

8 claramente otro significado:

9 (1) Administrador - Significarii [a persona o la entidad qnel el Director

10 Ejecutiao de la lvnta de Retiro, creada mediante la "Ley para Garantizar el

11 Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones

72 Definidas Para los Servidores Priblicos"L designe para ejercer las funciones

13 de Administrador del Sistema].

t4

15 Secci6n 9.- Se enmienda el Ardculo 1-1.04 de la ky Nr1m. 447 de 15 de mayo

16 de 1951, seg(n enmendada, para que lea como sigue:

1'1 "Articulo 1-L.04. - Definiciones.

18 Los siguientes t6rrninos y frases, segrin se usan en esta Ley tenfurin los

19 significados que a continuaci6n se expresan, salvo cuando el contexto indique

20 claramente otro significado:

2t 1) ...
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1 2) Administrador. - Significar6 [la persona o la entidad q\el el Ditector

2 Ejecutitto dz la.J:unta de Retiro, creada mediante la "Ley para Garantizar el

3 Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones

4 Definidas Para los Servidores Priblicos"[, designe para eiercer las funciones

5 de Adnriniehador del Sistemal.

6 ..."

7 Secci6n 10.- Se enmienda el Artlculo 1.1. de la Ley 160-201.3, segrln

8 enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado

9 Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sig:ue:

10 "Art{culo 1.1. - Definiciones.

11 Las siguientes palabras y t6rminos, cuando sean usados o se haga

12 referencia a los mismos en esta Ley, tendrdn el significado indicado a

13 continuaci6n a menos que del contexto surja claramente otro significado. Los

14 tiempos usados en el presente induyen tambi6n el futuro, y eI g6nero

15 masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que tal interpretaci6n

16 resultase absurda. El ndmero singular induye el plural y el plural el singular.

r7 (a)...

18

19 (f) Director Ejecutivo. -[a pere ona o la entidad qteT el Director Ejecutioo de la

2A ]unta de Retiro, creada mediante Ia "I*y pata Garantizar el Pago a Nuestros

21 Pensionados y Establecer un Nuevo Pian de Aportaciones Definidas Para los

,/

I

I

I

I

i

I

I

i
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1 Servidores Priblicos"[, designe para ejercer las funcionee de Administrador

2 del Sistemal.

J ...

4 Secci6n 11.- Si al momento de aprobarse esta Ley alguna persona ocupa el

5 puesto de Director Ejecutivo de 1a ]unta de Retiro, la |unta tendrd quince (15) dias

6 para actuar con relaci6n a dicho nombramiento. Si la |unta de Retiro no toma acci6n

7 alguna en ese t6rmino, se entenderd ratificado el nombramiento existente por el

8 t6rmino establecido en esta Ley.

9 Secci6n 12.- Cliusula de Separabilidad

10 Si cualquier clfusula, pAwato, subpiirrafo, oraci6rg palabra, letra, articulo,

11 disposici6q secci6ry subsecci6n, tihrlo, capltulo, subcapihrlo, acdpite o parte de esta

12 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamm o sentencia a

13 tal efecto dictada no alectari, perjudicard, ni invalidaril el remanente de esta ky. El

14 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la d6usula, p6rrafo, subpdrrafo,

15 oraci6n, palabr4 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

16 subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o declarada

17 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

18 cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci5n,

19 subsecci6n, titulo, capitulq subcapitulo, acepite o parte de esta Ley fuera invalidada

20 o declarada inconstitucional la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

21 no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

22 o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e
I

I
I

I

I

I

i
l

:
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I inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunaies hagan cumplir las

2 disposiciones y 1a aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posiblg aunque se deje

3 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes

4 o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n.a

5 alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta

6 Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribrlnal pueda hacer.

7 Secci6n 13.- Vigencia

8 Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

\N

ay'



GOBIERNO DE PUERTO RICO %
18 ," Asamblea

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. del S. 569

INFORME POSITIVO

2.)de junio de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 569, con enmiendas.

La Resoluci6n Conjunta del Senado 569, tiene como prop6sito denominar la

Carretera PR 3 que transcurre por la iurisdicci6n del Municipio de Arroyo, con el nombre

de Myma Ivette "Myrna Cutiza" Rivera Torres, quien se desempefl6 como una gran lider

comunitaria y su aportaci6n a la educaci6n de j6venes desertores y adultos; autorizar la

instalaci6n de 16tulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n de la R. C. del S. 569, solicit6 memoriales

explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefra, al Departamento de Transportaci6n

7 -, Sesi6n
Ordinaria. - - .

-k*&-q-La

ALCANCE DE LA MEDIDA

ANALISIS DE LAMEDIDA
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y Obras Riblicas y al Municipio de Arroyo. Al momento de redactar el presente informe,

la Comisi6n no habia recibido ninguno de los memoriales explicativos.

Myrna Ivette Rivera Torres, conocida carifrosamente como "Myrna Cutiza", fte

una servidora priblica con una labor encomiable. Esta trabaj6 en el Departamento de

Servicios Sociales, hoy mejor conocido como el Departamento de la Familia, por treinta y

cinco afros. Plataforma que utiliz6 para luchar por una mejor calidad de vida para las

personas de baios recursos, y los mds necesitados; especialmente a su gente del Barrio

Palmas, de Arroyo. Fue Maestra en la Escuela Nocturna del Departamento de Educaci6n,

dedicando su vida al servicio de j6venes desertores escolares y adultos. Gracias a su gran

inter6s en ayudar a la comunidad, este programa fue exitoso por muchos aflos en la

Escuela Cayetano Siinchez.
,' ,)l

L,,r4 No cabe duda de que Myrna Cutiza dej6 un legado de lucha, arduo trabaio,

liderazgo y compaflerismo, el cual quedarii grabado en la historia del Municipio de

Arroyo y en los corazones de quienes le conocieron.

Por otra parte, es necesario sefralar que el Instituto de Cultura Puertorriquefra

reiteradamente ha mencionado que la Ley Ntm. 99 de 22 de iunio de 1951, segrin

enmendada, cre6 la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de establecer las normas y procedimientos para

designar con nombres de personas ilustres y perpetuar su memoria en los edificios,

escuelas, hospitales, vias y obras priblicas.

De igual manera, en el Articulo 3 de la mencionada Ley se dispone, que "Salvo en

aquellos casos en que la dependencia titular de un inmueble priblico haya negociado un

contrato viilido de derechos de designaci6n por tiempo determinado; o en los casos que

la Asamblea Legislativa lo disponga expresamente, por excepci6n a lo dispuesto en esta

Ley, la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico serii el organismo que, previa consulta con el Gobierno

Municipal o la agencia o dependencia estatal correspondiente, aprobard los nombres que

el municipio o agencia titular proponga para los hospitales, escuelas, urbanizaciones
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pfblicas, complejos de viviendas de cualquier tipo o forma, edificios de cualquier tipo de

uso, carreteras, caminos y otras estructuras y edificios pfrblicos que en adelante sean

construidos en Puerto Rico por el Gobierno Estatal o sus agencias e instrumentalidades o

con fondos estatales en combinaci6n con fondos federales o municipales, siempre que la

aportaci6n estatal o federal sea mayor que la municipal...".

No obstante, siempre han reconocido la discreci6n que, por virtud de Ley, posee

Ia Asamblea Legislativa para denominar estructuras y vias priblicas, sin sujeci6n a la Ley

N(rm.99.

Por su parte el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, en adelante

DTOR ha mencionado en ocasiones anteriores a nuestra Comisi6n, que, aunque el DTOP

favorece que las carreteras sean identificadas num6ricamente, reconocen que en la cultura

puertorriquefla es muy comfn que los ciudadanos deseen nombrar vias pribtcas con

nombres de personas ilustres en reconocimiento a sus aportaciones a la sociedad.

. r..-l De igual manera han indicado que en virtud de la Ley N(rm. 99 de 22 de junio de< ia -t
1961, segin enmendada, le corresponde a la Comisi6n Denominadora de Estructuras y

Vlas Priblicas de Puerto Rico, evaluar las designaciones con nombre que sean propuestas,

siguiendo "normas y procedimientos de plena justicia", por lo que no les corresponde

evaluar los m6ritos de las designaciones propuestas, y sus comentarios se han

circunscrito a las rofulaciones en las carreteras, que proponen medidas como esta.

Sobre ese aspecto, han mencionado que cualquier r6tulo a ser instalado en la

servidumbre de la carretera deberd cumplir con las especificaciones del "Manual de

Dispositivos Uniformes para el Control del Tr6nsito" (MUTCD, por sus siglas en ingl6s).

Dicho manual es el documento federal que contiene los par6metros y especificaciones

para dar uniformidad a los dispositivos de control de trdnsito en toda carretera abierta al

priblico. Cumplir con estas especificaciones es requisito indispensable para continuar

recibiendo los fondos federales que se asignan para la seguridad vial.

Dicho esto, el MUTCD no fomenta la proliferaci6n de r6tulos con nombres en la

via pfblica, ya que esto Puede ser un elemento de distracci6n para los
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conductores. Tampoco promueve que se nombren carreteras por segmentos, debido a

que esto puede crear confusi6n al momento de responder a emergencias.

Cabe sefralar que esta medida toma en cuenta estas especificaciones, para el

cumplimiento con el MUTCD.

Luego de considerar la R.C. del S.569, y de evaluar la importancia de honrar la

memoria de quien en vida fuera Myrna Ivette Rivera Torres, la Comisi6n de Turismo y

Culfura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo

Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con enmiendas.

Respefu osamente sometido,

O. P6rez Rosa
Presidente

CONCLUSI6N
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 569

11 de junio de 2020

Presentada por el seflor Roque Gracia

Referirla a la Comisi6n de Turismo y Cultura

RESOLUCION CONJUNTA

Para denominar la Carretera PR 3 que transcurre por la jurisdicci6n del Municipio de
Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette "Myrna Crtiza" Rivera Torres, quien se
desempefl6 como una gran lider comunitaria y su aportaci6n a la educaci6n de
j6venes desertores y adultos; autorizar la instalaci6n de r6tulos; autorizar el pareo
de fondos; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El 4 de mayo de 1948, nace en el Municipio de Arroyo, Myrna Ivette Rivera

Torres, a quien llamiibamos carifrosamente "Myrna Cttiza", hija de Carmen Torres y

Luis Rivera. Fue criada por su abuela Dofra Cuca, en el Barrio Palmas de Arroyo, ya

que su mamii falleci6 cuando ella tenia tres aflos de nacida. Tenia cinco hermanos:

H6ctor, Jerry, Cuqui, Aileen y Vany.

Myrna, demostr6 siempre su gran inteligencia y liderazgo. Fue estudiante becada

desde sus primeros grados, Elemental e Intermedia. Se gradu6 de la Escuela Superior

Rafael L6pez Landr6n del curso Comercial en la especialidad de Contabilidad, con altos

honores. Curs6 su Bachillerato en Educaci6n Elemental con una subespecialidad en
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Trabajo Social, en la Universidad Cat6lica de Puerto Rico, Recinto de Guayama, con un

promedio acad6mico de excelencia.

Se cas6 con el seflor Antonio Soto Diaz, los cuales procrearon dos hijos, Antonio

L. y Anthony K.; quienes le regalaron cuaho nietos, Antonio R., Luis Eniel, Milenid,

Kevin A. y un bisnieto, Antoniell O. Contrajo segundas nupcias con el seflor Gilberto

Quifrones, quien fue su compafrero hasta sus (rltimos dias.

I tr
.' :. /// Myrna Cutiza, trabaj6 en el Departamento de Servicios Sociales, hoy meior
.,/1,t,11

conocido como el Departamento de la Familia, en el Programa de Asistencia Nutricional

por treinta y cinco afros. Su humildad y sencillez junto con la experiencia de su trabajo

con personas de bajos recursos la dotaron del deseo de ayudar siempre aI miis

necesitado y mds arin, a su gente del Barrio Palmas de Arroyo. Fue Maestra en la

Escuela Nocturna del Departamento de Educaci6n, Programa de Educaci6n para

Adultos y propulsando en su Barrio este Programa, que se componia mayormente de

j6venes desertores escolares y adultos. Esta poblaci6n en este Barrio qued6 rezagada al

no tener hansportaci6n para llegar a la escuela nocturna. Gracias a su gran inter6s en

ayudar a la comunidad, este programa fue exitoso por muchos afros en la Escuela

Cayetano S6nchez. Fue uno de sus grandes logros. Qued6 demostrado su gran amor y

desempeflo como lider de su querido barrio Palmas.

Myrna Cutiza dej6 un legado de lucha, arduo trabajo, liderazgo y compaflerismo,

el cual quedar6 en las anuales de la historia del Municipio de Arroyo y en nueshos

corazones. Por lo cual, esta honorable Asamblea Legislativa, considera imperativo

denominar la Carretera PR 3 que transcurre por la jurisdicci6n del Municipio de

Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette "Myrna CrLza" Rivera Torres.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se denomina la Carretera PR 3 que transcurre por la jurisdicci6n

2 del Municipio de Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette "Myma Cutiza" Rivera
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1 Torres, quien se desempefr6 como una gran lider comunitaria y su aportaci6n a la

2 educaci6n de i6venes desertores y adultos

3 Secci6n 1.- Secci6n 2.- Se ordena

/*&

a@alDepartamentodeTransportaci6nyobrasPoblicasy

5 al Gobiemo Municipal de Arroyo, rcalizar los triimites pertinentes para la

6 implantaci6n de esta Resoluci6n Coniunta, sitr sujeci6n n lo dispuesto en ln k! Nin.99

7 fu 22 fu iunio de 1961, sesin enmendadn.

Secci6n 3.- A fin de lograr la rotulaci6n aqui designada, se autoriza al

9 Municipio de Arroyo, en coordinaci6n con el Departamento de Transportaci6n y

l0 Obras Pirblicas de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter

1l propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes prlblicas y

12 privadas; parear cualesquiera fondos disponibles aportaciones federales,coll

13 estatales. municipales o del sector privado; asi como a enhar en acuerdos

14 colaborativos con cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en el

l5 financiamiento de esta rotulaci6n.

t6 Secci6n 4.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas y/o la

17 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n deber6 proveer la asesoria t6cnica

l8 necesaria para velar por que la rotulaci6n del tramo aqui designado cumpla con las

l9 especificaciones establecidas en el "Manual de Dispositivos Uniformes para el

20 Control de Triinsito en las Vias Pfblicas (MUTCD)" y cualquier otra reglamentaci6n

8

21 aplicable.
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Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

2 despu6s de aprobaci6n.
,4 .-t t

.2tu4



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea                                                                                                       7 ma Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 565 
4 de junio de 2020 

Presentada por el señor Villafañe Ramos 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para conceder una prórroga especial de noventa (90) días sobre las fechas de 

vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta Examinadora de 
Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A diferencia del resto de las juntas examinadoras, adscritas al Departamento de 

Estado, la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto 

Rico denegó la opción de extender las fechas de vencimiento de las licencias y 

certificaciones expedidas por dicho ente. 

El hecho de que estos trámites pueden realizarse mediante el internet, lo cierto es 

que la situación de emergencia enfrentada por la ciudadanía implicó mayores 

complejidades que el mero acceso por vía electrónica. 

Nada pierde la profesión de tasador en Puerto Rico al extender tales términos. Por el 

contrario, evitamos que profesionales competentes vean trochado su récord profesional 

y que el mercado sufra efectos adversos por la carencia de este talento local. 
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Por esta razón, legislamos para conceder una prórroga especial de noventa (90) días 

sobre las fechas de vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta 

Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se concede una prórroga especial de noventa (90) días sobre las 1 

fechas de vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta 2 

Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. Los 3 

noventa días comenzarán a contarse a partir de la vigencia de esta Resolución 4 

Conjunta. 5 

Sección 2.- La Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes 6 

Raíces de Puerto Rico reconocerá como válido, sin mediar penalidad alguna, todo 7 

trámite y solicitud de renovación de licencias y certificaciones, así como actividades 8 

relacionadas al cumplimiento de los requisitos de educación continua, que haya 9 

vencido durante el periodo entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.  10 

Sección 3.- Esta resolución conjunta entrará en vigor inmediatamente después 11 

de su aprobación. 12 



 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 571 

16 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en conjunto con el 
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, la transferencia, usufructo y 
titularidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), ubicado en Maricao a 
dicho municipio, para que se continúen prestando servicios de salud; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, ha manifestado públicamente la 

disponibilidad del Municipio para atender y administrar el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento, ubicado en la Ave. Luchetti #11 del mencionado municipio.  Su pedido se 

fundamenta principalmente en que su relación directa con sus residentes le permite 

conocer y actuar con mayor celeridad para atender sus necesidades de servicios 

médicos. 

La jurisdicción territorial de Maricao es predominantemente rural, y se estima 

que cerca del ochenta (80) por ciento de sus residentes son médico-indigentes y, otro 

alto por ciento, son de edad avanzada, con limitadas oportunidades de transportación.  

Así que, es una población que requiere una atención particular e inmediata en el 

componente salud. 
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Por lo que, le corresponde al Municipio tener facultad administrativa de su 

sistema de salud local para, entre otros asuntos, puedan proactivamente identificar y 

establecer las condiciones para ofrecer servicios médicos a sus residentes, sujeto a los 

cambios que surjan, como por ejemplo definir las horas de servicio para atender 

emergencias y la ampliación de las instalaciones. 

Esta Asamblea Legislativa, está encaminada en proporcionar a los alcaldes y 

alcaldesas aquellas herramientas que refuercen su autonomía y promuevan la mayor 

descentralización, dentro de la autoridad que la Constitución le conceda.  La actual 

trayectoria legislativa comprueba y reconoce la necesidad e importancia de los 

municipios, y que facultarlos de autonomía redunda en beneficios a la ciudadanía, a la 

vez que fomenta su desarrollo económico, educativo y social.  Es también, un hecho que 

Decimoctava Asamblea Legislativa ha ampliado significativamente el grado de 

gobierno propio de los municipios, con el fin de incrementar sus facultades y así éstos 

puedan atender cabalmente sus responsabilidades. 

Por lo que, entiende que esta gestión legislativa es significativamente meritoria, 

genuina y necesaria para los residentes del Municipio de Maricao.   

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en 1 

conjunto con el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, la 2 

transferencia, usufructo y titularidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) 3 

ubicado en Maricao, a dicho municipio. 4 

Sección 2.- Se autoriza a los Secretario(a)s del Departamento de 5 

Transportación y Obras Públicas y de Salud del Gobierno de Puerto Rico, a 6 

comparecer mediante escritura pública, en representación del Gobierno de Puerto 7 

Rico, con el fin de que se cumplan los propósitos de esta Resolución Conjunta. 8 



3 

Sección 3.- El Municipio de Maricao deberá seguir prestando servicios 1 

médicos en la instalación que se ordena transferir. 2 

Sección 4.- Los programas categóricos del Departamento de Salud que existen 3 

actualmente en la instalación del CDT estarán exentos del pago por arrendamiento, 4 

luego de completada la transferencia que se ordena. 5 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para 6 

hacerla válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de 7 

Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, 8 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 9 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera 10 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 11 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El 12 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 13 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 14 

subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada 15 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 16 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 17 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera 18 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 19 

efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 20 

Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 21 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 22 
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los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución en 1 

la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 2 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o 3 

declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  4 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 5 

después de su aprobación. 6 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 581 
19 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
Núm. 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha a la organización sin fines de 
lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., las 
facilidades de la Escuela Centro Comunal Miss Kelly que ubican  en la Carr. 670, Km 
6, Hm 5, Sector Miss Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece como política pública del Gobierno de 

Puerto Rico, la mejor utilización de las propiedades inmuebles que no se estén 

utilizando por el Estado, con el propósito de hacer llegar mayores recursos al erario. De 

igual manera, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que se encuentran en 

desuso, puedan dedicarse para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que 

promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles y la economía en general.  

De igual manera, el Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de 

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas, Reglamento Núm. 8980 
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del 31 de julio de 2017; establece los parámetros para los arrendamientos y 

transferencias de las propiedades en desuso a las entidades interesadas. 

Consientes de esto, el Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 

Córdova, Inc. (en adelante Ministerio Buen Samaritano), ha utilizado por el último año, 

la estructura de la Escuela Centro Comunal Miss Kelly, que ubica en la Carr. 670, Km 6, 

Hm 5, Sector Miss Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja, con el fin de 

proveer los servicios que brindan a la comunidad y población puertorriqueña. 

El Ministerio Buen Samaritano es una organización sin fines de lucro, fundada en 

el año 2016, que se dedica a la distribución de alimentos a personas de escasos recursos. 

Sus dos programas principales lo son: “Pantry”, en el que los participantes acuden a sus 

instalaciones para adquirir alimentos a bajo costo para sus familias, y “MARC Móvil 

Restaurant”, mediante el cual confeccionan comida caliente e impactan a lugares 

previamente identificados.  Entre sus proyectos a corto plazo se encuentra la creación 

de una lavandería móvil que brindará servicios de lavandería gratuitos a los 

participantes, entre otros.  

El Ministerio Buen Samaritano, ha demostrado su compromiso con la comunidad 

y con todos los puertorriqueños, a través de los servicios que ofrecen y la labor que 

realizan. Por tal motivo, la Asamblea Legislativa, entiende que, de conformidad a la 

política pública del Gobierno, en torno a los planteles escolares en desuso, la Escuela 

Centro Comunal Miss Kelly, que ubica en la Carr. 670, Km 6, Hm 5, Sector Miss Kelly, 

Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja, debe ser transferida a el Ministerio Buen 

Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdova, Inc., con el fin de que puedan continuar 

brindando los servicios que con amor y entrega brindan a todos los puertorriqueños. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida 2 

como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones 3 
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de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo 1 

o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines 2 

de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., las 3 

facilidades de la Escuela Centro Comunal Miss Kelly que ubican  en la Carr. 670, Km 6, 4 

Hm 5, Sector Miss Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja. 5 

Sección 2.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 6 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 7 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 8 

Córdoba, Inc., utilizará el terreno descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 9 

para el desarrollo de actividades o programas que redunden en beneficio de toda la 10 

comunidad. 11 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 12 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 13 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 14 

Córdoba, Inc., no podrá enajenar el inmueble, sin la autorización del Departamento de 15 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Estas restricciones se harán constar en 16 

la correspondiente escritura de transferencia y su incumplimiento será causa suficiente 17 

para que la titularidad revierta al Departamento de Transportación y Obras Públicas de 18 

Puerto Rico.   19 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 20 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 21 

el inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que 22 
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exista obligación alguna del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 1 

Puerto Rico de realizar ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su 2 

traspaso.  3 

Sección 5.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 4 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 5 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 6 

Córdoba, Inc., aprobará un Reglamento que regirá el uso de todos los componentes de 7 

la facilidad recreativa y deporte. El mismo incluirá, pero sin limitarse, las reglas para el 8 

uso de las facilidades deportivas, y cualquier otra disposición necesaria para maximizar 9 

el mejor uso de las facilidades y garantizar la protección de las mismas. La organización 10 

sin fines de lucro, se asegurará de mantener copia del Reglamento actualizado en sus 11 

oficinas administrativas para el conocimiento de los usuarios. Además, someterá el 12 

Reglamento al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico y al 13 

Municipio Autónomo de Ponce; así como toda enmienda posterior a la aprobación 14 

inicial de dicho reglamento.  A su vez, la organización sin fines de lucro Ministerio 15 

Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., le remitirá al Departamento 16 

de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico una copia de cualquier contrato 17 

suscrito con cualquier uso de la facilidad. 18 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 19 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 20 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 21 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 22 
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subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 2 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de dicha sentencia 3 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 5 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 6 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 7 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 8 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 9 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 10 

aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que 11 

se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 12 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 13 

Resolución en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 14 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 15 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  16 

Sección 7.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 17 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 18 

días laborables, contados a partir de su aprobación.  Si al transcurso de dicho término el 19 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia 20 

propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 21 

para formalizar la transacción propuesta. 22 
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Sección 8.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 



(R. C. del S. 585)      
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a transferir al Departamento 

de Salud los fondos necesarios para ser distribuidos a los Centros de  Diagnóstico  y 
Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  privados, a los fines de garantizar las 
operaciones ininterrumpidas de estas instalaciones durante el transcurso de la 
emergencia de salud pública provocada por el Coronavirus (COVID-19); disponer la 
procedencia de los fondos y el uso autorizado; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) reconoce la 

importancia de los centros hospitalarios durante la respuesta a la emergencia al 
Coronavirus (COVID-19).1 Ante el estado de pandemia, son los centros de atención 
primaria, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y los Centros de Salud Familiar la 
unidad sanitaria por excelencia para el diagnóstico y manejo de miles de pacientes. Sin 
embargo, la importancia de estos centros toma relevancia cuando reconocemos que en 
muchos de nuestros municipios es la única facilidad de salud con la que cuentan. Ante 
la evidente importancia de sus labores y responsabilidades, retoma mayor pertinencia 
lograr incentivar a nuestros centros de atención primarios privados y sus respectivos 
empleados para que éstos continúen operando durante esta amenaza salubrista que 
atenta con nuestro bienestar social y económico. 

En estos momentos, nuestra Isla continúa atravesando una crisis debido a la 
pandemia mundial que ha ocasionado el COVID-19. En consideración a lo antes 
expresado, la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez Garced, declaró 
un estado de emergencia. Entre las medidas adoptadas se encuentra un lockdown, en el 
cual, como regla general, los comercios deben permanecer cerrados y los ciudadanos 
son llamados a permanecer en sus residencias. No obstante, los ciudadanos pueden 
salir para acudir a citas médicas, asistir a hospitales y centros de servicio médico-
hospitalarios.2  

Durante esta emergencia, los hospitales y los centros de salud han visto una merma 
sustancial en las visitas de sus pacientes. A nuestro juicio, el miedo al contagio ha 
                                                 

1 World Health Organization (WHO). Guidance for health workers. Obtenido el 2 de abril de 2020 de 
https:// www.who.int/ emergencies/ diseases/ novel-coronavirus-2019/ technical-guidance/health- 
workers. 

 
2 Véase Boletines Administrativos Núm. OE-2020-020 y OE-2020-023. 

http://www.who.int/
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llevado a los pacientes a posponer sus servicios regulares de salud. En los hospitales, 
Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud Familiar disminuyó la 
cantidad de pacientes que acudían a recibir tratamientos no relacionados a la pandemia, 
poniendo en riesgo financiero su complicada operación. La situación antes expuesta, 
tiene un impacto directo en el número de reclamaciones que estos proveedores de 
servicios de salud realizarán a las aseguradoras, y por ende, un efecto negativo en sus 
ingresos. Esta disminución en ingresos puede alcanzar niveles tales que provoque el 
cierre de facilidades necesarias de servicios de salud.  

Desde que comenzó esta emergencia, esta Asamblea Legislativa ha tornado 
acciones contundentes con el propósito de adoptar las medidas pertinentes para el 
manejo de esta pandemia y mitigar sus efectos negativos sobre la economía.  Si bien 
es cierto que todos los sectores son importantes en esta lucha, no cabe duda que el 
sector de la salud tiene una función protagónica en esta emergencia. En estos 
momentos, debemos con contar un sistema de salud fortalecido y preparado para 
lidiar con esta crisis por el bienestar de todos. El Gobierno, a través de fondos federales, 
ha auxiliado económicamente a los hospitales privados y a los centros primarios 330, no 
así a los CDT y CSF privados. En consideración de todo lo antes expresado, 
proponemos que nuestros Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud 
Familiar privados reciban los recursos necesarios para mantener sus operaciones al 
servicio de los puertorriqueños. 

