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A las tres y once minutos de la tarde (3:11 p.m.) de este día, sábado, 20 de junio de 2020, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del señor Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, José R. Nadal Power, Migdalia 
Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas 
Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Buenas tardes a todos. 
Hoy, sábado, 20 de junio del año 2020, a las tres y once de la tarde (3:11 p.m.), reanudamos 

los trabajos de esta sesión del Senado de Puerto Rico. 
Muy buenos días, Señor Portavoz.  
Adelante. 
SR RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Vamos a proceder con la invocación.  La misma estará a cargo 

de la Pastora Rosa María Cepeda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, Pastora. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
La Pastora Rosa María Cepeda, procede con la Invocación. 

 
PASTORA CEPEDA: Bendiciones y muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de 

dirigirme a este respetable Cuerpo de senadores y senadoras juntos; a su presidente, el honorable 
Thomas Rivera Schatz. 
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Quiero traer a su memoria un texto bíblico que lo encontramos en el primer libro de la Biblia, 
Génesis, donde Dios, después de crear a la humanidad en el Capítulo 1, versículo 28, quiero solamente 
leer la primera frase que dice:  

“Y los bendijo con estas palabras, fructificad.”  
Me parece que este comando de Dios al ser humano toma una gran pertinencia hoy, porque el 

significado más profundo de la palabra fructificad es ir al próximo nivel. Dios sabía que como 
miembro de una sociedad nos vamos a enfrentar a grandes desafíos y retos como los que ustedes hoy 
tienen en sus manos para buscar posibles soluciones a conflictos de nuestro país. No obstante, el dio 
un comando y les dijo fructificad; vayan a su próximo nivel. Porque Él sabía que nosotros tenemos 
capacidades para no conformarnos con lo que nosotros, con los, con lo que nuestros ojos ven, sino 
precisamente ir al próximo nivel.  

Yo, les animo en este momento a que ustedes unan sus mentes, unan sus propósitos y unan su 
voluntad y se enfoquen para llevar a nuestro país a ese próximo nivel. 

Oramos, Padre te bendecimos en este momento. Te presento este Cuerpo maravilloso de 
hombres y mujeres que se han comprometido con nuestro país de llevarnos a un próximo nivel. Te 
pido fortaleza. Te pido sabiduría. Te pido, Señor, el ánimo correcto para los trabajos en la tarde de 
hoy. Señor, y que en medio de todo lo que va a hacer la mesa de discusión, Tú te muevas a la dirección 
correcta sembrando en ellos la sabiduría, porque Tú conoces todas las cosas. Declaro tu bendición 
como hizo Moisés delante del pueblo y proclamo en esta hora que Jehová les bendiga y les guarde. 
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre 
ustedes su rostro y pongo en ustedes paz. Bendiciones. 

- - - - 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Damos las gracias a la Pastora por sus palabras. 
Señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 
Acta de la sesión anterior. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se pospone. Adelante, 
señor Portavoz. 

(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 18 de junio de 2020). 
- - - - 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
SR. VICEPRESIDENTE: No hay compañero que quiera tomar un turno inicial, pues 

continuamos con los trabajos, Señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
SR. VICEPRESIDENTE: 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, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1471, 
1484, 1600 y 1607, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1620 y 
1627 y de la R. C. de la C. 625, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno, un informe final conjunto sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 756. 

De las Comisiones de Hacienda; y de Salud, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
de la R. C. del S. 471, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Salud, un tercer informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 221, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1249 y 
1489 y del P. de la C. 2099, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1487 y de 
los P. de la C. 1884, 1905 y 2245, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud, dos informes finales sobre las investigaciones requeridas en torno a 
las R. del S. 220 y 845. 

De la Comisión de Salud, un tercer informe final sobre la investigación requerida en torno a la 
R. del S. 634. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 498, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
2012, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, tres 
informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 991 y 1482 y de la R. C. del S. 465, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un segundo 
informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1192, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos 
informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 419 y 2274, sin enmiendas. 
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De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos 
informes finales sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 504 y 601. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1605 y del P. de la C. 1890, con enmiendas, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 2026, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1718, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1403. 
De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, cuatro informes, proponiendo la no 

aprobación del P. del S. 1525, de los P. de la C. 2067 y 2455 y de la R. C. de la C. 651. 
De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 431. 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

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

que el Senado ha aprobado los P. del S. 1311 y 1628 y las R. C. del S. 486, 529 y 568. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dieciocho comunicaciones, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1569, 1688, 1720, 1722, 1747, 1873, 1971, 2065, 
2133, 2195, 2205, 2275, 2323, 2529, 2542 y 2555 y la R. C. de la C. 577 y 729, y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1945.  
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 534 
y solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera 
Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2444, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Roque Gracia, 
Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1945. 

Del Secretario del Senado, siete comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 251, 788, 1473 y 1594 y las R. C. del S. 
438, 452 y 518, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a 
los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 2168 y las R. C. de la C. 416, 417, 564, 565, 566, 567, 613, 620 y 698. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 251, 788 y 1594 y las R. C. del S. 438, 
452 y 517. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 324 y 2308 
y las R. C. de la C. 564, 565, 566, 567 y 698, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de 
Representantes. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Gobernadora de Puerto Rico, honorable 
Wanda Vázquez Garced, solicitando la devolución del P. del S. 992, con previo consentimiento de la 
Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlo. 

Del licenciado Alex López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 992, para su 
reconsideración. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. Adelante, 

señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
 

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

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
Del senador Correa Rivera, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión de hoy, 20 

de junio de 2020, por encontrarse atendiendo asuntos personales. 
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La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 
“La Senadora que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera al Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura, Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez, someter la siguiente información. 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” 
(R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Administrador, un término de cinco (5) días 
calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida. 

El 29 de agosto de 2018, la Administración de los Sistemas de Retiro, emitió la Carta Circular 
2019-01, en la que estableció, entre otras cosas, que los patronos que están realizando aportaciones 
individuales al amparo de la Ley Núm. 211-2015, ya no tendrían que continuar pagando dichas 
aportaciones. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7.1 (a) y (b) de la Ley Núm. 106-2017, se 
garantizaban todos los derechos y obligaciones creados al amparo de la Ley Núm. 211-2015, que 
creaba el Programa de Retiro Voluntario, y aquellos preretirados que se encontraban participando de 
dicho Programa, al momento de aprobarse la Ley Núm. 106-2017, continuarían disfrutando del mismo 
acuerdo a las disposiciones establecidas bajo la Ley Núm. 211-2015. 

Por otra parte, la Ley Núm. 3-2013, la cual enmendó la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
creó el Programa Híbrido de Contribución Definida bajo el cual el participante realiza aportaciones 
que posteriormente son utilizadas para otorgar una anualidad vitalicia. Posteriormente, la Ley Núm. 
211-2015, cambió esto para que fuera el patrono el que hiciera las aportaciones individuales al 
Programa Híbrido. 

Así las cosas, para los que entraron al Sistema de Retiro antes del 1 de abril de 1990, la Ley 
Núm. 211-2015, no alteró el Programa Híbrido, ni tampoco la Ley Núm. 106-2017, sustituye las 
cuentas de las aportaciones de cada participante de dicho Programa, por unas cuentas de aportaciones 
definidas, o autorizando a que los patronos dejen de efectuar las aportaciones individuales a los 
preretirados. Por lo que, dicha situación, impide que se cumpla con los beneficios otorgados a los 
preretirados al momento de cumplir los 61 años de edad, que consiste en la combinación de las 
anualidades de las aportaciones congeladas al 30 de junio de 2013, y de las aportadas a la cuenta del 
Programa Híbrido. 

Ante esta situación, se le solicita someter la siguiente información: 
1. Aclarar lo dispuesto en la Carta Circular 2019-01, en cuanto a la determinación de que 

los patronos que estaban realizando aportaciones individuales al amparo de la Ley 
Núm. 211-2015, ya no tendrán que continuar con el pago de dichas aportaciones.” 

 
De la licenciada Nilda E. Ortiz Burgos, Abogada II, Oficina de Asesores Legales, 

Departamento de Salud, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-
2020-0034, presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada por el Senado el 4 de junio de 2020. 

Del señor José B. Carrión, Presidente, Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico (JSF), una comunicación, notificando la certificación del Plan Fiscal del 2020 para la 
Corporación del Fondo de Interés Apremiante, y presentando copia de dicho plan. 

El senador Neumann Zayas ha radicado una Declaración Jurada sobre ingresos extra 
legislativos correspondiente al año 2019, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 98, 
según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley 
Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada. 

El señor Heriberto Salgado Santiago, Auditor Interno, ha radicado evidencia de la radicación 
de su informe financiero del año 2019 a la Oficina de Ética Gubernamental. 
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SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso a. hay una comunicación de parte 

del senador Correa Rivera donde solicita se le excuse de la sesión de hoy, 20 de junio del 2020, por 
encontrarse atendiendo asuntos personales. 

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

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso b. hay una petición presentada por 
la senadora Padilla Alvelo proponemos que se apruebe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
MOCIONES 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente un breve receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a conceder un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Continuamos con los trabajos del día de hoy. Adelante, señor 

Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 

informe sobre el Proyecto del Senado 1225 y el informe sobre el Proyecto del Senado 1443. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelven. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: De igual forma, señor Presidente, solicitamos la devolución del 

informe del Proyecto del Senado 1482. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelve ese Proyecto 

también. Adelante, señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se releve a la Comisión de 

Bienestar Social y Asuntos de la Familia de atender en segunda instancia las siguientes medidas: el 
Proyecto del Senado 61; Proyecto del Senado 203; Proyecto del Senado 230; Proyecto del Senado 
252; Proyecto del Senado 359; Proyecto del Senado 777; Proyecto del Senado 1255; Proyecto del 
Senado 1415; Proyecto de la Cámara 1477.  

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, la Comisión queda 
relevada. Adelante, señor Portavoz. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, el senador Correa Rivera solicita se retire de 
todo trámite legislativo el Proyecto del Senado 195. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda retirado. Adelante, 
señor Portavoz. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 

continúen en Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan los Asuntos 

Pendientes, en ese mismo estatus. Adelante, señor Portavoz. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1213 (Conf.); P. del S. 1387; P. del S. 

1616; R. del S. 1287 (Informe Final Conjunto); P. de la C. 1493; P. de la C. 1610; P. de la C. 2482; R. 
C. de la C. 711). 

- - - - 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará, señor 

Portavoz. 
Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 221, 
y se da cuenta del tercer informe conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Salud, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1169, 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 
1260, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1471, 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 
1487, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1489, 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 
1607, 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 
1617, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1620, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1627, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 381, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 471, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Salud, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Un breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos del Senado de Puerto Rico a las tres y 

treinta y ocho de la tarde (3:38 p.m.). Muy buenas tardes, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Buenas tardes, señor Presidente. Vamos a ir al turno de Lectura de 

Proyectos Radicados. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

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

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1569 
Por el representante Banchs Alemán: 
 
“Para denominar la cancha de baloncesto El Tuque del término municipal de Ponce, con el nombre de 
José “Joe” Hatton Gotay, eximir tal designación de las disposiciones de la Sección 3 de la Ley 99 de 
22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
 
P. de la C. 1688 
Por la representante Claudio Rodríguez:  
 
“Para añadir unos nuevos artículos 3 y 4, y reenumerar el actual Artículo 3, como 5, en la Ley 68-
2001, mediante la cual se dispuso para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificara las 
estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Santa Isabel, que daten de años anteriores 
al 1920 y que por sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser 
preservadas como legado histórico para futuras generaciones, con el propósito de ordenarle a la antes 
mencionada entidad gubernamental, a remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico sobre el progreso de la implantación de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter 
propuestas ante la Oficina Estatal de Conservación Histórica para obtener fondos que promuevan su 
cumplimiento; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1720 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como 
“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que el secretario del 
Departamento de Educación, junto con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, promulguen política pública 
con respecto al problema del ruido y la acústica de los salones de clases de las escuelas públicas e 
implanten planes con la meta de mejorar su acústica interna y asegurarse de que los que sean 
construidos en el futuro, cumplan con los estándares desarrollados por la “American National Standard 
Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools”; y para otros fines 
relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. de la C. 1722 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 6.05 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como 
“Ley de Reforma Educativa de Educación de Puerto Rico”, a los fines de autorizar la creación de 
comités de apoyo de padres en las escuelas del sistema de educación pública, los cuales estarán 
adscritos a los consejos escolares de dichos planteles, en aras de proveer para la apertura de espacios 
para que los padres, más que meros espectadores, se involucren activamente en el logro de la misión 
de la escuela y en la solución de los problemas que afectan a ésta, hasta lograr la excelencia académica 
en abierto apoyo a la función de los referidos consejos escolares; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. de la C. 1747 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de 
Puerto Rico”, a los fines de disponer para que el Secretario del Departamento de Educación implante 
un denominado “Protocolo de Intervención Interdisciplinaria para Estudiantes con Patrones Crónicos 
de Ausencia”, el cual se activará al surgir anomalías o inconsistencias en la asistencia de los 
estudiantes de las escuelas públicas; establecer los mecanismos de alarma para la activación del grupo 
interdisciplinario aquí instituido; crear un programa de apoyo y seguimiento para los menores 
intervenidos; derogar la Ley 37-2014; y para otros fines relacionados. ” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. de la C. 1873 
Por el representante González Mercado:  
 
“Para añadir un inciso (v) al Artículo 6.05 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la 
“Ley del Departamento de Seguridad Pública” a los fines de facultar al Comisionado, a emitir a los 
miembros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres graduados de la 
academia de búsqueda y rescate, una placa que los identifique; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
 
P. de la C. 1971 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para designar con el nombre de Migdalia Hernández Deliz, la Cancha de la Escuela Manuel Ramos 
Hernández del Municipio de Quebradillas, en honor a sus aportaciones al quehacer académico y 
cultural de toda la comunidad; eximir tal designación de las deposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de 
junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
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P. de la C. 2065 
Por los representantes Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:  
 
“Para enmendar el Artículo 14.08 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de disponer para que a los hijos de los miembros 
del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y a los hijos de 
los oficiales correccionales y oficiales de servicios juveniles del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, se les extienda prioridad en la otorgación de certificados de elegibilidad para el 
Programa de Libre Selección de Escuelas del Departamento de Educación; y para otros fines 
relacionados. ” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. de la C. 2133 
Por el representante Navarro Suárez:  
 
“Para designar con el nombre de Maestro Aguasbonense a la Escuela Superior Urbana Nueva en el 
Municipio de Aguas Buenas y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 2195  
Por el representante Claudio Rodríguez:  
 
“Para crear el “Corredor Histórico – Cultural del Área Sur de Puerto Rico”, adscrito al Instituto de 
Cultura Puertorriqueña; establecer su organización, deberes y funciones; y para otros fines 
relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 2205 
Por el representante Pérez Cordero:  
 
“Para designar con el nombre de “Alfonso “El Fuá” Vélez Iturrino,” a la Plaza del Mercado del 
Municipio de Añasco.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
 
P. de la C. 2275  
Por el representante Torres González:  
 
“Para designar a la Institución Correccional Ponce Máxima, del Complejo Correccional de Ponce, 
localizado en el Municipio Autónomo de Ponce con el nombre de Sargento Pedro Joel Rodríguez 
Mateo, según lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros 
fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
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P. de la C. 2323 
Por el representante Del Valle Colón:  
 
“Para enmendar el Artículo 12.01, y añadir un nuevo Artículo 12.13, al Capítulo XII de la Ley 85-
2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer para que a través del Programa de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de 
Educación, se establezcan escuelas especializadas en desarrollar programas dirigidos a promover la 
transferencia de tecnología para llevar al uso público, los descubrimientos científicos y tecnológicos 
de los alumnos, mediante la comercialización, y la protección de la propiedad intelectual, con la cual 
se persigue la obtención de patentes y/o registro de las marcas de servicios; añadir un nueva Sección 
2100.04 a la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, 
a los efectos de crear un denominado “Programa de Apoyo a las Escuelas Especializadas en Promoción 
de Transferencia de Tecnología y Comercialización de Productos”, que tendrá como propósito servir 
como fuente de financiamiento para las actividades de desarrollo, investigación y comercialización de 
los productos generados por los alumnos de los antes mencionados centros educativos; enmendar los 
artículos 3, 4 y 26 de la Ley 214-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso para 
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico”, con el propósito de conferirle al mencionado 
Fideicomiso, al igual que al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la responsabilidad 
de apoyar las actividades de desarrollo, investigación y comercialización de los productos generados 
por los alumnos de las referidas escuelas; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. de la C. 2529 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:  
 