Comprometidos en apoyar al sector de la salud en Puerto Rico y asistir a este 
componente fundamental que ha quedado excluido de la asistencia financiera que se ha 
distribuido hasta el presente, presentamos esta medida que tiene el propósito de 
garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía a través de los Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud Familiar privados que operan en la Isla. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a 
transferir al Departamento de Salud los fondos necesarios para ser distribuidos a 
los Centros  de  Diagnóstico  y Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  
privados, a los fines de garantizar las operaciones ininterrumpidas de estas 
instalaciones durante el transcurso de la emergencia de salud pública 
provocada por el Coronavirus (COVID-19). 

Sección 2.– El Departamento de Salud transferirá a cada Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento o Centro de Salud Familiar objeto de esta Resolución Conjunta y que 
operen sus salas de emergencia veinticuatro (24) horas al día la cantidad de 
quinientos mil dólares ($500,000). Aquellos que operen sus salas de emergencia por 
turnos menores a veinticuatro (24) horas diarias, recibirán una transferencia de 
trescientos mil dólares ($300,000).   

Sección 3.– Se autoriza al Departamento de Hacienda a utilizar los fondos del 
Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 
según enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se identifiquen para 
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la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta, incluyendo, pero sin 
limitarse a, los fondos transferidos al Gobierno de Puerto Rico provenientes del 
"Coronavirus Relief Fund” (“CRF”), según las disposiciones del  “Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act”, Public Law 116-136 (“CARES Act”). La 
transferencia se realizará no más tarde de los cinco (5) días de la aprobación de esta 
Resolución Conjunta.   

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020)  

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 864 
  8 de marzo de 2018 

Presentado por el señor Rodríguez Mateo 

Referido a la Comisión de Salud 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 17, de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de establecer lo 
concerniente al cumplimiento de los requisitos de promedio para ser aceptado a 
tomar el examen de reválida dispuesto en dicha Ley; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sector salud en Puerto Rico atraviesa por un difícil periodo histórico. En la última 

década, hemos observado como nuestros cotizados médicos emigran hacia los Estados 

Unidos de América en busca de mejores oportunidades laborales. El Colegio de 

Médicos Cirujanos de Puerto Rico, señaló que nuestro país ha perdido el treinta y cinco 

por ciento (35%) de sus médicos en los casi 12 años que llevamos en recesión 

económica, lo que ha derivado en una escasez de profesionales en prácticamente todas 

las especialidades.  

Es evidente que el sector salud se ha visto sumamente afectado ante el masivo éxodo 

de médicos. A ello, debemos añadirle los pocos médicos que pueden tomar los 

exámenes de reválida en Puerto Rico luego de sus años de estudios. Indudablemente, 

esta situación abona a la escasez de médicos disponibles en Puerto Rico, lo que afecta 

los servicios médicos a nuestros ciudadanos. Ante tal situación, y en aras de mejorar los 
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servicios de salud, resulta meritorio que el Estado implemente medidas para aumentar 

el número de médicos en la isla.  

Para esto, es necesario enmendar la Ley de Licenciamiento y Disciplina Médica para 

que los estudiantes de medicina que deseen tomar la reválida en Puerto Rico puedan 

tener la posibilidad de ser considerados en base a su educación en ciencias básicas y 

premédica. En la actualidad uno de los criterios que se toma en consideración es el 

promedio de dos puntos cinco (2.5) de bachillerato de Ciencias, curso de premédica, o 

cursos equivalentes a la premédica. Con esta enmienda a la Ley, el índice académico 

podrá ser seleccionado tanto del bachillerato como de la premédica, en aquellos casos 

donde el candidato tiene comprendido en su bachillerato los cursos de premédica. Sin 

embargo, el índice o su equivalente nunca será menor de dos puntos cinco (2.5) de 

promedio, sea del bachillerato o de la premédica. 

De esta forma el estado provee una mejor alternativa a todos los candidatos a 

médicos en Puerto Rico para que puedan tomar su examen de reválida.  Con lo anterior, 

se atiende las dos mayores necesidades del campo de la medicina: la escasez de médicos 

y el alza en la fuga de talentos en el campo de la medicina. Los médicos son un recurso 

de valor incalculable para optimizar la calidad de los servicios y el cuidado de la salud 

en Puerto Rico.  De esta forma, fortalecemos los principios y las prácticas salubristas 

promoviendo el desarrollo de estos profesionales en el campo de la salud. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 139-2008, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Artículo 17.- Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica—Requisitos de 4 

Licenciamiento. 5 
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Toda persona que aspire a obtener licencia para ejercer en el Estado Libre 1 

Asociado de Puerto Rico la profesión de médico cirujano o la de osteópata deberá 2 

cumplir con los siguientes requisitos: 3 

(a) … 4 

  Se dispone, además, que para ser admitido a cualquiera de las partes del 5 

examen de reválida que se establecen en esta Ley será necesario cumplir con todos 6 

los requisitos de esta Ley y someter evidencia de ello a satisfacción de la Junta. La 7 

Junta establecerá por reglamento los requisitos para ser aceptado a tomar el examen 8 

de reválida que comprenda las ciencias básicas. Disponiéndose, que el candidato a 9 

cualquier parte del examen deberá acompañar una transcripción de créditos que 10 

acredite que dicho candidato aprobó un grado de bachiller en ciencias, curso de 11 

premédica o cursos equivalentes a la premédica, según lo establezca la Junta 12 

mediante reglamento y con un índice académico que puede ser seleccionado tanto 13 

del bachillerato como de la premédica, en aquellos casos donde el candidato tiene 14 

comprendido en su bachillerato los cursos de premédica. El índice o su equivalente 15 

nunca será menor de dos puntos cinco (2.5) de promedio, sea del bachillerato o de la 16 

premédica. La Junta delegará mediante acuerdo o contrato a un ente externo la 17 

verificación, cómputo o revisión de las transcripciones de crédito de los candidatos 18 

que sean referidos a fin de acreditar que cumplen con los requisitos de promedio y 19 

créditos aprobados según exigidos por ley y reglamento. 20 

…”  21 
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Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 953 
7 de mayo de 2018 

Presentado por el señor Cruz Santiago (Por Petición) 

Referido a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales 
 

LEY 
 
Para derogar la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, según enmendada, “Ley de 

Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del DRNA” y crear la Nueva “Ley 
del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de 
Puerto Rico” en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, determinar 
sus poderes, facultades y para otros fines.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales realiza una 

labor irremplazable en su gestión de prevenir la destrucción de los recursos naturales 

de la isla. Desde la aprobación de la Ley Núm. 1 del 27 de junio de 1977, según 

enmendada, se ha hecho evidente la necesidad de proveer un instrumento más eficiente 

para procesar, administrativa y judicialmente, a los violadores de las leyes y 

reglamentos ambientales.  Por ello, y ante las constantes amenazas ambientales, resulta 

necesaria la creación de una estructura más eficiente que la existente, pero evitando a la 

vez crear un organismo con funciones similares, lo que representaría una duplicidad de 

servicios.   

 Mediante esta Ley, facultamos al Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y 

Ambientales del Gobierno de Puerto Rico, a ampliar sus funciones para hacer cumplir 
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la ley y el orden público de carácter ambiental, así como también aclarar sus facultades 

de intervención en otras leyes las cuales quedan facultados a intervenir en el ejercicio de 

sus funciones. También, mediante la presente ley establecemos las obligaciones que 

tendrán los vigilantes como Agentes del Orden Público y ampliamos el marco legal del 

Cuerpo, para dotarlos de facultades adicionales y facilitarles la labor de vigilancia, 

conservación, prevención, investigación y custodia de los recursos naturales y el medio 

ambiente.  Además, se provee para que el Secretario del DRNA pueda establecer 

Acuerdo Colaborativo con alguna de las agencias del Gobierno Federal.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 
Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ley Cuerpo de Vigilantes de Recursos 1 

Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico” adscrito al Departamento de 2 

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.- Política Pública.   4 

Por la presente se declara que es política pública del Gobierno de Puerto Rico la 5 

más eficaz preservación y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico, 6 

patrimonio y riqueza de nuestro pueblo. En reconocimiento de los continuos aumentos 7 

de las presiones sociales y económicas que redundan en detrimento de estos recursos y 8 

en un afán de preservar los mismos para el disfrute de generaciones futuras, nuestro 9 

Gobierno ve la necesidad de crear un cuerpo de orden público ambiental bajo la 10 

dirección del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Este 11 

organismo se dedicará mediante todos los medios adecuados accesibles a las funciones 12 

de protección, supervisión, conservación, defensa y salvaguarda de los recursos 13 

naturales. Asimismo, estará facultado para ofrecer cualquier tipo de orientación, guía y 14 
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ayuda a los ciudadanos según se desprende de las distintas leyes que administra el 1 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 2 

Los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del 3 

Gobierno de Puerto Rico, con el poder de procesar administrativa y judicialmente a 4 

quienes incumplan con las leyes ambientales, serán considerados como agentes de 5 

orden público.  6 

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la designación 7 

como servicio esencial la protección y conservación del ambiente.  8 

Artículo 3.- Definiciones. 9 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 10 

se expresa: 11 

(A)   Vigilante – Significa cualquier miembro del Cuerpo de Vigilantes de Recursos 12 

Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico, entre cuyos deberes se 13 

encuentra el proteger a las personas y la propiedad, mantener el orden, la 14 

seguridad pública y efectuar arrestos. 15 

(B) Cadete – Miembro del Cuerpo, el cual no ha tomado, o no ha aprobado el 16 

adiestramiento básico que lo certifique como integrante del Cuerpo.  17 

(C) Comisionado – Director del Cuerpo de Vigilantes. 18 

(D) Cuerpo – El Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de 19 

Recursos Naturales y Ambientales. 20 

(E) Departamento – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 21 
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(F) Inspección – La acción de cotejar e investigar los permisos, franquicias, 1 

resoluciones, licencias, o documentos otorgados que acredite la autorización de 2 

actividades u operaciones otorgados bajo la jurisdicción y competencia del 3 

Departamento de Recursos Naturales, de la Junta de Calidad Ambiental, la 4 

Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente 5 

Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales.  6 

(G) Leyes Ambientales – Todas las leyes del Gobierno de Puerto Rico referente a la 7 

protección, conservación, preservación, supervisión, desarrollo, contaminación, 8 

vigilancia, custodio y salvaguarda de los recursos naturales y el ambiente. 9 

(H) Miembros del Cuerpo - Los oficiales, sargentos, vigilantes y el sistema de rango   10 

están investidos con autoridad, según lo establecido en esta Ley, como agentes 11 

del orden público, para hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con la 12 

protección ambiental y de los recursos naturales y los cadetes, aunque estos 13 

últimos no tendrán la autoridad antes mencionada hasta que completen 14 

satisfactoriamente el adiestramiento de vigilante.    15 

(I) Persona - Toda persona natural o jurídica, incluyendo el Gobierno de Puerto 16 

Rico, sus agencias, departamentos e instrumentalidades, corporaciones públicas 17 

o subdivisiones políticas, los estados de Estados Unidos y el gobierno federal y 18 

sus dependencias. 19 

(J) Secretario - El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 20 

Ambientales. 21 

 22 
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(K) Puerto Rico - La isla de Puerto Rico y las Islas de Vieques, Culebra, La Mona, 1 

Monito, Caja de Muertos, y todos los demás islotes y cayos y aguas territoriales 2 

bajo la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico. 3 

(L) Vigilancia - Actuación, cuidado, inspección, observación, custodia, protección y 4 

defensa. 5 

(M) Conservación - Protección, defensa, custodia, guarda y control de los recursos   6 

naturales. 7 

(N) Cuerpos de agua – Incluye, pero sin limitarse a las aguas superficiales, las 8 

subterráneas, las costaneras dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto 9 

Rico, incluyendo los embalses.   10 

(O)  Zona marítimo – terrestre - El espacio de las costas de Puerto Rico que baña el 11 

mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en 12 

los temporales, en donde las mareas no son sensibles e incluye los terrenos 13 

ganados al mar y las márgenes de los ríos, hasta el sitio en que sean navegables o 14 

se hagan sensibles las mareas; y el término sin condiciones significa la zona 15 

marítimo-terrestre de Puerto Rico, según se define en las leyes aplicables. 16 

Artículo 4. - Creación del Cuerpo de Vigilantes. 17 

  Se crea en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el Cuerpo de 18 

Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales, un organismo de ley y orden público, 19 

cuya obligación principal será, entre otras, investigar, preservar, conservar y 20 

salvaguardar los recursos naturales y el ambiente, a la vez que garantizará a la 21 

ciudadanía en general el uso y disfrute de los mismos, procesará las determinaciones 22 
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administrativas emitidas por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales, así 1 

como procesará administrativa o judicialmente a los infractores de las leyes y 2 

reglamentos ambientales de Puerto Rico.  Este organismo estará adscrito al 3 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  Se crea, además el Cuerpo de 4 

Vigilantes Juveniles y el cargo civil de Vigilante Ambiental Voluntario. El Secretario de 5 

Recursos Naturales y Ambientales establecerá mediante reglamentación las funciones, 6 

deberes y responsabilidades del Cuerpo de Vigilantes Juveniles y de los Vigilantes 7 

Ambientales Voluntarios. 8 

  Artículo 5. - Funciones de los Vigilantes. 9 

Bajo la dirección del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 10 

Ambientales el Cuerpo tendrá las siguientes facultades y deberes: 11 

(A) El Cuerpo tendrá los siguientes deberes: 12 

(1) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 430-2000, según enmendada, 13 

conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico” y 14 

por el fiel cumplimiento de los reglamentos promulgados al amparo de la 15 

misma.  16 

(2) Velar por la observancia estricta de las disposiciones de la Ley 241-1999, 17 

según enmendada, conocida como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto 18 

Rico” y por el fiel cumplimiento de los reglamentos promulgados al amparo 19 

de la misma. 20 

(3) Vigilar por el debido cumplimiento de las actividades y operaciones en los 21 

componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados a tenor 22 
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con la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida 1 

como “Ley para Reglamentar la Extracción de Componentes de la Corteza 2 

Terrestre” y la Ley Núm. 144 de 3 de junio de 1976, según enmendada, 3 

conocida como “Ley de Arena, Grava y Piedra” y por el fiel cumplimiento de 4 

los reglamentos promulgados al amparo de la misma. 5 

(4) Asumir las responsabilidades asignadas a los guardabosques según se 6 

esbozan en la Ley Núm. 133 de 25 de julio de 1975, según enmendada, 7 

conocida como “Ley de Bosques de Puerto Rico” y por el fiel cumplimiento 8 

de los reglamentos promulgados al amparo de la misma. 9 

(5) Asumir los poderes asignados a los inspectores de pesca según expresados en 10 

la Ley Núm. 278-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Pesquerías 11 

de Puerto Rico” y por el fiel cumplimiento de los reglamentos promulgados 12 

al amparo de la misma.  13 

(6) Ejercer la inspección y vigilancia sobre los cuerpos de agua de Puerto Rico, 14 

según expresados en la Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, según 15 

enmendada, conocida como “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso 16 

de los Recursos de Agua de Puerto Rico” y por el fiel cumplimiento de los 17 

reglamentos promulgados al amparo de la misma. 18 

(7) Ejercer la vigilancia y conservación de los manglares, pertenecientes al 19 

Gobierno de Puerto Rico y bajo la supervisión del Departamento de Recursos 20 

Naturales y Ambientales, según establecido en la Ley Núm. 6 del 29 de 21 
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febrero de 1968, según enmendada y de sus reglamentos, incluyendo aquellos 1 

manglares que estén en propiedad privada.  2 

(8) Asumir la vigilancia y conservación de los bienes, terrenos y cuerpos de agua 3 

del Municipio de Culebra, según se establece en la Ley Núm. 66 del 22 de 4 

junio de 1975, según enmendada, conocida por “Ley de Conservación y 5 

Desarrollo de Culebra” en coordinación con la Autoridad de Conservación y 6 

Desarrollo de Culebra. 7 

(9) Velar por el cumplimiento de todas las leyes del Gobierno de Puerto Rico 8 

referentes a la conservación y desarrollo de los recursos naturales y sus 9 

reglamentos.  10 

(10) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, 11 

según enmendada, que imponen penalidades por lanzar desperdicios en 12 

sitios públicos o privados. 13 

(11) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales 14 

que administran las agencias y departamentos, tales como la Oficina de 15 

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente Salud 16 

Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales.  17 

(12) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 22-2000, según enmendada, 18 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” conforme a las 19 

facultades que le son conferidas al Cuerpo.  20 
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(13) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de 1 

Armas de Puerto Rico de 2020”, conforme a las facultades que le son conferidas a 2 

los integrantes del Cuerpo, como agentes de orden público.  3 

(14) Velar por el estricto cumplimiento de cualquier ley, tanto estatal o federal, 4 

órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, ordenanzas municipales o cualquier 5 

otro estatuto en donde se designe a los Vigilantes como Agentes del Orden 6 

Público.  7 

(B) El Cuerpo tendrá facultad para ejercer las siguientes funciones: 8 

(1) Realizar arrestos por tentativa o violación a las leyes dispuestas en el 9 

inciso (A) de este Artículo cuando la tentativa de comisión o la violación 10 

se haya cometido en presencia de los miembros del Cuerpo o conforme a 11 

lo establecido en las Reglas de Procedimiento Criminal, según 12 

enmendadas. Disponiéndose, que las leyes a procedimientos aplicables a 13 

arrestos por agentes del orden público serán igualmente aplicables al 14 

Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales. Tales 15 

vigilantes podrán entrar en propiedad y aguas del Estado sin que esto 16 

constituya trasgresión. La entrada a propiedades privadas requiere el 17 

permiso previo del dueño del terreno, excepto cuando se esté realizando 18 

alguna actividad regulada por el Departamento de Recursos Naturales y 19 

Ambientales o se estuviese cometiendo un delito en presencia del 20 

Vigilante, o cuando se esté en persecución de cualquier persona que 21 

hubiese violado las leyes y reglamentos ambientales administrados por el 22 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de 1 

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente Salud 2 

Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales. 3 

(2) El Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales tendrá la 4 

facultad para poner en vigor todas las leyes de protección, conservación y 5 

supervisión de los recursos naturales de Puerto Rico, y como parte de 6 

dicha facultad podrán: 7 

(a) Inspeccionar y requerir la presentación de cualquier permiso, franquicia, 8 

resolución, licencia, o documento otorgado por el Secretario del 9 

Departamento que acredite la autorización de cualquier actividad u 10 

operación bajo la jurisdicción y competencia del Departamento de 11 

Recursos Naturales y Ambientales en terrenos públicos o privados  y 12 

aguas jurisdiccionales dentro de los límites del Gobierno de Puerto Rico. 13 

Esto incluye la autoridad de abordar embarcaciones para cumplir con 14 

los propósitos de esta Ley.  15 

(b) Fungir como diputado federal, por acuerdo interagencial con la 16 

“National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA), el 17 

Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS por sus siglas en inglés) y la 18 

Oficina de Cumplimiento de la Ley (OLE por sus siglas en inglés) y el 19 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  20 

(c) Ordenar verbalmente el cese inmediato o paralización de cualquier 21 

actividad u operación que se esté llevando a cabo en un área bajo la 22 
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jurisdicción del Secretario sin la debida autorización de éste, o cuando 1 

dichas operaciones debidamente autorizadas se estuvieren realizando 2 

en forma irregular o en violación de las leyes y reglamentos 3 

ambientales vigentes.  4 

(d) Emitir citaciones, expedir boletos, presentar denuncias y realizar todo 5 

tipo de intervención por violaciones a las leyes administradas por el 6 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de 7 

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente 8 

Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales. 9 

Se le faculta, además, a expedir boletos por infracciones a las leyes y 10 

reglamentos ambientales, así como a cualquier otra disposición en otra 11 

Ley, en la cual se le faculte a los Vigilantes del Cuerpo a realizar 12 

cualquier tipo de intervención.  13 

(e) Ejecutar órdenes de arresto y registros emitidas por los tribunales de 14 

justicia. 15 

(f) Ejecutar subpoenas emitidas para el examen, investigación y 16 

enjuiciamiento de toda violación a las leyes administradas por el 17 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de 18 

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente 19 

Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales. 20 

(g) Portar armas según lo disponga la Ley 168-2019, conocida como “Ley 21 

de Armas de Puerto Rico de 2020”. Los vigilantes de las Unidades 22 



12 

Marítima, Aérea y asignados a las islas de Mona y Caja de Muertos 1 

quedan facultados a portar armas largas pertenecientes al 2 

Departamento, siempre y cuando sean autorizados por un Supervisor. 3 

(h) Realizar registros relacionados con violaciones a las leyes cuya 4 

implementación ha sido encomendada al Departamento de Recursos 5 

Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el 6 

Departamento de Salud, específicamente Salud Ambiental u otra 7 

agencia que administre las leyes ambientales, conforme a las Reglas de 8 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, Ap. II del Título 34, vigentes.  9 

(i) Cuando un Vigilante de Recursos Naturales y Ambientales se 10 

encuentre en el ejercicio de sus funciones conforme a esta Ley y se 11 

encuentre con alguna violación a alguna ley estatal o ley especial o que 12 

se cometa un delito en su presencia, tendrá la facultad de intervenir, 13 

arrestar y proceder conforme las Reglas de Procedimiento Criminal de 14 

Puerto Rico. Tendrá la facultad de someter dicha violación de ley ante 15 

las autoridades judiciales o administrativas pertinentes y procesar el 16 

mismo hasta las últimas consecuencias.  17 

(j) Obtener y ejecutar órdenes de allanamiento en el cumplimiento de los 18 

deberes, funciones y obligaciones dispuestos en esta Ley. 19 

(k) Retener e incautarse de toda vida silvestre, vida acuática, material de 20 

la corteza terrestre o forestal en posesión de o bajo el control de 21 

personas que intenten transportar por vía terrestre, aérea o marítima 22 
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cualquier vida silvestre, acuática, material de la corteza terrestre o 1 

forestal en violación a las leyes que administra el Departamento de 2 

Recursos Naturales y Ambientales, a la Oficina de Gerencia de 3 

Permisos, el Departamento de Salud, específicamente Salud Ambiental 4 

u otra agencia que administre las leyes ambientales, así como retener, 5 

confiscar e incautarse de cualquier arma, munición, aparato, vehículo, 6 

bote, embarcación, avión, camión, arrastre, pala mecánica, loader o 7 

cualquier equipo utilizado en violación de las leyes que administra el 8 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de 9 

Gerencia de Permisos, el Departamento de Salud, específicamente 10 

Salud Ambiental u otra agencia que administre las leyes ambientales. 11 

Toda confiscación se efectuará conforme lo dispuesto en la Ley 119-12 

2011, según enmendada, “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”. 13 

Será ilegal el resistir o ayudar a resistir un arresto, detención, citación, 14 

registro y/o confiscación realizado por un Vigilante al amparo de las 15 

disposiciones de esta Ley o las leyes que administra el Departamento 16 

de Recursos Naturales y Ambientales. 17 

(l) Inspeccionar permios otorgados por el Departamento de Recursos 18 

Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el 19 

Departamento de Salud, específicamente Salud Ambiental u otra 20 

agencia que administre las leyes ambientales. 21 
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(m) Los Vigilantes del Cuerpo podrán realizar arrestos cuando se 1 

comentan delitos y/o bajo investigaciones pendientes sobre las leyes 2 

ambientales y podrán someter los casos y procesar los mismos hasta 3 

sus últimas consecuencias.  4 

(n) Los Vigilantes del Cuerpo cuando intervengan con vehículos de motor 5 

y estén en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso al sistema 6 

DAVID del Departamento de Transportación y Obras Publicas de 7 

Puerto Rico. 8 

(o) Los Vigilantes del Cuerpo tendrán acceso al Sistema de Investigación 9 

Criminal del Departamento de Justicia.   10 

(p) Intervenir con los violadores de leyes y reglamentos promulgados por 11 

el Gobierno de Puerto Rico, cuando se cometan delitos en su presencia, 12 

cuando le sea solicitado por cualquier otro (a) funcionario del orden 13 

público, cuando le sea requerido por un ciudadano particular o cuando 14 

ejerza las funciones como diputado federal. 15 

   Artículo 6. – Funciones de los Vigilantes francos de servicio 16 

  Para los efectos de cualquier intervención a los fines del cumplimiento de las 17 

disposiciones de esta Ley, los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos 18 

Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico conservarán su condición como 19 

tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la 20 

jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, aun cuando estuvieren francos de servicio. A 21 

esos efectos, tendrán todos los deberes y atribuciones que por las disposiciones de esta 22 
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Ley se imponen a los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y 1 

Ambientales. 2 

Los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales 3 

podrán dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa 4 

privada o en el Gobierno mediante contratación especial, siempre y cuando dichas 5 

funciones no sean contrarias a los objetivos y propósitos que por las disposiciones de 6 

esta Ley se le confieren al Cuerpo.  7 

Se faculta al Secretario, a establecer por reglamento interno las tareas, oficios y 8 

profesiones que, conforme a lo anteriormente dispuesto, podrán ejercer los miembros 9 

del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales fuera de su jornada legal 10 

de trabajo, el máximo de horas que podrán trabajar y aquellas otras condiciones 11 

necesarias.  12 

Los miembros del Cuerpo deberán solicitar al Secretario autorización para 13 

dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones y notificarán la 14 

identidad y localización del patrono o patronos al cual prestarán servicios durante su 15 

tiempo libre. El Secretario tendrá la obligación de mantener un registro actualizado 16 

sobre todos los miembros del Cuerpo que soliciten a este su previa autorización para 17 

dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada o 18 

en el Gobierno. Esta normativa será una excepción a la impuesta en el Artículo 177, del 19 

Código Político del 1902. 20 

Los miembros del Cuerpo que hayan sido autorizados por el Secretario a 21 

dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada o 22 
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en el Gobierno mediante contratación especial, no incompatibles con los objetivos o 1 

propósitos de esta Ley, podrán utilizar su arma de reglamento, uniforme y/o sus 2 

credenciales oficiales en el desempeño de tales funciones siempre que se trate de labores 3 

de seguridad, esta actividad esté protegida por un seguro de responsabilidad y se 4 

acredite fehacientemente este hecho al Secretario antes de ejercer dichas tareas, oficios o 5 

profesiones.  6 

El patrono contratante tendrá que incluir a dicho miembro del Cuerpo en una 7 

póliza provista por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como protección en 8 

el caso de accidente o enfermedad del trabajo, la cual el miembro del Cuerpo acreditará 9 

fehacientemente al Secretario previo a ejercer sus funciones. El Gobierno de Puerto Rico 10 

tendrá inmunidad absoluta de cualquier reclamación que surja de labores prestadas por 11 

el vigilante en su tiempo libre a tenor con este Artículo y responderá por cualquier daño 12 

la persona jurídica que contrate al Vigilante.   13 

         Artículo 7. – Licencias 14 

 Como medida extraordinaria, en consideración de que los integrantes del Cuerpo 15 

de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales, son agentes del orden público, 16 

funcionarios de alto riesgo, el tiempo durante el cual un miembro del Cuerpo tenga que 17 

permanecer hospitalizado o recluido bajo tratamiento médico a consecuencia de algún 18 

accidente o herida sufrida en el desempeño de sus funciones y sin que medie 19 

negligencia del Vigilante, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales no 20 

descontará de la licencia por enfermedad o vacaciones. En situaciones de intervenciones 21 
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o arrestos, en caso de ser lesionado o impedido un agente de continuar sus funciones, 1 

este tendrá los mismos beneficios que todos los agentes del orden público.  2 

        Artículo 8. - Organización del Cuerpo. 3 

El Secretario queda facultado para determinar por reglamento la organización y 4 

administración del Cuerpo, las obligaciones, responsabilidades y cualquier otro asunto 5 

necesario para el funcionamiento del Cuerpo. El Secretario deberá procurar los fondos 6 

necesarios y administrar los mismos para lograr un funcionamiento efectivo del Cuerpo 7 

a tenor con lo dispuesto en esta Ley. Se determinará, mediante reglamento, la 8 

vestimenta que habrá de constituir el uniforme oficial del Cuerpo y el equipo destinado 9 

al mismo. Queda prohibido el uso del uniforme o de cualquier combinación de las 10 

prendas de vestir que sean parte del mismo, por cualquier persona que no sea miembro 11 

del Cuerpo. Toda persona que incurriere en violación de la prohibición aquí dispuesta 12 

será castigada con multa no mayor de quinientos (500) dólares o reclusión por un 13 

término no mayor de seis (6) meses. 14 

Los miembros del Cuerpo estarán sujetos a y protegidos por la Ley 8-2017, según 15 

enmendada, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 16 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.  17 

Los empleados regulares, transitorios o de confianza, conservarán todos los 18 

derechos adquiridos conforme a las leyes, convenios colectivos, normas y reglamentos 19 

que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a 20 

cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos 21 

por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta Ley y que sean 22 
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compatibles con lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 1 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Los empleados del Departamento de Recursos 2 

Naturales que actualmente tienen derecho a organizarse en sindicatos y a negociar 3 

colectivamente de conformidad con la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según 4 

enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 5 

Puerto Rico", mantendrán dicho derecho. 6 

El Secretario podrá por medio de reglamentación, autorizar a los Vigilantes que 7 

se acojan al retiro por años de servicio, conforme al estado de derecho aplicable, y que 8 

estén autorizados a tener y poseer un arma de fuego, a permanecer con su arma de 9 

reglamento. De la misma forma, deberá proveer una tarjeta de identificación donde se 10 

identifiquen como retirados. Esto con el fin de que puedan acogerse al “Law 11 

Enforcement Officers Safety Act” (LEOSA) 18 USC §§926 b & c.  12 

    Artículo 9. — Coordinación con otras Agencias, Reglas y Reglamentos 13 

A los efectos de lograr los propósitos para los cuales se autoriza la creación de 14 

este Cuerpo, el Secretario deberá llevar a cabo la coordinación necesaria con las agencias 15 

federales, estatales y municipales relacionadas, quienes a su vez tomarán aquellas 16 

medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación aquí dispuesta. Asimismo, se 17 

faculta al Secretario para adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para la 18 

implementación de esta Ley, conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida 19 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, 20 

los cuales entrarán en vigor dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de 21 

aprobación de esta Ley. 22 
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    Artículo 10. — Ayuda Económica.  1 

El Secretario tendrá facultad para aceptar ayuda económica de cualquier 2 

naturaleza, incluyendo donaciones, ya sea en metálico, servicios técnicos o equipo, que 3 

provenga de individuos o entidades particulares, de instituciones con fines no 4 

pecuniarios, del Gobierno de los Estados Unidos de América, de los estados 5 

particulares, del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier instrumentalidad, agencia o 6 

subdivisión gubernamental, con el propósito de lograr la consecución de los fines de 7 

esta Ley. Esto, acorde con la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada.  8 

   Artículo 11. — Contratación.  9 

Se faculta al Secretario a celebrar toda clase de convenios y contratos con 10 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y con agencias y organismos 11 

federales, estatales o municipales, en los términos y condiciones que juzgue necesarios o 12 

convenientes para la mejor aplicación de esta Ley y el logro de sus propósitos. Los 13 

empleados que al presente realicen funciones de vigilancia, protección, conservación y 14 

supervisión de recursos naturales mantendrán sus puestos, funciones, estatus y 15 

cualesquiera otros derechos adquiridos en los puestos que ocupen al entrar en vigor 16 

esta Ley. 17 

   Artículo 12. — Presupuesto  18 

Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley se 19 

consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Departamento de Recursos 20 

Naturales y Ambientales. 21 
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   Artículo 13. — Vigencia.  1 

Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.  2 
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Referido a la Comisión de Gobierno  
 

LEY 
Para enmendar el inciso 40 del Artículo  1-104 y el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 

15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual se crea el denominado 
“Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto 
Riesgo”, a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico; para disponer que los antes mencionados 
funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado 
los cincuenta y cinco (58) años y treinta (30) años de servicio; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la 

“Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”, dispone que los funcionarios de las siguientes entidades públicas serán 

considerados Servidores Públicos de Alto Riesgo: el Cuerpo de la Policía de Puerto 

Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el 

Cuerpo de Bomberos Municipales, y el Cuerpo de los Oficiales de Custodia. 

Actualmente, la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico no contempla como Servidores Públicos de Alto Riesgo a los Técnicos de 
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Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto 

Rico, que realizan funciones de alto riesgo.   

En virtud de Ley 20 - 2017, se crea el  Departamento de Seguridad Pública de 

Puerto Rico, dentro de los programas adscritos a dicho departamento se crea  un 

organismo que se denomina como el “Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 

de Puerto Rico”, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, el cual será 

responsable de garantizarle a la ciudadanía en general un servicio de óptima calidad 

cuando de forma no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado 

médico prehospitalario y/o transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada 

para preservar su salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda 

surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente. 

Según define la propia Ley 20-2017  el “Técnico de Emergencias Médicas” — 

Significa persona autorizada por el Secretario de Salud y que ha sido entrenada en las 

fases de la tecnología de emergencia médica incluyendo, pero no limitando, a 

comunicación, cuidado de emergencia al paciente, mantenimiento del equipo 

de trabajo, técnicas y procedimientos de sala de emergencia, manejo y transportación de 

pacientes, conocimientos sobre procedimientos usados en obstetricia y asistencia en las 

emergencias respiratorias y cardíacas.  

El Paramédico, según definido por Ley como Técnico de Emergencias Médicas, 

es uno de los primeros en responder a las escenas de enfermedades, lesiones, 

accidentes, crímenes, y desastres causados por el hombre y/o por la naturaleza. Su 

tarea principal es evaluar y estabilizar la condición del paciente hasta ser ingresado en 

un hospital para recibir tratamiento adicional. La naturaleza del trabajo de los Técnicos 

de Emergencia Médicas lo hace más vulnerable a peligros que la mayoría de las otras 

ocupaciones. 

Los Técnicos de Emergencia Médicas deben responder a los incidentes a menudo 

muy estresante de vida o muerte todo tipo de clima. Las estadísticas laborales indican 
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que los Técnicos de Emergencias Médicas están en un riesgo más alto de contraer 

enfermedades o sufrir de lesiones en el trabajó.  

 El propio Manual de Operaciones del Cuerpo de Manejo de Emergencias de Puerto 

Rico (CEMPR ) reconoce lo extenuante que puede ser esta profesión ante la diversidad de 

escenarios de peligro para sí y para las víctimas y ciudadanos que sirven. En su Artículo 

3.2: establece, “Estrés postraumático”.  

“1. El CEMPR reconoce que nuestros empleados son el recurso más valioso. 

Reconocemos también que el estrés durante una respuesta de emergencia 

puede ser significativo. Por tal razón nuestros empleados tienen derecho a 

solicitar ayuda profesional a través del Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 

y/o a través de su supervisor inmediato el cual le referirá a la Oficina de 

Recursos Humanos. El CEMPR tiene la responsabilidad de manejar estos 

incidentes con confidencialidad.  

2.     Incidentes críticos que pueden causar estrés pos traumático comúnmente 

son:  

i. Incidentes relacionados con los niños donde la lesión produzca la 

muerte. Procedimientos Operacionales Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico 21 

ii. Lesiones graves que le produzcan la muerte a un compañero de 

trabajo.  

iii. Quemaduras graves provocadas por electrocución. iv. El suicidio de 

algún compañero de trabajo. v. Incidentes relacionados con pacientes 

que conocemos.  

iv. Incidentes relacionados con amenaza significativa a la seguridad 

personal.  

v. Muerte de civiles como resultado de las operaciones de respuesta a 

emergencias.” 

Añade a una ya estresante labor del Técnico de Emergencias Médicas, la 

observancia de seguridad a su persona, de las víctimas y demás ciudadanos a quien 
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sirve, se dispone en el mencionado Manual, entre otras responsabilidades    Los 

empleados del CEMPR deben hacer una evaluación de factores de riesgo antes del 

inicio del manejo de pacientes o el movimiento de los pacientes. Los empleados 

deben ser conscientes de los riesgos de seguridad en el entorno de trabajo tales como: 

i. Peligros de seguridad  

ii. Riesgos biológicos iii. 

iii.  Riesgos eléctricos iv.  

iv. Incendio y explosión v.  

v. Exposición a sustancias químicas vi.  

vi. Deficiencia de oxígeno en el ambiente  

vii. vii. Radiación viii. Exposición a calor  

viii. ix. Exposición al frio  

ix. x. Ruidos   

Es responsabilidad del empleado conocer los siguientes protocolos:  

i. Protocolo de Acción y Seguridad ante Exposición a Agentes Patógenos en 

Sangre.  

ii. Protocolo de Acción y Seguimiento luego de Exposición a Agentes 

Patógenos en Sangre y Lavado de Manos.  

iii. Protocolo de Acción y Seguimiento ante Exposición a Agentes Patógenos en 

Sangre: Uso de Guantes  

iv.  Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el Lugar de 

Trabajo.   

A estos profesionales cuando se encuentren de servicio o en Área Operacional 

del CEMPR tiene media hora reglamentaria, para consumir alimentos y/o poder 

comprar los mismos en cualquier establecimiento ubicado a un perímetro no mayor 

de 30 minutos de la ubicación aún cuando la gran mayoría de empleados públicos 

gozan por ley de una hora de alimentos, independientemente de la función que 

realizan.  
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Además, están expuestos a participar en situaciones de alto riesgo como escenas de 

muerte o crimen, desastres naturales, fuegos e incidentes en masa, muchos de los cuales 

ocurren en horas de la noche y madrugada y en muchas ocasiones bajo condiciones 

climatológicas inhóspitas y peligrosas.  

Ya la Asamblea Legislativa ha reconocido en el pasado y hoy más reciente los 

Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 

de Puerto Rico al hacerlos formar parte integral del aparato de seguridad pública del 

estado, al amparo de la Ley 20-2017, supra.  El alto riesgo permanece latente aún 

después de haberse acogido al retiro por la naturaleza de las funciones realizadas. 

Como puede observarse, el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, al 

igual que los miembros de la Policía y Bomberos de Puerto Rico, entre otros 

funcionarios, ocupa un rol primordial en lo que a la seguridad pública se refiere. 

Lamentablemente, en las enmiendas aprobadas a la Ley del Retiro, estos agentes han 

sido dejado fuera de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, cosa que 

impide que puedan gozar de los mismos beneficios de jubilación que tienen los policías 

y bomberos, entre otros.  

Considerando lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe 

enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, mediante la cual se crea el 

denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos 

de Alto Riesgo”, a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de 

Emergencias Médicas de Puerto Rico y disponer que los antes mencionados 

funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los 

cincuenta y cinco (58) años y treinta (30) años de servicio. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso 40 del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de 1 

mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1-104.- Definiciones.- 3 
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Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados 1 

que a continuación se expresan salvo cuando el contexto indique claramente otro 2 

significado: 3 

 (1) ... 4 

 (40)  Servidores Públicos de Alto Riesgo.- Significará el Negociado de la 5 

Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Negociado del Cuerpo 6 

de Bomberos de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo de los 7 

Oficiales de Custodia, los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo 8 

de Emergencias Médicas de Puerto Rico y el Cuerpo de Superintendentes de 9 

Instituciones Correccionales. 10 

 ...” 11 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 12 

según enmendada, para que lea como sigue:  13 

“Artículo 2-104.- Retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo. 14 

Los Servidores Públicos de Alto Riesgo, podrán acogerse, voluntariamente, al retiro 15 

luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (58) años y treinta (30) años de servicio.  16 

El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance, tanto los 17 

treinta (30) años de servicios y los cincuenta y ocho (58) años de edad. Disponiéndose 18 

que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Comisionado de la Policía 19 

de Puerto Rico, el Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Secretario 20 

de Justicia, el Comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas o la autoridad 21 

nominadora correspondiente podrá conceder una dispensa para autorizar cumplir un 22 
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período adicional de servicio por un máximo de dos (2) años realizando las funciones 1 

que le sean asignadas, siempre y cuando no comprometan la salud y seguridad de los 2 

Servidores Públicos de Alto Riesgo.  Tal solicitud de dispensa la deberá realizar el 3 

funcionario, no más tardar de noventa (90) días, previos al vencimiento de la fecha de 4 

acogerse al retiro.  5 

Se establece que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el 6 

Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Comisionado del Cuerpo de Bomberos, el 7 

Secretario del Departamento de Justicia, el Comisionado del Cuerpo de Emergencias 8 

Médicas o la autoridad nominadora correspondiente adoptarán las providencias 9 

reglamentarias necesarias para el cumplimiento de esta Ley.”  10 

Sección 3.- La otorgación de los beneficios que conlleva la aplicación de las 11 

disposiciones contenidas en esta Ley, entiéndase la modificación de la edad de retiro y 12 

cualquier otro beneficio monetario o no monetario, estará sujeta a la disponibilidad de 13 

fondos para sufragar los mismos, según certifiquen la Oficina de Gerencia y 14 

Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la 15 

Junta de Retiro, creada al amparo de la Ley 106-2017, conocida como la “Ley para 16 

Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 17 

Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. La Oficina de Gerencia y 18 

Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 19 

deberán ser proactivas en la identificación de los fondos necesarios para dar 20 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de análisis del 21 

presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias para 22 
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certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre dar 1 

cumplimiento a lo aquí dispuesto. Además, el Departamento de Seguridad Pública 2 

podrá realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos 3 

disponibles aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier análisis actuarial 4 

requerido para incluir a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del 5 

Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico bajo la categoría de Servidores Públicos de 6 

Alto Riesgo, según estos se definen en la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951. 7 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 
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Referida a la Comisión de Salud 
 

 LEY 
Para enmendar los incisos (n) y (q) del Artículo 2 y el inciso (d) del Artículo 6 de la Ley 

194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente”; y el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 296-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Conservación de la Salud de Niños y 
Adolescentes de Puerto Rico”, a los fines de que la definición del término 
“Psicólogo” o “Sicólogo” que establecen la Ley 194, supra, y la Ley 296, supra, sean 
uniformes con la definición que sobre dicho término establece la Ley 408-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y 
enmendar el inciso (m) del Artículo 3, el inciso (a) del Artículo 4, y el inciso (d) del 
Artículo 6 de la Ley 220-2012, conocida como Ley para el Bienestar, Integración y 
Desarrollo de las personas con Autismo”; el Artículo 2 de la Ley 239-2012, conocida 
como “Ley para requerir a todas las compañías aseguradoras que incluyan, como 
parte de sus cubiertas, servicios provistos por profesionales de la psicología 
capacitados por educación a nivel de maestría o doctorado”; y el sub-inciso (d) del 
Artículo 1.12 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico” para conformarlos al estado de derecho establecido por la 
ley que regula la profesión de la Psicología en Puerto Rico.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, el término Psicólogo o Sicólogo aparece definido de distintas maneras 

en la legislación vigente, lo cual ocasiona dificultades en la interpretación e 

implementación de las distintas leyes aprobadas.  Como ejemplo, podemos mencionar 
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la Ley 194-2000, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; 

la Ley 296-2000, conocida como "Ley de Conservación de la Salud de Niños y 

Adolescentes de Puerto Rico"; y la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como 

“Ley de Salud Mental de Puerto Rico”. 

Tanto la Ley 194, supra, como la Ley 296, supra, definen al Psicólogo como el 

profesional licenciado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, según 

definido en la Ley 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como Ley para 

Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico.  Sin embargo, la 

Ley 408, supra, provee una definición más completa y consistente con las funciones y 

responsabilidades de los profesionales de la psicología en Puerto Rico.  

En lo pertinente, la Ley 408, supra, define el termino Psicólogo como “el profesional 

licenciado por la Junta Examinadora de Psicólogos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, según definido en la Ley 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida 

como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto 

Rico”, que posea adiestramiento, conocimientos, destrezas y experiencia en el 

ofrecimiento de servicios que incluyen, pero no se limitan a: prevención, descripción o 

diagnóstico del comportamiento, evaluación psicológica, intervención terapéutica con 

problemas psicológicos de diversos niveles de severidad y consultoría concerniente al 

funcionamiento intelectual, emocional, conductual, interpersonal, familiar, social y 

ocupacional de individuos y grupos.” 

Por otra parte, la Ley 220-2012, conocida como Ley para el Bienestar, Integración y 

Desarrollo de las personas con Autismo”; la Ley 239-2012, conocida como “Ley para 

requerir a todas las compañías aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas, 

servicios provistos por profesionales de la psicología capacitados por educación a nivel 

de maestría o doctorado”; y la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico al referirse a la figura del psicólogo o a la profesión 

de la psicología hacen referencia a áreas de práctica que no están contempladas en la 

Ley 96, supra. 
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La Ley 96, supra, al igual que otras jurisdicciones en los Estados Unidos, reglamenta 

el ejercicio de la profesión de la psicología en Puerto Rico en forma general y la licencia 

emitida por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico no especifica las 

diversas áreas de práctica en que se puede ejercer la misma. La licencia conferida por la 

Junta explícitamente exige a todo profesional de la psicología ejercer conforme a su 

capacitación y competencias bajo las provisiones legales y las normas éticas que 

reglamentan esta práctica en Puerto Rico. Es por ello que toda referencia al profesional 

de la psicología en las leyes vigentes debe hacerse de manera consistente con las 

disposiciones de la Ley 96, supra. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario legislar para que la 

definición del término “Psicólogo” o “Sicólogo” que establecen la Ley 194, supra, y la 

Ley 296, supra, sean uniformes con la definición que sobre dicho término establece la 

Ley 408, supra. Así como atemperar las disposiciones de la Ley 220, supra, de la Ley 239-

2012, supra y de la Ley 20, supra, a la reglamentación actual de la profesión de la 

Psicología en Puerto Rico. Con ello, procuramos una mejor interpretación de los 

estatutos que reconocen al profesional de la psicología como proveedor de servicios de 

salud en Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (n) y (q) del Artículo 2 de la Ley 194-1 

2000, según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 2.-Definiciones 3 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 4 

que a continuación se indica: 5 

(a)  … 6 

(b)  … 7 
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 (n) "Profesional de la salud" – significará cualquier practicante debidamente 1 

admitido a ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y 2 

reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones del campo de la 3 

salud y el cuidado médico tales como, pero sin limitarse a, médicos, 4 

cirujanos, podiatras, doctores en naturopatía, quiroprácticos, 5 

optómetras, sicólogos(as), dentistas, farmacéuticos, enfermeras, 6 

audiólogos y tecnólogos médicos, según autorización de las 7 

correspondientes leyes de Puerto Rico. 8 

(o)  … 9 

 (p)  … 10 

(q) “Psicólogo(a)” - significa el profesional licenciado por la Junta 11 

Examinadora de Psicólogos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 12 

según definido en la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según 13 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 14 

Profesión de la Psicología en Puerto Rico”, que posea adiestramiento, 15 

conocimientos, destrezas y experiencia en el ofrecimiento de servicios 16 

que incluyen, pero no se limitan a: prevención, descripción o 17 

diagnóstico del comportamiento, evaluación psicológica, intervención 18 

terapéutica con problemas psicológicos de diversos niveles de 19 

severidad y consultoría concerniente al funcionamiento intelectual, 20 

emocional, conductual, interpersonal, familiar, social y ocupacional de 21 

individuos y grupos. La licencia conferida por la Junta explícitamente 22 
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exige a todo profesional de la psicología ejercer conforme a su 1 

capacitación y competencias bajo las provisiones legales y las normas 2 

éticas que reglamentan esta práctica en Puerto Rico. 3 

(r)… 4 

…” 5 

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 6 de la Ley 194-2000, según 6 

enmendada, para que lea como sigue:  7 

 “Artículo 6 - Derechos en cuanto a la selección de planes y proveedores 8 

  En lo concerniente a la selección de planes de cuidado de salud y 9 

proveedores de servicios de salud médico-hospitalarios, todo paciente, 10 

usuario o consumidor de tales planes y servicios en Puerto Rico tiene derecho 11 

a: 12 

(a)  … 13 

(b)  … 14 

(c)  … 15 

(d) Escoger y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un 16 

médico podiatra, quiropráctico, optómetra o doctor en naturopatía, si 17 

la cubierta provista por su plan de salud ofrece cualquier servicio que 18 

se encuentre incluido en el “espectro de práctica” de un médico 19 

podiatra, quiropráctico, doctor en naturopatía, optómetra, sicólogo(a) 20 

licenciado autorizado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  21 
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Si la cubierta o plan del paciente provee para una compensación o 1 

reembolso, el beneficiario y el médico podiatra, quiropráctico, doctor en 2 

naturopatía, optómetra y sicólogo(a) que ofrecen los servicios, tendrán los 3 

derechos a dicha compensación o reembolso bajo condiciones iguales a las de 4 

otros profesionales de la salud que ofrezcan los mismos servicios. 5 

 (e) …”. 6 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 296-2000, según 7 

enmendada, para que lea como sigue:  8 

“Artículo 2-Definiciones 9 

(a)  … 10 

(b)  … 11 

(c) “Psicólogo(a)” - significa el profesional licenciado por la Junta 12 

Examinadora de Psicólogos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 13 

según definido en la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según 14 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 15 

Profesión de la Psicología en Puerto Rico”, que posea adiestramiento, 16 

conocimientos, destrezas y experiencia en el ofrecimiento de servicios 17 

que incluyen, pero no se limitan a: prevención, descripción o 18 

diagnóstico del comportamiento, evaluación psicológica, intervención 19 

terapéutica con problemas psicológicos de diversos niveles de 20 

severidad y consultoría concerniente al funcionamiento intelectual, 21 

emocional, conductual, interpersonal, familiar, social y ocupacional de 22 
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individuos y grupos. La licencia conferida por la Junta explícitamente 1 

exige a todo profesional de la psicología ejercer conforme a su 2 

capacitación y competencias bajo las provisiones legales y las normas 3 

éticas que reglamentan esta práctica en Puerto Rico. 4 

…”  5 

Artículo 4.-Se enmienda el inciso (m) del Artículo 3 de la Ley 220-2012, para 6 

que lea como sigue:  7 

“Artículo 3.-Definiciones 8 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 9 

continuación se expresa: 10 

a) … 11 

b) … 12 

c) … 13 

…  14 

m) Equipo interdisciplinario- Grupo de proveedores de servicios 15 

compuesto por tres o más profesionales de la salud de diferentes 16 

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin limitarse a, un psiquiatra 17 

o un psicólogo, y un médico, junto a los proveedores de servicios 18 

terapéuticos, entiéndase: terapistas ocupacionales, terapista físico, 19 

patólogo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, y maestro, los 20 

cuales proveen servicios de salud abarcadores y basados en las mejores 21 

prácticas para diagnosticar e intervenir en las diferentes áreas del 22 
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funcionamiento y capacidades del ser humano y por otros 1 

profesionales con inherencia en los Desórdenes dentro del Continuo 2 

del Autismo, por la persona con Desórdenes dentro del Continuo del 3 

Autismo y su familia.  El equipo se distingue por un trabajo en 4 

consenso, el cual se caracteriza por la interacción de todos los 5 

profesionales sobre las intervenciones, discusión de caso, entre otros, 6 

que promueva el conocimiento pleno de las contribuciones de cada 7 

profesión o disciplina y de las mejores prácticas en el campo, a 8 

beneficio de la persona que atiende y a su familia. La composición del 9 

mismo y el liderazgo variará de acuerdo al escenario o servicio 10 

prestado y a las necesidades clínicas y sociales de la persona.  11 

…” 12 

Artículo 5.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 4 de la Ley 220-2012, para 13 

que lea como sigue:  14 

“Artículo 4.-Departamento de Salud– Responsabilidades 15 

a) A través de sus Centros Pediátricos, los cuales ofrecen servicios a 16 

niños y jóvenes con necesidades especiales menores de 21 años, dentro 17 

del Sistema de Servicios de Intervención Temprana, será responsable 18 

de la identificación, diagnóstico, intervención y tratamiento de los 19 

menores con Desórdenes dentro del Continuo del Autismo desde el 20 

nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad. Para esto, el 21 

Departamento de Salud contará con un equipo interdisciplinario 22 
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compuesto por tres o más profesionales de la salud de diferentes 1 

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin limitarse a, un psiquiatra 2 

o un psicólogo y un médico, junto a los proveedores de servicios 3 

terapéuticos, entiéndase: terapistas ocupacionales, terapista físico, 4 

patólogo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, entre otros. 5 

Estos utilizarán las mejores prácticas de intervención de acuerdo a la 6 

evidencia científica. Cada caso será referido y atendido por un 7 

Coordinador de Servicios (“Case Manager”), quien será responsable de 8 

coordinar todos los servicios y referidos del menor con Desórdenes 9 

dentro del Continuo del Autismo.  10 

…” 11 

Artículo 6.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 6 de la Ley 220-2012, para 12 

que lea como sigue:  13 

“Artículo 6.-Tipos de Intervención 14 

Las intervenciones con la población de personas con Trastornos dentro del 15 

Continuo del Autismo serán realizadas por proveedores certificados por el Registro 16 

de Profesionales de la Salud y/o Proveedores de Servicio e integrarán estrategias de: 17 

a. … 18 

b. … 19 

c. … 20 

d. Destrezas Sociales 21 
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La meta de la intervención para el desarrollo de destrezas sociales, se 1 

dirige a que la persona logre entender y actuar, conforme al contexto 2 

social en que se desenvuelve, procurando su participación en 3 

ambientes inclusivos. Los objetivos de la intervención son, entre otros, 4 

iniciar conducta social, minimizar la conducta estereotipada, 5 

perseverativa, y el uso de un repertorio de respuestas variado, flexible, 6 

y el manejo, tanto de destrezas nuevas como las ya establecidas. Las 7 

evaluaciones formales del desarrollo social de una persona con 8 

diagnóstico de Desórdenes dentro del Continuo del Autismo, se llevan 9 

a cabo con el propósito de identificar las áreas de necesidad. Esta 10 

evaluación deberá ser realizada por un psicólogo licenciado o 11 

Trabajador Social licenciado, con conocimiento en los Desórdenes del 12 

Continuo del Autismo. La intervención para el desarrollo de destrezas 13 

sociales deberá ser implementada por un psicólogo licenciado o 14 

Trabajador Social licenciado, y adiestrados para trabajar con personas 15 

con diagnóstico dentro del Continuo del Autismo. 16 

…” 17 

Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 239-2012, para que lea como sigue:  18 

“Artículo 2.-Toda persona a ser contratada por cualquier compañía de las 19 

enumeradas en el Artículo 1 para brindar servicios de salud en psicología deberá 20 

poseer licencia de psicólogo(a) vigente y sin acciones disciplinarias de acuerdo a las 21 

disposiciones de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida 22 
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como la “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto 1 

Rico”. Disponiéndose además el cumplimiento de los siguientes criterios para la 2 

evaluación de las credenciales académicas y profesionales de psicólogos(as) 3 

capacitadas para proveer servicios de salud en psicología.  4 

…”  5 

Artículo 8.-Se enmienda el sub-inciso (d) del Artículo 1.12 de la Ley 20-2017, 6 

para que lea como sigue:  7 

“Artículo 1.12. — Junta de Evaluación Médica. Aspectos Generales. 8 

El Departamento tendrá unos asesores en materia médica para colaborar y 9 

asesorar los aspectos médicos y de emergencia de los funcionarios y componentes. 10 

También serán los asesores en materia de asuntos médicos para con los empleados 11 

de forma que se pueda establecer una política pública de ayuda haciéndose énfasis 12 

en la estabilidad emocional y buena salud mental.  Esta oficina será la unidad de 13 

trabajo responsable de asesorar al Secretario sobre la política pública y 14 

administrativa en materia de salud del capital humano del Departamento.  15 

Entre las funciones y responsabilidades de la Junta de Evaluación Médica 16 

estarán las siguientes: 17 

(a) Evaluará y recomendará las solicitudes de retiro por incapacidad física de 18 

empleados del Departamento. 19 

(b) Realizará evaluaciones médicas a los policías, bomberos y técnicos de 20 

emergencias médicas que sean autorizados a trabajar por la Corporación 21 

del Fondo del Seguro del Estado a los fines de determinar si se pueden 22 
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reintegrar completamente a sus funciones o si deben otorgársele algún 1 

acomodo. 2 

(c) Evaluará todos los candidatos a policía, bombero y técnico de emergencias 3 

médicas para determinar su aptitud y condición física. Esta evaluación 4 

podrá incluir pruebas de laboratorio, rayos-x, evaluaciones psicológicas o 5 

cualquier otro método de diagnóstico aceptado generalmente en la 6 

práctica de la medicina.  7 

(d) Brindará consejería a los empleados víctimas de violencia en el desempeño 8 

de sus funciones, que enfrenten situaciones de violencia doméstica o estén 9 

pasando por alguna situación que afecte su estabilidad emocional, 10 

productividad, o su capacidad para desempeñar las funciones de su cargo.  11 

Esta Junta estará compuesta por: 12 

(a) un médico generalista, 13 

(b) un médico ocupacional, 14 

(c) un enfermero graduado, 15 

(d) un psicólogo, 16 

(e) un trabajador social, y  17 

(f) un psiquiatra.” 18 

Artículo 9.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 19 

aprobación. 20 
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Coautores los señores Cruz Santiago, Berdiel Rivera; la señora Venegas Brown y el señor 
Vargas Vidot 

Referido a la Comisión de Salud 

  
LEY 

 

Para enmendar el inciso (1) (a) de la Sección 19.080 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 que la evidencia de cubierta y la tarjeta de identificación del plan 
médico sea provisto en el sistema Braille para los suscriptores no videntes; para 
enmendar la Sección 4  del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, “a 
los fines de que el asegurador u organización de servicios de salud emita tarjetas 
de identificación en sistema Braille para los asegurados no videntes y para 
enmendar el inciso (1) de la Sección 13 del Artículo VI de la Ley 72-1993, supra, a 
los fines de que los folletos informativos que serán distribuidos a cada 
beneficiario junto con las tarjetas de identificación sean en el sistema Braille para 
los beneficiarios no videntes; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme al U.S. Census Bureau, en su “Encuesta sobre la Comunidad” 

realizada entre el año 2013-2017, el 6.2% de la población en Puerto Rico tiene 
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dificultades de visión, lo que equivale a un total de 214,243 personas con 

discapacidad visual severa o ceguera1. 