“Para enmendar el Art. 124 de la Ley 146-2012, según enmendado, conocido como “Código Penal de 
Puerto Rico” para tipificar como delito en nuestra jurisdicción de manera más específica el llamado 
“grooming”, con el fin de proteger y hacerle justicia a los menores que son víctimas de acercamientos 
por parte de personas que buscan perpetrar abusos o acciones sexuales prohibidas por nuestro 
ordenamiento jurídico; responsabilizar severamente a los ofensores que le ocasionen daño a nuestros 
menores; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2542 
Por el representante Claudio Rodríguez:  
 
“Para enmendar el Artículo 6.08, y añadir un nuevo Artículo 6.09, a la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de armonizar las disposiciones 
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relativas al uso de los fondos generados por las escuelas adscritas al programa de educación agrícola, 
o con programas especializados en agricultura, en aras de crear un justo balance que promueva el 
desarrollo de las actividades sufragadas por el Fondo de Préstamos y Premios para la Asociación 
Futuros Agricultores de América, Capítulo de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Educación; 
derogar la Ley Núm. 341 de 17 de abril de 1946, según enmendada; y para otros fines relacionados. ” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. de la C. 2555 
Por el representante González Mercado:  
 
“Para enmendar las Secciones 1, 3, 7 y 9 de la Ley 134-2019, según enmendada, a los fines de extender 
por un término de sesenta (60) días adicionales, los incentivos del pago acelerado de multas expedidas 
y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones incluyendo los 
intereses, recargos y penalidades; y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
 
R. C. de la C. 577 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para ordenar al Departamento de Educación que transfiera las facilidades de la antigua escuela 
elemental Bernardo Pagan, ubicada en el barrio Callejones del Municipio de Lares, a la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, Parroquia La Asunción del barrio Quebrada del Municipio de Camuy, 
con el fin de que esta instituya desde allí, un programa de servicios comunitarios, a saber: actividades 
recreativas para niños, jóvenes y adultos; talleres, manualidades, conferencias, campamentos para 
menores y presentaciones de arte, entre otras; eximir la transferencia aquí ordenada de las 
disposiciones contenidas en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
R. C. de la C. 729 
Por los representantes Lassalle Toro, Navarro Suarez y Lebrón Rodríguez:  
 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 33-2020, a los fines de aclarar que la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) deberán 
establecer planes de pago razonables y que los términos de los mismos deberán ser de al menos seis 
(6) meses si la deuda es igual o menor de mil dólares ($1,000) y de doce meses si la deuda es mayor 
a mil dólares ($1,000); y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones 

Conjuntas 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. 1639 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 
  
“Para crear la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) 
con el fin de facultar a la Oficina a supervisar el cumplimiento de las subvenciones federales por 
desastre; delegar en la Oficina el poder de revisar asuntos que incluyen, entre otros, planes de 
emergencia y recuperación de las agencias e instrumentos del Gobierno de Puerto Rico; estipular que 
la Oficina será la única entidad autorizada para celebrar acuerdos de subvención con el gobierno 
federal relacionados a los procesos de reconstrucción, recuperación y desastres; enmendar los 
Artículos 6.05 (l),6.06, 6.07 (d) y 6.08 de Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; y para otros fines.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
 
*P. del S. 1640 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para establecer la “Ley para Autorizar la Transferencia de los Activos de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública a una Organización Sin Fines de Lucro” con el propósito de fortalecer 
su estructura organizacional de manera que desarrolle una verdadera autonomía operacional y 
funcional; enmendar el artículo 6 de la Ley 216-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”; enmendar los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 
223-2000, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo ‘Lucy Boscana’ de Producción de 
Telenovelas, Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”; 
enmendar los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 146-2011, conocida como “Ley del Fondo Especial 
del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública de Puerto Rico”; enmendar el artículo 18 de la Ley Núm. 103-2006, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Reforma Fiscal de 2006”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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*P. del S. 1641 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para añadir un apartado (e) a la Sección 1052.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de establecer el Programa de 
Asistencia a las Personas Mayores de 65 años y de Escasos Recursos Económicos; ofrecer 
mecanismos electrónicos para maximizar y facilitar que nuestras personas mayores de 65 años puedan 
acceder a los créditos contributivos disponibles; y otros fines relacionados durante la emergencia del 
COVID-19.” 
(HACIENDA) 
 
P. del S. 1642 
Por el señor Martínez Maldonado: 
 
“Para enmendar la Sección 3 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 incluir a los miembros 
del Cuerpo de Oficiales Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de los 
beneficiarios elegibles; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 579 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y  Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-
2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado  en  dicha  Ley, a la organización sin fines de lucro Eco JMJ Fitness, 
Inc., conocida como Supervivencia Eco Integrada, del terreno e instalaciones de la antigua Escuela 
Arístides Maisonave, ubicada en el Barrio Aceituna, del Municipio de Moca, Puerto Rico, con el 
propósito de establecer un centro de alternativas y servicios comunitarios; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 580 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para ordenarle a todas las oficinas, agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de 
Puerto Rico, pagar el bono de navidad en o antes del 31 de agosto de 2020 a todos los funcionarios o 
empleados con derecho a recibir el mismo; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 581 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“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.” 
(GOBIERNO) 
 
*R. C. del S. 582 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para asignar la cantidad de diez mil doscientos catorce millones ciento noventa mil dólares 
(10,214,190,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de 
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio 
de 2021, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA) 
*Administración 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir a Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se saque de Asuntos Pendientes el 

Proyecto del Senado 1213, reconsideración; el Proyecto del Senado 1387; el Informe Final de la 
Resolución del Senado 1287; y la Resolución Conjunta de la Cámara 711.  

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedarán en Asuntos 
Pendientes. 

SR. RÍOS SANTIAGO: No, señor Presidente, que la saquemos de Asuntos Pendientes. 
Perdone. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ah, perdone; perdone. ¿Hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se sacan de Asuntos Pendientes. Adelante, señor. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a incluir el Proyecto de la Cámara 2482, 
2482. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda incluido. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, señor Presidente. 
Señor Presidente, vamos a proponer que los demás Asuntos Pendientes permanezcan en ese 

estado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1616; P. de la C. 1493; P. de la C. 1610). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Turno de Mociones, señor Presidente. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a autorizar que se evalúe durante esta Sesión 
Legislativa y se descargue la Resolución Conjunta del Senado 578. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado el 
descargue. 

SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue 
la Resolución Conjunta del Senado 476. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado el 
descargue. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se incluya en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, de igual manera. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye en el 
Calendario del Día de Hoy. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura a los 
descargues sometidos.  

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 476, la cual fue descargada de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo 
e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 578, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar comenzar con el Calendario de 
Órdenes Especiales del Día y vamos a sugerir que se consideren como primera opción la Resolución 
del Senado 1287.  
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, comenzamos con, 
con la discusión de esa medida, señor Portavoz. 

Vamos a decretar un breve receso en Sala. ¿No? ¿Estamos preparados? Ok.  
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes que se comience con la discusión del 

Calendario y del Proyecto del Senado, Resolución del Senado 287, 1287, solicitamos autorización 
para llevar a cabo Reunión Ejecutiva, electrónica, a las 4:00 p.m. Repito, solicitamos autorización para 
llevar a cabo Reunión Ejecutiva, electrónica, a las 4:00 p.m.; Comisión de Salud; Comisión de 
Hacienda; Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, solicitamos autorización de la 

Comisión de Gobierno para Reunión Ejecutiva electrónica, repito, Reunión Ejecutiva electrónica a las 
tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) de hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día comenzando con la Resolución del Senado 1287. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: 1287, sí. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, en 
torno a la Resolución del Senado 1287. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de recibir el Informe Final y aprobarse, el 
compañero Rodríguez Mateo va a tomar un turno sobre la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante el senador con su turno, Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeros. 

la Resolución del Senado 1287 fue encomendada tanto a la Comisión de Gobierno como a la Comisión 
de Hacienda de este Cuerpo atendiendo la misma. La misma buscaba explorar, la viabilidad de un sí, 
de un proyecto de retiro incentivado para nuestros servidores públicos. Para los servidores públicos 
cobijados tanto en la Ley 447 que estos representan cerca de 9, 465 participantes y los servidores 
públicos activos,  bajo la Ley 1 que representan 31,019 participantes.  Durante el proceso se realizaron 
seis (6) vistas públicas, se escucharon comentarios de diferentes agencias de gobierno, entre ellas la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico; la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de 
Puerto Rico; el Departamento del Trabajo; el Departamento de Hacienda; Departamento de Justicia; 
la Administración de los Tribunales; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; la Autoridad de 
Energía Eléctrica; la Federación y Asociación de Alcaldes; la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado; la Autoridad de Edificios Públicos; y la Administración de los Sistemas de Retiro. 

De igual manera se atendieron cientos de llamadas telefónicas de empleados y exempleados 
del Gobierno de Puerto Rico. En las mismas vistas públicas, se atendieron a más de veinte (20) 
empleados públicos, representando a diferentes agencias y corporaciones de nuestro Gobierno. 
Tenemos que señalar, como un dato importante que hoy la nómina de los empleados activos bajo la 
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Ley 447, totaliza trescientos cuarenta y dos millones de dólares ($342,000,000) y la nómina anual de 
los participantes de la Ley 1, ronda más de mil millones de dólares ($1,000, 000,000). La realidad es 
que, todo gobierno serio, comprometido, sensible, debe procurar el bienestar de su gente. Y dentro del 
bienestar de su gente tenemos que garantizar un retiro digno para nuestros servidores públicos. En ese 
sentido, luego de escuchar, no solamente los reclamos de los que se beneficiarían, sino de escuchar a 
cada una de nuestras agencias de Gobierno,  ambas Comisiones, la Comisión de Gobierno, la 
Comisión de Hacienda llegaron a la conclusión de que hay viabilidad para desarrollar un Programa de 
Retiro Incentivado, tanto para los participantes de la Ley 1 como la Ley 447. El producto de la 
investigación de esta Resolución del Senado 1287, le da génesis a la radicación del Proyecto del 
Senado 1616. Ese proyecto se ha estado atendiendo,  se radicó y nuestros servidores públicos han 
continuado colaborando, introduciéndole enmiendas al mismo, y en la tarde de hoy vamos a estar 
también, en esta Sesión Legislativa atendiendo el Proyecto del Senado 1616, incorporándole 
enmiendas que atienden los reclamos de cada uno de nuestros servidores públicos y una vez más  esta 
Asamblea Legislativa, este Senado,  se pone del lado de nuestros servidores, de nuestros trabajadores 
y estaremos atendiendo ahorita ese Proyecto del Senado 1616.  

Yo quiero aprovechar para agradecer a la compañera, Migdalia Padilla, que participó 
activamente en la discusión, de esta Resolución del Senado 1287. De igual manera, reconocer y 
agradecer a cada uno de esos cientos de servidores públicos que estuvieron comunicándose por meses 
y meses, aportando al trabajo legislativo. Así que sin lugar a dudas, vemos cómo la participación 
ciudadana fortalece el trabajo legislativo.  En la tarde de hoy le estaremos haciendo justicia a miles de 
servidores públicos, de nuestro país. Son mis palabras, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Rodríguez Mateo. Ahora vamos a 
escuchar al senador Vargas Vidot. Adelante, senador. 

SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor Presidente. Veo que, o sea, hace mucho tiempo vemos el 
reclamo de servidores públicos buscando, precisamente el que se puedan superar aquellas personas 
que quedaron en ese paréntesis de la nada, que no fueron beneficiados en otras áreas. Ese pre-retiro 
ha sido una lucha de mucha gente, ¿no? Obviamente, sé la intensidad con que se dieron las vistas. En 
algunos momentos pude estar presente, y una cosa que quería preguntarle al senador, si él me lo 
permite, es que cuando en el informe se presentaron recomendaciones, si las recomendaciones se 
tomaron en cuenta y se incluyeron dentro de lo que finalmente es lo que vamos a aprobar. Por ejemplo,  
el añadir una aportación de ciento cincuenta vitalicia para el plan médico, que eso es un elemento que 
todas las personas que venían a testificar o que salen en cualquier lugar reclamando lo han hecho, el 
pago del Bono de Navidad y el porciento solicitado para el retiro incentivado que pasara de un setenta 
y cinco por ciento (75%)  a un sesenta y cinco vitalicio (65). en vez de años, pues bajarlo, pero entonces 
sesenta y cinco (65), pero vitalicio.  

¿Alguna de esas recomendaciones se incorporaron? Es la pregunta.  
SR. VICEPRESIDENTE: Le preguntamos al senador Rodríguez Mateo si está en disposición 

de contestar la pregunta. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Sí, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Sí. La mayoría de las recomendaciones se incorporaron en el 

Proyecto del Senado 1616. No todas en los mismos términos que fueron propuestas, pero buscándole 
viabilidad, reconocemos que hay un escenario ideal y un escenario real. Y buscando esa realidad, sí 
se incorporaron la mayoría de ellos. Puedo adelantar que por ejemplo en el caso específico de la 
aportación para el plan médico si será vitalicio para ambos sectores, para la Ley 1 y para la Ley 447.  
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SR. VARGAS VIDOT: Le agradezco muchísimo la deferencia del distinguido senador. 
Gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. Adelante, señor 
Portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba la Resolución del 
Senado 1287. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el Informe 
Final Conjunto de la Resolución del Senado 1287. Adelante, señor Portavoz. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos que darle lectura a unas medidas que han 

sido radicadas.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Vamos a que se le dé lectura. 
Señor Presidente, para que se comience con la discusión del Calendario de Órdenes Especiales 

del Día, Proyecto del Senado 1387. 
- - - - 

 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 1387. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1387 viene acompañado con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 18, línea 7, después de “Naturópatas” añadir “licenciados” 
Página 19, línea 7, después de “Doctor” eliminar “en Naturopatía” y 

sustituir por “Naturopático” 
Página 20, línea 7, después de “Naturopática”” eliminar “, “Doctor 

en Naturopatía”” 
Página 20, línea 20, después de “Ley.” añadir “Se establece además, 

que nada de lo dispuesto en esta Ley pretende 
alterar, y en nada interfiere con las disposiciones 
de la Ley 211-1997, según enmendada.” 

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

enmiendas en Sala. Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1387, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

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

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay enmiendas en Sala. Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar alterar el Orden de los Asuntos y 
que se llame la Resolución Conjunta del Senado 476. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se llame. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 476. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta del Senado 476, sin enmiendas.  

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 476, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobada. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente, Resolución Conjunta del Senado 

578. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 
Senado 578. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 578, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a… Señor Presidente, para llamar la 
reconsideración del Proyecto del Senado 1213. Necesita ser secundado por compañeros. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, vamos a reconocer varios turnos. comenzamos con el 
senador… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, es una medida que está para reconsideración en un 
Comité de Conferencia… 
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SR. VICEPRESIDENTE: Ah, correcto.  Okay. Tenemos al senador Berdiel Rivera, a la 
senadora Venegas Brown; vamos a reconocer al senador Tirado Rivera. 

SR. TIRADO RIVERA: Una Cuestión de Orden. No, no estoy en contra del proceso de 
secundar, el problema es que tienen que ponerse de pie y de indicar cada uno de ellos que secundan la 
moción. 

SR. VICEPRESIDENTE: Correcto. Vamos a repetir el proceso, señor Portavoz. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 1213 (conf.), en su reconsideración. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hay enmiendas en Sala, vamos a solicitar que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, con todo el respeto dentro del proceso, yo no he 

escuchado a nadie secundar la reconsideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a leer las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente; señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para estar claros sobre el asunto, el procedimiento 

legislativo, esto estaba en Asuntos Pendientes. Ya había sido secundado. Sin embargo, este servidor 
para estar extremadamente en cumplimiento solicitó a la Presidencia la reconsideración; compañero 
Berdiel Rivera va a secundarlo al igual que la compañera Venegas Brown, que sería hasta académico, 
porque estaba en Asuntos Pendientes en reconsideración.  

Así que, señor Presidente, vamos a solicitar respetuosamente que se vean las enmiendas en 
Sala. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, siendo así retiro la moción de Orden. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Retirada. Muy bien, gracias. Gracias, compañero. Retirada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. Vamos, vamos a leer las enmiendas en 

Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 3, línea 1, después de “una” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Unidad de Crímenes Contra la 
Mujer y Violencia Doméstica.”  

Página 1, párrafo 3, línea 2, eliminar todo su contenido y sustituir por “A 
través de esta unidad se consolidará la” 

 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, luego de “inciso” eliminar “(s)” y sustituir por 

“(t)” 
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Página 2, línea 8, eliminar todo su contenido y sustituir por “(t) 
Establecer una Unidad de Crímenes Contra la 
Mujer y Violencia Doméstica,” 

Página 2, línea 10, después de “Esta” eliminar “división” y sustituir 
por “unidad” 

Página 2, línea 12, después de “agresión sexual,” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “los casos de” 

Página 2, línea 13, después de “otros” eliminar “.” y sustituir por “; 
y los casos de Violencia Doméstica.” 