El Estado tiene el deber y la responsabilidad de establecer condiciones 

adecuadas que promuevan en las personas con discapacidades gozar de una vida 

plena y disfrutar de sus derechos naturales, humanos, legales y libre de cualquier 

tipo de discrimen. Por tanto, es política pública del Gobierno de Puerto Rico atender 

las necesidades de la ciudadanía, particularmente de las personas con 

discapacidades; como es el caso de las personas no videntes; de acuerdo con su 

condición, de manera que se atiendan de forma óptima y eficiente las mismas. La 

prestación y accesibilidad a servicios de salud de alta calidad para las personas con 

discapacidades debe ser una prioridad, por lo que es de suma importancia que dicha 

población pueda tener acceso a su cubierta médica, folleto informativo y tarjeta de 

identificación en el Sistema Braille. 

Con el compromiso de facilitar el acceso de las personas no videntes a tener 

conocimiento de su cubierta médica, folleto informativo y tarjeta de identificación, es 

que la Asamblea Legislativa hace compulsorio que todas las aseguradoras, 

incluyendo a las aseguradoras contratadas por ASES, emitan la cubierta médica, 

folleto informativo y la tarjeta de identificación en el Sistema Braille para los 

asegurados y/o beneficiarios no videntes.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 19.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 19.080. — Evidencia de cubierta y cargos por servicios de salud.   4 

                                                 
1 U.S. Census Bureau, Disability Characteristics 2013-2017, 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 
 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
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(1) (a) Cada suscriptor tiene derecho a una evidencia de cubierta. Si el 1 

suscriptor obtiene cubierta a través de una póliza de seguros el asegurador emitirá la 2 

evidencia de cubierta. De lo contrario, la organización de servicios de salud emitirá 3 

la evidencia de cubierta. En el caso de suscriptores no videntes la evidencia de 4 

cubierta y la tarjeta de identificación se emitirán en el sistema Braille. 5 

(b)… 6 

…” 7 

Sección 2.- Se enmienda la Sección 4 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según 8 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 9 

Puerto Rico “, para que lea como sigue: 10 

“Sección 4. — Disposiciones Contra Discriminación 11 

Ningún asegurador u organización de servicios de salud bajo esta Ley podrá 12 

emitir tarjetas de identificación diferentes a las que provee a otros asegurados bajo 13 

planes de cubierta similares, salvo que la Administración así lo autorice o requiera.  14 

En el caso de asegurados no videntes se emitirán las tarjetas de identificación en el 15 

sistema Braille. 16 

Ningún proveedor participante o su agente podrá inquirir en forma alguna 17 

sobre la procedencia de la cubierta del plan de salud, para determinar si una persona 18 

es beneficiaria del plan que esta Ley crea.”  19 

Sección 3.- Se enmienda el inciso (1) de la Sección 13 del Articulo VI de la Ley 72-20 

1993, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Administración de Seguros 21 

de Salud de Puerto Rico “, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 13. — Orientación a los Beneficiarios.  1 

 (1) Las aseguradoras serán responsables por la preparación, publicación y 2 

distribución de folletos informativos a su propio costo, en español, que contengan 3 

una descripción de la cubierta de salud y los beneficios incluidos en los mismos. 4 

Estos folletos serán distribuidos a cada beneficiario junto con las tarjetas de 5 

identificación. En el caso de beneficiarios no videntes los folletos informativos y la 6 

tarjeta de identificación serán emitidos en el sistema Braille. 7 

(2) … 8 

…” 9 

 Sección 4.- La Oficina del Comisionado de Seguros, la Administración de 10 

Seguros de Salud y la Oficina del Procurador del Paciente tendrán jurisdicción para 11 

atender querellas relacionadas con el incumplimiento de esta Ley, conforme a las 12 

leyes y reglamentos vigentes. Podrán emitir multas hasta las cantidades dispuestas 13 

en la Ley 38-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Procedimiento 14 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 15 

Sección 5.-Vigencia 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 
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(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                           6ta. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1399 
10 de octubre de 2019 

Presentado por el señor Romero Lugo 

Referido a la Comisión de Gobierno 

LEY 

Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la 
Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, y el segundo 
párrafo del Artículo 4 de la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como la “Ley 
para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño de Martín 
Peña”, con el fin de excluir expresamente a la Corporación del Proyecto ENLACE 
del Caño Martín Peña de la aplicación de la Ley 73-2019, según enmendada; realizar 
la correspondiente corrección en la Ley 489-2004, según enmendada; y para otros 
fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (en adelante, la 

“Corporación”) se estableció mediante la Ley 489-2004, según enmendada, conocida 

como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño 

de Martín Peña”, (en adelante, la “Ley 489”), como 

el ente con la obligación por ley de coordinar e implantar todas las fases 

del Proyecto ENLACE Caño Martín Peña que incluye la implantación del 

Plan de Desarrollo Integral y del Plan de Usos de Terrenos para el Distrito 

Especial del Caño Martín Peña, en las áreas de vivienda, desarrollo 



2 

urbano, infraestructura y desarrollo socioeconómico, y todos los proyectos 

relacionados al dragado y canalización de dicho cuerpo de agua, así como 

del desarrollo de iniciativas comunitarias que promuevan el desarrollo 

social, económico y cultural. 

Esta corporación será responsable de coordinar los esfuerzos del Gobierno 

y de la participación ciudadana para capacitar, promover, facilitar 

incentivos y crear los mecanismos necesarios para darle continuidad al 

Proyecto ENLACE y lograr la consecución de sus metas. 

 Desde su concepción en el año 2004, la Asamblea Legislativa reconoció que, para 

lograr los propósitos de la Ley 489, era necesario exceptuar a la Corporación de ciertos 

estatutos en aras de lograr que esta pudiera gozar de agilidad y eficiencia en sus 

procesos internos. En esa dirección, el Artículo 4 de dicha Ley excluyó a la Corporación 

de la “aplicación de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 

de 14 de octubre de 1975, según enmendada, y de la Ley Núm. 164 de 23 de junio de 

1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios 

Generales””. (Énfasis nuestro). Este lenguaje permanece inalterado, como parte de la Ley 

489. 

Si bien los estatutos antes mencionados ya han sido derogados y sustituidos 

mediante nueva legislación, como mencionáramos anteriormente, las exclusiones 

permanecen como parte del Artículo 4 de la Ley 489. La Ley 8-2017, según enmendada, 

conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, reconoció en su Sección 5.2 la exclusión que 

anteriormente había sido estatuida en lo respectivo a la derogada Ley Núm. 5 de 14 de 

octubre de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de Personal del Servicio 

Público de Puerto Rico”. Sin embargo, durante el proceso de aprobación de la Ley 73-

2019, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la 

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, no se incluyó una 

exclusión expresa de la Corporación a las disposiciones de dicho estatuto. 
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Ante esta situación, para efectos de claridad y precisión en la legislación 

aplicable, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio incluir expresamente la 

exclusión de la Corporación de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada. 

De esta forma, se dispersa cualquier duda en cuanto a si dicha Ley incluyó o no a la 

Corporación dentro de su marco legal y mandato legislativo, dado la excepción que 

persiste en el Artículo 4 de la Ley 489 que podría entenderse como extensiva a cualquier 

estatuto sucesor. Además, garantizamos que la Corporación cuente con un marco legal 

claro y certero sobre la legislación que le es aplicable en cuanto a sus procedimientos 

internos y, en este caso, preservar el procedimiento interno de compras que han 

ejecutado hasta el momento. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmienda el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, según 1 

enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales 2 

para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para 3 

que lea como sigue: 4 

“Artículo 4. – Definiciones. 5 

Los términos utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a 6 

continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra 7 

definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción 8 

masculina se incluye la femenina: 9 

a) … 10 

… 11 

o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a 12 

realizar sus compras a través de la Administración, ya sea por razón 13 
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de operar bajo lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse 1 

de entidades fiscalizadoras de la integridad del servicio público y la 2 

eficiencia gubernamental. Para propósitos de esta Ley, se 3 

considerarán entidades exentas las siguientes: Oficina de Ética 4 

Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, 5 

Universidad de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, 6 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, 7 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad 8 

para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad para 9 

el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad 10 

de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, 11 

Autoridad de Carreteras y Transportación, Corporación del 12 

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Corporación Pública 13 

Para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, 14 

programas e instalaciones de la Administración de Servicios 15 

Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico, el Hospital 16 

Cardiovascular, el Hospital Industrial y dispensarios regionales e 17 

intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la 18 

Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Edificios 19 

Públicos. 20 

p)… 21 

…” 22 
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Sección 2. – Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley 489-2004, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de 2 

Planificación Especial del Caño de Martín Peña”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4. - Creación de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 4 

Martín Peña. 5 

Se crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, en 6 

adelante denominada “la Corporación”, como… 7 

La Corporación tendrá la capacidad financiera y operacional necesaria 8 

para implantar la política pública fijada en esta Ley y estará gobernada por 9 

una Junta de Directores para cumplir con los objetivos, deberes, funciones y 10 

prerrogativas que se le encomiendan, todo ello operando en el interés y para 11 

el beneficio público. En el descargue de sus deberes y funciones, la 12 

Corporación servirá al interés de la sociedad en general, asegurando que el 13 

interés presente y futuro de las comunidades que constituyen el Distrito sea 14 

adecuadamente atendido. De esta forma, la expresión del interés público que 15 

resulta de las decisiones del Estado y de la Corporación en particular, 16 

representará legítimamente el interés general. La Corporación estará excluida 17 

de la aplicación de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley 18 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 19 

Gobierno de Puerto Rico”, y de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida 20 

como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la 21 

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, o 22 
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cualquier legislación sucesora de estas. El Reglamento de Personal de la 1 

Corporación deberá garantizar la aplicación del principio de mérito en el 2 

sistema de personal de la Corporación. 3 

La Corporación tendrá los siguientes objetivos, … 4 

…” 5 

Sección 3. – Vigencia.  6 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus 7 

disposiciones serán retroactivas al 19 de julio de 2019, fecha en la que fue aprobada 8 

la Ley 73-2019, según enmendada. 9 
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LEY 

 

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 224-2018, a los fines de incorporar a 
las estaciones de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
en las disposiciones esbozadas en la citada Ley; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, establece que el Cuerpo de Bomberos tiene el deber 

de responder a las necesidades, riesgos y peligros de la vida moderna para que pueda 

proteger efectivamente la vida y la seguridad en toda la isla mediante la prevención y 

extinción de incendios. La prestación de este servicio tan esencial tiene que asegurar 

que los reglamentos de seguridad y de prevención de incendios requieran la adopción 

de aquellos sistemas modernos y eficaces para reducir a un mínimo los factores que 

causan y propagan los incendios, así como los requisitos que permitan un rápido y 

seguro desalojo de las edificaciones. 

Sin duda, nuestros bomberos componen una parte esencial con respecto a la 

seguridad pública de nuestra población.  Al momento en el que se requiere su ayuda, 

ponen su vida en riesgo y hasta su propia seguridad de manera desprendida para el 
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beneficio de todos los ciudadanos. Lamentablemente, nuestra Isla atraviesa una 

situación fiscal que no nos permite acceso a todos los materiales y/o sistemas necesarios 

para ofrecer los servicios esenciales de la manera en la quisiéramos o de forma óptima.  

Esto se suma al devastador paso de los huracanes Irma y María que causaron estragos a 

nivel general, sin dejar a un lado los daños causados a las estructuras de las estaciones 

de bomberos, su contenido y equipos. 

Ante este panorama y acorde con la política fiscal, la LEY PROMESA y las 

imposiciones de la Junta de Control Fiscal, se hace imperativo que como ciudadanos 

aportemos de la manera en la que nuestra Isla lo requiera.  Es por esto que, este Cuerpo 

Legislativo entiende indispensable expandir el alcance de la Ley Núm. 224-2018, 

conocida como “Ley Adpota un Cuartel” de forma en que se añadan las estaciones de 

bomberos con todas las disposiciones que la misma incluye. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 224-2018, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 2.- Declaración de Política Pública. 2 

La seguridad de nuestros ciudadanos es un deber ministerial ineludible del 3 

Gobierno de Puerto Rico.  Por tanto, el proveer los mecanismos, iniciativas y 4 

herramientas necesarias que redunden en el fiel cumplimiento de dicha gestión 5 

no es tan solo una responsabilidad, sino una obligación inquebrantable.  6 

El brindarle al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Negociado del 7 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico el apoyo necesario para cumplir con su 8 

función de protección a nuestra sociedad, es uno de los pilares irremplazables de 9 

dicha encomienda.  Es por esto que, para cumplir con dichos propósitos, es 10 

menester equiparlos y proveerles facilidades adecuadas para llevar a cabo la 11 
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responsabilidad que se les ha delegado.  Ante los retos fiscales que enfrenta 1 

Puerto Rico, no podemos descansar únicamente en los recursos del Estado para 2 

cumplir con tal obligación y se hace meritorio el identificar iniciativas propicias 3 

que apoyen la gestión de la administración gubernamental.  4 

Por tanto, es política pública promover que ciudadanos privados, empresas y 5 

organizaciones sin fines de lucro, entre otras, puedan adoptar un cuartel del 6 

Negociado de la Policía de Puerto Rico o estación de bomberos del Negociado del 7 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, con el objetivo de que cooperen con los 8 

arreglos y el mantenimiento necesario.  Esta acción brinda el apoyo que nuestros 9 

valerosos uniformados necesitan y alivia la carga que llevan en la lucha contra el 10 

crimen.” 11 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 224-2018, para que lea como sigue: 12 

“Artículo 3.- Adoptantes. 13 

Podrán adoptar mediante un acuerdo formal con el Negociado de la Policía de 14 

Puerto Rico o el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, según 15 

aplique, los siguientes: 16 

1. El sector empresarial, universidades, centros comerciales y la banca, 17 

entre otros. 18 

2. Las comunidades en general, organizaciones sin fines de lucro, 19 

organizaciones cívicas, organizaciones estudiantiles, fundaciones, 20 

familias e individuos. 21 

3. Los municipios, agencias gubernamentales y corporaciones públicas.” 22 
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 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 224-2018 para que lea como 1 

sigue: 2 

“Artículo 4.- Proceso para la adopción de un cuartel del Negociado de la 3 

Policía de Puerto Rico o estación de bomberos del Negociado del Cuerpo de 4 

Bomberos de Puerto Rico. 5 

La adopción de un cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico o 6 

de una estación de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 7 

Puerto Rico, será mediante un acuerdo formal. 8 

El término será por un período no menos de tres (3) años, con 9 

subsiguientes renovaciones por el mismo plazo. 10 

Los acuerdos que se suscriban deben cumplir con las disposiciones 11 

establecidas en la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, la 12 

cual autoriza al Gobernador y a los jefes de agencia a aceptar, usar y 13 

administrar donaciones.” 14 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 224-2018, para que lea como 15 

sigue: 16 

“Artículo 5.- Deberes y Responsabilidades de la Parte Adoptante. 17 

La parte adoptante tendrá los deberes y responsabilidades que a 18 

continuación se desglosan: 19 

1. Adoptar un cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico o 20 

estación de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 21 

Puerto Rico por el tiempo estipulado en el Artículo 4 de esta Ley. 22 
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2. Realizar las actividades de limpieza, remodelación, remozamiento, 1 

mantenimiento y embellecimiento del cuartel o estación de bomberos 2 

que haya sido adoptado,  incluyendo sus áreas verdes. 3 

3. Desarrollar un Plan de Trabajo para las actividades de limpieza, 4 

remodelación, remozamiento, mantenimiento y embellecimiento del 5 

cuartel o estación de bomberos adoptado y sus áreas verdes.  Dicho 6 

plan de trabajo deberá ser aprobado por el oficial del Negociado de la 7 

Policía de Puerto Rico o del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 8 

Puerto Rico a cargo del citado cuartel o estación de bomberos. 9 

4. En casos de remodelación, deberá preparar y someter los diseños de las 10 

obras para la aprobación del (de la) Comisionado(a) del Negociado de 11 

la Policía de Puerto Rico o el (la) Comisionado(a) del Negociado del 12 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico o el representante a quien se 13 

delegue dicha función.” 14 

 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 224-2018, para que lea como 15 

sigue: 16 

“Artículo 6.-Deberes y Responsabilidades del Negociado bajo el cual esté 17 

adscrita la facilidad adoptada al amparo de esta Ley. 18 

El Negociado bajo el cual esté adscrita la facilidad adoptada al amparo 19 

de esta Ley, tendrá los deberes y responsabilidades que a continuación se 20 

desglosan: 21 
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1.      Tanto el Departamento de Seguridad Pública, como el Negociado bajo el 1 

cual esté adscrita la facilidad que se adopte, ambos publicarán en cada uno de 2 

sus portales cibernéticos y en conjunto en un periódico de circulación general 3 

un anuncio promocional sobre el programa “Adopta un Cuartel”.  Dicho 4 

anuncio, contendrá una lista por municipio que incluirá la dirección de los 5 

diferentes cuarteles y las diferentes estaciones de bomberos en los municipios 6 

de Puerto Rico. 7 

2.      Establecerá las guías con los requisitos necesarios para la adopción de los 8 

cuarteles o estaciones de bomberos, según aplique, incluyendo la presentación 9 

de certificados en antecedentes penales por parte de los adoptantes. 10 

3.      Redactará y aprobará los acuerdos formales de adopción con las partes 11 

adoptantes. 12 

4.      Instalará los letreros en las entradas del cuartel o estación de bombero, 13 

según aplique, que haya sido adoptado, con el logotipo del programa y el 14 

nombre del grupo o corporación a cargo de ese tramo. 15 

5.      Proveerá el material necesario para el recogido de desperdicios sólidos 16 

en los cuarteles o estaciones de bomberos, según sea el caso. 17 

6.      Removerá los desperdicios sólidos peligrosos y la chatarra que se recojan 18 

en los cuarteles o estaciones de bomberos, según aplique. 19 

7.      Realizará reuniones de orientación de seguridad. 20 
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8.      Informará al público sobre el programa y los cuarteles o estaciones de 1 

bomberos que se adopten, según sea el caso, dependiendo a cual Negociado 2 

está adscrita la facilidad. 3 

   Sección 6.- Reglamentación. 4 

 Se faculta al (a la) Comisionado(a) del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 5 

Puerto Rico a adoptar, en un término de treinta (30) días a partir de la vigencia de 6 

esta Ley, cualquier reglamentación necesaria para cumplir cabalmente con los 7 

propósitos esbozados en la misma. 8 

 Sección 7.- Cláusula de Salvedad. 9 

 Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional o nula, 10 

por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni 11 

invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado al 12 

párrafo, inciso o artículo de la misma que así hubiese sido declarado 13 

inconstitucional. 14 

 Sección 8.- Vigencia. 15 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  16 
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LEY 
 
Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1. y el inciso (b) de la Regla 252.2. de 

las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de 
establecer ciertos parámetros para prevenir la sugestividad e incrementar la 
confiabilidad al proceso de identificación de un sospechoso por parte de un testigo; 
y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La identificación incorrecta por parte de testigos es la mayor causa de convicciones 

erróneas en Estados Unidos. Según datos del Innocence Project Network, más del setenta 

por ciento (70%) de las convicciones revocadas como resultado de pruebas de ADN 

fueron producto de la identificación incorrecta de una persona en procedimientos como 

la rueda de detenidos o de identificación mediante fotografías. Cabe señalar, que este 

porcentaje de convicciones erróneas se limita únicamente a aquellos casos que producen 

evidencia biológica disponible, mayormente, siendo estos casos de agresiones sexuales. 

Sin embargo, la identificación incorrecta del acusado también juega un papel 

importante en casos carentes de evidencia biológica.1  

                                                 
1 James R. Acker & Allison D. Redlich, Wrongful Conviction: Law, Science, and Policy, (Carolina Academic  
Press, ed. 2011), pág. 91. 



2 

En Puerto Rico, la Ley Núm. 199 de 23 de julio de 1974, adicionó la Regla 252 a las 

Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer 

un procedimiento uniforme de identificación de sospechosos con anterioridad al juicio, 

mediante el mecanismo de una rueda de detenidos o mediante el uso de fotografías. 

Según se desprende de su exposición de motivos, el propósito de dicha Ley fue 

promover que la Policía de Puerto Rico cumpliera con las mejores normas de 

identificación para evitar absoluciones de delincuentes a causa de mecanismos de 

identificación inadecuados; además de imprimir mayor confiabilidad al proceso de 

identificación criminal y superar, a priori, futuras objeciones legales que pudieran 

levantarse contra el proceso de identificación. No obstante, al adoptar la Regla 252, no 

se contempló tomar las garantías necesarias para evitar identificaciones erróneas que 

podrían conducir a que personas inocentes sean condenadas injustamente.  

Un sistema de justicia penal justo y equitativo debe tener las políticas más sólidas 

para garantizar que identifiquemos correctamente a las personas que cometen delitos. 

Las identificaciones inexactas de testigos oculares pueden confundir las investigaciones 

desde las primeras etapas. Se pierde tiempo crítico mientras la policía se distrae del 

perpetrador real, enfocándose en la construcción del caso contra una persona inocente. 

El estado de derecho aplicable a esta importante etapa del proceso penal es tan poco 

uniforme y tan flexible, que ha restado rigor y formalidad al proceso, convirtiéndolo en 

un mecanismo de reserva que, de cierto modo, arrebata garantías constitucionales al 

sospechoso que pueden resultar en lamentables convicciones erróneas debido a 

identificaciones incorrectas. 

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente que se 

enmienden las Reglas 252.1 y 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto 

Rico de 1963, según enmendadas, a los fines de prevenir la sugestividad e incrementar 

la confiabilidad al proceso de identificación de un sospechoso por parte de un testigo. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1 de las Reglas de 1 

Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:  2 

“Regla 252.1. — Reglas a seguirse al efectuarse una rueda de detenidos 3 

(a) … 4 

(b) …  5 

(c) … 6 

(d) … 7 

(e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El procedimiento durante la 8 

rueda de detenidos se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas: 9 

(1) El oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos no 10 

podrá conocer la identidad del sospechoso o detenido. En los 11 

casos en que sea imposible que el oficial o funcionario 12 

encargado de la rueda de detenidos desconozca la identidad del 13 

sospechoso o detenido porque no hay ningún otro funcionario 14 

adecuado para llevar a cabo la misma, el oficial investigador 15 

podrá llevar a cabo la rueda de detenidos con extremo cuidado 16 

de no comunicar al testigo de forma alguna, verbal o no verbal, 17 

la identidad del sospechoso.  18 
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(2) La rueda de detenidos se llevará a cabo consecutivamente, no 1 

simultáneamente. El oficial o funcionario encargado de la rueda 2 

de detenidos mostrará al testigo solo una persona a la vez. 3 

Disponiéndose que cada persona será removida de la rueda 4 

previo a la entrada de la próxima. 5 

(3) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a los 6 

demás integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la 7 

celebración de la rueda de detenidos.  8 

(4) No se informará a los testigos antes de la celebración de la rueda 9 

que se tiene detenido a un sospechoso.  10 

(5) No se le dará ninguna información sobre los componentes de la 11 

rueda.  12 

(6) Si dos o más testigos fueran a participar como identificantes no 13 

se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la 14 

identificación y cada uno hará la identificación en ruedas de 15 

detenidos separadas y consecutivas, no simultáneas.  16 

(7) Previo al comienzo de la rueda de detenidos, el oficial o 17 

funcionario encargado de la rueda deberá advertir e instruir al 18 

testigo lo siguiente: 19 

i. Se le solicitará ver a un grupo de personas individualmente. 20 
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ii. Es igualmente importante despejar sospecha sobre o 1 

exonerar a personas inocentes que identificar a personas 2 

culpables. 3 

iii. Las personas podrían no lucir exactamente como lucía el 4 

perpetrador en la fecha del incidente. 5 

iv. La persona que cometió el delito podría ser o no ser 6 

mostrada durante la rueda. 7 

v. Independientemente de si hace una identificación positiva, la 8 

Policía continuará investigando el incidente. 9 

vi. El procedimiento requiere que el investigador solicite al 10 

testigo manifestar, en sus propias palabras, cuán seguro o 11 

segura está de cualquier identificación.  12 

vii. Se mostrará a las personas una a la vez y en orden aleatorio. 13 

viii. El testigo puede tomar todo el tiempo que necesite para 14 

decidir en cuanto a cada persona antes de que se le muestre 15 

la próxima. 16 

ix. El testigo deberá identificar a la persona que cometió el 17 

delito, si está presente entre los integrantes de la rueda. 18 

x. Todas las personas o integrantes de la rueda le serán 19 

presentadas, aunque se haga una identificación. 20 
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xi. El testigo puede ver a las personas nuevamente si lo desea. 1 

(8) ...  2 

(9) … 3 

(10) ...  4 

(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de 5 

acuerdo a estas reglas se levantará una breve acta la cual será 6 

preparada por el encargado de la rueda.  7 

El funcionario encargado de la rueda de detenidos levantará un acta breve 8 

donde incluirá su nombre, el nombre del testigo ocular, el nombre de los integrantes 9 

de la rueda y sus respectivas direcciones, el nombre del abogado que participó en la 10 

rueda (si alguno) y un breve resumen de todo el proceso, indistintamente cuál haya 11 

sido el resultado. Además, indicará cómo obtuvo la participación de cada uno de los 12 

integrantes de la rueda. 13 

Deberá, además, tomarse para su claridad, un vídeo de la rueda en vivo o 14 

fotográfica tal y como fue presentada a los testigos. Dicho vídeo, al igual que el acta 15 

levantada, formará parte del expediente policíaco o fiscal correspondiente y su 16 

obtención por un acusado se regirá por las Reglas de Procedimiento Criminal 17 

vigentes.” 18 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de 19 

Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 20 
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“Regla 252.2. - Utilización de fotografías como procedimiento de 1 

identificación  2 

(a) ...  3 

(b) La utilización de fotografías como medio de identificación se regirá por las 4 

siguientes reglas:  5 

(1) El oficial o funcionario encargado de mostrar las fotografías al testigo 6 

no podrá conocer la identidad del sospechoso o detenido. En los casos 7 

en que sea imposible que el oficial o funcionario encargado de mostrar 8 

las fotografías desconozca la identidad del sospechoso o detenido 9 

porque no hay ningún otro funcionario adecuado para así hacerlo, el 10 

oficial investigador podrá mostrar las fotografías con extremo cuidado 11 

de no comunicar al testigo de forma alguna, verbal o no verbal, la 12 

identidad del sospechoso. 13 

(2) Se mostrará al testigo no menos de nueve (9) fotografías incluyendo la 14 

del sospechoso y estas presentarán, en adición al sospechoso, otras 15 

personas de rasgos similares a este, tales como sexo, color, raza y, 16 

hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben 17 

guardar relación con las del sospechoso. Disponiéndose, que se 18 

mostrará las fotografías al testigo de forma consecutiva, no 19 

simultánea. El oficial o funcionario encargado de la rueda de 20 
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detenidos, mostrará al testigo sólo una fotografía a la vez, removiendo 1 

la fotografía anterior antes de mostrar la próxima.  2 

(3) ...  3 

(4) …  4 

(5) Antes del comienzo de la rueda fotográfica, el oficial o funcionario 5 

encargado de la misma deberá advertir e instruir al testigo lo 6 

siguiente: 7 

(i) Se le solicitará ver una serie de fotografías individuales. 8 

(ii) Es igualmente importante despejar sospecha sobre o exonerar a 9 

personas inocentes que identificar a personas culpables. 10 

(iii) Las personas podrían no lucir exactamente como lucía el 11 

perpetrador en la fecha del incidente. 12 

(iv) La persona que cometió el delito podría ser o no ser 13 

mostrada durante la rueda fotográfica. 14 

(v) Independientemente de si hace una identificación positiva, la 15 

Policía continuará investigando el incidente. 16 

(vi) El procedimiento requiere que el investigador solicite al 17 

testigo manifestar, en sus propias palabras, cuán seguro o 18 

segura está de cualquier identificación.  19 
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(vii) Se le mostrarán las fotografías una a la vez y en orden 1 

aleatorio. 2 

(viii) El testigo puede tomar todo el tiempo que necesite para 3 

decidir en cuanto a cada fotografía antes de que se le muestre 4 

la próxima. 5 

(ix)  El testigo deberá identificar a la persona que cometió el delito, si 6 

está presente entre las fotografías. 7 

(x) Todas las fotografías le serán presentadas, aunque se haga una 8 

identificación. 9 

(xi)  El testigo puede ver las fotografías nuevamente si lo desea. 10 

(6) Celebrada la identificación fotográfica, si el testigo identificara al autor 11 

de los hechos delictivos, se procederá a levantar un acta que resuma 12 

brevemente el procedimiento seguido y se identificarán las fotografías 13 

utilizadas de manera que posteriormente pueda establecerse cuáles 14 

fueron las fotografías presentadas al testigo y el orden en que le 15 

fueron presentadas. 16 

(7) El funcionario encargado de la rueda fotográfica levantará un acta 17 

breve donde incluirá su nombre, el nombre del testigo ocular, el 18 

nombre de los integrantes de la rueda de identificación por fotos, el 19 

nombre del agente investigador y un breve resumen de todo el 20 

proceso, indistintamente cuál haya sido el resultado. “ 21 
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Artículo 3.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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  SENADO DE PUERTO RICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P. del S. 1499 
13 de febrero de 2020  

Presentado por el señor Nadal Power  

Referido a la Comisión de Hacienda 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas” y 
enmendar la Sección 6070.03 de la Ley 60-2019, conocida como “Código de 
Incentivos de Puerto Rico” a los fines de mantener los beneficios otorgados por la 
“Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 La Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de 

Exención Contributiva de Zonas Históricas” fue aprobada a los fines de conservar las 

características históricas de la época colonial hispana en las propiedades inmuebles de 

la zona histórica de la ciudad de San Juan Bautista o cualesquiera otras zonas históricas 

establecidas en Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Según la referida 

Ley, las Zonas Históricas son las declaradas por la Junta de Planificación de Puerto Rico 

o por Instituto de Cultura Puertorriqueña, decretadas así por contener un gran número 

de estructuras de valor histórico, artístico, cultural o ambiental que constituyen nuestro 

patrimonio edificado y urbanístico.  

La “Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas” concede una exención de 

contribuciones sobre la propiedad a cualquier persona natural o jurídica que se 
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disponga a realizar obras de mejoras, restauración o reconstrucción de edificios 

existentes, u obras de reestructuración o nueva construcción en solares baldíos en las 

Zonas Históricas de Puerto Rico.  

La Ley, antes mencionada, fue creada mientras Don Ricardo Alegría era director del 

Instituto de Cultura Puertorriqueño (en adelante, ICP). Ricardo Alegría primer Director 

Ejecutivo del ICP, a quien le tocó poner en marcha la Ley de Zonas Históricas, creó el 

Programa de Zonas Históricas y Monumentos Históricos para rescatar la ciudad de San 

Juan, a los fines de proteger las estructuras y monumentos. Dicho Programa fue creado 

con la intención de que los mismos propietarios de los edificios los conservaran y 

restauraran, con la ayuda del gobierno.  

A tenor con lo anterior, debemos mencionar que en el mes de julio del año 2019 se 

aprobó la Ley Núm. 60-2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a 

los fines de consolidar las decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o 

beneficios contributivos o financieros existentes. Dicha Ley, enmendó el Artículo 8 de la 

Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955 para que los beneficios otorgados por la misma 

puedan ser reclamados durante años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 

2020. La enmienda introducida a la Ley elimina el beneficio para años contributivas 

posteriores al 2019.  

 Mediante la presente medida buscamos enmendar las leyes antes mencionadas para 

de este modo restituir el beneficio de la exención de contribuciones sobre la propiedad 

que otorga la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955. Entendemos que es de suma 

importancia que tal beneficio se mantenga vigente para los próximos años 

contributivos, ya que de no ser así esto provocaría que no haya inversión en las zonas 

históricas por la falta de incentivos y esto redundaría en el deterioro de los centros 

históricos. 

 Esta Asamblea Legislativa entiende que es impostergable la aprobación de la 

presente medida para continuar fomentado la restauración, mejoras, reconstrucción y 

nueva construcción en las Zonas Históricas de Puerto Rico, logrando así mantener viva 

nuestra historia.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley de Exención Contributiva de Zonas 2 

Históricas”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 8.- Vigencia 4 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente.  5 

Sección 2.- Se enmienda la Sección 6070.03 de la Ley Núm. 60-2019, mejor 6 

conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

 “Sección 6070.03.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo 8 

de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley de Exención Contributiva de 9 

Zonas Históricas”, para que lea como sigue: 10 

        Artículo 8.-Vigencia 11 

  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente.”  12 

Sección 3. – Vigencia. 13 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 14 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1533 
10 de marzo de 2020  

Presentado por el señor Rivera Schatz  

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 y el Artículo 34 de la Ley 73-2019, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para 
la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines 
de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del Contralor Electoral, 
a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y a la 
Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; establecer como compra 
excepcional cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará la 
preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo, 
desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya determinado conforme a 
la necesidad o planificación de la misma; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 

Gobierno de Puerto Rico de 2019”, se adoptó un nuevo modelo para la compra de 

bienes, obras y servicios de la Rama Ejecutiva. Dicha Ley tiene como objetivo principal 

el convertir a la Administración de Servicios Generales en la única entidad 

gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de 

adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico y a su vez, 
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reestructurar estos procesos para simplificar los mismos mediante el uso de avances 

tecnológicos, la reducción del gasto público, la asignación estratégica de recursos y la 

simplificación de los reglamentos que regulan las adquisiciones del Gobierno de Puerto 

Rico.  

Según el alcance que establece la Ley 73-2019, las entidades gubernamentales, 

realizarán todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a 

través de la Administración de Servicios Generales, sin excepción alguna. No obstante, 

en el caso de entidades exentas, estas no estarán obligadas a realizar sus compras y 

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración de 

Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia el Plan Fiscal correspondiente. 

Sin embargo, estas sí vendrán obligadas a adoptar los métodos de licitación y compras 

excepcionales y a seguir los procedimientos establecidos al momento de realizar sus 

compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.  

Por otro lado, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) fue creada el 18 de noviembre 

de 2011, en virtud de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. Esta 

legislación le transfiere a la OCE la jurisdicción sobre el proceso de fiscalizar el 

financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico y se adopta mecanismos 

tecnológicos modernos de divulgación para que el Pueblo de Puerto Rico esté 

debidamente informado sobre quién contribuye y gasta en causas electorales. La OCE 

tiene el deber de examinar y corroborar cada uno de los informes presentados 

electrónicamente por los funcionarios electos, aspirantes, candidatos, partidos políticos 

y comités sobre el financiamiento de sus campañas políticas y actividades de 

recaudación de fondos, entre otros. Asimismo, la OCE tiene la responsabilidad de 

investigar querellas juramentadas sobre posibles violaciones a las disposiciones de la 

Ley 222 y auditar las campañas de todos los candidatos a puestos electivos en los 

eventos electorales. 
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Además, la OCE evalúa e implementa medidas dirigidas a garantizar una 

fiscalización adecuada de los fondos públicos otorgados a los partidos para el 

Financiamiento de las Campañas Políticas. Su función fiscalizadora resulta en la 

necesidad de independencia en sus procesos adquisitivos. 

De otra parte, la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles (ACAA) es una corporación pública, creada por virtud de la Ley Núm. 138 

del 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Protección Social 

por Accidentes de Automóviles”, que administra un seguro de servicios de salud y 

compensaciones para beneficiar a las víctimas de accidentes de automóviles y a sus 

dependientes. 

El propósito de esta Corporación es reducir los trágicos efectos sociales y 

económicos producidos por los accidentes de tránsito sobre la familia y demás 

dependientes de las víctimas. La ACAA proporciona servicios médico-hospitalarios y 

de compensación a las víctimas y a los dependientes de víctimas fallecidas para evitar 

que queden en total desamparo económico. 

Los poderes corporativos de la ACAA son ejercidos por una Junta de Gobierno que 

será responsable de la administración de esta, y de velar por que se pongan en vigor las 

disposiciones de la Ley Núm. 138, supra. La Junta nombra al Director Ejecutivo, quien es 

el responsable de cumplir con las disposiciones de esa ley, así como con las normas y 

procedimientos que establece esta Junta. 

La ACAA es una institución ágil y dinámica, con todos sus sistemas operacionales 

integrados, que facilita servicios eficaces, de calidad y en el menor tiempo posible. 

Cuenta con servidores públicos capacitados y comprometidos con la excelencia en el 

servicio, dirigidos a satisfacer las necesidades de nuestros asegurados y a promover, 

mediante la educación, la prevención de accidentes de tránsito. 
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Resulta indispensable la independencia de los procesos de compras y subastas de 

esta corporación pública, debido a la naturaleza de los servicios médico-hospitalarios 

que ofrece la misma. 

Finalmente, el Panel del Fiscal Especial Independiente, fue creado por la Ley Núm. 2 

de 23 de febrero de 1988, según enmendada. La función del Panel es asignar Fiscales 

Especiales Independientes para atender los casos referidos por el Secretario de Justicia o 

por la Asamblea Legislativa y realizar las investigaciones correspondientes. De estar 

presentes los elementos de actos ilícitos, presentar los cargos correspondientes contra 

funcionarios en los tribunales. 

Así las cosas, debido a la función fiscalizadora del Panel, entendemos 

imprescindible que realice sus procesos adquisitivos de forma independiente a la ASG. 

Por último, ante las exigencias administrativas, resulta imperativo, llevar a cabo una 

compra excepcional, cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que 

tomará la preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo, 

desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya determinado conforme a la 

necesidad o planificación de esta. 

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la Ley 73-

2019, según enmendada, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la 

Oficina del Contralor Electoral, a la Administración de Compensaciones por Accidentes 

de Automóviles y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y añadir 

establecer nuevos criterios para clasificar una compra como excepcional, según dispone 

el Artículo 34 de la Ley.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.- Se enmienda el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para 2 
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la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para que lea 1 

como sigue: 2 

“Artículo 4.- Definiciones: 3 

Los términos utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a continuación 4 

se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los 5 

términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye la 6 

femenina: 7 

(a) … 8 

…  9 

(o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a realizar sus 10 

compras a través de la Administración ya sea por razón de operar bajo lo dispuesto 11 

en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades fiscalizadoras de la integridad 12 

del servicio público y la eficiencia gubernamental. Para propósitos de esta Ley se 13 

considerarán entidades exentas las siguientes: Oficina de Ética Gubernamental, 14 

Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisión 15 

Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 16 

Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las 17 

Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la 18 

Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 19 

Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Transportación, la 20 

Corporación Pública Para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, 21 

programas e instalaciones de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 22 
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(ASEM), el Centro Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Industrial y 1 

dispensarios regionales e intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del 2 

Estado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Edificios 3 

Públicos, la Oficina del Contralor Electoral, la Administración de Compensaciones 4 

por Accidentes de Automóviles y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 5 

Independiente. 6 

 …” 7 

Sección 2.- Se añade un nuevo inciso (o) y se elimina el inciso (p) del Artículo 34 8 

de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de 9 

Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 10 

Rico de 2019”, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 34.- Compras Excepcionales 12 

Se conocerán como compras excepcionales, todas aquellas compras que estarán 13 

exceptuadas de realizarse utilizando los métodos de licitación dispuestos en el 14 

Artículo 30 de esta Ley. Toda compra excepcional deberá ser recomendada, 15 

mediante escrito, por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por 16 

el Oficial de Licitación. Se considerarán compras excepcionales las siguientes:  17 

a) … 18 

… 19 

o) Cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará la 20 

preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo, 21 
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desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya determinado conforme 1 

a la necesidad o planificación de la misma. 2 

p) Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la Administración de 3 

Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico y el Hospital 4 

Cardiovascular adquieran medicamentos, materiales médico quirúrgicos, 5 

implantes, equipos médicos y/o cualquier otro equipo médico en una situación 6 

de urgencia, por estar comprometida la salud de algún paciente o los servicios a 7 

la ciudadanía.” 8 

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea                                                                                                      7 ma. Sesión 
          Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1554 
2 de abril de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
LEY 

 
Para añadir un inciso (16) al Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer como obligación de la Oficina de Turismo desarrollar una plataforma 
digital para la promoción y mercadeo de los Paradores de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Puerto Rico cuenta con trece (13) hospederías participantes de programa de 

Paradores de Puerto Rico. Estos negocios, que son operados en su mayoría por familias 

puertorriqueñas, generan cientos de empleos directos e indirectos y sirven a los turistas 

que visitan las áreas fuera del área metropolitana.  

La Ley 117-1991, según enmendada, conocida como “Ley para proteger los 

distintivos del Programa de Paradores de Puerto Rico”, reconoce la capacidad de la 

Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico, a distinguir las 

hospederías que cumplan con los requisitos con el distintivo de Paradores. Estos 

requisitos están contenidos en el “Reglamento de Paradores”, Reglamento Núm. 7886 

del 2 de julio de 2010.  
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Según el Reglamento 7886, una vez las hospederías ingresan al Programa de 

Paradores, pueden disfrutar de los siguientes beneficios que concede la Oficina de 

Turismo: mercadeo y promoción; asesoramiento y capacitación; servicio de 

adiestramiento; ayuda técnica; entre otros. Si bien es cierto que estos pueden disfrutar 

de estos beneficios, no es menos cierto que la industria turística ha sufrido una serie de 

cambios que requieren acción proactiva para que estas hospederías puedan competir 

con otras ofertas a nivel local, nacional e internacional.  

Cada día la tecnología toma mayor relevancia en nuestro diario vivir y en las 

operaciones de los comercios.  Hoy, se puede conocer, planificar y reservar todo lo 

necesario para unas vacaciones desde cualquier computadora, celular y otros equipos 

electrónicos. Mientras más fácil y accesible sea la herramienta utilizada por el usuario, 

más probabilidades de que decida vacacionar.  

Históricamente, alrededor de un ochenta (80)  por ciento de los turistas que recibe la 

Isla provienen de otras jurisdicciones de Estados Unidos. Por tanto, existe una gran 

oportunidad de crecimiento en el mercado internacional.  

Según un estudio reciente realizado por el Banco Mundial, una institución sin fines 

de lucro con más de 70 años de existencia y presencia en 189 países, la adopción de 

plataformas digitales ha facilitado el turismo internacional. En ese sentido, concluye que 

estas plataformas reducen el costo de búsqueda y al proveer más información de los 

destinos, reducen los costos monetarios y no monetarios de viajar. Véase “Digital 

Platforms and the Demand for International Tourism Services”, Policy Research Working 

Paper 9147, by Ernesto López-Córdova, February 2020.  

La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de 

la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del 

Gobierno de Puerto Rico”, faculta a la Oficina de Turismo a ejercer aquellos poderes 

convenientes para promover, desarrollar y mejorar la industria turística. Ese ha sido el 

caso de la implementación de la Ley 117-1991, supra, y el Reglamento 7886. No obstante, 

entendemos que hace falta mayor acción. 
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Cónsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la 

Ley Núm. 10, supra, para requerir a la Oficina de Turismo desarrollar una plataforma 

digital para los Paradores. Esta plataforma, además de servir para promocionar los 

Paradores, podrá servir para destacar actividades, instalaciones y atractivos naturales 

que podrán visitar y disfrutar los huéspedes de estas hospederías. Finalmente, y en la 

medida que sea posible, la plataforma debe proveer para que las personas reserven sus 

cuartos en las hospederías. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade el inciso (16) al Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de 1 

junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Turismo del 2 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico”, 3 

para que lea como sigue: 4 

 “Artículo 5.- Obligaciones 5 

 La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y 6 

Comercio será responsable de: 7 

(1) … 8 

… 9 

 (16) Desarrollar una plataforma digital para la promoción de las hospederías 10 

pertenecientes al Programa de Paradores de Puerto Rico. Esta plataforma, en la 11 

medida que sea posible, permitirá al turista realizar reservaciones en dichas 12 

hospederías.” 13 

Sección 2.- La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico 14 

y Comercio deberá desarrollar la plataforma digital a tenor con las disposiciones de 15 
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esta Ley dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de su 1 

aprobación.   2 

 Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea                                                                                                      7 ma. Sesión 
          Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1555 
 2 de abril de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 
LEY 

 
Para añadir la Sección 3.22 a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines 
disponer que las querellas, peticiones o solicitudes, así como las notificaciones en los 
procedimientos adjudicativos podrán realizarse por correo electrónico o cualquier 
otro medio electrónico accesible a la ciudadanía; requerir a las agencias a tomar las 
medidas pertinentes para viabilizar la implementación de los mecanismos 
necesarios para el uso de la tecnología en los procesos adjudicativos; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, establece que sus disposiciones 

se interpretarán liberalmente, con el fin de garantizar que los procedimientos 

administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica, y que aseguren una 

solución equitativa en los casos bajo la consideración de la agencia. Sin embargo, esa 

Ley contiene algunas disposiciones que no pueden ser alteradas por las interpretaciones 

de la agencia. 
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Así las cosas, el Capítulo III de la Ley 38-2017 requiere que las notificaciones que se 

realizan en los procedimientos adjudicativos se realicen mediante entrega personal y 

por correo. Esto requiere que las agencias y ciudadanos que participan en estos 

procedimientos incurran en gastos como la compra de sellos de correo, entre otros, que 

resultan innecesarios con la tecnología disponible en estos momentos.  

A manera de ejemplo, la Rama Judicial ha implantado un sistema para la 

presentación y trámite de los casos por la vía electrónica. Aunque este tipo de sistema es 

uno complejo por la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo en los tribunales, 

sirven como marco de referencia de la capacidad tecnológica que existe para tener 

mecanismos para la presentación de documentos y notificaciones en los procedimientos 

adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias.  

La naturaleza de los procedimientos adjudicativos permite que la presentación de 

querellas, peticiones o solicitudes de documentos una vez iniciado el proceso, así como 

las notificaciones, se realicen por correo electrónico. Así pues, entendemos que este 

mecanismo puede ser utilizado para realizar estos trámites.  Igual pueden establecerse 

los mecanismos para aceptar las firmas electrónicas para estos procesos. Después de 

todo, los ciudadanos pueden obtener una dirección de correo electrónico de forma 

gratuita a través de diferentes proveedores en internet.  

Las operaciones gubernamentales deben ser objeto de evaluación constante y 

modificadas para ajustarse a las realidades económicas y tecnológicas. Conscientes de 

esa realidad, el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado política pública que establece el 

marco jurídico necesario para implementar los cambios que sean necesarios.  

La Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, 

establece como política pública la incorporación de las tecnologías de información a los 

procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y a la difusión de 

información, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la 

obtención de logros y que fomente activamente la innovación. A tenor con esta política 
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pública, las agencias tienen el deber de “[d]esarrollar las actividades y gestiones 

necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de tecnologías de información y 

telecomunicaciones en el funcionamiento gubernamental, con especial atención a las 

siguientes áreas: servicios a los ciudadanos, compras y subastas, orientación y 

divulgación sobre temas de interés social, cultural y económico para los ciudadanos a 

través del portal del Gobierno”. 

Por otro lado, mediante la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico 

Innovation and Technology Service”, se enmendó la Ley 151-2004 para disponer que el 

Puerto Rico Innovation and Technology Service (“PRITS”), tiene a su cargo administrar 

los sistemas de información e implantar las normas y los procedimientos relativos al 

uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental, además de asesorar a 

las agencias, actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas, y 

asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas, a tenor con la política pública 

antes esbozada.  

Finalmente, la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como “Ley de 

Transacciones Electrónicas”, dispone que un documento o firma electrónica tiene la 

misma validez que la versión impresa. La Ley 148-2006, supra, impone en PRITS el 

deber de adoptar las condiciones mediante las cuales las agencias aceptarán los 

documentos y las firmas electrónicas.  

A tenor con lo anterior, esta Asamblea Legislativa enmienda la Ley 38-2017, según 

enmendada, a los fines establecer política pública para disponer que los procedimientos 

adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias utilicen la tecnología para la 

presentación de documentos y notificaciones. Para ello, y conforme a la legislación antes 

citada, PRITS colaborará en la consecución de los objetivos de esta Ley. De esta forma, 

atemperamos las disposiciones de la Ley 38-2017, antes mencionada, para lograr un 

mayor acceso a los procedimientos adjudicativos a los ciudadanos a un menor costo, 

tanto para ellos, como para las agencias gubernamentales. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade la Sección 3.22 a la Ley 38-2017, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Sección 3.22- Uso de tecnología en los Procedimientos Adjudicativos. 4 

 Las agencias implementarán el uso de tecnología en los procesos 5 

adjudicativos. A esos fines, establecerán mecanismos para que la presentación de 6 

querellas, peticiones o solicitudes que realicen los ciudadanos a tenor con las 7 

disposiciones de esta Ley, puedan realizarse mediante correo electrónico o cualquier 8 

herramienta tecnológica que desarrolle la agencia o el Gobierno de Puerto Rico, y 9 

que esté disponible al público libre de costo. Estos mecanismos estarán disponibles 10 

para la presentación de otros documentos una vez iniciado el procedimiento 11 

adjudicativo. 12 

 Del mismo modo, las notificaciones que deben realizarse en los 13 

procedimientos adjudicativos conforme a las disposiciones de esta Ley, podrán 14 

realizarse mediante correo electrónico o cualquier herramienta tecnológica que 15 

desarrolle la agencia o el Gobierno de Puerto Rico, y que esté disponible al público 16 

libre de costo. A esos fines, las agencias requerirán a todo ciudadano que presente 17 

una querella, petición o solicitud para el inicio de un procedimiento adjudicativo que 18 

provea la dirección de correo electrónico donde será notificado, así como las 19 

direcciones de correo electrónico de las otras partes, si se conocen. 20 
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La primera comparecencia de cualquier parte en un procedimiento 1 

adjudicativo deberá incluir, además de la información requerida en este Capítulo, 2 

una dirección de correo electrónico donde recibirá las notificaciones.  3 

Asimismo, las agencias implementarán el uso de las firmas electrónicas en los 4 

documentos que se presenten conforme a las disposiciones de esta Sección.  5 

Todo proceso o mecanismo que se adopte al amparo de las disposiciones de 6 

esta Sección deberá establecer mecanismos alternos en caso de que cualquiera de las 7 

partes no cuente con las herramientas necesarias para utilizar la tecnología adoptada.  8 

La Puerto Rico Innovation and Technology Service asistirá a las agencias en la 9 

ejecución de las disposiciones de esta Sección a tenor con la Ley 75-2019, conocida 10 

como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” y la Ley 148-2006, 11 

según enmendada, conocida como “Ley de Transacciones Electrónicas”.” 12 

Artículo 2.- Las agencias adoptarán, enmendarán o sustituirán la 13 

reglamentación que sea necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta 14 

Ley dentro de los noventa (90) días contados a partir de su aprobación.  15 

 Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación.  17 
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LEY 

 
Para enmendar el Capítulo 4 del Subtítulo C de la Ley 60-2019, según enmendada, 

conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de fomentar la 
inversión privada en la reconstrucción de estructuras históricas afectadas a 
consecuencia de los terremotos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En enero de 2020 un terremoto de magnitud 6.4 ocurrió al suroeste de nuestra Isla 

destruyendo y afectando significativamente estructuras y residencias en varios 

municipios. Las réplicas posteriores continúan impactando cientos de residencias y 

edificaciones comerciales ya debilitadas.  

Muchos de los centros urbanos con mayor riqueza histórica y arquitectónica de 

Puerto Rico se encuentran en la zona más afectada por los temblores. Decenas de 

estructuras históricas presentan un estado de deterioro alarmante. Esto puede afectar 

directamente la actividad económica y turística de los municipios del suroeste. Además, 

provoca un problema de seguridad que afecta directamente la calidad de vida de los 

ciudadanos.  
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Reconociendo la importancia económica y cultural de contar con centros urbanos 

preservados y activos en Puerto Rico se han creado varias leyes dirigidas a revitalizar y 

fortalecer los mismos. Dos de estos estatutos lo son la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 

1955, según enmendada, conocida como “Ley de Exención Contributiva de Zonas 

Históricas” y la Ley 212-2002, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Revitalización de los Centros Urbanos” (derogada). La Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 

1955, fue aprobada a los fines de conservar las características históricas de la época 

colonial hispana en las propiedades inmuebles de la zona histórica de la ciudad de San 

Juan Bautista o cualesquiera otras zonas históricas establecidas en Puerto Rico por el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña. De igual forma, la Ley 212-2002, se aprobó a los 

fines de repoblar, fortalecer y revitalizar los centros urbanos mediante el desarrollo, 

rehabilitación de áreas comerciales, desarrollo de áreas comunitarias, plazas y para la 

construcción, y reparación de estructuras. No obstante, la Ley 60-2019, según 

enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” limitó los beneficios 

otorgados por la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955 a años contributivos comenzados 

antes del 1 de enero de 2020 y derogó la Ley 212-2002.  