Página 2, línea 14, después de “dicha” eliminar “división” y 
sustituir por “unidad” 

Página 2, línea 16, después de “misma” añadir “y los casos de 
Violencia Doméstica” 

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

enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El compañero va a hacer un… 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot. 
Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Lo único que yo quiero hacer es que aprovechar de que existe el ánimo 

de promover un proyecto como el Proyecto del Senado 1213,  que ha sido motivo de estudio. Hasta 
este momento, las muertes de mujeres, las muertes violentas de mujeres a manos de un criminal que 
se cree dueño de ellas. Ese femenicidio que ni siquiera  se considera como delito; no se describe como 
tal en Puerto Rico y sí en otros lugares, ha constituido suficiente, ha constituido un elemento 
importantísimo de lucha y de reclamo porque las muertes, aunque no han sido suficientes para alertar 
el ánimo y la pasión solidaria que supuestamente debe residir en nuestros gobernantes, ha sido 
suficiente para que los grupos y sectores que defienden la seguridad y la paz de las mujeres hayan 
reclamado insistentemente el declarar un estado de emergencia en relación a ese, a esa violencia que 
se ha registrado crónicamente ya en nuestro país contra las mujeres; por ser mujeres. Así que, lo que 
quiero es alertar de que si bien es cierto que hay cosas que son buenísimas en su esencia, no resultan 
ser suficientes porque se convierten en un parcho frente a un panorama que reclama, que demanda, 
que convoca y que reta a que podamos ir más allá de la creación nada más que de una unidad. Tenemos 
que reconocer el femenicidio. Tenemos que buscar la manera de entender que cuando se provoca se 
aprueba un estado de emergencia. Lo que estamos haciendo no es aprobando un papelito para ponerlo 
en alguna pared, sino que, estamos activando una serie importante de recursos que no se dan de 
ordinario y que ante una situación extraordinaria se abren precisamente para abordar todos los 
elementos complejos de ese fenómeno social que provoca muerte, tristeza. Es un desafío que yo no 
entiendo cómo es que hemos aceptado un montón de cosas fútiles y sin embargo no nos hemos 
acercado ni mínimamente a la tendencia internacional de reconocer que cuando existen muertes, como 
las que se dan en Puerto Rico no hay otra forma de llamarle  que no sea una emergencia. Y que para 
una emergencia se establece un estado de emergencia y que ese estado de emergencia provoca un 
sinnúmero de elementos muy positivos en la gobernanza, en la política pública, en el acceso de fondos 
y en una serie de cosas que en este momento se tienen que estar supliendo a través de parchos.  

Así que yo creo que lo que quiero de verdad, con mucho respeto a compañeros y compañeras, 
a los que pocos que están y a los muchísimos que no están, porque para, para lo poco se necesita muy 
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poco, pero para lo mucho hace falta pasión. Y en este caso yo creo que esto nos debe de orientar a que 
ya terminando el cuatrienio todavía no le hemos hecho justicia a las mujeres que han reclamado un 
estado de emergencia. Son mis palabras. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot y ahora reconocemos 
a la senadora López León. Adelante, senadora. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente.  Siguiendo la línea del compañero 
Vargas Vidot con respecto a lo importante que es la situación de la violencia doméstica en Puerto Rico 
Y la cantidad de casos que cada día se producen en nuestro país. A eso añadido la situación de la 
Procaduría de la Mujer, y su falta de estadísticas que nos ayuden a identificar y que vayan acorde con 
la Policía de Puerto Rico.  Aunque estoy de acuerdo con la medida, me preocupa en gran medida, que 
esta servidora hizo una Resolución de Investigación para lidiar con los casos de hostigamiento sexual 
y laboral en la Policía de Puerto Rico, y  al día de hoy no hemos recibido, ni se ha llevado a cabo una 
investigación referente a esto, ya que, todos recordarán que en un momento dado las estadísticas dentro 
de la Policía con respecto a hostigamiento sexual y laboral no se estaban produciendo. Y, por otro 
lado, en un momento dado también la Procuradora de la Mujer hizo un llamado a que tampoco tenían 
un Protocolo con respecto a lo que es la violencia doméstica dentro de la Policía de Puerto Rico. No 
sabría decirles si en el caso de tener  una división especializada para intervención de casos de violencia 
doméstica cómo este trascendería con respecto a los casos que ya tenemos dentro de la Policía, que se 
han trabajado desde el punto de vista de hostigamiento sexual o de hostigamiento laboral contra 
mujeres policías en la misma Policía de Puerto Rico.  

Así que eso es algo que hay lidiar con él porque entraría en un conflicto, de interés con respecto 
a la víctima, estaríamos teniendo una unidad del Negociado de Policía de Puerto Rico con una División 
Especializada para Intervención de Casos de Violencia Doméstica, pero por otro lado todavía hoy, por 
lo menos que yo entienda y que yo he estado, dándole seguimiento un Protocolo de Violencia 
Doméstica no se había aprobado,  finalmente en la Policía de Puerto Rico, y menos aún, todavía no 
tenemos claro cuántos son los casos de hostigamiento laboral o de hostigamiento sexual dentro de la 
Policía de Puerto Rico.  

Así que, estaré votándole a favor a la medida con un voto explicativo, porque  me parece que 
entraría en un gran conflicto en la medida. Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias a la senadora López León. Adelante, señor 
Portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto del 
Senado 1213, según ha sido enmendado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1213, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que conste para récord, no escuché decir un no. 
Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título para que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “inciso” eliminar “(s)” y sustituir por 

“(t)” 
Página 1, línea 4, antes de “adscrita” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “establezca una Unidad de Crímenes 
Contra la Mujer y Violencia Doméstica,” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: Alguna objeción. No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

en Sala. Adelante, señor Portavoz. 
- - - - 

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

Cámara 2482.  
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se llame. 

- - - - 
 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto de la Cámara 2482. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2482 tiene enmiendas del 
informe solicitamos que se aprueben. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un brevísimo receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE:  Se reanudan los trabajos, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2482 contiene enmiendas 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 1, después de “Asimismo,” añadir “en” 
 
En el Decrétase: 
Página 6, línea 1, después de “60-2019,” añadir “según 

enmendada,” 
Página 8, línea 3, después de “60-2019,” añadir “según 

enmendada,” 
Página 8, líneas 20 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 9, líneas 1 a la 7, eliminar todo su contenido 
Página 9, línea 8, después de “Artículo” eliminar “6”, y sustituir 

por “5” 
 

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

enmiendas en Sala. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto de la 
Cámara 2482, según ha sido enmendado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2482, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas al título. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a leerlas. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 6, después de “60-2019,” añadir “según 

enmendada,” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. Adelante, señor Portavoz. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la Resolución 

Conjunta de la Cámara 711. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 711. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 711contiene 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según, 
ah, perdone. Compañero José… 

SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al compañero Torres Torres. Adelante, senador. 
SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, Presidente. Solamente para hacer constar en el 

récord legislativo, que una medida similar a esta fue aprobada por unanimidad en este Cuerpo de la 
autoridad del compañero senador Vargas Vidot. Me refiero a la Resolución Conjunta del Senado 537, 
exactamente el mismo propósito de la que viene de la Cámara de Representantes. La preocupación en 
estos casos es el cruce de las medidas que en ese cruce de medidas si no se logra, pues entonces se 
pierde el efecto o del senador Vargas Vidot o de la que viene de la Cámara. No sé si el compañero fue 
informado, pero quería hacerlo constar en récord; que este Senado aprobó por unanimidad la 
Resolución Conjunta del Senado 537 a iguales propósitos que esta de la Cámara. Gracias, Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Torres Torres y lo haremos contar 
en el récord legislativo. Adelante, señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la 

Cámara 711, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida contiene enmiendas del informe al título. 

Solicitamos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a leerlas.  
SR. RÍOS SANTIAGO: No, que se aprueben, se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, que se aprueben, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

quedan aprobadas las enmiendas al título. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. Señor Presidente, vamos a ir al 

turno de Mociones. Solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Cámara 2555. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizado el 

descargue. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar se incluya y se lea. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, copia de la medida, por favor. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a hacerle llegar al compañero Dalmau Ramírez copia del 

proyecto. 
Vamos a corregir que el número del proyecto es el Proyecto de la Cámara 2555. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot se acordó que él había 

leído anteriormente al principio, así que no tenemos ningún déficit. Presidente, vamos a solicitar que 
se le dé lectura y se incluya. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, adelante. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2555, el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a dejar que se llame. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizado que se 

llame la medida. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2555. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2555 tiene enmiendas en 
Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 10, después de “partir de” eliminar todo su contenido 

e insertar “la vigencia de esta Ley.” 
Página 2, líneas 11 y 12, eliminar todo su contenido 
 

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

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2555, 

todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de lectura de proyectos 

radicados. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera 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. 1643 
Por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa (Por Petición): 
 
“Para crear la “Ley del Corredor Costero de Manatí”; a los fines de consolidar el Corredor Costero de 
Manatí en un Destino Turístico Sostenible; establecer los mecanismos de un nuevo modelo de 
desarrollo socioeconómico auto sostenible que converja la conservación de los recursos naturales y 
satisfaga las necesidades económicas, sociales y culturales de las comunidades locales mediante la 
participación activa de estos en emprendimientos turísticos, recreativos y ecoturísticos para convertir 
a Manatí en un destino turístico solidario y resiliente; ordenar al Departamento de la Vivienda de 
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Puerto Rico, como entidad gubernamental designada para recibir y administrar los fondos Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, conforme a la 
legislación y reglamentación federal aplicable, o cualquiera de otros fondos de recuperación para 
facilitar la utilización de dichos fondos para la reconstrucción y recuperación socioeconómica de las 
Comunidades del Corredor Costero; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. del S. 1644 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para crear la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combate de Puerto Rico, adscrito al 
Departamento de Recreación y Deportes con sus deberes y responsabilidades; crear el Comité Médico 
adscrito a la Comisión de Boxeo Profesional y Deportes de Combates a los fines de regular el boxeo 
profesional y deportes de combate; autorizar redactar reglamentos; derogar el Artículo 14 de la Ley 
Núm. 8-2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes” y reenumerar los artículos 15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 
29, 30, 31, 32, como artículos 14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31; 
enmendar los Artículos 2, 3, 6, 9, 10 y 20 de la Ley Núm. 90- 2005, según enmendada, mejor conocida 
como “Ley para Crear el Fondo Especial Permanente para Ex-Boxeadores Adscrito al Fideicomiso 
del Boxeador” a los fines de actualizar disposiciones; y para otros fines.” 
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 583 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 24-2020, a los fines de aclarar 
cómo se realizará la distribución de fondos a los municipios para la operación y los gastos de 
funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de Diagnóstico y Tratamiento; disponer la 
agencia que tendrá la responsabilidad de realizar la transferencia de fondos; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a continuar con el orden establecido en el 
Calendario de Órdenes Especiales en el Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 221 (tercer informe conjunto). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 221en su tercer informe, 
medida que viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 7, línea 1, sustituir “educación” por “Educación” 
Página 7, línea 2, eliminar “(CEPR)”; sustituir “rico” por “Rico”  
Página 8, línea 13, sustituir “el Consejo de Educación de Puerto 

Rico y” por “la Oficina de Registro y 
Licenciamiento de Instituciones de Educación de 
Puerto Rico.” 

Página 8, línea 14, eliminar “acreditada por la Junta.” 
Página 16, línea 15, después de “Salud” añadir “del” 
Página 17, línea 6, sustituir “el Consejo de” por “la Oficina de 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de 
Educación de Puerto Rico” 

Página 17, línea 7, eliminar “Educación de Puerto Rico” 
Página 19, línea 9, sustituir “el Consejo de” por “la Oficina de 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de 
Educación de Puerto Rico” 

Página 19, línea 10, eliminar “Educación de Puerto Rico (CEPPR)” 
Página 19, línea 17, eliminar “(CEPR)” 
Página 19, línea 18, después de “Puerto” añadir “Rico” 
Página 21, línea 4, después de “con” eliminar todo su contenido 
Página 23, línea 18, eliminar “(CEPR)”  
Página 23, línea 19, eliminar “por el Consejo de Educación de Puerto 

Rico”  
Página 28, línea 20, antes de “disponiéndose” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “6) Sea adicto a 
sustancias controladas;” 

Página 30, línea 1, antes de “disponiéndose” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “6) Sea adicto a 
sustancias controladas;” 

Página 33, línea 9, sustituir “170 de 12 de agosto de” por “38 – 
2017,” 

Página 33, línea 10, eliminar “1988,” 
Página 35, línea 20, sustituir “170 de 12 de agosto de 1988” por “38-

2017” 
Página 38, línea 20, después de “año” eliminar “2022” y sustituir por 

“2024” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot tomará un turno sobre 

la medida; el compañero Dalmau Santiago, también. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot. Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente.  Yo tengo que tomar ahora un turno, porque 

muchas veces las carreras tecnológicas, se van abultando en un lugar de la invisibilidad académica. 
La mayoría de las veces confundimos inclusive quién el terapista respiratorio, quién es el asistente de 
terapia respiratorio, quién es el técnico de terapia respiratoria. Y ha habido un reclamo de ese sector 
de que se saque de la invisibilidad y se lleve precisamente a la consideración que guarda relación con 
la responsabilidad tan grande que asumen en el cuidado directo del paciente o de la paciente. Y esto 
es importante. A veces, en nuestro quehacer, eh, medidas como estas pasan desapercibidas, 
precisamente porque estamos acostumbrados a trabajar todo aquello que es un, que provoca un boom 
mediático que nos asegura que alguien diga que somos los tumba cuellos, o los que etcétera, etcétera, 
como se ha percibido aquí que es en las características esenciales de un buen legislador que debe ser 
violento, tiene que ser gritón, o tiene que ser esto o lo otro. Sin embargo, esta medida nos lleva a una 
consideración diferente. Es decir, a aquí hay toda una complejidad en la forma que los ofrecimientos 
de escuelas técnicas y de universidades que se han dado al garete, han complicado la forma en que se, 
primero se remunera a un profesional en esa área; segundo, porque no se le reconoce el grado de 
dificultad en la ejecución de sus deberes; y tercer, porque queda invisible. Es decir, aquí hay un grave 
problema con muchos médicos, no con todos, ¿verdad?, que enseguida que se ponen una bata blanca 
se creen dioses y de momento la soberbia y la vanidad hace que todo lo demás alrededor de ellos sea 
invisible y no se dan cuenta de la inmensa necesidad que existe de que asumamos un carácter en 
nuestra salud, un modelo en nuestra salud que se llama promoción de la salud. En donde existen unas 
interacciones de igual a igual, de tal manera que la complementación de la misma pueda traer el 
bienestar para el paciente. Todas las veces que escuchamos desastres en un hospital es porque no hay 
una intercomunicación porque algún soberbio se disfrazó de Dios y de momento detuvo las 
posibilidades de que ese paciente tuviera la oportunidad de entrar en una relación con un profesional 
como en el caso del terapista respiratorio. Esta es una de las carreras más importantes dentro de un 
hospital. Recordemos siempre que, las enfermedades respiratorias, la cronicidad de las mismas, la 
prevalencia de las mismas, la asociación que hay con morbilidad, con mortalidad en Puerto Rico ha 
sido un elemento constante por años. Y, sin embargo, quienes asumen la responsabilidad más grande 
en el cuidado del paciente, la menos espectacular, la menos que se reconoce es el terapista respiratorio. 
Y yo creo que, haciendo este proyecto, aprobando el mismo, eh, hacemos justicia. Primero, porque 
organiza los nombres de las profesiones de acuerdo a su preparación académica. Segundo, porque 
impone, para, yo creo que demasiado de lejos, verdad, pero para el 2030, el que todo el mundo se 
equipare en un bachillerato de tal manera que correspondamos en término de preparación académica 
al grado de dificultad y al grado de riesgo que asume el terapista respiratorio. Estas personas son casi 
médicos. Realmente, yo dudo que un hospital pueda lograr funcionar sin terapistas respiratorios.  De 
manera que yo creo que el senador Dalmau Ramírez, que yo quisiera también ponerle san, san, Dalmau 
Santiago porque sé, sé que él ha estado muy consciente de estos, de estas problemáticas.  Ha sido muy 
acertado el que podemos entonces reconocer la necesidad de hacer una nueva Junta, la necesidad  de 
redefinir la, la profesión, y la necesidad de que se le haga justicia a este sector tan importante de la 
salud. Son mis palabras, señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot y ahora reconocemos 
el turno, ¿no? Pues seguimos adelante con los trabajos. Adelante, señor Portavoz. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 221, todos 
a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

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

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con la consideración de la medida 
en Calendario Especial del Día, vamos a solicitar que se autorice la reunión ejecutiva, vamos a solicitar 
que se autorice a realizar reuniones ejecutivas a todas las Comisiones, mientras transcurre la sesión. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan autorizadas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, sobre la solicitud que se acaba de aprobar, no tenemos 

objeción, pero si le vamos a pedir que las informen para nosotros saber porque en la medida que no 
se informan aquí, pues las desconocemos. Que se nos informen. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, para aclarar el récord, el compañero tiene razón 
y nuestra intención es que una vez se vayan convocando, de manera electrónica que es lo que estamos 
utilizando, las vamos a anunciar. Pero le estamos dando la autorización para que entonces, en vez de 
estar cada diez minutos autorizando, si no que los compañeros presidentes de Comisión o compañeras 
nos informen y obviamente, les informamos a todo el mundo a través de este medio. 

SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Conforme, senador Torres Torres? 
SR. TORRES TORRES: Totalmente, muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para considerar el Proyecto del Senado 1169. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1169. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas al informe. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, antes de “Ley del” eliminar “La” 
Página 4, línea 5, después de “radioaficionados” eliminar 

“proveerán” y sustituir por “podrán proveer” 
Página 5, línea 3, después de “días,” insertar “contados a partir de 

la aprobación de esta Ley,” 
Página 5, línea 4, después de “en” eliminar “esta Ley” y sustituir 

por “la misma” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del Senado 1169, 
todos a favor… 

SR. TORRES TORRES: Son las enmiendas, las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:  Creo que se tiene que primero aprobar las enmiendas, señor 

Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Enmiendas en Sala, señor Presidente. Es correcto. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo 

objeción, quedan aprobadas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero… 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Torres Torres. Adelante, señor 

Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Torres va a tomar… 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, va a consumir un turno. Adelante, senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, gracias. Yo estoy a favor de la medida. 
Le vamos a votar a favor, pero yo quiero hacer una observación en cómo estamos radicando 

las medidas, compañero. Esta que, lo que busca es ordenarle al Negociado para el Manejo de 
Emergencias, Administración de Desastres, desarrollar un plan de comunicaciones alternas para 
utilizarse en caso de emergencias mayores y para otros fines, no debió haber sido radicado como un 
Proyecto del Senado. Al hacerlo como un Proyecto del Senado, se convierte en Ley. Esto sigue 
codificado y aquí lo que se está buscando es una acción que tiene un fin, que es que se establezca un 
Reglamento. Así que, se debió haber sometido esta medida como una Resolución Conjunta. Una 
Resolución Conjunta se aprueba por ambos Cuerpos y por el Gobernador y perderán su fuerza de ley 
y vigencia al realizarse la obra o cumplirse el propósito interesado. Así que estaríamos nosotros 
cargando el trámite legislativo y manteniendo en el récord una ley que va a ser inoficiosa en el 
momento que se redacte el reglamento porque culmina ahí; no hay mayor seguimiento.  

Así que, lo levanto porque lo ideal hubiese sido que la medida se radicara 
como una Resolución Conjunta. No cargamos el trámite legislativo, ni la codificación de leyes con 
una ley que va a terminar tan pronto se cree el Reglamento. Es la observación que queremos hacer 
sobre la medida, Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Torres Torres. Adelante, señor 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1169, 

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

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

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

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Para” eliminar “ordenar” e insertar 

“crear la “Ley del Plan de Comunicaciones 
Alternas para Emergencias y Desastres”, a los 
fines de ordenarle” 

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

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

enmiendas en Sala. Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1260. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor presidente, el Proyecto del Senado 1260 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer el turno a la senadora López León. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO Vamos a aprobar las enmiendas, entonces reconocemos el 

turno, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a probar las enmiendas primero. 
¿Hay alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 

lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 3, insertar “(i) Aula Hospitalaria: Espacio físico 

designado por la institución hospitalaria, 
preparado para impartir el Programa de 
Educación Hospitalaria.  Esto incluirá también 
cualquier otro mecanismo designado por la 
institución hospitalaria que garantice el que se 
imparta el Programa de Educación Hospitalaria. 

Página 5, línea 5, antes de “centro” eliminar todo su contenido e 
insertar “(j)” 

Página 5, línea 7, antes de “Programa” eliminar todo su contenido 
e insertar “(k)” 

Página 5, línea 11, antes de “tecnología” eliminar todo su contenido 
e insertar “(l)” 

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

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la compañera Rossana López va a tomar un 

breve turno sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos a la senadora Rossana López León. Adelante, 

senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, es que me exalta a la atención, el Proyecto del Senado 

1260 que tiene muy buena intención. Sin embargo, existe la Ley Número 177 del año 2015 de esta 
servidora y de la compañera María de Lourdes, Santiago, se llama la Ley Angelí Rivera Ortiz, de 
Acomodo Razonable para Estudiantes con Enfermedades Crónicas Remediables y otras, enmendando 
la Ley 195 del 2012, la Carta de Derechos del Estudiante y el Plan de Reorganización del Consejo de 
Educación, Número 1 del 2010. Este proyecto entraría en conflicto con esta Ley que existe. No veo 
en el tracto ni en el documento en ningún momento el que aluda a una ley existente, que existe 
conforme a eso mismo, a establecer los derechos, de una persona o de un estudiante en espacios 
hospitalarios. Así que, como no, no pude ver el informe completo, perdón, cuando se hizo vistas del 
mismo, pero me exalta a la atención que exista una ley y que pueda ir en conflicto con el mismo 
proyecto. Así que, por lo menos yo solicitaría que se devuelva o se deje en Asuntos Pendientes hasta 
que podamos dilucidar esta situación, ya que entraría, verdad, específicamente en contra y eso no es 
lo que queremos. Lo que queremos es que pueda fortalecerse este documento, eh, de manera que no 
entre en conflicto con la Ley 177 del 2015. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Gracias, senadora López León. Hay una moción de parte de la 

senadora López León, que esta medida sea devuelta a comisión. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción, todos los compañeros que estén a favor de la moción 

de la senadora López León, eh, sírvanse a decir que sí. En contra, no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Queda desestimada la moción presentada por la senadora López 
León. Adelante. 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:  Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Lo que le pido entonces es que podamos ponerla en Asuntos Pendientes 

para ver que no, que estoy de acuerdo con la medida, lo que no quiero es que no pueda ejercer el hecho 
de que se pueda utilizar para lo que fue escrita hacerla. Así que, si la podemos poner en Asuntos 
Pendientes y entonces se pueda trabajar la medida para que así se pueda completarse el objetivo de la 
medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción de nuevo de la senadora López León, y es que esta 
medida quede en Asuntos Pendientes. Señor Portavoz. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos entonces a  considerar la petición de 
la compañera Rossana López para que pase, que quede en Asuntos Pendientes. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, pues vamos a 
permitir que el Proyecto del Senado 1260 pase a Asuntos Pendientes. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Gracias a usted, senadora.  

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, pedimos autorización del Cuerpo, para que 

se pueda ver en esta sesión de hoy, Sesión Ordinaria, el Proyecto del Senado 1642 y la Resolución 
Conjunta del Senado 583; hay descargue para ello.  

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizada 
para que ambas medidas sean vistas en la sesión de hoy. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue ambas medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Perdone, no le entendí, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descarguen ambas medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizado el 

descargue de ambas medidas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea, se le dé lectura a ambas 

medidas, la Resolución Conjunta del Senado 583 y el Proyecto del Senado 1642. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1642, el cual fue descargado de la Comisión de Salud. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 583, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 
1642. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda autorizado a 
que se llame el Proyecto del Senado 1642. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1642. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe, para que el Proyecto 
del Senado 1642 se apruebe sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1642, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta 
del Senado 583. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 583. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueba, sin enmiendas, la 
Resolución Conjunta del Senado 583. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, la Resolución Conjunta del 
Senado 583, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para seguir con el Orden del Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1471. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto 1471 viene acompañado con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobados las 
enmiendas al informe. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada.  

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del Senado 1471, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Queda aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1487. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1487,  viene 
con enmiendas, proponemos que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 12, línea 2, después de “vigor” eliminar “inmediatamente 

después de su aprobación” y sustituir por “el 1 de 
julio de 2021”; después de “y” eliminar “se le 
brinda” y sustituir por “antes de ese” 

Página 12, línea 3, antes de “término” eliminar “un”; después de 
“término” eliminar “de noventa (90) días a partir 
de su aprobación para que” 

Página 12, línea 4, después de “Salud” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “deberá establecer y/o enmendar” 

Página 12, línea 5, antes de “cualquier” eliminar todo su contenido 
 

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

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe la medida, 

según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1487, 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1489. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1489 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.  
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, 
quedan aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1487, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobado. 

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

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

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1607. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1607 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

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

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

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del Senado 1607, 
todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1617. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 
1617, sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1617, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1620. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1620 pase 
a turno posterior. 



Sábado, 20 de junio de 2020  Núm. 35 
 
 

14637 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado que 
el Proyecto del Senado 1620 pase a un turno posterior. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1627. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del 
Senado1627, sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del Senado 1627, 
todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no. Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 381. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 381 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

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

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 6, antes de “del predio”, eliminar “la titularidad” 
Página 3, línea 8, después de “San Juan,” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, línea 9, antes de “a fin de”, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 10, antes de “labores”, eliminar todo su contenido y 

sustituir por “realizar” 
Página 4, línea 8, después de “propiedad”, eliminar “cedida” y 

sustituir por “descrita” 
Página 4, línea 9, después de “comunidad”, añadir “.” 
Página 4, línea 10, eliminar todo su contenido 
Página, 4 línea 12, después de “inmueble”, eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
Página 4, línea 13, antes de “constar”, eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Esta restricción se hará” 
Página 5, línea 2, después de “del” eliminar todo su contenido  
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Página 5, líneas 3, antes de “de Puerto Rico” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “Gobierno” 

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

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

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

Senado 381, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

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

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

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 6, antes de “del predio”, eliminar “la titularidad” 
Página 1, línea 8, después de “San Juan,” eliminar todo su 

contenido 
Página 1, línea 9, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 10, antes de “a fin” eliminar todo su contenido 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Tras no haber objeción, Presidente, para que se aprueben las 

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

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 471. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 471 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

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

Senado 471, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobada. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame nuevamente el Proyecto 

del Senado 1620. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, adelante con el Proyecto 

del Senado 1620. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Brevísimo receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Decretamos un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame nuevamente… 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos. Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para que se llame nuevamente el Proyecto del Senado 1620. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se llame el Proyecto 

del Senado 1620. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1620. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1620 tiene 
enmiendas en Sala, para que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, añadir último párrafo: “El Departamento de 

Hacienda deberá certificar las medidas 
específicas y necesarias para cubrir el costo fiscal 
para que la Ley 47-2020 sea fiscalmente 
neutral.” 

 
En el Decrétase: 
Página 3, entre las líneas 9 y 10, insertar “Sección 2.- El Departamento de 

Hacienda deberá certificar las medidas 
específicas y necesarias para cubrir el costo fiscal 
para que la Ley 47-2020, según enmendada, para 
que dicha Ley sea fiscalmente neutral.” 

Página 3, línea 10, después de “Sección” eliminar “2” y sustituir por 
“3” 

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

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1620 se 

apruebe con enmiendas. 



Sábado, 20 de junio de 2020  Núm. 35 
 
 

14640 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del Senado 1620, 
todos a favor, sírvanse a decir que sí.  En contra, no. Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso, Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos. Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se levante la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado para poder continuar los trabajos pasadas las cinco y treinta de la tarde (5:30 
p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, eh, aprobamos que 
se apruebe, eh, la Regla para poder seguir adelante con los trabajos. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Nombramientos, seis informes proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Leilany Vargas de la Paz, para Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso; de la licenciada Diannette V. Aymat Frías, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada 
Vanessa Birriel Figueroa, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; del señor Héctor F. Reyes Torres como 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de representante 
del sector laboral; del honorable Elmer Rodríguez Díaz, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia, en ascenso y del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 1447, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Salud; y de Hacienda, dos informes conjuntos, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 1393 y 1394, sin enmiendas. 
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De las Comisiones de Salud; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1120, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, dos informes 
finales conjuntos sobre la investigación requerida en torno a las R. del S. 203 y 870. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; y Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 953, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura un informe 
final sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 1313. 

De la Comisión Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1458, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: ¿Qué pidió él? 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Solicitamos que se reciban los informes positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de aprobación de acta 

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

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el acta del 

domingo, 1ro de marzo del 2020. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 
Comunicación: 
 

El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden 
Administrativa 20-71, titulada “Para adoptar ciertas medidas administrativas adicionales con relación 
a las labores en el Senado de Puerto Rico”. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Vamos adelante. Vamos con los nombramientos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan los 
nombramientos de la licenciada Leany, Leilany Vargas de la Paz; el nombramiento de la licenciada 
Dianette V. Aymat Frías; licenciada Vanessa Birriel Figueroa; señor Héctor F. Reyes Torres; y el 
nombramiento del honorable Elmer Rodríguez Díaz. Falta uno, señor Presidente. 

Señor Presidente, falta ...  
SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es el que falta, señor Portavoz? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el nombramiento que falta es el licenciado Félix E. 

Sánchez Pizarro, para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Y usted está pidiendo lo mismo que los anteriores? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y no hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. Se incluye. Vamos 

a los nombramientos.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience la discusión de los 

nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, vamos. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Leilany Vargas de la Paz, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el Senado de Puerto Rico para el consejo y 
consentimiento el nombramiento de la licenciada Leilany Vargas de la Paz, para un ascenso como 
Fiscal Auxiliar II.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento de la licenciada 
Leilany Vargas de la Paz como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no.  Confirmada. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para hacer constar el voto a favor de la delegación 
del Partido Popular… 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. TIRADO RIVERA: ...en este y en los próximos nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.8 para este 

y para cualquier otro nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Diannette V. Aymat Frías, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 

Puerto Rico, el nombramiento de la licenciada Dianette V. Aymat Frías, para un ascenso como Fiscal 
Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Dianette V. Aymat Frías, como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Dianette V. Aymat Frías, como Fiscal Auxiliar 
II. Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Vanessa Birriel Figueroa, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, en 
ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para el consejo y consentimiento, el nombramiento de la licenciada Vanessa Birriel Figueroa, para un 
ascenso como Fiscal Auxiliar II.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Vanessa Birriel Figueroa, como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Vanessa Birriel Figueroa, como Fiscal Auxiliar 
II. Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Héctor F. Reyes Torres, como Miembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de representante del sector laboral. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consejo y consentimiento, el nombramiento del señor Héctor F. Reyes Torres como Miembro 
de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de representante del sector 
laboral. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Héctor F. 
Reyes Torres, como Miembro de la Junta de Gobierno de Autoridad de Edificios Públicos, en calidad 
de representante del sector laboral, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. 
Confirmado el nombramiento del señor Héctor F. Reyes Torres como Miembro de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos. Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del honorable Elmer Rodríguez Díaz, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia, en ascenso. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico el nombramiento del honorable Elmer Rodríguez Díaz, para un ascenso como Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del honorable Elmer 
Rodríguez Díaz como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que 
sí.  En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del honorable Elmer Rodríguez Díaz como 
Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo nombramiento, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante… 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz, ¿usted está pidiendo que se devuelva a Comisión? ¿Qué se 

devuelva a Comisión el nombramiento? 
SR. CRUZ SANTIAGO: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: Que se devuelva a Comisión, sin objeción. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, Turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Turno de Mociones, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Tiene que prender el micrófono, senador. Tiene que prender el micrófono.  
SR. CRUZ SANTIAGO: Así será, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
MOCIONES 

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

Senado 991. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Tiene informe. De igual, señor Presidente, vamos a solicitar 

autorización para que se pueda considerar en esta sesión el Proyecto del Senado 1643. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Programe copia. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos, es el Proyecto del Senado 1643, y vamos a 

solicitar el descargue, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Si no hay objeción, así se acuerda. El que usted llamó anterior, 

¿cuál es, señor Portavoz? 
SR. RÍOS SANTIAGO: El Proyecto del Senado 991. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El informe es positivo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el informe del 
Proyecto del Senado 1447. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera solicitamos se incluya el informe 

de la Resolución Conjunta del Senado 465. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto de la 

Cámara 2427. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar se le dé lectura a las medidas 

llamadas. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 991, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1643, el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1447, y se da cuenta del informe de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, 
sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 465, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2427, el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar comenzar con la discusión por el 

Proyecto del Senado 991. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 991. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 991, medida que viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas del informe al Proyecto del Senado 
921, 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 921, según ha 
sido enmendado, los que estén de acuerdo dirán que sí.  En contra, no. Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1643. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1643 viene sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1643, sin 

enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para hacer unas breves expresiones sobre el 

proyecto. Señor Presidente, hemos visto como en la zona norte del país, en la ciudad de Manatí ha ido 
creciendo en diferentes formas. Para los años ’80, ’70, Manatí era una zona de industria farmacéutica. 
Actualmente, quedan farmacéutica en esta área. Luego de esto, hubo un boom en el crecimiento de 
turismo médico y de diferentes, profesionales de la salud que se fueron registrándose en Manatí en la 
ciudad de Manatí, abriendo oficinas y tratando de que  los constituyentes del área de Manatí tuvieran 
mejores servicios y acceso a la salud 

En esta forma y en esta pieza legislativa ahora tenemos el corredor costero de Manatí; un 
corredor costero que, además de incluir otras áreas como la Laguna de Tortuguero y Hacienda La 
Esperanza, ofrece una diversidad de opciones a los constituyentes del Distrito de Arecibo y no 
solamente a los constituyentes del Distrito de Arecibo, sino a toda persona que quieran realmente 
visitar la ciudad de La Atenas 

Así que es una medida que se trae por petición es una medida bien estudiada. Es una medida 
que tuvo la colaboración de planificadores de diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico para 
que este proyecto se convierta en realidad. Le exhorto a mis compañeros senadores, legisladores que 
aprueben la medida afirmativamente para que el municipio de Manatí, la ciudad de Las Atenas tenga 
a su haber una razón adicional para que el área norte siga creciendo en el turismo. Muchas gracias, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ya está aprobada la medida? ¿No hay enmiendas al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Está aprobada la medida… 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1447. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1447 no contiene 
enmiendas, solicitamos su aprobación. 

Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Proyecto del Senado 1447, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1447, 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 465. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 465, 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 465, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 4, línea 9, después de “Puerto Rico” añadir “, quienes 

elaborarán el Plan de Infraestructura de Puerto 
Rico” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto de, la Resolución… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: La Resolución Conjunta del Senado 465, según ha sido enmendada, los 

que están a favor dirán que sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente solicitamos que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha 

sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ahora sí. Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 465, según ha sido enmendada, los estén a favor dirán que sí.  En contra, no. Aprobado. 
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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 sobre el informe al título, 
de la Resolución Conjunta del Senado 465, se aprueban. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 8, después de “Puerto Rico” añadir “, quienes 

elaborarán el Plan de Infraestructura de Puerto 
Rico” 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2427. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos… 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto de la 

Cámara 2427, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2427, sin 

enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. Aprobado. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso a lo que 

conformamos un Calendario… ¿Hay otro más? 
SR. PRESIDENTE: Queda; nos queda una medida… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Una medida. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a dar un receso de cinco (5) minutos aquí en Sala; debe estar por 

llegar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Y entonces, mientras tanto pueden ir confeccionando -¿verdad?- las 

medidas para el Calendario de Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos 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 cuarta Relación de Proyecto de Ley y Resoluciones 
Conjuntas del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde 
a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1645 
Por el señor Rivera Schatz y la señora Padilla Alvelo:  
 
“Para añadir un nuevo apartado (e) y renumerar el actual apartado (e) como el nuevo apartado (f) de 
la Sección 6051.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas 
para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de ordenar al Secretario de Hacienda a suministrar al 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la información necesaria para cumplir con los 
propósitos de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de 
Seguridad de Empleo de Puerto Rico”.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S.  584 
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:  
 
“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de dos millones 
siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis centavos ($2,007,365.86) provenientes 
del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se 
describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; 
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 585 
Por los señores Rivera Schatz y Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a transferir al Departamento de Salud la 
cantidad de tres millones novecientos mil dólares ($3,900,000) para ser distribuidos a los Centros  de  
Diagnóstico  y Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  privados en los municipios de Vieques, 
Culebra, Adjuntas, Loíza, Maricao, Lajas, Río Grande, Vega Alta y Dorado, a los fines de garantizar 
las operaciones ininterrumpidas de estas instalaciones durante el transcurso de la emergencia de salud 
pública provocada el Coronavirus (COVID-19); disponer la procedencia de los fondos y el uso 
autorizado; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 

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

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la autorización para considerar durante 
esta sesión legislativa la Resolución Conjunta del Senado 584 y 585. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el descargue de la Resolución Conjunta 

del Senado 584. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el descargue de la Resolución Conjunta 

del Senado 585. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se  incluya y se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 584, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 585, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se comience con la discusión de las 

medidas descargadas de comisión.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 



Sábado, 20 de junio de 2020  Núm. 35 
 
 

14651 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 584. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta 
del Senado 584, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 584, 
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 585. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta 
del Senado 585, sin enmiendas. 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, brevísimo receso en lo que incluimos las dos 
medidas al sistema. 

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 incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 221, en su tercer 
informe; Proyecto del Senado 991; Proyecto del Senado 1169; Proyecto del Senado 1213, informe de 
conferencia en su reconsideración; Proyecto del Senado 1387; Proyecto del Senado 1447; Proyecto 
del Senado 1471; Proyecto del Senado 1487; Proyecto del Senado 1489; Proyecto del Senado 1607; 
Proyecto del Senado 1617; Proyecto del Senado 1620; Proyecto del Senado 1627; Proyecto del Senado 
1642; Proyecto del Senado 1643; Resolución Conjunta del Senado 381; Resolución Conjunta del 
Senado 465; Resolución Conjunta del Senado 471; Resolución Conjunta del Senado 476; Resolución 
Conjunta del Senado 578; Resolución Conjunta del Senado 583; Resolución Conjunta del Senado 584; 
Proyecto de la Cámara 2427; Proyecto de la Cámara 2482; Proyecto de la Cámara 2555; Resolución 
Conjunta de la Cámara 711. Para un total de veintiséis (26) medidas. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir voto explicativo? 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Senador Roque Gracia. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, para que se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 1487 
y la Resolución, eh, de la Cámara 711. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Un voto explicativo para el Proyecto del Senado 1447. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Ábrase la votación. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Sí, para que me permita una abstención del Proyecto del Senado 

1620.  
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  
Señor Secretario informe el resultado de esta votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 221 (tercer informe conjunto) 
 

P. del S. 991 
 

P. del S. 1169 
 

P. del S. 1213 (conf./rec.) 
 

P. del S. 1387 
 

P. del S. 1447 
 

P. del S. 1471 
 

P. del S. 1487 
 

P. del S. 1489 
 

P. del S. 1607 
 

P. del S. 1617 
 

P. del S. 1620 
 

P. del S. 1627 
 

P. del S. 1642 
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P. del S. 1643 

 
R. C. del S. 381 

 
R. C. del S. 465 

 
R. C. del S. 471 

 
R. C. del S. 476 

 
R. C. del S. 578 

 
R. C. del S. 583 

 
R. C. del S. 584 

 
P. de la C. 2427 

 
P. de la C. 2482 

 
P. de la C. 2555 

 
R. C. de la C. 711 

 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 221 (tercer informe conjunto); 1169; 1213 (conf./rec.); 1387; 1471; 
1489; 1642 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 381; 465 y 471, son considerados en Votación Final, 
la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, 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 .........................................................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

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

Los Proyectos del Senado 1607; 1617; las Resoluciones Conjuntas del Senado 578; 583 y el 
Proyecto de la Cámara 2427, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
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 .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 476, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
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Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, 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 .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

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

El Proyecto de la Cámara 2482, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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El Proyecto del Senado 1487 y la Resolución Conjunta de la Cámara 711, son considerados en 

Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 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 .........................................................................................................................................................  24 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

El Proyecto del Senado 1620, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 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 .........................................................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Carlos J. Rodríguez Mateo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 1627 y la Resolución Conjunta del Senado 584, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

El Proyecto de la Cámara 2555, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
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 .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

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

El Proyecto del Senado 991, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

José L. Dalmau Santiago, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 1447, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, 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 .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  7 
 

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

El Proyecto del Senado 1643, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  7 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 
Comunicación: 
 

De la señora Stephanie Pérez López, Ayudante Administrativo, oficina del senador Muñiz 
Cortés, una comunicación, solicitando se excuse al senador Muñiz Cortés de los trabajos legislativos 
del día de hoy. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Hacienda de atender en segunda instancia el Proyecto del Senado 1509. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la sesión de hoy al compañero Nadal Power, quien estuvo durante la sesión; al compañero Correa 
Rivera, quien ha sido previamente excusado; y a la compañera Peña Ramírez. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se excusan. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Al compañero Luis Daniel Muñiz, quien acabamos de recibir la 

comunicación. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se excusa también al compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Berdiel Rivera va a hacer expresiones 

no controversiales. Compañero Berdiel solicita hacer expresiones no controversiales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Berdiel Rivera. 
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SR. BERDIEL RIVERA: Muchas gracias al Presidente.  
Buenas noches ya, compañeros senadores y senadoras. La noche de hoy quiero darles mensaje 

de felicitación a todos y cada uno de los compañeros aquí senadores y a toda la familia del Senado de 
Puerto Rico en el día de mañana que se celebra el Día de los Padres en todo Puerto Rico. Así que, 
muchas bendiciones para los compañeros senadores, todos los amigos que laboran para el Senado de 
Puerto Rico, en el día de mañana en su día, y los que no son padres, pues que lo pasen 
espectacularmente junto a sus padres y a sus familiares. Mucha salud y muchas bendiciones para todos 
y cada uno de ustedes y que pasen un día espectacular y muchas bendiciones. 

SR. PRESIDENTE: Suscribimos las palabras del compañero Berdiel Rivera. Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el lunes, 22 de junio del 2020, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores el día de 

hoy sábado, 20 de junio, siendo las siete y cincuenta y ocho (7:58 p.m.) hasta el próximo lunes, 22 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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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18u" Asamblea

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL 5.221
TERCER TNFORME POSITM CONIUNTO

$a"j*o de2o2o

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobiemo; y de Salud del Senado de Puerto Rico, recomiendan
la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 221.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 221, segrin ha sido enmendado por estas Comisiones, tiene el prop6sito
crear de una nueva ley para reglamentar y atemperar la prilctica de la profesi6n de
cuidado respiratorio en Puerto Rico a los estdndares contempor6neos; establecer una
Nueva ]unta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto Rico; reglamentar todo
Io relativo a la expedici6n de licencias o certificaciones; establecer penalidades; proveer
la fuente de los fondos operacionales de la junta; y derogar la Ley Nrim. 24 de 4 de junio
de 1987 , segrin enmend ada; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley Nrim. 24 de 4 de juni o de 1987 , segrin enmendada, conocida como la "Ley
para Reglamentar la Prfictica del Cuidado Respiratorio en Puerto Rlco", tiene como prop6sito
regular la profesi6n de T6cnico de Cuidado Respiratorio y crea Ia junta Examinadora de
T6cnicos de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. Sin
embargo, desde Ia aprobaci6n de la Ley Nrim. 24, supra, la profesi6n de Cuidado
Respiratorio ha evolucionado, lo que requiere que los terapeutas respiratorios desarrollen
destrezas de pensamiento clinico elevado para manejar enfermedades respiratorias
cr6nicas en pacientes fisiol6gicamente comprometidos. Nuevos avances tecnol6gicos
como: ventiladores mec6nicos inteligentes, documentaci6n electr6nica, nuevos
medicamentos, rehabilitaci6n pulmonar, manejo de pacientes neonatales y pedi6tricos,
estudios de funci6n pulmonar y estudios de polisomnografia hacen necesario que se
revise los requisitos para ejercer la profesi6n en Puerto Rico.

El P. del S.221 provee una definici6n de la disciplina del Cuidado Respiratorio
atemperada a los estdndares modemos de la misma. Igualmente, Ia medida habilita la
creaci6n de una Junta encargada de regular el ejercicio de la profesi6n de Terapia

7.o. Sesi6n

Ordinaria

$
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Respiratoria y sus especialidades en Puerto Rico, ademas de establecer los mecanismos
necesarios para la certificaci6n y recertificaci6n de Licencias a los profesionales, de

acuerdo con las leyes locales vigentes.

Con el fin de hacer un estudio responsable de esta medida, se 1e solicitaron
memoriales explicativos a la Junta de Examinadora de T6cnicos de Cuidado Respiratorio
de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud, y a la Asociaci6n de Cuidado
Respiratorio de Puerto Rico. Los cuales comparecieron mediante memoriales escritos.

La Asociaci6n de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico (en adelante, la
"Asociaci6n") expres6 que, en los estados de los Estados Unidos, la educaci6n y las

credenciales del terapista respiratorio son diferenciadas de las de otros profesionales y
estos son altamente reconocidos. Por otro lado, manifiesta que en Puerto Rico el
profesional de cuidado respirato o es clasificado como t6cnico de terapia respiratoria,
sin importar su grado de educaci6n.

La Asociaci6n indica que, en su opini6n, el movernos a un grado de educaci6n
mayor como el bachillerato, aumentaria el nivel educativo, competitivo y de mayor
conocimiento al servicio de los pacientes, mejorando asi la calidad, responsabilidad y
compromiso del terapista respiratorio.

La Asociaci6n explica que en Puerto Rico no existen instituciones que ofrezcan el
grado de maestria en Terapia Respiratoria, y nos ilustra de que existen menos de cinco
(5) instituciones educativas que ofrecen el grado de bachillerato, cerca de diez (10) con
ofrecimiento acaddmicos de grado asociado y unas veinte (20) con el grado t6cnico en
Terapia Respiratoria. Por tanto, concluye la Asociaci6n, la mayor cantidad de egresados
de programas de Terapia Respiratoria son de grados asociados y t6cnicos.

Por otro lado, la Asociaci6n informa que actualmente el por ciento de egresados
que pasan la revdlida de t6cnico de terapia respiratoria, fluct(a entre catorce por ciento
(74 %) a diecis6is por ciento (16 %), afectando asi el reclutamiento de terapistas en los
hospitales. La Asociaci6n indica que, en su opini6n, "[e]1 querer aprobar un proyecto de
ley que solo permita un grado de bachillerato y entrando en vigor a Ia aprobaci6n del
mismo, crearia una crisis laboral en las instituciones hospitalarias y educativas,
aumentando las dificultades de reclutamiento y el despido de profesores e instructores".

Sin embargo, indica que avalarian un aumento al nivel de educaci6n minima para
entrar a la profesi6n, "siempre y cuando la ley provea un t6rmino no menor de cuatro (4)
afros para aquellas instituciones educativas que quieran moverse a ese nivel de educaci6n
superior". De esta forma, se estaria protegiendo la inversi6n realizada por los estudiantes
y sus familiares en la educaci6n de futuros terapistas.

La |unta Examinadora de T6cnicos de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico (en
adelante, la Junta"), la cual se encuentra adscrita al Departamento de Salud, aval6 la
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aprobaci6n de la presente medida. En su ponencia, indic6 que la carrera de Terapia
Respiratoria es una de las pocas carreras relacionadas a la salud con diferentes niveles
educativos de entrada a la profesi6n. Hace hincapi6 en que, actualmente, para ejercer la
profesi6n de Cuidado Respiratorio los aspirantes pueden tener un Brado de maestria, de
bachillerato, un grado asociado o simplemente un Brado t6cnico no universitario.

La Junta entiende que el proponer elevar el nivel de educaci6n a un nivel minimo
de grado bachillerato es el punto m6s importante de este Proyecto. Acotan que, aumentar
el nivel de educaci6n minima no solamente es necesario, sino ineludible. Ser un terapista
respiratorio en el siglo XXI es una ocupaci6n muy compleja. Sobre esto indican que:

Con la expansi6n de la investigaci6n clinica y la alta incidencia de
enfermedades cardiopulmonares, el profesional de cuidado respiratorio
debe conocer tdcnicas terap6uticas adicionales, estudios diagn6sticos,
nuevos medicamentos, manejar equipos m6dicos sofisticados usados para
evaluar y tratar des6rdenes cardiopulmonares complejos. Hoy en dia es

imperante que los terapistas puedan tomar decisiones clinicas basadas en
protocolos de cuidado, que son algoritmos apoyados cientificamente y que
requieren pensamiento critico. Los terapistas deben tener un conocimiento
profundo de Ia fisiologia humana y aplicar ese conocimiento en el ambiente
clinico. Se debe tener no solo el entrenamiento clinico de ventilaci6n
mecenica sino tambi6n conocer sus aplicaciones clinicas especificas a

diferentes condiciones de salud y ser entrenado en sus aplicaciones
especificas por edad. La profesi6n de cuidado respiratorio tiene distintas
6reas de especialidad como lo son; neonatal y pedlafiia, tecnologia de
funci6n pulmonar, Polisomnografia, rehabilitaci6n pulrnonar,
rehabilitaci6n cardiaca, educador en asma, [Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Cr6nica, mejor conocida como] COPD, cuidado critico, entre
otras. Lamentablemente en Puerto Rico hay muy pocos terapistas con
especialidades por no tener la educaci6n minima requerida o segrin muchos
de ellos exponen por "no sentirse preparados".

Por otro lado, la Junta indica que la Asociaci6n Americana de Cuidado
Respiratorio (tambi6n conocida por sus siglas, AARC), es la entidad que establece los
requisitos de competencia para la provisi6n de servicios de cuidado respiratorio. Esta
entidad expone que "la complejidad del cuidado respiratorio es tal, que el pfblico est6 a
riesgo de lesiones y las instituciones de salud a riesgo de demandas (liability) cuando el
cuidado respiratorio es provisto por proveedores de salud no cualificados y educados
inadecuadamente". Afrade que, en octubre de 2017 la AARC estableci6 que:

para proveer el cuidado de calidad que nuestros pacientes merecen, y para
reducir el riesgo de responsabilidad legal (liability) en las instituciones de
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cuidado de salud, se recomienda el uso de Terapistas Respiratorios
cualificados y entrenados en manejo del paciente, modalidades comPleias
de cuidado respiratorio para Proveer tratamiento seguro y efectivo a

pacientes de alto riesgo y comprometidos cardioPulmonarmente en todos
los escenarios de emergencia.

Recuenta que para el 2007 "la AARC estableci6 un equipo de trabajo para
identificar los roles y las responsabilidades de los terapistas respiratorios a partir del aflo
2015 en adelante. Se establecieron las comPetencias minimas que un terapista debe

demostrar de entrada a la profesi6n con un bachillerato como nivel minimo de educaci6n.
La meta establecida por la asociaci6n es que el ochenta por ciento (80 %) de los terapistas
respiratorios tengan o est6n trabajando en un grado de bachillerato para e12020" .

Aftade, que la posici6n oficial de su asociaci6n profesional es que el grado de

entrada a la pr6ctica de Cuidado Respiratorio sea provisto por Programas que ofrezcan
grados de bachillerato o maestria como minimo. En respuesta a esta posici6n oficial, nos
indican que la Comisi6n de Acreditaci6n de Cuidado Respiratorio, CoARC, Comisi6n
que acredita los programas educativos de Cuidado Respiratorio envi6 un comunicado el
28 de enero de 2016, donde expresa el cambio en sus estdndares para limitar el proceso
de acreditaci6n a instituciones de educaci6n superior debidamente acreditadas
regionalmente y que ofrezcan como minimo un grado de bachillerato. Este cambio entr6
en efecto el 1ro de enero de 2018.

Aflade, al igual que las asociaciones profesionales, AARC y CoARC, los programas
educativos "deben responder y rendir cuentas a su comunidad de inter6s, entre los cuales
est6n: la profesi6n, los pacientes, los empleadores, los estudiantes y sus familiares, y los
profesionales de cuidado respiratorio". Igual, comentan lo siguiente:

El alcance de la profesi6n de Cuidado Respiratorio y sus distintas dreas de
especialidad ameritan competencias y niveles de preparaci5n que obligan
a la transformaci6n de los curriculos acad6micos, de tal forma que los
terapistas respiratorios puedan desempolvar sus funciones de manera
segura y efectiva en la variedad de escenarios de prestaci6n de servicios de
salud. Los programas educativos deben asegurar que sus egresados son
competentes para desempolvar su rol tal y como es esperado. De igual
manera, deben cumplir con su obligaci6n de preparar profesionales con las
competencias minimas para entrar a la profesi6n y por ende aprobar
exitosamente los exdmenes de revdlida administrados por la funta
Examinadora. Lamentablemente, esto estd muy lejos de ser la realidad en
Puerto Rico. Muchos de los curriculos educativos de programas de Cuidado
Respiratorio no han sido revisados en afros. De hecho, muchos han
reducido la cantidad de cr6ditos y las horas de priictica requeridos para
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completar el grado en Terapia Respiratoria. A consecuencia de esto la
mayoria de sus egresados no demuestran las comPetencias minimas ni
pueden aprobar los exdmenes de reviilida. Esto los deja sin la posibilidad
de poder ejercer dentro de la profesi6n que han escogido. Como miembros
de la ]unta Examinadora hemos escuchado gran cantidad de testimonios de
parte de los aspirantes que han fracasado en el intento de aprobar sus

exdmenes de revdlida. Muchos egresados de programas no universitarios
nos verbalizan su frustraci6n al darse cuenta que despu6s del sacrificio de
terminar su carrera no se sienten preparados para ejercer su profesi6n. Nos
expresan su incomodidad de tener que continuar estudiando de manera
individual y seguir tomando cursos de capacitaci6n, arin despu6s de haber
sido graduados de sus programas acad6micos. Los aspirantes tienen que
seguir invirtiendo su tiempo, esfuerzo y dinero para con gran sacrificio
poder aprobar sus exdmenes y poder ejercer finalmente su profesi6n. Para
ponerlos en contexto, la funta Examinadora recibe transcripciones de
cr6ditos de programas donde ofrecen solo doce (12) clases y de esas clases,
solo cuatro (4) o cinco (5) son clases de concentraci6n. Con una sola prdctica
clinica le otorgan el grado de t6cnico de terapia respiratoria. Cualquier
profesional de cuidado respiratorio experimentado concluiria que obtener
las competencias necesarias para ejercer la profesi6n en un tipo de
programa como el que acabo de describir, es misi6n imposible. No obstante,
la junta Examinadora tiene que otorgarle una licencia provisional y
permitirle tomar su examen de rev6lida a los egresados de tales programas
porque legalmente cumplen con los requisitos de la Ley que rige
actualmente la profesi6n y que establece que los egresados de programas
no universitarios son elegibles si cumplen con minimo de horas contacto.

A raiz de esta realidad, Ia Junta Examinadora ha sostenido reuniones y
didlogos con los distintos representantes de los programas de cuidado
respiratorio en Puerto Rico. De manera general, los mismos representantes
de los programas donde los egresados enfrentan mayores dificultades para
entrar a la profesi6n aceptan que su curriculo carece de actualizaciones, que
su facultad en ocasiones no es la miis preparada y que a lo largo de sus
programas/ que en ocasiones puede ser desde diez (10) meses hasta quince
(15) meses, no les permite ensefrar las materias con mds profundidad o
amplitud. De hecho, con un aniilisis curricular simple de estos programas,
se puede apreciar que muchos no incluyen temas importantes y vitales para
crear las competencias en sus egresados. A pesar de que los representantes
de tales programas han acordado realizar una revisi6n curricular y ayudar
a sus egresados a tener una mejor preparaci6n profesional, hasta hoy
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completar el grado en Terapia Respiratoria. A consecuencia de esto la
mayoria de sus egresados no demuestran las competencias minimas ni
pueden aprobar los ex5.menes de reviilida. Esto los deja sin la posibilidad
de poder ejercer dentro de la profesi6n que han escogido. Como miembros
de la ]unta Examinadora hemos escuchado Bran cantidad de testimonios de
parte de los aspirantes que han fracasado en el intento de aprobar sus
ex6menes de reviilida. Muchos egresados de programas no universitarios
nos verbalizan su frustraci6n al darse cuenta que despu6s del sacrificio de
terminar su carrera no se sienten preparados para ejercer su profesi6n. Nos
expreszrn su incomodidad de tener que continuar estudiando de manera
individual y seguir tomando cursos de capacitaci6ry arin despu6s de haber
sido graduados de sus programas acad6micos. Los aspirantes tienen que
seguir invirtiendo su tiempo, esfuerzo y dinero para con gran sacrificio
poder aprobar sus exdmenes y poder ejercer finalmente su profesi6n. Para
ponerlos en contexto, la Junta Examinadora recibe transcripciones de
cr6ditos de programas donde ofrecen solo doce (12) clases y de esas clases,
solo cuatro (4) o cinco (5) son clases de concentraci6n. Con una sola priictica
clinica le otorgan el grado de t6cnico de terapia respiratoria. Cualquier
profesional de cuidado respiratorio experimentado concluiria que obtener
las competencias necesarias para ejercer la profesi6n en un tipo de
programa como el que acabo de describir, es misi6n imposible. No obstante,
la |unta Examinadora tiene que otorgarle una licencia provisional y
permitirle tomar su examen de reviilida a los egresados de tales programas
porque legalmente cumplen con los requisitos de la Ley que rige
acfualmente Ia profesi6n y que establece que los egresados de programas
no universitarios son elegibles si cumplen con minimo de horas contacto.

A raiz de esta realidad, la |unta Examinadora ha sostenido reuniones y
diiilogos con los distintos representantes de los programas de cuidado
respiratorio en Puerto Rico. De manera general, los mismos representantes
de los programas donde los egresados enfrentan mayores dificultades para
entrar a la profesi6n aceptan que su curriculo carece de actualizaciones, que
su facultad en ocasiones no es la m6s preparada y que a 1o largo de sus
programas, que en ocasiones puede ser desde diez (10) meses hasta quince
(15) meses, no les permite ensefrar las materias con mes profundidad o
amplitud. De hecho, con un aniilisis curricular simple de estos programas,
se puede apreciar que muchos no incluyen temas importantes y vitales para
crear las competencias en sus egresados. A pesar de que los representantes
de tales programas han acordado realizar r:na revisi6n curricular y ayudar
a sus e8resados a tener una mejor preparaci6n Profesional, hasta hoy
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ninguno ha demostrado haber realizado cambios significativos en sus

Pro8ramas.

Ademiis de las reuniones con los representantes de los programas, nos
hemos reunido con miembros del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico
para conversar sobre esta preocupaci6n. Al dialogar sobre los procesos de
licencia y autorizaci6n de estos programas nos damos cuenta que despu6s
de cumplir con unos requisitos minimos, los mismos son autorizados y
pueden comenzar a ofrecer el grado en terapia respiratoria. Los
representantes del Consejo de Educaci6n aceptan que si el programa, luego
de ser aprobado, realiza modificaciones, como, por ejemplo; cambia la
facultad que ofrecere los cursos de concentraci6n y utiliza profesores menos
preparados o inclusive profesores de otras disciplinas para ensefrar cuidado
respiratorio, ellos no tendrian ni los medios ni los recursos para intervenir
con estas instituciones y obligarlos a mantener la calidad ni los estiindares
bajo los cuales fueron autorizados. Debido a esto la Junta Examinadora
apoya el hecho de que este nuevo proyecto defina la estructura y el
contenido curricular que deben tener los programas de Cuidado
Respiratorio bajo la nueva Ley. Conociendo esto no podemos mas que
concluir que de no derogar la Ley Nrim. 24-7987,1a cual rige nuestra
profesi6n, nada ocurrire para que los terapistas respiratorios reciban la
educaci6n requerida para adquirir las competencias minimas y por ende
puedan practicar la profesi6n de manera m6s segura y efectiva que redunde
en un cuidado cardiopulmonar de calidad y en una mejor calidad de vida
para la sociedad puertorriquefra.

Nos comentan que un nivel de educaci6n mayor para profesionales de la salud
tambi6n estd apoyado por la literatura cientifica. Seflalan a un creciente nrimero de
estudios, evaluando el impacto del nivel de educaci6n de los profesionales de salud en la
tasa de mortalidad de los pacientes, evidencia que hay una relaci6n directa entre el nivel
de educaci6n del profesional y los resultados en cuidado del paciente. Citan los siguientes
estudios y hallazgos:

. Pacientes criticamente enfermos o con serias complicaciones de salud
durante su hospitalizaci6n tendrdn una tasa de sobrevivencia mayor en
hospitales con una proporci6n mayor de profesionales con grados de
bachillerato o superior.

o Un mayor nivel de educaci6n en los profesionales de la salud est6
directamente relacionado a resultados positivos en el cuidado del
paciente. Se observ6 tambi6n una disminuci6n significativa en la tasa de
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fracasos de rescate. (Journal of American Medical Association, Sept.

2003).

o En instituciones hospitalarias, Por cada aumento de diez Por ciento
(10%) en la proporci6n de profesionales con bachillerato se observ6 una
disminuci6n de cinco por ciento (5%) en el riesgo de muerte de los
pacientes. (Medical Care, 2011).

. un aumento de diez por ciento (10%) de profesionales con bachillerato
est6 asociado a una reducci6n de dos punto doce (2.12) muertes por cada
mil (1,000) pacientes. (Health Affairs, 2013).

o Pacientes con complicaciones post-quirrirgicas experimentaron menor
tasa de mortalidad en hospitales con mayor Porciento de profesional
con grados de bachillerato. (The Lancet, Feb 2014).

Concluyen que, no solamente existe evidencia emPirica que vincula el mayor nivel
de educaci6n con resultados de salud favorables en la poblaci6n, sino que, adem6s, en la
literatura se sefrala que estos profesionales de la salud demuestran comPortamientos
importantes para la seguridad del paciente, tales como; caPacidad de juicio clinico,
soluci6n de problemas, capacidad de comunicaci6n miis efectiva y capacidad de eiecutar
funciones mds complejas.

Asi mismo expresan que, la aprobaci6n de esta medida no conlleva impacto
presupuestario para el Departamento de Salud ni para la funta Examinadora.

Tanto la Asociaci6n como la funta acompa-flaron sus ponencias con enmiendas
sugeridas para mejorar la medida, las cuales fueron estudiadas, y en la medida que las
Comisiones informantes encontraron prudentes, fueron incorporadas al entirillado que
acomPafla este informe 

coNcLUSI6N
La complejidad del servicio de terapia de cuidado respiratorio, el desarrollo de la

pr6ctica privada de la profesi6n, los nuevos equipos para soporte de vida, nuevos
medicamentos, t6cnicas de rehabilitaci6n pulmonar, y procedimientos diagn6sticos como
estudios del suefro o Polisomnografia, no habian sido contemplados al momento de la
aprobaci6n de la Ley Nrimero 24 del 4 de junio de 1987, segrin enmendada, por lo cual
existe una necesidad imperante de atemperar la Ley a cambios en la tecnologia y
adelantos m6dicos que son utilizados a diario en la pr6ctica de la profesi6n.
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A tenor con lo anterior, las Comisiones de Gobierno; y de Salud, previo estudio y
consideraci6n, tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S.
221, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaia.

Respetuosamente etido,

*t .Ma SantiagoDr. Carlos J

Presidente
Comisi6n d

. Rod M

e Gob
Pre ente

rsr e SaludCo

s

C
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Presentado por el seflor Dahnau Santiago

Referidn a las Comisiones de Gobiemo; y de Salud.

LEY
Para crear una nueva ley para reglamentar y atemp€rar la pr6ctica de la profesi6n de cuidado

rcspiualorio en Puefto Rico a los estd r d-munde-eetud-en-el+e+xlo
Ubre-+s€€iaffieft{rgeo; establecer una Nueva Junta Examinadora de Terapistas
Respiratorio de Puerto Rico; reglamentar todo lo relativo a la expedici6n de licencia, o
certifrcaciones; ostablecer penalidades; proveer la fuente de los fondos operacionales de la
Junta; y derogar la l.ey N[m. 24 de 4 dejunio de 1987, segin enmendada; y para otros fines.

DPOSICI6N DE MOTTVOS
La I,ey Nfm. 24 de 4 de junio de 1987, segrln enmendadq fue aprobada por la Asamblea

Legislativa con el prop6sito de reglamentar la Profesi6n de Cuidado Respiratorio. Dicha Ley le

ha servido bien elleds a Puerto Rico y a la profesi6n, sin embargo, el+€sa#€tto-dole"r6€de+

ia$orentes los avances de la medicina cardi tos y

cardiorrespilratorios ados, el desarrollo de la prdctica orivada

cle la profesi6n, los avances tecnol6gicos relacicrnadqs a la vmtilaci6n mecdnica

computadorizada p soporte de vida de forma invasiva v no-invasiva, de adultos,

nifios v reci6n nacid Drematuros v transporte a6reo, entre reouieren de una

avat1z, a tario.

confiabilidad de los estudios diasn6sticos de funci6n pulmonar v del sueffo

(polisomnosrafia), laboratorio de gases arteriales, pruebas de eiercicio



2

cardiorresDiratorio, rehabilitaci6n v muchos okos estudios v pruebas

cardiopulmonares, requieren de un alto conocimiento en su aplicaci6ru precisi6n v

s

control de calidad de los mismos. Todos estos tos inherentes al cuidado rospiEtorioasDec

en la actualidad no fueron contemplados al nivel mils avanzado por no existir al momento de la

aprobaci6n de la Ley Ndm. 24, supra. Por lo que se requiere atemperar Ia [.ey a la aplicaci6n de

nuevos Eatamientos. proccdimientos v nueva tecnologla y adelantos que son utilizados en la

prdctica de la Profesi6n de Cuidado Respiratorio.