Lo anterior es sumamente preocupante ya que se eliminaron incentivos destinados a 

revitalizar, restaurar, mejorar, reconstruir o construir en centros urbanos y zonas 

históricas. Razón por la cual, es impostergable que se busquen las alternativas 

adecuadas para poder rescatar y reconstruir todas las estructuras históricas que se han 

visto afectadas a causa de los eventos telúricos. 

 Resulta impostergable aprobar incentivos que fomenten la inversión privada en la 

reconstrucción de las estructuras históricas de valor arquitectónico afectadas. Gobierno 

y sector privado deben unir esfuerzos para conservar el valor histórico de los centros 

urbanos del Suroeste de Puerto Rico.  

Mediante la presente medida se busca otorgar incentivos y créditos contributivos 

por inversiones en reconstrucción de estructuras históricas que hayan sufrido daños a 

causa de los eventos sísmicos. Se pretende con lo anterior, impulsar la inversión privada 
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para lograr rescatar nuestras estructuras históricas y así proteger el patrimonio histórico 

y la actividad económica.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. –  Se enmienda el Capítulo 4 del Subtítulo C de la Ley 60-2019, 1 

conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

“SUBTÍTULO C — ESTIMULOS MONETARIOS (“CASH GRANTS”) O 3 

CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS 4 

Sección 3000.01. — Reglas Generales Para la Concesión de Créditos Contributivos 5 

… 6 

 … 7 

CAPÍTULO 4 —INCENTIVOS POR INVERSIÓN EN RECONSTRUCCIÓN 8 

DE ESTRUCTURAS HISTÓRICAS AFECTADAS POR TERREMOTOS. 9 

Sección 3040.01.- Incentivos por Reconstrucción de Estructuras Históricas Afectadas 10 

por Terremotos. 11 

(a) Incentivo por Creación de Empleos: Todo negocio o industria que cumpla 12 

con los requisitos de esta Ley podrá solicitar un reembolso equivalente al 13 

cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo federal pagado por una 14 

jornada regular de trabajo (sin incluir tiempo en exceso “overtime”) a las 15 

personas contratadas para ocupar empleos nuevos creados por las obras 16 

de reconstrucción de estructuras históricas afectadas por terremotos. 17 

(b) Crédito Contributivo: Todo dueño o inquilino, persona natural o jurídica, 18 

que lleve a cabo un proyecto de reconstrucción en estructura histórica 19 
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afectada por terremotos, conforme a lo establecido en esta Ley, podrá 1 

reclamar un crédito contra su contribución sobre ingresos de un setenta y 2 

cinco por ciento (75%). El crédito no utilizado en un año contributivo 3 

podrá ser reclamado en años contributivos subsiguientes hasta por un 4 

máximo de cinco (5) años.  5 

(c) Contribución Sobre la Propiedad: Cualquier persona natural o jurídica 6 

que se disponga a realizar obras de reconstrucción de estructuras 7 

históricas afectadas por terremotos, obtendrá una exención de cien por 8 

ciento (100%) de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble 9 

según impuesta por la Ley 83-1991. 10 

(d) Arbitrios de construcción:  Todo negocio o industria, sus contratistas y 11 

subcontratistas estarán exentos de cualquier contribución, impuesto, 12 

derecho, licencia, arbitrios de construcción, arbitrio, tasa o tarifa impuesta 13 

por cualquier ordenanza municipal sobre la construcción de obras de 14 

reconstrucción en estructuras históricas afectadas por terremotos. 15 

(e) Todo el que desee reclamar un incentivo bajo las disposiciones de este 16 

apartado deberá solicitar un certificado acreditativo de obras de 17 

reconstrucción en estructuras históricas afectadas por terremotos al 18 

Instituto de Cultura Puertorriqueña y someterá el mismo al DDEC para su 19 

aprobación.” 20 

Sección 2.- Vigencia. 21 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 22 
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LEY 

 
Para enmendar los Artículos 2, 3 y 38 de la Ley Núm. 24 de 22 abril de 1931, según 

enmendada, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer el carácter confidencial de todos los certificados expedidos por el 
Registro Demográfico, redefinir el concepto de “parte interesada” a los fines de 
aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los certificados 
expedidos por el Registro Demográfico y establecer que toda la información 
recopilada y mantenida por el Registro Demográfico es confidencial y que su 
divulgación está sujeta a la nueva definición de “parte interesada”; y para otros fines 
relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Registro Demográfico de Puerto Rico, fue creado en virtud de la Ley Núm. 24 

de 22 de abril de 1931, según enmendada, con el propósito de mantener las estadísticas 

de “todo lo concerniente a la inscripción de los nacimientos, casamientos y defunciones 

que ocurran o se celebren en Puerto Rico”.  La información contenida en el Registro, así 

también como aquella divulgada a través de la expedición de certificados de 

nacimiento, matrimonio o defunción, es considerada como la fuente óptima para la 

realización de todo tipo de estudio demográfico o análisis estadístico sobre el país, 
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amén de ser evidencia admisible “prima facie” en los tribunales de Puerto Rico al 

amparo de las Reglas de Evidencia. 

Ahora bien, la información contenida en certificados de nacimiento y defunción 

puede también ser usada, desafortunadamente, para propósitos no lícitos, 

particularmente el robo de identidad.  Así ocurrió con los certificados de nacimiento, 

cuyo uso como método de identificación se convirtió en una práctica tan común que 

motivó la aprobación por esta Asamblea Legislativa de la Ley Núm. 191 de 22 de 

diciembre de 2009, “Ley para Prohibir la Retención, Archivo y Custodia de copias 

certificadas de certificados de nacimiento”.  En la Exposición de Motivos de aquella ley, 

señalamos lo siguiente:  

“Como consecuencia de la fácil disponibilidad de tan privilegiado 
documento, los mismos se hurtan en gran escala por delincuentes que se 
proponen cometer algún tipo de conducta delictiva, como es la 
apropiación ilegal de identidad o el fraude de pasaportes. Esta situación es 
sumamente preocupante. Por ejemplo, la persona que obtiene sin derecho 
un pasaporte de los Estados Unidos por medios fraudulentos puede 
usarlo, no sólo para viajar al exterior y entrar a los Estados Unidos 
libremente, sino para facilitar conductas delictivas de toda clase, por 
ejemplo, la obtención fraudulenta de beneficios inmigratorios, el narco-
tráfico, la obtención de crédito, el terrorismo y el tráfico de mujeres y 
niños.  

 
Según el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América, de los ocho mil (8,000) casos de 
fraude de pasaportes investigados por dicha unidad, el cuarenta por 
ciento (40%) aproximadamente tienen su origen en situaciones que han 
utilizado certificados de nacimientos de personas puertorriqueñas. 
Lamentablemente, el número de casos de fraude de pasaporte, utilizando 
certificados de nacimientos de puertorriqueños, sigue aumentando. La 
razón es muy sencilla: existen demasiadas copias certificadas de 
certificados de nacimientos en circulación y de fácil acceso a 
delincuentes.” 
 

Igual situación puede presentarse con los certificados de defunción, los cuales 

contienen información de carácter privilegiado (tales como nombres, números de 

seguro social, fechas y lugares de nacimiento, etc.) cuyo uso por personas 
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inescrupulosas puede prestarse para situaciones como las descritas en la antes citada 

Exposición de Motivos de la Ley 191 - 2009. 

Por otro lado, el Departamento de Salud es una entidad cubierta bajo los 

estatutos federales de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, 

por sus siglas en inglés). Esta Ley establece las pautas para proteger la confidencialidad 

y privacidad de la información del paciente, así como datos médicos. La regla de 

privacidad de HIPAA, en el Rules and Regulations del Federal Register, Vol. 78, No. 17 

(45 CFR Parts 160-164) establece que la información de salud identificable de las 

personas permanece protegida durante cincuenta (50) años, después de su muerte. 

Durante el periodo de protección de cincuenta (50) años, la Regla de Privacidad (PHI) 

generalmente protege la información de salud del difunto en la misma medida en que 

protege la información de salud de las personas vivas, pero incluye una serie de 

disposiciones especiales de divulgación relevantes para las personas fallecidas. 

Las disposiciones en las que una entidad cubierta puede revelar la información 

de salud protegida (PHI) de una persona fallecida incluyen lo siguiente: 

1) para alertar a las fuerzas del orden público sobre la muerte del individuo, 

cuando existe la sospecha de que la muerte fue el resultado de una conducta 

criminal; 

2) a médicos forenses o examinadores médicos y directores de funerarias; 

3) para la investigación que se centra únicamente en la información de salud 

protegida de los fallecidos;  

4) a organizaciones de obtención de órganos u otras entidades dedicadas a la 

obtención, almacenamiento o trasplante de órganos, ojos o tejidos cadavéricos 

con el fin de facilitar la donación y el trasplante de órganos, ojos o tejidos; 

5) a un miembro de la familia u otra persona que estuvo involucrada en el 

cuidado de la salud del individuo o en el pago de la atención antes de la 

muerte del individuo, a menos que hacerlo sea inconsistente con cualquier 

preferencia expresada previamente del individuo fallecido que sea conocida 

por la entidad cubierta. 
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Según el Departamento de Salud Federal (HHS) para las divulgaciones de (PHI) 

las entidades cubiertas deben recibir una autorización por escrito sobre HIPAA de un 

representante personal del difunto que pueda autorizar la divulgación. Claro con la 

excepción de datos utilizados para fines estadísticos por la agencia. 

De igual forma, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 122-2019, conocida 

como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, estableció los parámetros 

o criterios bajo los cuales las agencias gubernamentales brindarán la información al 

público, incluyendo al Instituto de Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 122-

2019, supra, reconoce que la agencia puede levantar la protección de la información bajo 

su custodia, si así lo dispone la Ley o se lesiona derechos de terceros.   

Por último, debemos mencionar el deber del Registro Demográfico de divulgar 

estadísticas vitales y proveer un producto estadístico, los cuales están disponibles al 

público para análisis de este.  Entiéndase por estadísticas vitales que recopila el Registro 

Demográfico, la siguiente información: sexo, edad, unidad edad, fecha de nacimiento, 

código de zona código postal, municipio, zona residencial (urbana-rural), estado 

marital, convivencia, lugar de muerte, municipio de fallecimiento, fecha de 

fallecimiento, código de muerte, tipo de muerte, fecha de lesión, lesión, trabajo, 

educación, raza, ocupación y tipo de industria.   

Ciertamente, el Registro Demográfico tiene un deber de divulgar estadísticas 

vitales y proveer un producto estadístico garantizando que los datos que puedan 

identificar personas naturales no serán divulgados en el proceso de recopilación de 

estos, ya que lo contrario constituiría una crasa violación a derechos de terceros. 

No obstante lo anterior, recientes determinaciones judiciales han concluido que 

el derecho constitucional de acceso a la información gubernamental obliga al Estado a 

brindar a la prensa copia de los certificados de defunción que esta, en el ejercicio de sus 

labores, solicite1.  Estas determinaciones reconocen la importancia vital que tiene la 

                                                 
1 Centro de Periodismo Investigativo v. Wanda Llovet en su capacidad de Directora del Registro Demográfico de 
Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Civil Núm. SJ2018CV00561, consolidado con The Cable News 
Network, Inc. v. Wanda Llovet en su capacidad de Directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Civil Núm. SJ2018CV00843, Sentencia del 4 de junio de 2019. 
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prensa en el funcionamiento de una sociedad abierta y democrática.  Se reconoce, 

además, la necesidad de que el llamado “cuarto poder” tenga acceso a aquellos 

documentos generados por el Estado y sobre los cuales el Estado no pueda demostrar 

que existe un interés apremiante para mantener confidenciales. 

Sin embargo, estas determinaciones han revelado que existe un vacío legal en la 

Ley del Registro Demográfico. La misma no garantiza de forma explícita la 

confidencialidad de la información que esa entidad recopila por mandato de ley.  No se 

establecen en las mismas salvaguardas para los derechos de terceros que no interesen 

que información sobre las circunstancias particulares del fallecimiento de familiares 

sean de conocimiento público.  Tampoco se delimita o establece con precisión en qué 

casos un Tribunal puede ordenar la entrega de información, siendo una orden judicial 

razón suficiente para entregar información, independientemente de la naturaleza del 

caso bajo la consideración del Tribunal.  Finalmente, tampoco se dispone en la ley 

vigente qué información (particularmente aquella contenida en los certificados de 

defunción) tiene un carácter sensitivo de tal naturaleza que justifique razonablemente la 

decisión del Estado de mantener la misma en confidencialidad.     

Con esta Ley intentamos llenar las lagunas antes señaladas, proteger los derechos de 

terceros y delimitar con precisión la información que puede y debe ser entregada a la 

ciudadanía y a la prensa.  Además, se establece un balance entre el derecho reconocido 

de acceso a la información, por un lado, y la confidencialidad de información que puede 

ser considerada como sensitiva por los familiares de una persona difunta, o ser usada 

con fines ilícitos por personas inescrupulosas.    

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 1 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (12) del Artículo 2 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril 2 

de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro General Demográfico de 3 

Puerto Rico”; para que lea como sigue: 4 

“Artículo 2. — 5 
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Cuando en esta Ley se use: 1 

(1) … 2 

(12) Parte interesada. — Significará el inscrito, si es de dieciocho (18) años de edad o 3 

mayor, su padre, su madre, su representante legal, custodio legal o tutor, o los 4 

herederos del inscrito. Será además, cualquier menor que a su vez sea padre o madre de 5 

un menor para lo cual se autoriza la expedición de actas relacionadas tanto para su 6 

persona como para su hijo(a). “Parte interesada” será además la señalada mediante 7 

orden del Tribunal, en pleitos relacionados a herencia, filiación, derechos reales o en 8 

aquellos donde, a juicio del Tribunal, revelar la identidad de las personas nombradas en 9 

el documento sea imprescindible para la solución del pleito. 10 

…” 11 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 12 

según enmendada, conocida como “Ley del Registro General Demográfico de Puerto 13 

Rico” ; para que lea como sigue: 14 

“Artículo 3. – 15 

Por la presente se crea el Registro General Demográfico de Puerto Rico, que será 16 

establecido en la División de Registro Demográfico y Estadísticas Vitales del 17 

Departamento de Salud de Puerto Rico. Dicho Departamento tendrá a su cargo todo lo 18 

concerniente a la inscripción de los nacimientos, casamientos y defunciones que ocurran 19 

o se celebren en Puerto Rico; llevará un registro de todos los divorcios que se otorguen 20 

en Puerto Rico; preparará las instrucciones, formas, impresos y libros necesarios para 21 

obtener y conservar dichos récords y procurará que los mismos sean registrados en 22 
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cada distrito primario de registro según se constituyen por esta Ley y en la División de 1 

Registro Demográfico y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud. Toda la 2 

información recopilada por el Registro Demográfico tendrá carácter confidencial. El 3 

Registro velará por que la información bajo su custodia sea divulgada únicamente bajo 4 

las circunstancias y condiciones que dispone esta Ley. El Secretario de Salud cuidará de 5 

que esta Ley sea observada y aplicada uniformemente en todo el Estado Libre Asociado 6 

de Puerto Rico, incluyendo las islas adyacentes de Culebra y Vieques; recomendará de 7 

tiempo en tiempo la legislación adicional que sea necesaria a este propósito y dictará 8 

aquellas reglas y reglamentos que no estén en conflicto con las disposiciones de esta Ley 9 

y que sean necesarios para complementar las disposiciones de la misma. Dichos 10 

reglamentos luego de aprobados y promulgados por el Gobernador de Puerto Rico 11 

tomarán fuerza de ley.” 12 

Sección 3.- Se añade un nuevo inciso (j) al Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de 13 

abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro General 14 

Demográfico de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 38. — Copias certificadas de certificados. 16 

A. … 17 

B. … 18 

C. … 19 

D. … 20 

E. … 21 

F. … 22 
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G. … 1 

H. … 2 

I. .. 3 

J. Confidencialidad de la información contenida en los certificados 4 

Toda la información contenida en certificados de nacimiento, matrimonio o 5 

defunción tendrá carácter confidencial y no podrá ser entregada a terceros más allá de 6 

la excepción establecida en el inciso A de este artículo. Ninguna información que 7 

permita la identificación de personas individuales podrá ser entregada a terceros más 8 

allá de las personas definidas como “partes interesadas” en el Artículo 2, inciso (12) de 9 

esta Ley.  El Registro Demográfico podrá entregar, a petición de parte o por orden de 10 

un Tribunal, aquella información estadística necesaria para la formulación de política 11 

pública, así como para mantener responsablemente informada a la ciudadanía de 12 

cualquier evento o tendencia demográfica o salubrista de interés público.  Al hacer 13 

entrega de esta información, el Registro Demográfico velará por mantener la 14 

confidencialidad de los nombres, números de seguro social y cualquier otra 15 

información que permita la identificación precisa de particulares.” 16 

Sección 4- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.         17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1600 
27 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Villafañe Ramos (Por petición) 

Referido a la Comisión de Hacienda 
 

LEY 
 

Para añadir una nueva Sección 6060.05 al Subcapítulo A, Capítulo 1, Subtítulo F de la 
Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto 
Rico”, a los fines de incorporar las disposiciones de la Ley 216-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley de Transición del Programa Impulso a la 
Vivienda”, en el referido Código; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y 
para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Puerto Rico tiene hoy un reto extraordinario de reactivar, y estimular los distintos 

sectores productivos, para mitigar, y neutralizar los efectos de la caída económica 

severa que se ha producido a raíz del COVID-19, y que se une a los graves efectos 

económicos sufridos a consecuencia de los huracanes Irma y María, y los recientes 

terremotos del área suroeste de la isla.  

A esto se suma, la pérdida de ingresos, la caída en los valores de las propiedades 

inmuebles, y el descenso en el sector de construcción y vivienda. Lamentablemente, esta 

depresión económica que alcanza los 14 años, ha golpeado de forma contundente la 

confianza del consumidor y la capacidad de producción de nuestra economía.  
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Asimismo, sigue siendo una realidad, que el mercado inmobiliario de Puerto Rico se 

encuentra en un momento de contracción, que se refleja en la pérdida de valores y en la 

reducción de la actividad económica derivada de la venta de propiedades inmuebles. 

Dentro de esa realidad, el sector de vivienda, atraviesa retos particulares para mantener 

la venta de unidades de nueva construcción, lo cual tiene un efecto significativo en la 

economía de Puerto Rico.  

 Hay segmentos del mercado de vivienda con una demanda significativa de tenencia 

de vivienda propia, a través de compradores con la capacidad financiera y el interés 

para adquirir la unidad. Sin embargo, las condiciones fiscales y económicas generales 

de Puerto Rico, hacen imperativo que se establezcan las circunstancias adecuadas para 

incentivar, alentar y posibilitar que aquellos sectores poblacionales capaces y dispuestos 

a comprar unidades, puedan completar dichas transacciones.  

Mediante estas transacciones, se logra proveer a las familias, la estabilidad de un 

techo digno y seguro, inyectar recaudos estatales y municipales a través del acuerdo de 

compraventa y financiamiento de la unidad, además, de los efectos económicos 

múltiples en la cadena de productos y servicios que se activan con la adquisición de una 

vivienda de nueva construcción.  Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario 

extender la vigencia de los incentivos provistos por la Ley 216-2011, según enmendada, 

conocida como “Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda”, pero esta vez 

incorporando los mismos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, con la finalidad de 

mantener en vigor mecanismos importantes para estimular, incentivar y facilitar la 

actividad económica y los efectos multiplicadores de la venta y financiamiento de 

propiedades elegibles bajo dicha Ley.  

Estos incentivos permiten que un sector importante de los consumidores y 

potenciales compradores de vivienda, se estimulen y se incentiven a adquirir vivienda 

de nueva construcción, en una economía con serios retos de confianza del consumidor y 

de grandes retos en los valores de tales propiedades. Es además, un instrumento para 

continuar alentando transacciones hipotecarias que nutren el sector financiero e 
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hipotecario, que estimulan la industria de bienes raíces y promueven la inversión en la 

planificación, diseño, desarrollo, construcción y venta de la industria de la vivienda.  

El mínimo efecto de estos incentivos, que ya ha sido parte del panorama fiscal del 

Gobierno de Puerto Rico por los pasados 9 años, queda superado y compensado por los 

efectos multiplicadores en la economía y en el fisco, de todas las transacciones 

inmobiliarias que se promueven y viabilizan con estos incentivos.   

La catástrofe natural, conocida como el huracán María, destruyó las residencias de 

miles de familias puertorriqueñas que fueron desplazadas y no cuentan con un hogar 

digno. Otro impacto al sector inmobiliario es el éxodo masivo por parte de familias, 

hacia diferentes estados de la Nación, quienes abandonaron sus hogares y se 

reestablecieron respectivamente. Con este tipo de medida, se incentiva la venta de 

propiedades en desuso, pero más que todo se abre una alternativa real para brindar un 

techo seguro a los cientos de familias que actualmente viven en incertidumbre por la 

falta de un hogar.  

De igual forma, para brindar certeza y estabilidad al mercado inmobiliario, se 

decreta la extensión de la vigencia de tales incentivos por un término amplio, que 

permita incentivar a los consumidores a cerrar tales transacciones, como parte de un 

programa de incentivos estable y robusto.  

En virtud de lo anterior, se añade una nueva Sección 6060.05 al Subcapítulo A, 

Capítulo 1, Subtítulo F de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de 

Incentivos de Puerto Rico” a los fines de incorporar las disposiciones de la Ley 216-2011, 

según enmendada, conocida como “Ley de Transición del Programa Impulso a la 

Vivienda”, en el referido Código; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y 

para otros fines relacionados. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade una nueva Sección 6060.05 al Subcapítulo A, Capítulo 1, 1 

Subtítulo F de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de 2 

Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 6060.05.- Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda 4 

(a) Las disposiciones de la Ley 216-2011, según enmendada, conocida como “Ley 5 

de Transición del Programa Impulso a la Vivienda”, se hacen formar parte 6 

integral de este Código.  7 

(b) Los beneficios dispuestos por la Ley 216-2011, según enmendada, incorporada 8 

a este Código, conocida como “Ley de Transición del Programa Impulso a la 9 

Vivienda”, incluyendo, pero sin limitarse a los contenidos en sus artículos 10 

3(d), 4(b), 5(b) y 6(c), tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.” 11 

Sección 2.- El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio emitirá una 12 

carta circular u orden administrativa, para hacer valer lo dispuesto en la presente 13 

Ley. Asimismo, deberá adoptar lo aquí dispuesto en la reglamentación 14 

correspondiente a la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de 15 

Incentivos de Puerto Rico”, dentro del término de noventa (90) días siguientes a la 16 

aprobación de esta Ley, según lo dispuesto en la Ley 38-2017, según enmendada, 17 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 18 

Puerto Rico. 19 

Sección 3.- La exención temporera sobre la contribución de la propiedad 20 

inmueble, aquí dispuesta, será por un término de cinco (5) años, a partir del 21 
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otorgamiento de la escritura de compraventa, y será de aplicación a toda vivienda 1 

elegible bajo las disposiciones de esta Ley.  2 

Sección 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 3 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea 7ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

 

P. del S. 1608 
 

29 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública 

 
LEY 

 
Para adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Tratamiento Terapéutico 

Especializado de las Comunidades Terapéuticas”; establecer como política pública 
del Gobierno de Puerto Rico la implantación del modelo de rehabilitación 
concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades 
Terapéuticas en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el 
Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; atender a los 
confinados con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas y otros 
problemas de conducta; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico establece que 

“[s]erá política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los 

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”. 

Para cumplir con dicho mandato, el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, Ley 2-2011, según enmendada, facultó a dicha 

entidad a estructurar la política pública en el área de corrección y a formular la 
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reglamentación interna necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación de la clientela del sistema correccional. 

Por otro lado, la citada Ley tiene el propósito de adoptar el Mandato 

Constitucional de Rehabilitación para convertir en mandato la aspiración contenida en 

la Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución, pública referente al sistema 

correccional que, el Estado habrá de: “...reglamentar las instituciones penales para que 

sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”.  

La política pública declarada por la referida Ley Núm. 2, ante, en su Artículo 2 

dispone que la filosofía, la política correccional y los recursos del Gobierno de Puerto 

Rico tienen que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitación moral y social de los 

confinados, a fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional. 

Por otra parte, esta Ley impuso al Departamento de Corrección la obligación de 

promover el establecimiento y supervisión de los programas gubernamentales 

indispensables, dirigidos a la rehabilitación de la población correccional. 

Estudios realizados han arrojado que alrededor del setenta (70) por ciento de las 

personas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habían cometido algún 

acto delictivo asociado con el uso alcohol y/o drogas. Además, según las estadísticas 

aproximadamente el setenta y siete (77) por ciento de los confinados que indicó haber 

usado drogas y/o alcohol.  Entre las sustancias más utilizadas estaban los opiáceos, 

cocaína, alcohol, marihuana, crack y benzodiazepinas. 

Por otro lado, es importante mencionar que en Puerto Rico existe un alto nivel de 

reincidencia.  Se ha estimado que el porciento de reincidencia actual de la población 

confinada excede el setenta (70) por ciento.  Más preocupante aún resulta el porciento 

de confinados que son usuarios de sustancias controladas, el cual ha sido estimado en 

un ochenta (80) por ciento. 
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En consideración a lo antes consignado, resulta indispensable que la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico adopte herramientas realmente efectivas para hacer cumplir 

el mandato constitucional de rehabilitación a los confinados. A estos efectos, la medida 

de autos, propone implementar como cuestión de política pública un Programa de 

Rehabilitación terapéutico especializado denominado “Comunidad Terapéutica”, (en 

adelante CT) para lograr la rehabilitación de la población penal en Puerto Rico con 

problemas de dependencia y adicción a sustancias controladas, y otras conductas. 

La Comunidad Terapéutica, como programa de rehabilitación para el 

tratamiento de abuso y adicción a las drogas, es un modelo que ha existido por 

alrededor de cuarenta (40) años.  En general, la CT es un tratamiento terapéutico válido 

y confiable donde se desarrollan ambientes residenciales libres de drogas que usan un 

modelo con etapas de tratamiento que incorporan niveles de autodesarrollo de 

responsabilidades personal y social. En éstas se utiliza la influencia entre compañeros, 

mediada a través de una variedad de procesos de grupo, para ayudar a cada persona a 

aprender y asimilar las normas sociales y desarrollar habilidades sociales más eficaces. 

Un breve recorrido por la historia demuestra que la determinación de CT 

comúnmente aceptada es la declaración propuesta en 1981, a partir de la 5ta 

Conferencia Mundial de CT celebrada en Holanda, que tras varios años de discusión en 

conferencias internacionales comienza con esta declaración de principios: 

“El principal objetivo de una CT es fomentar el crecimiento personal. Este se 

alcanza mediante el cambio de un estilo de vida individual a otro comunitario de 

personas interesadas, que trabajan unidas para ayudarse a sí mismas y a las demás. Y 

añade: la CT representa un ambiente sumamente estructurado con límites precisos, 

tanto morales como éticos […]. Las personas dentro de la CT son miembros como 

sucede en cualquier familia […]. Los miembros y el equipo funcionan como elementos 

de ayuda, subrayando la responsabilidad personal que cada uno debe de asumir por su 

vida y su auto mejoramiento […]. La presión entre iguales actúa a modo de catalizador 
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convirtiendo la crítica y la introspección personal en un cambio positivo […]. La tensión 

creada entre la persona y su comunidad se resuelve finalmente a favor de la persona, y 

esta transición se considera como medida importante de la disposición hacia la 

integración en la sociedad […].”  

Además, hoy en día, como tratamiento exitoso para las adicciones, las CT ofrecen 

un enfoque de vanguardia para otros graves problemas sociales y psicológicos, 

conclusión refrendada por investigaciones en otras poblaciones y contextos específicos, 

por ejemplo, en centros de menores, colectivos marginales y en medios carcelarios. 

Detrás de estos trabajos está siempre latente la idea de que la CT es un método 

terapéutico orientado al cambio y al crecimiento personal. 

George de León, en Therapeutic Community, analiza muy bien que “El elemento 

esencial del enfoque de la CT es la comunidad”, lo cual pone de manifiesto entre otras 

cosas que la comunidad es un método terapéutico específico en sí. De León concluye 

que “más allá de las adicciones y los trastornos relacionados, los elementos esenciales 

de la CT compaginan con los ideales de una sociedad educada, el concepto humanista 

de persona íntegra, los valores de vivir con corrección, la obligación de ser ejemplar, el 

poder de autoayuda y de la autoayuda mutua, y el uso de la comunidad como método 

para facilitar el crecimiento individual. En la sociedad contemporánea caracterizada por 

el uso culturalizado de las drogas, además de por el sentimiento omnipresente de 

pérdida de comunidad, el conseguir que estos elementos sean esenciales puede llegar a 

revitalizar a la misma”. 

Investigaciones realizadas por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 

mejor conocido por sus siglas (NIDA) han ayudado a documentar el papel importante 

que las CT tienen en el tratamiento de personas con problemas relacionados a las 

drogas. Éstas han demostrado que cada año, las comunidades terapéuticas CT sirven a 

miles de personas con diferentes niveles de problemas de adicción, muchas de las 

cuales también tienen complejos problemas sociales y psicológicos. 
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Además de la importancia de la comunidad como el agente primario de cambio, 

un segundo principio fundamental de las CT es la “autoayuda”. La autoayuda implica 

que las personas en tratamiento son los principales contribuyentes al proceso de cambio 

y que las personas también asumen una responsabilidad parcial en la recuperación de 

sus compañeros, un aspecto importante del propio tratamiento de la persona. 

Durante tres décadas, el NIDA ha realizado varios estudios extensos para 

adelantar el conocimiento científico de los resultados de los tratamientos del abuso de 

drogas de la manera en que se realizan en los Estados Unidos. Para trazar la línea de 

base, estos estudios recolectaron datos de más de sesenta y cinco mil (65,000) personas 

admitidas a agencias de tratamiento financiadas con fondos públicos. Los estudios 

incluyeron una muestra de programas de CT y otros con programas, tales como, los de 

mantenimiento con metadona, los libres de drogas fuera del hospital, los residentes a 

corto plazo y los de desintoxicación. Se recolectaron los datos al momento de admisión, 

durante el tratamiento; y en una serie de seguimientos enfocados en los resultados 

obtenidos a los doce (12) meses o más después del tratamiento. 

Los referidos estudios concluyeron que la participación en una CT estaba 

asociada con múltiples resultados positivos. Por ejemplo, el estudio de los Resultados 

de los Tratamientos para el Abuso de Drogas (DATOS), que es el estudio a largo plazo 

más reciente sobre los resultados de los tratamientos para el abuso de drogas, demostró 

que aquellos que completaban exitosamente el tratamiento en una CT alcanzaban 

niveles más bajos de uso de cocaína, heroína y alcohol y de comportamiento criminal, 

desempleo; e indicadores de depresión que antes del tratamiento. 

Los resultados efectivos del tratamiento en la CT están fuertemente vinculados a 

la duración del tratamiento, lo que refleja los beneficios derivados del proceso del 

tratamiento subyacente. La búsqueda de una CT esencial revela una idea universal 

recurrente ha trascendido con diversas formas en la historia: curar, enseñar, apoyar y 
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guiar mediante la comunidad, pero el principal objetivo es la rehumanización total de la 

persona. 

En Puerto Rico, existe la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado 

e individualizado de todas las personas que pasan a formar parte de la población penal 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación y tienen problemas de abuso y 

adicción a las sustancias controladas, y de otras conductas. 

Se reconoce que el elemento coercitivo, aunque necesario a la seguridad social, 

no contribuye a la rehabilitación de manera estable, requiriéndose de la acción 

correccional mecanismos que propendan a la internalización por parte del convicto de 

las normas y valores sociales y a la participación activa, consciente y responsable de los 

procesos sociales. 

Esta medida, mediante el establecimiento del Programa de Rehabilitación de 

Comunidades Terapéuticas pretende atender el problema de los confinados adictos a 

sustancias controladas; y con otros problemas de conducta, a la vez que contribuye a 

eliminar el trasiego ilegal de drogas en las cárceles al eliminar la demanda por ésta. El 

resultado de todo esto será la rehabilitación efectiva de un gran porciento de la 

población confinada en las cárceles de Puerto Rico contribuyendo a reducir así los 

niveles de criminalidad y delincuencia, devolviendo a la sociedad seres rehumanizados 

con un nuevo propósito de vida y reducir significativamente el alto porciento de 

reincidencia. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  1 

Esta Ley será conocida como “Ley del Programa de Rehabilitación de 2 

Tratamiento Terapéutico Especializado de las Comunidades Terapéuticas”. 3 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública   4 
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 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar las instituciones 1 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva, y obtengan la 2 

rehabilitación moral y social del delincuente. 3 

 Artículo 3.- Política Pública del Programa de Rehabilitación de Comunidades 4 

Terapéuticas.   5 

Los programas de rehabilitación del Gobierno de Puerto Rico tienen que ser 6 

adoptados, implantados y desarrollados por el Departamento de Corrección y 7 

Rehabilitación para obtener la rehabilitación moral y social de todos los confinados a 8 

fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional de la 9 

rehabilitación. 10 

A partir de la vigencia de esta Ley, el Departamento de Corrección y 11 

Rehabilitación, pondrá en ejecución el Programa de Rehabilitación de las 12 

Comunidades Terapéuticas en aquellas facilidades correccionales que entienda 13 

pertinente para atender mediante el mismo a la población sentenciada que se 14 

encuentre en dichas instalaciones, con problemas de abuso y adicción a sustancias 15 

controladas; y otros problemas de conducta. 16 

Artículo 4.- Dirección y Administración del Programa  17 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los efectos de cumplir con 18 

esta Ley tendrá las siguientes funciones y facultades:  19 

(a)  Adoptar y desarrollar el Programa de Rehabilitación de las 20 

Comunidades Terapéuticas y formular la petición de los 21 
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recursos fiscales que sean necesarios para cumplir con el 1 

mandato de rehabilitación. 2 

(b)  Establecer y conservar en forma individualizada récord del 3 

historial, evaluaciones, conducta general y logros de los 4 

confinados, que sean referidos y participen del Programa de 5 

Rehabilitación de las Comunidades Terapéuticas en las 6 

instituciones penales. 7 

Artículo 5.- Definición del Programa de Rehabilitación de Comunidades 8 

Terapéuticas. 9 

La Comunidad Terapéutica es un programa de rehabilitación que se implanta 10 

mediante instalaciones residenciales desarrolladas en las instituciones penales, 11 

aisladas de otros programas y localizadas lejos de ambientes relacionados con las 12 

drogas en las que se denomina al confinado que recibe este servicio como residente. 13 

Como miembro de la comunidad, el residente bajo tratamiento tiene que regirse por 14 

las normas de conducta estrictas y explícitas. Estas normas se refuerzan con 15 

contingencias específicas (premios y castigos) y están dirigidas al desarrollo del 16 

autocontrol y de la responsabilidad. 17 

Artículo 6.- Propósitos del Programa de Rehabilitación de Comunidades 18 

Terapéuticas  19 

Este Programa cumplirá con los siguientes propósitos: 20 

 (a) El enfoque terapéutico de “la comunidad como método” de las 21 

CT está dirigido a cambiar los patrones negativos de 22 
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pensamiento y de conducta a través de la terapia individual y de 1 

grupo, las sesiones de grupos con compañeros, el aprendizaje 2 

basado en la comunidad, las confrontaciones, los juegos y el 3 

desempeño de roles. El propósito es que los confinados 4 

participantes miembros de la CT sirvan como modelos a imitar, 5 

reflejando activamente los valores y las enseñanzas de la 6 

comunidad. Las actividades rutinarias requeridas sirven para 7 

contrarrestar las vidas característicamente desordenadas de los 8 

residentes y para enseñarles cómo planificar, fijar, lograr metas, y 9 

ser responsables. 10 

  (b) La participación en la CT está diseñada para ayudar a los 11 

confinados a identificar, expresar y manejar sus sentimientos de 12 

manera adecuada y constructiva. Los conceptos de “vivir 13 

productivamente” (aprender ética y responsabilidad personal y 14 

social) y “actuar como si” (comportarse como es debido en vez de 15 

como lo había estado haciendo) se incorporan a los grupos, 16 

reuniones y seminarios de las CT. El propósito de estas 17 

actividades es el aumentar el conocimiento sobre actitudes o 18 

comportamientos específicos, y su impacto en la persona y en el 19 

ambiente social. 20 

Artículo 7.- Objetivos del Programa de Rehabilitación de Comunidades 21 

Terapéuticas 22 
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El Programa de Rehabilitación de las Comunidades Terapéuticas que adopte 1 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá que cumplir con los 2 

siguientes objetivos:  3 

                         (a)- Abstinencia de drogas; 4 

                         (b)- Abstinencia de productos alcohólicos; 5 

                         (c)- Cese de actividad delictiva; 6 

                         (d)- Obtención y mantenimiento de un empleo; 7 

                         (e)- Mejora del nivel educacional; 8 

                         (f)- Mejora en las relaciones familiares; y 9 

 (g)- Establecimiento de relaciones con gente no consumidora de 10 

drogas. 11 

Artículo 8.- Filosofía del Programa de Comunidades Terapéuticas  12 

El Programa adoptará los siguientes puntos como su filosofía de educación: 13 

(a)- Una atención especial a la persona del confinado en su 14 

totalidad y todo el entorno de su vida, incluyendo su familia, redes 15 

sociales, trabajo y educación; 16 

(b)- Una creencia de que cada confinado tiene la responsabilidad 17 

de las elecciones para su vida y obligación para con la familia, la 18 

sociedad y con el trabajo; 19 

(c)- La creencia de que la gente puede cambiar, es decir, que los 20 

confinados participantes de este Programa de Rehabilitación pueden 21 

dejar el consumo de drogas y luchar por desarrollar su futuro; 22 
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(d)- El confinado participante acepta responsabilidades por sus 1 

comportamientos pasados; 2 

(e)- Participación activa de la familia que permita la ayuda, pero 3 

no la aceptación de culpa por el comportamiento del confinado 4 

participante; y 5 

(f)- Comunicación entre la familia y el confinado participante, 6 

con un énfasis en una comunicación abierta, especialmente entre 7 

aquéllos que no han tenido buena comunicación en el pasado. 8 

Artículo 9.- Fases del Programa de Rehabilitación de las Comunidades 9 

Terapéuticas  10 

El Programa de Rehabilitación de Intervención Terapéutica constará de las 11 

siguientes tres fases, las cuales serán desarrolladas en estricto orden cronológico y 12 

serán designadas como las fases de Motivación, Comunidad Terapéutica y 13 

Reinserción. Estas fases tendrán que ser desarrolladas y establecidas por el 14 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 15 

Artículo 10. – Fase Primera - Motivación  16 

(a) Definición: 17 

La Motivación es una fase de sistema abierto, pero con sus 18 

propios criterios de inclusión y exclusión. La misma es utilizada para 19 

casos de adicción severa, con alta desestructuración personal, familiar y 20 

sociolaboral. El tratamiento se realizará con carácter ambulatorio, pero 21 
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en caso de confinados sin apoyo familiar, el residente será ingresado en 1 

la Comunidad Terapéutica. 2 

(b) Objetivos: 3 

(1) La meta primordial en esta fase es crear un ambiente de 4 

acogida, donde se identifiquen y atiendan las necesidades de los 5 

usuarios. Se caracteriza por la existencia de un fuerte grupo de 6 

referencia y de apoyo emocional con un alto grado de cohesión. Las 7 

conductas permitidas tienen que ser incompatibles con el 8 

mantenimiento de la adicción. El clima se distingue por el 9 

voluntariado, la autoayuda, y una escala de valores apoyada en el 10 

respeto, la responsabilidad, la cooperación, la confianza y la necesidad 11 

de comunicar y compartir con el entorno familiar. 12 

(2) Los objetivos de esta fase ambulatoria son conseguir del 13 

confinado la abstinencia de las drogas y desarrollar la motivación 14 

necesaria para cambiar hacia una madurez personal. Algunas de las 15 

actividades incluidas en esta fase son grupos de terapia, consultas 16 

clínicas, seminarios sobre varios temas, cursos en áreas de ocupación, 17 

terapia de familia y grupos de autoayuda.         18 

   (c) Niveles: 19 

La fase de Motivación está dividida en niveles (Orientación, 20 

Intermedio y Precomunidad), los cuales dependen del número de 21 

usuarios y de otras variables funcionales que se establecen en el 22 
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tratamiento terapéutico. Las transferencias de un nivel a otro están 1 

caracterizadas por determinados indicadores de la evolución del 2 

usuario. Esta fase puede ser abierta o residencial y en ella se 3 

desarrollan actividades terapéuticas, formativas y seminarios.   4 

Artículo 11.- Fase Segunda – Comunidad Terapéutica  5 

(a) Definición: 6 

La Comunidad Terapéutica es el principal fundamento del 7 

tratamiento de rehabilitación. Se constituye en una microsociedad con 8 

normas, leyes propias y con roles y sectores de trabajo. Es una escuela 9 

de comportamiento, un laboratorio de emociones y una máquina de 10 

reestructuración cognitiva. 11 

(b) Estructura: 12 

La Comunidad tiene su propio sistema organizacional 13 

estructurado que dirige la vida dentro de ésta. La estructura es 14 

funcional y está dividida en sectores de trabajo, en los cuales se reparten 15 

las responsabilidades derivadas de la propia supervivencia. Cada sector 16 

tiene sus propios roles, los cuales representan cargos dentro de la propia 17 

comunidad y determinan la función de cada miembro, según se indica a 18 

continuación. 19 

(1) Rol de Trabajador: 20 

El Trabajador es responsable de su propio trabajo individual y 21 

del funcionamiento de su trabajo en equipo.  22 
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(2) Rol de Responsable: 1 

El Responsable es el encargado de que los trabajos se hagan de 2 

forma adecuada y de organizar los mismos.  3 

(3) Rol de Coordinador: 4 

El Coordinador es el garantizador último del funcionamiento de 5 

su sector y supervisa la tarea del responsable.  6 

            (c) Asamblea o Encuentro de la Mañana: 7 

El instrumento más útil para el desarrollo de la vida en la 8 

Comunidad es el Encuentro de la Mañana o Asamblea. Es una reunión 9 

de todos los miembros y se realiza cada día para organizar las diversas 10 

actividades de cada jornada de trabajo. En la Asamblea se exponen los 11 

problemas percibidos en el desarrollo de las tareas. Una de las tareas 12 

básicas en las Asambleas es destacar residentes con comportamientos 13 

de convivencia y clima de autoayuda y reforzar el comportamiento de 14 

aquellos que favorecen los objetivos implícitos o explícitos que tiene la 15 

vida en Comunidad. 16 

Artículo 12.- Actividades de la Comunidad Terapéutica 17 

         Las Actividades de la CT estarán dirigidas a la búsqueda del cambio a 18 

través del encuentro y se dividen en las siguientes tres categorías: 19 

(1)- Actividades destinadas a la propia supervivencia individual 20 

y grupal; las cuales incluyen la Alimentación, Limpieza y 21 

Mantenimiento. 22 
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            (2)- Actividades educativo-culturales. 1 

             (3) Actividades Plenamente Terapéuticas. 2 

Artículo 13.- Fase Tercera – Reinserción Social 3 

  (a) Definición: 4 

Es la fase final del tratamiento, y puede durar hasta un 5 

año. Sus objetivos son integrar a los usuarios en los entornos 6 

sociales y laborales y ayudarles a que logren autonomía y 7 

adquieran la habilidad de manejar las tensiones y conflictos del 8 

día a día sin recaer. 9 

  (b) Modelos de Fase de Reinserción: 10 

(1) La Reinserción Base se divide en diferentes fases de una duración 11 

determinada, cada una de las cuales se caracteriza por la consecución de 12 

objetivos. 13 

(a) Fase 1: Creación de una red social consistente: familia, amistades 14 

y red asociativa. 15 

(b) Fase 2: Inserción o Reinserción laboral y/o en programas de 16 

formación general o técnica. 17 

(c)  Fase 3: Mantenimiento de logros y autonomía personal.  18 

Artículo 14.- Organigrama del Funcionamiento de una Comunidad 19 

Terapéutica 20 

El funcionamiento de la Comunidad Terapéutica consta de la fase 21 

interna y externa. 22 
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(a) Fase Externa: la fase externa estará dirigida por un Director 1 

quién tendrá a su cargo la supervisión externa de la 2 

Comunidad Terapéutica. A estos efectos, se nombrará un 3 

Presidente o Director Ejecutivo de la Comunidad Terapéutica 4 

y a su equipo de dirección. 5 

(b) Fase Interna: la fase interna estará compuesta por el Equipo 6 

Terapéutico integrado por educadores, monitores y por la 7 

Asamblea de Residentes. 8 

Artículo 15.- Reglamentación y Presupuesto 9 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, deberá aprobar la 10 

reglamentación que sea necesaria para la administración y operación del Programa 11 

de Rehabilitación Terapéutica de las “Comunidades Terapéuticas” para atender a los 12 

confinados y confinadas con problemas de adicción y dependencia a sustancias 13 

controladas; y con otros problemas de conducta. El Programa de Comunidades 14 

Terapéuticas deberá estar diseñado dentro de los seis (6) meses de entrar en vigor 15 

esta Ley. La implantación de este Programa de Rehabilitación se realizará mediante 16 

la partida asignada a los programas de rehabilitación en el Presupuesto Funcional de 17 

Gastos 2021-2022 del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 18 

Artículo 16.- Vigencia 19 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 20 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1618 
4 de junio de 2020 

Presentado por el señor Rivera Schatz (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (e) del Artículo 4.1, inciso (b) del Artículo 4.2, incisos (b) y (e) 

del Artículo 5.1, Artículo 6.1, Artículo 6.2 y Artículo 6.5, y añadir un nuevo Artículo 
4.3 a la Ley 106 - 2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el 
pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones 
Definidas para los Servidores Públicos”, con el fin de garantizar la continuidad de 
los esfuerzos y proyectos dirigidos a fortalecer los Sistemas de Retiro; enmendar el 
Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida 
como “Ley de Retiro de la Judicatura”; enmendar  el Artículo 1-1.04 de la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada; enmendar el Artículo 1.1 de la Ley 
160 - 2013, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para 
Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

para Garantizar el pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 

Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, esta Asamblea Legislativa 

adoptó medidas necesarias para que nuestros retirados continúen recibiendo sus 

pensiones, mediante el sistema de “pay as you go”. Además, para salvaguardar las 

aportaciones de los servidores públicos, se estableció un Nuevo Plan de Aportaciones 

Definidas, el cual se nutre de las aportaciones que hacen los empleados públicos en 
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conjunto a la rentabilidad de inversión, sujeta a la elección del participante. La referida 

ley tuvo el efecto de reformar los Sistemas de Retiro, imponiendo parámetros y 

controles en la administración de los fondos. Esta reforma fue necesaria para enfrentar 

la crisis fiscal sin precedentes en la que se encuentra el Gobierno de Puerto Rico y 

asegurar un retiro digno a los actuales servidores públicos. 

Con el propósito de encaminar a Puerto Rico hacia una responsabilidad 

financiera, nuestro Gobierno ha desarrollado un plan y se comenzó un proceso de 

reestructuración gubernamental. Actualmente, los Sistemas de Retiro se encuentran en 

un proceso de quiebra, bajo el Titulo III de la Ley PROMESA. Por consiguiente, resulta 

meritorio implementar estos cambios de manera adecuada y darles continuidad a los 

esfuerzos ya encaminados con la Ley 106-2017. De esta manera nuestros Sistemas de 

Retiro se alejarán de presiones ajenas y lograrán servir a los mejores intereses de 

nuestros pensionados. Si bien la Junta de Retiro es el ente rector de los Sistemas de 

Retiro, y a quien le corresponde formular la política pública que emana de los estatutos 

bajo su jurisdicción, es necesario que la administración y operación diaria de los 

Sistemas continúen su marcha y se ejecute dicha política sin mayor dilación. Por tal 

razón corresponde encomendar la dirección y supervisión de los Sistemas de Retiro a 

un Director Ejecutivo, quien estará a cargo y será responsable de su debido 

funcionamiento. 

Amparado en los controles y parámetros dispuestos en la Ley 106-2017, el 

Director Ejecutivo de la Junta de Retiro será nombrado por la Junta, y desempeñará 

dicha encomienda por un término de siete (7) años, garantizando así que se ejecute la 

política pública de esta reforma. Además, será el principal oficial ejecutivo de la Junta 

de Retiro y actuará en su representación para que se ejerza una continua supervisión 

sobre la administración y operaciones de los Sistemas de Retiro. Entre sus funciones 

más importantes se encuentran: (1) la administración y supervisión de los Sistemas de 

Retiro de manera que, se pueda lograr una operación eficiente de los servicios; (2) la 

preparación de un presupuesto anual y plan de trabajo ante la Junta de Retiro; (3) la 
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adquisición de materiales y servicios necesarios para cumplir con los propósitos de la 

ley y; (4) la contratación con entidades públicas y privadas según sea conveniente para 

los fines y propósitos de ley. Por su parte, en aras de lograr una transición eficaz 

dirigida a la integración, consolidación y externalización de los Sistemas de Retiro, así 

como de generar ahorros, las funciones, deberes y obligaciones de los Administradores 

de los Sistemas serán transferidas de manera inmediata al Director Ejecutivo de la Junta 

de Retiro.  

Es nuestro deber, garantizar una estabilidad en el Gobierno y establecer medidas 

que se ajusten a nuestra realidad económica y social, salvaguardando el bienestar de los 

Sistemas de Retiro. Así las cosas, resulta apremiante velar por el futuro de nuestros 

servidores públicos, quienes no deben estar sujetos a las inestabilidades que pueden 

acarrear los cambios de administración. Es importante que, tanto el ámbito legal como 

el fiscal, presenten consistencia y pericia en los procesos llevados a cabo en los Sistemas 

de Retiro. Para lograr continuidad y balance los Sistemas de Retiro no deberían estar 

sujetos a los vaivenes políticos. Esta medida promueve velar por la estabilidad de 

aproximadamente 168,000 pensionados y 140,000 empleados públicos. Un disloque 

ocasionado por un cambio administrativo podría tener el riesgo de socavar todos los 

esfuerzos y adelantos logrados hasta ahora, lo cual sería nefasto para los Sistemas y 

colocaría en peligro el futuro de sobre 250,000 puertorriqueños que dependen de los 

mismos. Con la implementación de esta enmienda se obtendrá un proceso de transición 

eficaz, utilizando los recursos necesarios y adecuados para afrontar los retos que 

conllevan nuestros Sistemas de Retiro. 