A la par con los beneficios que nos brindan los adelantos tecnol6gicos estd la adecuada

protecci6n de la salud del ciudadano. Una legislaci6n efectiva se-+aee as indispensable para

asegurar que la prdctica especializada de una profesi6n relacionada a la salud se ejerza de foma

rigurosa, especialmente si en la misma se realizan estudios diagn6sticos, se administran

medicamentos y se manejafl equipos para el soporte de la vida y recomendaciones al paciente. asi

como oara segurar el maneio v utilizaci6n de eouipos profesionalwes vaoue los eouioos de

soporte de vida y el buen iicio orofesional son la difercncia entre la vida v la muerte de un ser

humano.

r a eoafrabili&d de les esu

hrmsao:

El aumento en los nacimientos de prematunos, asi como el aumento en la poblaci6n de edad

avanzada han incrernentado la incidencia de enfermedades respiratorias cr6nicas, pulmonla,

enfisema y enfermedades relacionadas al coraz6n, entre otras, que requieren la atenci6n de

profesionales de cuidado rcspiratorio educados con un grado acaddmico universitario pam que

puedan trabajar con el equipo multidisciptinario de salud. Por lo que el Estado debe tener la

cetleza' de que la aprobaci6n de esta medida no s6lo hace justicia a una clase profesiona.l, sino

que garantiza a la poblaci6n una salud 6ptima, la cual es un derecho fundamental para todo ser

humano.
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miaine?araderct a Asociaci6n Americana

de Cuidado Respiratorio (AARC), recomienda que los teraPistas resPiratorios que

rza ral a artir del 2030 deben obtener un de a

en terapia respiratoria o un bachillera to en ciencias de la salud con una concentraci6n

a la toria tion statemel- 201

ademiis los ro amas de cui ob

una acreditaci6n procramdtica en forma voluntaria por d "Conmilke on Acoerilitation for

esta manera 1a

AARC

a los ci

Rim de aspirar a las reviilidas nacionales de Estados Unidos oftecidas por la Itrnta Nacional de

tra ar de los 50 estadm a

Card'

de 2018 CoARC no acredita

asociado. Solo aoedita Dnosra[ras de emdo badrillerato como minimo de errtrada a la

nrnfrsi6n Crralrnricr l)iocr?rrrra dp orado asoriado nrrp haw, estado aoeditado nnr CnARC

ay
$

antes del lero de enero del 2018. ouede continuar ofteciendo erados asociados.

Basados en lo antes expuesto y en las necesidades mddico-hospitalarias de Puerto Rico de*

Pds, varias instituciones educativas han tenido que revisar sus curr{culos de nivel tdcnico, para

aumentar el tiempo lectivo cambiando sus programas educativos e de Grado Asociado o Grado

Tecnico e 4Bachillerato en Ciencias de Cuidado Respiratorio.

Adem6s, es necesario conegir los titulos o nombres con el cual se designan a los

profesionales de conformidad al grado acaddmico conferido, sea Bachillerato, Grado Asociado o

un Grado Tdcnico, ya que. bajo la Ley Nrim. 24, supra, se clasifica como "Tdcnico de Cuidado

Respiratorio" a todo aspirante sin distinci6n de grado acaddmico obtenido.

Con la medida legislativa se atempera la pr6ctica de la profesi6n a las practicas modernas y

adelantos tecnol6gicos de salud en el 6rea o campo de cuidado respiratorio y se designa de forma

justa al profesional tomando en consideraci6n su grado de educaci6n. Ademds, requerird el grado

de Bachi llerato nnmenzqarln pn af,n ?(l?O en irlarl nnn lq rannmanrloninnac noaianolacel

de la Asociaci6n Americana de Cuidado Respiratorio (AARC). como nivel educativo mlnimo

para ejercer la profesi6n de cuidado respiratorio en Puerto Rico, lo cual nos asegura un

profesional mejor preparado y un servicio de excelencia a la sociedad puertorriqueffa.
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En mdrito de todo lo antes esbozado, osta Asamblea Legislativa deroga la Ley Nrim. ?A de 4

de junio de 1987, seg(n enmendada, en los mejores intereses de la ciudadania, pacientes, los

profesionales de cuidado respiratorio para promover aspirar una mejor calidad de vida.

DECRETASEFOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

I Articulo l. - Tftulo.

2 Esta Iry se conocerd como "ky para Reglamentar la Prdctica del Cuidado

3 Respiratorio en Puerto Rico".

4 Articulo 2.- Definiciones.

5 A los fines de esta Ley, los siguientes tdrminos tendr6u el significado que a

6 continuaci6n se expresa:

7 (u) "Cuidado Respiratorio respiratorie" - Es la disciplina de las ciencias mddicas que

8 utiliza tratamientos v tdcnicas especializadas de manejo, control, evaluaci6n,

9 vigilancia, tratamiento y cuidado de pacientes con deficiencias o anormalidades

l0 del sistema cardiopulmonar y la utilizaci6n de equipo especial disefiado pam dicho

11 prop6sito. Es la disciplina que bajo la direcci6n mddica competente practica el

12 cuidado respiratorio que incluye, pero no se limita a, los usos terap6uticos y/o de:

13 (l) @ene{c+qila / oxiqenoterapia v otros pases mddicos como oxido nltrico v

14 oxiseno-helio con fines diapndsticos v terapCuticos;

15 (2) ventilaci6n mecdnica pulmonar invasiva o no-invasiva;

i6 (3) cuidado de la vfa aCrea artificial y natural;

17 (4) higiene bronquial;

18 (5) resucitaci6n cardiopulmonar b{sica y avanzada;

19 (6) rehabilitaci6n cardiopulmonar;

20 (7) terapia de humedad v de aerosol;
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

(8) administraci6n de medicamentos vIa inhalaci6n;

(9) estudios de funci6n pulmonar v los relacionados con desordenes del sueflo,

polisomnografla, gases arteriales y gases exhalados;

(10) Estudio caminata de 6 utos(6minuteswalk)

(11) Pruebas Aloha I

( 12) transporte adreo, medicina hiperbdrica, ensefranza y plan de cuidado.

Esta discipl.ina requiere la administraci6n de drogas por prescripci6n mddica a

travds del sistema respiratorio, asistencia venalatoia. rehabilitaci6n cardiaca.

ventilaci6n mecdnica coDtrolada, drenaje postural, terapia flsica del pulm6n y

ejercicios respiratorios, rehabilitaci6n cardiopulrnonar, resucitaci6n

cardiopulmonar (bdsica/avanzada), mantenimiento de las yfas respimtorias

artificiales y naturales, introducci6n sin cortar tejidos y mantenimiento do vlas

respiratorias artificiales y naturales, tdcnicas especlficas de examen para asistir en

el diaga6stico, vigilancia (monitoring) e investigaci6n, incluyendo oximetrfa de

pulso, caonografia. medir los vol(menes de ventilaci6n, presi6n y flujo, estudios

de polisomnografla v desordenes del suefro, extraer sangre venosa o arterial,

colecci6n de especlmenes del tracto respiratorio, anflisis de muestras de gases en

la sangre, tanto arterial como venosa y mezclada, exdmenes de ftnci6n pulmonar

y cualquier otra vigilancia fisiol6gica relacionada con la fisiologia

cardiopulmonar.

Las provisiones mencionadas antedormente no implican la administraci6n de

agentes anestdsicos con el prop6sito de producir anestesia general, pero si

implican el uso de anestesia local.

10

11

frl/

72
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l4
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23
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La administraci6n de cuidado respiratorio no est6 limitada al hospital

solamente sino que tambidn incluye: administrar estas tdcnicas donde pueda ser

necesario de acuerdo a la prescripci6n m6dica como durante el transporte de

pacientes, laboratorios de polisomnograffa" laboratorios de gases arteriales en

pacientes que recihn cuidado en el hogar, o en oficinas en la prdctica privada y

bajo cualquier circunstancia donde en una emergencia o situaci6n se requiera o

necesite el cuidado respiratorio.

(b)'"Terapista Respiratorio" - Sigrifica profesional autorizado mediante licencia

otorgada por la Junta Examinadora de Terapistas Rospiratorios de Puerto

Rico, para practicar las tdcnicas de cuidado respimtorio segfn se define en el

inciso (a) de este Ar(culo. Todo terapista raspiratorio deberd trabajar por

orden o prescripci6n de un midico que estd debidamente licenciado y

autorizado piua practicar medicina en Puerto Rico. El teraDista resDirarorio

oodni eiercer por protocolos Dreviamente estabkcidos y aorobados oor

colabo rativos ent co el cuidado e

instituciones oue asi lo oermitan.

El Terapista Respiratorio licenciado aceptard 6rdenes m6dicas escritas o

verbales para el tratamiento y cuidado respiratodo de pacientes y tendri la

obligaci6n y responsabilidad de colocar su licencia vigente en un lugar visible en

su centro de trabajo clinico y copia en todo lugar donde ofrezca sus servicios

profesionales. Ningrin Terapista Respiratorio se anunciard como "Doctor" a,

menos que haya obtenido un grado doctoral de una instituci6n acaddmica

debidamente autorizada por @: Ferediteda
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2

J

4

5

6

7

8

9

7

per-leJua+a la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de educaci6n

(CEPR) de Puerto rico.

(c) "Junta-' - Se refiere a la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto

Rico, organizada por esta Ley, la cual estar6 adscrita a la Oficina de

Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de [a Salud del Departamento

de Salud. Es el organismo legalmente constituido para regular las tdcnicas de

cuidado respiratorio en Puerto Rico.

(d) "Punci6n arterial" - Es una actividad que se realiza tanto a nivel hospitalario como

en un labomtorio privado, con facilidades fisicas que cumplan con los requisitos

de las autoridades gubernamentales para operar bajo las leyes de Puerto Rico edel

ffi cumpliendo con la reglamentaci6n de

Medicare y de confidencialidad. En caso de que el paciente se encuentre impedido

para visitar el laboratorio, el Terapista Respiratorio se trasladar6 al hogar para

tomar las muestras. [a punci6n arterial serd realizada por un Terapista

Respiratorio debidamente licenciado para practicar la profesi6n en Puerto Rico,

luego de emitida una orden mddica a tal fin.

El aniilisis de los gascs arteriales se rcalizar6 por dicho profesional de cuidado

rcspiratorio o por el tecn6logo mddico en un laboratorio, bajo diecci6n de un

neum6logo, anestesi6logo o pat6logo debidamente licenciado a ejercer la

profesi6n mddica en Puerto Rico, a tenor con Ia I*y 139-2008, segrln enmendada.

(e) "Funciones compartidas" - Signifrca las tareas especfficas de cuidado respiratodo

que adem5s puede desempefiar otro profesional de la salud con el debido

l0

,t/
N,p

1l
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entrEnamiento. Las siguientes funciones ser6n compartidas con el personal de

enfermerla:

(1) Administraci6n de oxigeno de bajo flujo a travds de cdnula nasal, mascarilla

simple o catdter n asofarfngeo;

(2) Succi6n de la vfa respiratoria; naso-traqueal, oro.traqueal, tubo endotraquoal o

traqueostomla.

(f) "Secretario" - Secretario del Departamento de Salud del Gobierno Estad,+{abre

,4seeiode de Puerto Rico.

(g) "Departamento" - Departamento de Salud del Gobierno EstaeleLibre-q,s€eiado de

Puerto Rico.

(h) "Aspirante o solicitante" - Cualquier persona que solicite admisi6n al examen para

licencia y que se ha graduado de Terapista Respiratorio y/o sus modalidades de

una instituci6n educativa autorizada por el Consejo do Educaci6n de Puerto Rico y

acreditada por la Junta.

(i) "Examen de Revdlida'' - Uno de los requisitos para obtener la licencia de

Terapista Respiratorio y/o sus modalidades, mide el nivel de competencia

cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer dicha profesi6n en Puerto Rico.

0) "Licencia" - Es el documento legal otorgado por la Junta que autoriza el ejercicio

de Terapista Respiratorio y/o sus modalidades, conforme a esta [-ey.

(k) 'NBRC" - Junta Examinadora Nacional para Cuidado Respiratorio.

(l) *NALS" - Ne onatal Advanced Life Support.

(m)"PALS" - Pediatric Advanced Life Support

(n) "CoARC" - Committee on Accreditationfor Respimtory Care.
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1 (o) *AC)-S" - Advanced Cardiac Life Support.

2 (p) "JRCRTE" -.Iornt Revicw Comminee Respiratory ucation.

3 (O *a mtt*' - Arnerican Medical Associaion.

4 (r) " AARC" - American Association for Respiratory Care .

5 (s) "CRT" - Certdud Respiratory Thcrapist.

6 (t) "RRT' - Registered Respiratory Thcrapist.

7 (u) 'T'{PS" - Neonatal Pediatrb Specialist.

8 (v) 'C,PF'|" - Certfied Puhnonnry Function Teclnobgist.

9 (w) 'RPFT' - Registered Puhnonary FunctionTechnologist.

10 (x) 'SDS" - Sleep Disordcrs Specialist.

1 1 (y) "RPSGT" - Registered Polysomnographic TecltnologM.

12 (z) "lHA@" - Joint Conunissionfor Accreditaion of Health Care Organkation.

13 Articulo 3.- Iunta Examinadora - Creaci6n.

14 Se crea la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto Rico que se

15 compondr6 de cinco (5) miembros con licencia permanente en le Cuidado resoiratorio. con

16 unatxperiencia cllnica mfnima de cinco (5) afros en el camDo de cuidado respiratorio,

17 nombrados por el Gobemador con el consejo y consentimiento del Senado. L,a Junta estard

18 adscrita a la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud del

19 Departamento de Salud.

20 Articulo 4.- Miembros - Requisitos.

2l Las personas nombradas para integrar la Junta deber6n ser: mayorcs de veintifu (21)

22 affos, ciudadanos de los Estados Unidos de Amdrica y haber residido en Puerto Rico por un

23 perlodo no menor de tres (3) afios antes de ser nombrados, @
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I neeesada ostantar el prado dz bachillerato, hava obtenido la credencial de CRT o repistrado

2 REL y haber sido admitidos a la prdctica de su profesi6n y gozar de buena reoutaci6n

3 eesdu€ta.

+ Pnee les einee 6) miembrc

5

6 Ningin miembro de la Junta podrd ser accionista, maloritario o pertenecer a la Junta

7 de Slndicos o Directores de una Universidad, Colegio educativo o Escuela de Terapia

8 Respiratoria.

9 Los miembros de la Junta deber6n ser personas de buena reputaci6n y lo acreditar6n

l0 con un Certificado Negativo de Antecedentes Penales expedido por la Policla de Puerto Rico

1l y cualquier otra credencial que la Junta establezca por reglamento.

12 Deberdn tener la preparaci6n acaddmica necesaria y haber sido admitidos a la pr6ctica

13 de su profesi6n.

14 Articulo 5.- Tdrminos.

15 El tdrmino de nombramiento de los miembros de la Junta y la duraci6n de sus cargos

16 serd de tres (3) miembros por un periodo de tres (3) afios, y dos (2) miembros por dos (2)

17 aftos, o hasta que sus sucesores hayan tomado posesi6n de su cargo. Ningrin miembro de la

l8 Junta podr6 ser nombrado por mds de dos (2) tdrminos consecutivos.

19 Artlculo 6.- Destituci6n.

20 El Cobernador podrd destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta inmoral,

2l violaciones a esta Ley, ineficiencia o negligencia manifiesta en el desempeflo de sus deberes,

22 por convicci6n de delito grave o delito menos grave que implique depravaci6n moral, o por

23 cualquier otra causa justificada, previa notificaci6n y celebraci6n de vista.
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I Las vacantes que surjan se cubrir6n con nombramientos extendidos por e[ periodo que

2 falte para que expire el tdrmino correspondiente.