Esta Asamblea Legislativa, en el descargo de sus funciones constitucionales y con 

el compromiso de procurar la estabilidad fiscal de Puerto Rico y sus ciudadanos, 

considera meritorio implementar estas medidas dentro del marco legal y la realidad que 

nos ocupa. Por todas estas razones, consideramos ineludible enmendar la Ley 106-2017 

a los fines antes expuestos, cónsonos con propiciar una mejor utilización de los recursos 
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gubernamentales y garantizar la continuidad, coordinación, supervisión y efectividad 

de nuestros Sistemas de Retiro. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.- Se enmienda el inciso (e) del Artículo 4.1 de la Ley 106-2017, según 1 

enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 2 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 3 

para que lea como sigue: 4 

“Artículo 4.1 – Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. 5 

(a)… 6 

(e) La Junta de Retiro nombrará un Director Ejecutivo, quien desempeñará los 7 

poderes, facultades y deberes de los Administradores de los Sistemas de Retiro, en 8 

adición de aquellos establecidos en esta Ley. Cualquier referencia a los 9 

Administradores de los Sistemas de Retiro en cualquier ley o reglamento se 10 

entenderá que se refiere al Director Ejecutivo de la Junta de Retiro. Todas las 11 

disposiciones y reglamentos adoptados por los Administradores de los Sistemas de 12 

Retiro continuarán en vigor luego de la aprobación de esta Ley hasta que estos sean 13 

enmendados o modificados por la Junta de Retiro. 14 

(f) …” 15 

Sección 2.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 4.2 de la Ley 106-2017, según 16 

enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 17 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 18 

para que lea como sigue: 19 
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“Artículo 4.2 – Poderes, Facultades y Deberes de la Junta de Retiro. 1 

A los fines de llevar a cabo los deberes que dispone esta Ley, la Junta de 2 

Retiro tendrá los siguientes poderes, deberes y facultades: 3 

(a)… 4 

(b) Contratar mediante procesos competitivos los servicios de una o varias Entidades 5 

Administradoras para administrar la Cuenta para el Pago de las Pensiones 6 

Acumuladas y/o el Nuevo Plan de Aportaciones Definidas. El proceso de selección 7 

de dicha entidad y/o entidades se realizará bajo el mecanismo de solicitud de 8 

propuestas “request for proposals” bajo las reglas que establezca la Junta de Retiro, 9 

velando por los mejores intereses del Gobierno y los Participantes, de forma cónsona 10 

con los mejores estándares de la industria.” 11 

Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 4.3 a la Ley 106-2017, según 12 

enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 13 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4.3 – Director Ejecutivo de la Junta de Retiro. 16 

El Director Ejecutivo será el principal oficial ejecutivo de la Junta de 17 

Retiro, encargado de administrar, ejecutar y velar porque se cumpla la política 18 

pública establecida de conformidad con esta Ley, y será miembro ex officio de 19 

ésta. El Director Ejecutivo será nombrado por la Junta por siete (7) años y 20 

permanecerá en su posición hasta que su sucesor sea nombrado. El Director 21 
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Ejecutivo solo podrá ser removido por la Junta por justa causa, previa 1 

formulación de cargos y oportunidad de ser oído. 2 

Solo podrá ser nombrado al cargo de Director Ejecutivo una persona 3 

que posea como mínimo un grado de Maestría, que cuente con conocimiento 4 

y experiencia en administración.  5 

Como compensación anual, el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro 6 

devengará el último salario aprobado por la Junta de Síndicos del Sistema de 7 

Retiro para Maestros para el Director Ejecutivo de dicha entidad. Además, en 8 

cuanto a beneficios marginales, estará sujeto a las normas de personal 9 

aplicables a los servidores públicos en el servicio de confianza. 10 

El Director Ejecutivo tendrá los siguientes poderes, facultades y 11 

deberes: 12 

(a) Realizar todas las acciones que sean necesarias y convenientes para la 13 

implementación de esta Ley y de los reglamentos que se adopten en 14 

virtud de esta. 15 

(b) Administrar y supervisar el funcionamiento de los Sistemas de Retiro. 16 

(c)  Establecer la estructura gerencial y administrativa de los Sistemas de 17 

Retiro para lograr la apropiada aplicación y consecución de esta Ley. 18 

Esta estructura incluirá los sistemas, controles y normas de retribución 19 

de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y 20 

cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una 21 

operación eficiente y económica de los servicios. 22 
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(d) Preparar y presentar a la Junta de Retiro el presupuesto anual y el plan 1 

de trabajo. 2 

(e) Nombrar el personal que sea necesario para llevar a cabo los fines y 3 

propósitos de esta Ley, de acuerdo a las clases de puestos y plan de 4 

clasificación que adopte la Junta.  5 

(f) Adquirir los materiales, suministros, equipo y propiedad necesarios 6 

para el funcionamiento de los Sistemas de Retiro y para llevar a cabo 7 

los propósitos de esta Ley; 8 

(g) Contratar los servicios técnicos y profesionales que sean necesarios 9 

para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, con sujeción a las normas 10 

y reglamentos aplicables. 11 

(h) Otorgar, con entidades públicas o privadas, contratos, acuerdos o 12 

convenios, formalizar todos los documentos públicos o instrumentos 13 

que fueren necesarios o convenientes y realizar transacciones para los 14 

fines y propósitos de esta ley. 15 

(i) Realizar todas aquellas funciones y encomiendas que le delegue la 16 

Junta de Retiro. 17 

(j) Ejercer todos los poderes, facultades y deberes de los Administradores 18 

de los Sistemas de Retiro.” 19 

Sección 4.- Se enmiendan los incisos (b) y (e) del Artículo 5.1, de la Ley 106-20 

2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 21 
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Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los 1 

Servidores Públicos”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 5.1 – Periodo de Transición. 3 

(a) … 4 

(b) Con el fin de facilitar una transición efectiva hacia la integración, 5 

consolidación y externalización de los Sistemas de Retiro, así como generar 6 

ahorros y eficiencias, las funciones, deberes y obligaciones de los 7 

Administradores de los Sistemas de Retiro serán transferidas inmediatamente 8 

al Director Ejecutivo de la Junta de Retiro. 9 

(c)… 10 

(e) Los empleados de los Sistemas de Retiro continuarán ejerciendo sus 11 

funciones durante el periodo de transición.” 12 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 6.1, de la Ley 106-2017, según enmendada, 13 

conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 14 

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para que lea 15 

como sigue: 16 

“Artículo 6.1 — Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre 17 

de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la Judicatura”, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Artículo 2. – Definiciones. 20 
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Los términos o frases según se usan en esta Ley tendrán los 1 

significados que a continuación se expresan, salvo cuando el contexto 2 

indique claramente otro significado: 3 

(1) Administrador – Significará el Director Ejecutivo de la Junta de 4 

Retiro, creada mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 5 

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 6 

Para los Servidores Públicos”. 7 

… 8 

(9) Junta – Significará la Junta de Retiro, creada mediante la “Ley para 9 

Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan 10 

de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”. 11 

…”  12 

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6.2, de la Ley 106-2017, según enmendada, 13 

conocida como “Ley para Garantizar el pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 14 

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para que lea 15 

como sigue: 16 

“Artículo 6.2 — Se enmienda el Artículo 1-1.04 de la Ley Núm. 447 del 15 de 17 

mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 1-1.04. – Definiciones. 19 

Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley 20 

tendrán los significados que a continuación se expresan, salvo cuando 21 

el contexto indique claramente otro significado: 22 
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1) Junta. – Significará la Junta de Retiro, creada mediante la “Ley para 1 

Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan 2 

de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”. 3 

2) Administrador. – Significará el Director Ejecutivo de la Junta de 4 

Retiro, creada mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 5 

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 6 

Para los Servidores Públicos”. 7 

…”  8 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 6.5, de la Ley 106-2017, según enmendada, 9 

conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 10 

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para que lea 11 

como sigue: 12 

“Artículo 6.5 — Se enmienda el Artículo 1.1 de la Ley 160-2013, según 13 

enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del 14 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 1.1. – Definiciones. 16 

Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se 17 

haga referencia a los mismos en esta Ley, tendrán el significado 18 

indicado a continuación a menos que del contexto surja claramente otro 19 

significado. Los tiempos usados en el presente incluyen también el 20 

futuro, y el género masculino incluye el femenino, salvo en aquellos 21 
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casos que tal interpretación resultase absurda. El número singular 1 

incluye el plural y el plural el singular. 2 

(a) … 3 

… 4 

(f) Director Ejecutivo.—el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, 5 

creada mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 6 

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 7 

Para los Servidores Públicos”. 8 

… 9 

(k) Junta de Síndicos. —la Junta de Retiro, creada mediante la “Ley 10 

para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo 11 

Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”. 12 

…”  13 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 14 

1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la Judicatura”, para que 15 

lea como sigue: 16 

“Artículo 2. – Definiciones. 17 

Los términos o frases según se usan en esta Ley tendrán los 18 

significados que a continuación se expresan, salvo cuando el contexto indique 19 

claramente otro significado: 20 

(1) Administrador – Significará el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, 21 

creada mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 22 
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Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores 1 

Públicos”. 2 

…” 3 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 1-1.04 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 4 

de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 1-1.04. – Definiciones. 6 

Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley tendrán los 7 

significados que a continuación se expresan, salvo cuando el contexto indique 8 

claramente otro significado: 9 

1)  … 10 

2) Administrador. – Significará el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, 11 

creada mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 12 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores 13 

Públicos”. 14 

…” 15 

Sección 10.- Se enmienda el Artículo 1.1 de la Ley 160-2013, según 16 

enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado 17 

Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 1.1. – Definiciones. 19 

Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga 20 

referencia a los mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a 21 

continuación a menos que del contexto surja claramente otro significado. Los 22 
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tiempos usados en el presente incluyen también el futuro, y el género 1 

masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que tal interpretación 2 

resultase absurda. El número singular incluye el plural y el plural el singular. 3 

(a) … 4 

… 5 

(f) Director Ejecutivo. —el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, creada 6 

mediante la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 7 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores 8 

Públicos”. 9 

…” 10 

Sección 11.- Si al momento de aprobarse esta Ley alguna persona ocupa el 11 

puesto de Director Ejecutivo de la Junta de Retiro, la Junta tendrá quince (15) días 12 

para actuar con relación a dicho nombramiento. Si la Junta de Retiro no toma acción 13 

alguna en ese término, se entenderá ratificado el nombramiento existente por el 14 

término establecido en esta Ley. 15 

Sección 12.- Cláusula de Separabilidad 16 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 18 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 19 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 20 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 21 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 22 
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subcapítulo, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada 1 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 2 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 3 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 4 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 5 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 6 

o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 7 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 8 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 9 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes 10 

o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 11 

alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta 12 

Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 13 

Sección 13.- Vigencia 14 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 15 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea                                                                                                       7 ma Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 565 
4 de junio de 2020 

Presentada por el señor Villafañe Ramos 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para conceder una prórroga especial de noventa (90) días sobre las fechas de 

vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta Examinadora de 
Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A diferencia del resto de las juntas examinadoras, adscritas al Departamento de 

Estado, la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto 

Rico denegó la opción de extender las fechas de vencimiento de las licencias y 

certificaciones expedidas por dicho ente. 

El hecho de que estos trámites pueden realizarse mediante el internet, lo cierto es 

que la situación de emergencia enfrentada por la ciudadanía implicó mayores 

complejidades que el mero acceso por vía electrónica. 

Nada pierde la profesión de tasador en Puerto Rico al extender tales términos. Por el 

contrario, evitamos que profesionales competentes vean trochado su récord profesional 

y que el mercado sufra efectos adversos por la carencia de este talento local. 
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Por esta razón, legislamos para conceder una prórroga especial de noventa (90) días 

sobre las fechas de vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta 

Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se concede una prórroga especial de noventa (90) días sobre las 1 

fechas de vencimiento de licencias y certificaciones expedidas por la Junta 2 

Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. Los (90) 3 

noventa días comenzarán a contarse a partir de la vigencia de esta Resolución 4 

Conjunta. 5 

Sección 2.- La Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes 6 

Raíces de Puerto Rico reconocerá como válido, sin mediar penalidad alguna, todo 7 

trámite y solicitud de renovación de licencias y certificaciones, así como actividades 8 

relacionadas al cumplimiento de los requisitos de educación continua, que haya 9 

vencido durante el periodo entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.  10 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 11 

después de su aprobación. 12 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 569 
11 de junio de 2020 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para designar el tramo de la Carretera PR 3 que transcurre por la jurisdicción del 

Municipio de Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette “Myrna Cutiza” Rivera Torres, 
quien se desempeñó como una gran líder comunitaria y su aportación a la educación 
de jóvenes desertores y adultos; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el 
pareo de fondos; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 4 de mayo de 1948, nace en el Municipio de Arroyo, Myrna Ivette Rivera 

Torres, a quien llamábamos cariñosamente “Myrna Cutiza”, hija de Carmen Torres y 

Luis Rivera.  Fue criada por su abuela Doña Cuca, en el Barrio Palmas de Arroyo, ya 

que su mamá falleció cuando ella tenía tres años de nacida. Tenía cinco hermanos: 

Héctor, Jerry, Cuqui, Aileen y Vany. 

Myrna, demostró siempre su gran inteligencia y liderazgo. Fue estudiante becada 

desde sus primeros grados, Elemental e Intermedia. Se graduó de la Escuela Superior 

Rafael López Landrón del curso Comercial en la especialidad de Contabilidad, con altos 

honores. Cursó su Bachillerato en Educación Elemental con una subespecialidad en 
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Trabajo Social, en la Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Guayama, con un 

promedio académico de excelencia. 

Se casó con el señor Antonio Soto Díaz, los cuales procrearon dos hijos, Antonio 

L. y Anthony K.; quienes le regalaron cuatro nietos, Antonio R., Luis Eniel, Milenid, 

Kevin A. y un bisnieto, Antoniell O. Contrajo segundas nupcias con el señor Gilberto 

Quiñones, quien fue su compañero hasta sus últimos días. 

Myrna Cutiza, trabajó en el Departamento de Servicios Sociales, hoy mejor 

conocido como el Departamento de la Familia, en el Programa de Asistencia Nutricional 

por treinta y cinco años.  Su humildad y sencillez junto con la experiencia de su trabajo 

con personas de bajos recursos la dotaron del deseo de ayudar siempre al más 

necesitado y más aún, a su gente del Barrio Palmas de Arroyo. Fue Maestra en la 

Escuela Nocturna del Departamento de Educación, Programa de Educación para 

Adultos y propulsando en su Barrio este Programa, que se componía mayormente de 

jóvenes desertores escolares y adultos. Esta población en este Barrio quedó rezagada al 

no tener transportación para llegar a la escuela nocturna.  Gracias a su gran interés en 

ayudar a la comunidad, este programa fue exitoso por muchos años en la Escuela 

Cayetano Sánchez.  Fue uno de sus grandes logros. Quedó demostrado su gran amor y 

desempeño como líder de su querido barrio Palmas.   

Myrna Cutiza dejó un legado de lucha, arduo trabajo, liderazgo y compañerismo, 

el cual quedará en las anales de la historia del Municipio de Arroyo y en nuestros 

corazones. Por lo cual, esta honorable Asamblea Legislativa, considera imperativo 

denominar la Carretera PR 3 que transcurre por la jurisdicción del Municipio de 

Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette “Myrna Cutiza” Rivera Torres. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa el tramo de la Carretera PR 3 que transcurre por la 1 

jurisdicción del Municipio de Arroyo, con el nombre de Myrna Ivette “Myrna 2 

Cutiza” Rivera Torres. 3 
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 Sección 2.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y 1 

al Gobierno Municipal de Arroyo, realizar los trámites pertinentes para la 2 

implantación de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 3 

Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 4 

Sección 3.- A fin de lograr la rotulación aquí designada, se autoriza al 5 

Municipio de Arroyo, en coordinación con el Departamento de Transportación y 6 

Obras Públicas de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 7 

propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y 8 

privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, 9 

estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos 10 

colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el 11 

financiamiento de esta rotulación. 12 

Sección 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 13 

Autoridad de Carreteras y Transportación deberá proveer la asesoría técnica 14 

necesaria para velar por que la rotulación del tramo aquí designado cumpla con las 15 

especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el 16 

Control de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación 17 

aplicable. 18 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 19 

después de aprobación. 20 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 571 
16 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en conjunto con el 

Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, la transferencia, usufructo y 
titularidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), ubicado en Maricao a 
dicho municipio, para que se continúen prestando servicios de salud; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, ha manifestado públicamente la 

disponibilidad del Municipio para atender y administrar el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento, ubicado en la Ave. Luchetti #11 del mencionado municipio.  Su pedido se 

fundamenta principalmente en que su relación directa con sus residentes le permite 

conocer y actuar con mayor celeridad para atender sus necesidades de servicios 

médicos. 

La jurisdicción territorial de Maricao es predominantemente rural, y se estima 

que cerca del ochenta (80) por ciento de sus residentes son médico-indigentes y, otro 

alto por ciento, son de edad avanzada, con limitadas oportunidades de transportación.  
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Así que, es una población que requiere una atención particular e inmediata en el 

componente de salud. 

Por lo que, le corresponde al Municipio tener facultad administrativa de su 

sistema de salud local para, entre otros asuntos, puedan proactivamente identificar y 

establecer las condiciones para ofrecer servicios médicos a sus residentes, sujeto a los 

cambios que surjan, como por ejemplo definir las horas de servicio para atender 

emergencias y la ampliación de las instalaciones. 

Esta Asamblea Legislativa, está encaminada en proporcionar a los alcaldes y 

alcaldesas aquellas herramientas que refuercen su autonomía y promuevan la mayor 

descentralización, dentro de la autoridad que la Constitución le conceda.  La actual 

trayectoria legislativa comprueba y reconoce la necesidad e importancia de los 

municipios, y que facultarlos de autonomía redunda en beneficios a la ciudadanía, a la 

vez que fomenta su desarrollo económico, educativo y social.  Es también, un hecho que 

Decimoctava Asamblea Legislativa ha ampliado significativamente el grado de 

gobierno propio de los municipios, con el fin de incrementar sus facultades y así éstos 

puedan atender cabalmente sus responsabilidades. 

Por lo que, entiende que esta gestión legislativa es significativamente meritoria, 

genuina y necesaria para los residentes del Municipio de Maricao.   
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en 1 

conjunto con el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, la 2 

transferencia, usufructo y titularidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) 3 

ubicado en Maricao, a dicho municipio. 4 

Sección 2.- Se autoriza a los Secretario(a)s del Departamento de 5 

Transportación y Obras Públicas y de Salud del Gobierno de Puerto Rico, a 6 
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comparecer mediante escritura pública, en representación del Gobierno de Puerto 1 

Rico, con el fin de que se cumplan los propósitos de esta Resolución Conjunta. 2 

Sección 3.- El Municipio de Maricao deberá seguir prestando servicios 3 

médicos en la instalación que se ordena transferir. 4 

Sección 4.- Los programas categóricos del Departamento de Salud que existen 5 

actualmente en la instalación del CDT estarán exentos del pago por arrendamiento, 6 

luego de completada la transferencia que se ordena. 7 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para 8 

hacerla válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de 9 

Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, 10 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 11 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera 12 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 13 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El 14 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 15 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 16 

subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada 17 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 18 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 19 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera 20 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 21 

efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 22 
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Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 1 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 2 

los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución en 3 

la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 4 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o 5 

declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  6 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 7 

después de su aprobación. 8 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

(RECONSIDERADA EL 22 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va Asamblea 7ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 578 
 

18 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Agricultura 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar la derogación de la Resolución Conjunta 27-2019; y para otros fines. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, creó el Programa de Fincas de Tipo 

Familiar, conocida como Título VI de la “Ley de Tierras”. El Secretario de Agricultura 

fue facultado para la disposición de terrenos para uso agrícola mediante cesión, venta, 

arrendamiento o usufructo. La disposición de estas fincas bajo este programa, se 

realizaba bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la 

escritura o de la Certificación de Título que emite el Departamento de Agricultura. 

      A pesar de lo expresado, de acuerdo al Memorial explicativo presentado por el 

Departamento de Agricultura, este expuso que “[e]n la actualidad, el Sr. Cruz Caraballo 

y la Sra. Berrocales son Usufructuarios según contrato vigente. La Ley Núm. 107, 

establece que para actualizar la segregación de un máximo de tres (3) solares de 

ochocientos (800) metros cuadrados cada uno para los hijos tienen que ser Titulares de 

estas fincas y así poder construir sus viviendas, por lo cual esta Ley no les aplica. La 
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autoridad de Tierras de Puerto Rico está impedida legalmente de liberar las 

restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y 

anotadas, ya que es uno de los requisitos primordiales de la Ley que crea el Programa 

de Fincas Familiares. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario cumplir con la política 

pública para la conservación y preservación de las tierras de uso agrícola según 

establecido en la Ley 107, supra. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena la derogación de la Resolución 27–2019.   1 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 2 

después de su aprobación. 3 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(22 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 581 
19 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según 
enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha a la organización sin fines de lucro Ministerio Buen 
Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., las facilidades de la Escuela 
Centro Comunal Miss Kelly que ubican  en la Carr. 670, Km 6, Hm 5, Sector Miss 
Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece como política pública del Gobierno de 

Puerto Rico, la mejor utilización de las propiedades inmuebles que no se estén 

utilizando por el Estado, con el propósito de hacer llegar mayores recursos al erario. De 

igual manera, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que se encuentran en 

desuso, puedan dedicarse para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que 

promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles y la economía en general.  

De igual manera, el Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de 

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas, Reglamento Núm. 8980 



2 

del 31 de julio de 2017; establece los parámetros para los arrendamientos y 

transferencias de las propiedades en desuso a las entidades interesadas. 

Conscientes de esto, el Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 

Córdova, Inc. (en adelante Ministerio Buen Samaritano), ha utilizado por el último año, 

la estructura de la Escuela Centro Comunal Miss Kelly, que ubica en la Carr. 670, Km. 6, 

Hm 5, Sector Miss Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja, con el fin de 

proveer los servicios que brindan a la comunidad y población puertorriqueña. 

El Ministerio Buen Samaritano es una organización sin fines de lucro, fundada en 

el año 2016, que se dedica a la distribución de alimentos a personas de escasos recursos. 

Sus dos programas principales lo son: “Pantry”, en el que los participantes acuden a sus 

instalaciones para adquirir alimentos a bajo costo para sus familias, y “MARC Móvil 

Restaurant”, mediante el cual confeccionan comida caliente e impactan a lugares 

previamente identificados.  Entre sus proyectos a corto plazo se encuentra la creación 

de una lavandería móvil que brindará servicios de lavandería gratuitos a los 

participantes, entre otros.  

El Ministerio Buen Samaritano, ha demostrado su compromiso con la comunidad 

y con todos los puertorriqueños, a través de los servicios que ofrecen y la labor que 

realizan. Por tal motivo, la Asamblea Legislativa, entiende que, de conformidad a la 

política pública del Gobierno, en torno a los planteles escolares en desuso, la Escuela 

Centro Comunal Miss Kelly, que ubica en la Carr. 670, Km 6, Hm 5, Sector Miss Kelly, 

Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja, debe ser transferida a el Ministerio Buen 

Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdova, Inc., con el fin de que puedan continuar 

brindando los servicios que con amor y entrega brindan a todos los puertorriqueños. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-3 
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2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 1 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines de lucro 2 

Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., las facilidades de 3 

la Escuela Centro Comunal Miss Kelly que ubican  en la Carr. 670, Km. 6, Hm. 5, Sector 4 

Miss Kelly, Bo. Algarrobo, del municipio de Vega Baja. 5 

Sección 2.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 6 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 7 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 8 

Córdoba, Inc., utilizará el terreno descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 9 

para el desarrollo de actividades o programas que redunden en beneficio de toda la 10 

comunidad. 11 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 12 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 13 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 14 

Córdoba, Inc., no podrá enajenar el inmueble, sin la autorización del Departamento de 15 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Estas restricciones se harán constar en 16 

la correspondiente escritura de transferencia y su incumplimiento será causa suficiente 17 

para que la titularidad revierta al Departamento de Transportación y Obras Públicas de 18 

Puerto Rico.   19 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 20 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 21 

el inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que 22 
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exista obligación alguna del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 1 

Puerto Rico de realizar ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su 2 

traspaso.  3 

Sección 5.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 4 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 5 

la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera 6 

Córdoba, Inc., aprobará un Reglamento que regirá el uso de todos los componentes de 7 

la facilidad recreativa y deporte. El mismo incluirá, pero sin limitarse, las reglas para el 8 

uso de las facilidades deportivas, y cualquier otra disposición necesaria para maximizar 9 

el mejor uso de las facilidades y garantizar la protección de las mismas. La organización 10 

sin fines de lucro, se asegurará de mantener copia del Reglamento actualizado en sus 11 

oficinas administrativas para el conocimiento de los usuarios. Además, someterá el 12 

Reglamento al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico y al 13 

Municipio Autónomo de Ponce; así como toda enmienda posterior a la aprobación 14 

inicial de dicho reglamento. A su vez, la organización sin fines de lucro Ministerio Buen 15 

Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., le remitirá al Departamento de 16 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico una copia de cualquier contrato 17 

suscrito con cualquier uso de la facilidad. 18 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 19 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 20 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 21 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 22 
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subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 2 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de dicha sentencia 3 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 5 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 6 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 7 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 8 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 9 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 10 

aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que 11 

se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 12 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 13 

Resolución en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 14 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 15 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  16 

Sección 7.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 17 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 18 

días laborables, contados a partir de su aprobación.  Si al transcurso de dicho término el 19 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia 20 

propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 21 

para formalizar la transacción propuesta. 22 
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Sección 8.- En caso de que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles determine otorgar el usufructo del referido inmueble, el mismo no podrá ser 2 

por un término menor de diez (10) años. 3 

Sección 9.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 585 
20  de junio de 2020 

Presentada por los señores Rivera Schatz y Martínez Santiago 

Coautores los señores Berdiel Rivera, Pérez Rosa y la señora Venegas Brown 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a transferir al Departamento 

de Salud los fondos necesarios para ser distribuidos a los Centros de  Diagnóstico  y 
Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  privados, a los fines de garantizar las 
operaciones ininterrumpidas de estas instalaciones durante el transcurso de la 
emergencia de salud pública provocada por el Coronavirus (COVID-19); disponer la 
procedencia de los fondos y el uso autorizado; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) reconoce la 

importancia de los centros hospitalarios durante la respuesta a la emergencia al 

Coronavirus (COVID-19).1 Ante el estado de pandemia, son los centros de atención 

primaria, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y los Centros de Salud Familiar la 

unidad sanitaria por excelencia para el diagnóstico y manejo de miles de pacientes. Sin 

embargo, la importancia de estos centros toma relevancia cuando reconocemos que en 

muchos de nuestros municipios es la única facilidad de salud con la que cuentan. Ante 
                                                 

1 World Health Organization (WHO). Guidance for health workers. Obtenido el 2 de abril de 2020 de 
https:// www.who.int/ emergencies/ diseases/ novel-coronavirus-2019/ technical-guidance/health- 
workers. 

 

http://www.who.int/


2 

la evidente importancia de sus labores y responsabilidades, retoma mayor pertinencia 

lograr incentivar a nuestros centros de atención primarios privados y sus respectivos 

empleados para que éstos continúen operando durante esta amenaza salubrista que 

atenta con nuestro bienestar social y económico. 

En estos momentos, nuestra Isla continúa atravesando una crisis debido a la 

pandemia mundial que ha ocasionado el COVID-19. En consideración a lo antes 

expresado, la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez Garced, declaró 

un estado de emergencia. Entre las medidas adoptadas se encuentra un lockdown, en el 

cual, como regla general, los comercios deben permanecer cerrados y los ciudadanos 

son llamados a permanecer en sus residencias. No obstante, los ciudadanos pueden 

salir para acudir a citas médicas, asistir a hospitales y centros de servicio médico-

hospitalarios.2  

Durante esta emergencia, los hospitales y los centros de salud han visto una merma 

sustancial en las visitas de sus pacientes. A nuestro juicio, el miedo al contagio ha 

llevado a los pacientes a posponer sus servicios regulares de salud. En los hospitales, 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud Familiar disminuyó la 

cantidad de pacientes que acudían a recibir tratamientos no relacionados a la pandemia, 

poniendo en riesgo financiero su complicada operación. La situación antes expuesta, 

tiene un impacto directo en el número de reclamaciones que estos proveedores de 

servicios de salud realizarán a las aseguradoras, y por ende, un efecto negativo en sus 

ingresos. Esta disminución en ingresos puede alcanzar niveles tales que provoque el 

cierre de facilidades necesarias de servicios de salud.  

Desde que comenzó esta emergencia, esta Asamblea Legislativa ha tornado 

acciones contundentes con el propósito de adoptar las medidas pertinentes para el 

manejo de esta pandemia y mitigar sus efectos negativos sobre la economía.  Si bien 

es cierto que todos los sectores son importantes en esta lucha, no cabe duda que el 

sector de la salud tiene una función protagónica en esta emergencia. En estos 

                                                 
2 Véase Boletines Administrativos Núm. OE-2020-020 y OE-2020-023. 
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momentos, debemos con contar un sistema de salud fortalecido y preparado para 

lidiar con esta crisis por el bienestar de todos. El Gobierno, a través de fondos federales, 

ha auxiliado económicamente a los hospitales privados y a los centros primarios 330, no 

así a los CDT y CSF privados. En consideración de todo lo antes expresado, 

proponemos que nuestros Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud 

Familiar privados reciban los recursos necesarios para mantener sus operaciones al 

servicio de los puertorriqueños. 

Comprometidos en apoyar al sector de la salud en Puerto Rico y asistir a este 

componente fundamental que ha quedado excluido de la asistencia financiera que se ha 

distribuido hasta el presente, presentamos esta medida que tiene el propósito de 

garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía a través de los Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud Familiar privados que operan en la Isla. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a 1 

transferir al Departamento de Salud los fondos necesarios para ser distribuidos a 2 

los Centros  de  Diagnóstico  y Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  3 

privados, a los fines de garantizar las operaciones ininterrumpidas de estas 4 

instalaciones durante el transcurso de la emergencia de salud pública 5 

provocada por el Coronavirus (COVID-19). 6 

Sección 2.– El Departamento de Salud transferirá a cada Centro de Diagnóstico y 7 

Tratamiento o Centro de Salud Familiar objeto de esta Resolución Conjunta y que 8 

operen sus salas de emergencia veinticuatro (24) horas al día la cantidad de 9 

quinientos mil dólares ($500,000). Aquellos que operen sus salas de emergencia por 10 
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turnos menores a veinticuatro (24) horas diarias, recibirán una transferencia de 1 

trescientos mil dólares ($300,000).   2 

Sección 3.– Se autoriza al Departamento de Hacienda a utilizar los fondos del 3 

Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 4 

según enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se identifiquen para 5 

la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta, incluyendo, pero sin 6 

limitarse a, los fondos transferidos al Gobierno de Puerto Rico provenientes del 7 

"Coronavirus Relief Fund” (“CRF”), según las disposiciones del  “Coronavirus Aid, 8 

Relief, and Economic Security Act”, Public Law 116-136 (“CARES Act”). La 9 

transferencia se realizará no más tarde de los cinco (5) días de la aprobación de esta 10 

Resolución Conjunta.   11 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 12 

de su aprobación. 13 
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