3 Articulo 7.- Facultades, funciones y deberes de la lunta Examinadora.

4 [a Junta ejercerd Ias siguientes facultades, funciones y deberes:

5 1) Usar el sello oficial para la Eamitaci6n de las licencias y demds documentos

6 expedidos por la Junta;

7 2) Autorizar el ejercicio de la profesi6n de Terapia Rcspiratoria y sus

8 especialidades en el€staC+{*1bre,{seeiade4e Puerto Rico y establecerd los

9 mecanismos necesarios para la certificaci6n y recenificaci6n de Licencias cada

l0 tres (3) aflos a los profesionales, de acuerdo con las leyes locales vigentes;

1l 3) Adoptar el reglamento necesario para la ejecuci6n de las disposiciones de esta

12 I-ey, previo cumplimiento con la normativa legal del debido proceso de ley en

13 el derecho administrativo y segfn el procedimiento adminisuativo unifomrc

14 que aplique legalmente a la Junta. Tal reglamento, una vez aprobado por la

15 Junta y promulgado segrin las disposiciones aplicables, tendrd fuerza de ley.

16 Dicho reglamento podrd ser revisado y enmendado cuando sea necesario en la

l7 misma forma en que se adopte el reglamento original. Ademds, serd deber de

18 la Junta preparar y aprobar un C6digo de Etica relacionado con la prfctica de

19 la profesi6n de Terapia Respiratoria en Puerto Rico, el cual regh6 toda

20 prdctica y de la profesi6n de TCcnico Respiratorio, ya sea a nivel priblico o

2l privado. La Junta preparar6 y adoptard reglamentaci6n relacionada a los

22 requerimientos de educaci6n continua, y tendrd la facultad de preparar y

23 adoptar toda la reglamentaci6n que sea necesaria para la prdctica efectiva del
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profesional de Cuidado Respiratorio de conformidad con los par6metros y

competencias de la Terapia Respiratoria en Puerto Rico;

4) El Prcsidente de la Junta firmar6 todo documento oficial de la misma o pofud

delegar en cualquier otro miembro de la Junta esta responsabilidad;

5) Prcparar y administrar los exdmenes requeridos en esta l,ey para la concesi6n

de licencias; los exdmenes se ofrccer4n al menos dos (2) veces al afro. Se

convocar6n a los mismos mediante publicaci6n en un peri6dico de circulaci6n

general, por lo menos cuarenta y cinco (45) dlas de antelaci6n a la

administraci6n de los referidos ex6menes

6) Examinar, otorgar licencias y reeedf,€a*d recertificar las mismas a aquellos

solicitantes que cualifiquen de acuerdo con los requisitos establecidos en esta

Ley, sus reglamentos y otras leyes aplicables que est6n vigentes en Puerto

Rico;

7) Mantener en sus registros un solo expediente por cada profesional de todas las

Licencias y certificaciones de especialidad que expida, en el cual se consignar6

el nombre completo y los datos personales dol profesional al que se le expida

la licencia, la fecha de expedici6n, el nfmero y tdrmino de vigencia de la

licenci4 al igual que una anotaci6n al margen que conesponda a las licencias

rectificadas, revocadas, duplicadas o canceladas, Esta informaci6n podr6

mantenerse de manera digitalizada o como parte del sistema computadorizado

que facilita la documentaci6n requerida a los profesionales de la salud en

registro;
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8) Rendir un informe anual de sus servicios y cualquier otra informaci6n que

estime pertinente y necesaria al Gobernador de Puerto Rico por conducto del

Se,cretado de Salud;

9) Evaluar y aprobar los cursos y progamas de educaci6n continua para los

Profesionales de Cuidado Respiratorio y sus especialidades;

lO) Evaluar la prueba acreditativa de educaci6n continua que sometan los

Profesionales de Cuidado Respiratorio para su recertificaci6n;

ll)I.a Junta, como entc fiscalizador, determinard, mediante reglamentaci6n, la

certificaci6n y los requisitos necesarios en los curriculos de ensefranza de toda

instituci6n educativa que se dedique, otorgue, ofrezca o cualquier modo emita

certificaciones, t(tulo o grados acad6micos relacionados con la profesi6n de

cuidado respiratoria, reglamentadas por la Junta. Adem6s, la Junta tendr6 Ia

autoridad lmra verificar todo curriculo vigente y podrd denegar el examen de

rev6lida a todo egresado de una instituci6n educativa que no cumpla con las

disposiciones de esta lry. La Junta podrd nombrar un Comitd Asesor de hasta

cinco (5) miembms pala el andlisis y recomendaciones sobre los currlculos de

ensefianza a la Junta, y el examen de revdlida. Todos los miembros del Comitd

eener{n-€snfrepaHei6u-fiinime deberdn tener una licencia perrranente

de cuidado resDiratorio vieente d+-rssestr{a con preparaci6n minima

aqad6mica de lnaestria en educaci6ry o ciencias de la salud o un

bachillerato en Ciencias de Cuidado Respiratorio o Terapia Respiratoria;

12) Visitard instituciones de servicios de salud, oficinas, laboratorios de

polisomnograffa o cualquier otro lugar donde se ofrezcan servicios de terapia
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y/o cuidado respiratorio o funci6n pulmonar: para revisar los expedientcs y

evaluar el nivel de cumplimiento de la ley por dichas instituciones;

13) Publicar6 una Guia en espafrol e inslis. La misma incluir6 las 6reas generales

que cubren los exdmenes, el nfmero de preguntas en cada examen, tiempo

para tomar cada examen, nivel de dificultad de las preguntas (memoria,

aplicaci6n y andlisis), tipos de preguntas y un desglose de las dreas

particulares de los exdmenes con su nivel de dificultad. La Junta utilizard la

Guia Nacional para exdmenes de la Junta Nacional de Cuidado Respiratorio

(National Board for Respiatory Care, NBRC) como base. En esta guia se

podrd incluir preguntas de ejemplos;

t+) Expedin

d.enes susnender d-u icar- rectificar o revocttr licencias y certificaciones

de especialidad por razones que se consignan en esta [,oy;

15)Los miembros de la Junta, no recibirdn compensaci6n alguna por el

desempeflo de sus funciones, pero tendrdn derccho aI pago de dietas por cada

dia o fracci6n de dla que dediquen a sus gestiones oficiales como miembros de

la misma;

16) Revisar peri6dicamente las disposiciones de esta l*y para recomendar

actualizarlas conforme a las necesidades de la pr{ctica del terapista

raspiratorio. Igualmente. la Junta preparard y presentard al Gobernador de

Puerto Rico y a la Asamblea [rgislativa por conducto del Secretario de Salud,

recomendaciones de legislaci6n que entienda necesaria;
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17) Celebrar vistas administratiyas para investigar y deteflninar si ha habido

violaci6n a las disposiciones de esta ley y la reglamentaci6n aprobada por la

Junta por parte de algrin aspirante o profesional de cuidado respiratorio y de

cualquier ciudadano que se encuentre involucrado en alegados hechos

violatorios a las disposiciones de esta l*y y \a reglamentaci6n que a estos

efe€tos establezca la Junta. Adjudicard a base de los hechos y el derecho

aplicable los casos ante su consideraci6n. Expedird citaciones para la

comparecencia de testigos y presentaci6n do documentos en cualquier vista

que se celebre de acuerdo con los tdrminos de esta [ry;

18) Emitir sus decisiones o fallos por mayorla de sus miembros, entidndase tres (3)

miembros, sobre cualquier asunto de su competencia sometido a su

consideraci6n ;

19) Atender y *s*ter6 resolver las querellas que se presenten por violaciones a

las disposiciones de esta Ley y a los reglamentos adoptados en virtud de la

misma. Determinard acci6n disciplinaria mediante amonestaci6n, multas,

restituci6n, servicios comunitarios, suspensi6n sumaria, suspensi6n por

tdrmino dcfinido, rcalizul referidos ante agencias fiscalizadoras para la

investigaci6n y adjudicaci6n pertinente, asf como, revocar6, anularS, cancelar6

o restituir6 las licencias luego de los debidos procesos establecidos por las

disposiciones de esta Ley y su reglamentaci6n;

20) Tomar juramentos relacionados con las vistas y/o investigaciones que

conduzca;
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2l)Llevt un registro oficial de sus actividades y de las licencias otorgadas y

revocadas por categoria para practicar de cuidado respiratorio de acuerdo con

la ley, segln corresponda;

22)Llevar un libro de actas de todos sus procedimientos y anotard en libros

adecuados sus resoluciones y actuaciones;

23) Asesorarse con el Secretario de Justicia de Puerto Rico sobrc cualquier asunto

de naturaleza legal, y en casos judiciales deberd ser representada por dicho

funcionario o sus delegados en los tribunales y organismos donde fuere

requerida su cornparecencia o rcprcsentaci6n y por aquellos procedimientos

civiles que fueren necesarios para hacer cumplir las disposiciones de la Junta;

24) Solicitar del Secretario de Justicia representaci6n legal en caso de acciones de

la funta que asl lo requieran o promueva aquellos procedimientos civiles y

criminalos que fuer€n necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta

by;

25) Delegar en el Secretario de Salud del-+stadra-Iibre-+seeiade Gobierno de

Puefto Rico las funciones de la Junta y de sus miembros, en aquellos casos

donde se vea afectado el servicio pdblico o por raz6n de que resulte imposible

o improcedente una toma de decisi6n por parte de la Junta, a causa de

conflictos de intereses, falta de constituci6n de la Junta u otras causas

extraordinadas similares;

26) Nombrar comitds para asesoramiento a agencias acreditadoras en los

estdndares de la profesi6n sobre normas, Focedimientos, enmiendas a leyes y
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reglamentos, prepamci6n de pruebas, y otras 6reas necesarias de las gestiones

propias de su responsabilidad legal;

27) Publicar avisos en los medios de comunicaci6n, como odentaci6n aI pfblico,

sobre: convocatorias a exdmenes y vistas pfblicas para aprobaci6n de

rcglamentos entre otros;

28) Orientar o asesorar a entidades gubemamentales como el Consejo de

Educaci6n de Puerto Rico, de asi solicitarlo.

Art{culo 8.- Reuniones.

9 La Junta celebrard reuniones por lo menos una (l) vez por mes para la consideraci6n y

10 resoluci6n de sus asuntos, pero podrd reuniNe cuantas veces fuere necesario para la pronta

I I tramitaci6n de sus gestiones y deberes. En su primera reuni6n los miembros elegirdn de entre

12 si un Presidente, el cual ocupar6 el cargo por el tdrmino de su nombramiento y bajo las

13 condiciones que fijen los reglamentos de la Junta-

14 Articulo 9.- Qu6rum, Reglamento Intemo, Oficiales y Reuniones de la Junta.

15 Tres (3) miembros de la Junta constituirdn qu6rum y la vacante o ausencia de dos (2)

16 de sus miembros no afectarf la facultad de los tres (3) miembros restantes para ejercer todos

17 los poderes y funciones delegadas a la Junta.

18 [,os acuerdos de la Junta se tomardn por el voto de una mayor[a de los miembros

19 presentes.

20 Ia Junta elegir6 cada dos (2) afios, de entre sus miembros, un Presidente y un

2l Presidente Altemo, los cuales ejercerdn como tales durante ese tiempo y podr6n ser reelectos.

22 El Presidente Altemo ejercerd las funciones de Presidente en caso de ausencia temporal de

23 este dltimo.

d
P-,,
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1 La Junta adoptar6 un reglamento de funcionamiento interno y se reunir6 en la sede de

2 [a Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de Profesionales de Ia Salud adscrita al

3 Departamento de Salud, en sesi6n ordinaria por lo menos uoa (l) vez al mes, para atender

4 todos los asuntos ofrciales.

5 Ademds, podrd celebrar todas aquellas reuniones extraordinarias que sean necesarias,

6 previa convocatoria al efecto cursada a todos los miembros, con no menos de veinticuatro

7 (24) horas de anticipaci6n a la reuni6n.

8 Artlculo 10.- Libro de Actas.

9 La Junta llevard un libro de actas de su acuerdo y un registro completo de las personas

10 a quienes se les hubiere expedido licencia, con su direcci6n postal y los registros de

I I calificaciones y demds constancias oficiales pertinentes.

12 Artfculo 1l.- Asesor(a Profesional.

13 La Junta podrd solicitar y constituL comitds para asesoramiento sobre normas,

14 procedimientos, enmiendas a las leyes y reglamentos, preparaci6n de pruebas y otras 6reas

15 necesarias de las gestiones propias de su responsabilidad legal. Los comit6s ser6n nombrados

16 por la Junta Examinadora.

17 Artfculo 12.- Dietas.

18 [os miembms de la Junta, tendrdn derecho a una dieta de treinta d6lares ($30) por dia

19 o fracci6n de dla por cada reuni6n que asista. Adem6s. tendrdn derecho a gastos de viaje por

20 millaje recorido, seg6n se disponga por la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los

21 Profesionales de la Salud del Departamento de Salud.

22 Art{culo 13.- Licencias - Requisitos.
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Toda persona que aspire a ejercer la profesi6n de cuidado rcsptatorio en Puerto Rico

deberd someter evidencia oficial y escrita de quo cumple con todos y cada uno de los

siguientes requisitos de acuerdo a su perfil acadimico para [a licencia de terapista

respiratorio:

I ) Licencias de Terapista Respiraforio.

a) Haberse graduado dc un programa en Rrerto Rim o de Estadc Unidos de

Bachillerao en Terapia Respiraoria Bachillerato en Ciencias con concentraci6n

en Cuidado Resptatorio, Mresuia y q Doctorado en4erapia*esfrrateds ooz

concentraci6n en Renbanrio autorizadas por el Conse!: de

cf,!\

fw b)

Educaci6n de Pnerto Rico (CEPFR); y/o acreditados pr el "Cowninee on

Accreditation fur Respiranry Care" (CoARC) y aue la Junta Examinadora

reconozca cumple con los niveles acaddrnicos y pnicticos similarcs o de un nivel

rnirs alto a los establecidm en esta Ley.

Haberse craduado de un progama de Grado Asociado en Ciencias

de Cuida=do Bcgtriratorio e lon concentraci6n en euidado

Respiratorio de un crcleeio o urriversidad aubrizada oor Ia Oficina de

Puerto v oue la Tunta Examinadora r€coru)zca, cumple con loa niveles

acad6micos v or6cticrcs de la de cuidado rcsrpiratorio similiares

o de un nivel m6s alto a los e en esta Lev. Esta disposici6n de

Lev relacionada al srado asociado.

de

aprobaci6n de esta lev.

caducar6 en 10 aflos a partir de la
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c) Haber aprobado todos y cada uno de los sigu.ientes cursos en ciencias

puras: Anatomia, Fisiologia Humana, Microbiologfa, Qufmica, F{sica o

Ciencias Ffsicas, con sus respectivos laboratorios y Matemdtica o su

equivalente, segrin aplicare.

d) Evidenciard haber aprobado los cursos de concentraci6n de cuidado

respiratorio incluyendo Farmacologia, Anatomla y Fisiopatologfa

Cardiopulmonar.

e) Los cursos de concentraci6n incluirdn un componente de laboratorio y de

prdctica clinica adem6s del componente te6rico. La prdctica clinica se

llevard a cabo en hospitales y laboratorios acrcditados por el Joint

Comrnission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)

y o el Departamento de Salud de Puerto Rico. La prdctica cllnica constard

de un rnJnimo de cuatrocientas cincuenta (450) horas ademds de las horas

te6ricas y horas de laboratorio. Las horas de pr6ctica clfnica ser6n

supervisadas por un terapista licenciado en instituciones hospitalarias

debidamente acreditadas por JCAHO y el Departamento de Salud.

0 Haber aprobado el examen RevClida administrado por la Junta y/o por

cualquier otra instituci6n que la Junta determine.

g) Presentar certificado de antecedentes penales expedido por la Policla de

Puerto Rico.

h) Pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta.

Artlculo 14 - Licencia de Terapista Respiratorio con especialidades.
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Toda persona que solicite la licencia de especialidad debe cumplir con Ios siguientes

2 requisitos:

I

11

3

4

5

6

7

8

9

1) Terapista Respiratorio con espocialidad en Funci6n Pulmonar:

a) Tener licencia permanente vigente de Cuidado Respiratorio con un ( I ) afro

dos (2) ailos de experiencia trabaiando en un laboratorio en la especialidad

de Funci6n Puknonar y haber aprobado un curso post-graduado de funci6n

pulmonar de una instituci6n educativa acreditada v reconocida por la

Junta; y/o

b) Ser Certifrcado o Registrado como tecn6logo de Funci6n Pulmonar (CPFT

o RPFT) por la Junta Nacional Americana de Cuidado Respiratorio

(NBRC).

2) Terapista Respiratorio con eqrecialidad en cuidado crftico neonataVpedidtrico:

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con un-($af,e dos (2)

afros de experiencia en el 6rea de especialidad en Cuidado Critico

Neonatal/Pedidtrico y haber aprobado un curso post-graduado de Cuidado

Crftico Neonatal/Pedi6uico de una instituci6n educativa acreditada e 1

r e c ono c ido por la, lvrLta1'

b) Haber aprobado los cursos de NALS (Neonatal Advanced Life Supporl) y

PN-S (Pediatrb Advanced Life Support); ylo

c) Ser Certificado como especialista en el Cuidado Critico Neonatal/PediStrico

(CRT-MS o RRT-NPS) por la Junta Nacional Americana de Cuidado

Respiratorio (NBRC).
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3) Terapista Respiratorio con especialidad en Des6rdenes de] Sueflo o

Polisomnografia:

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con un{}af,e dos (2)

a6os de experiencia en la especialidad en Des6rdenes del Suefio o

Polisomnografla, baio la direcci6n de un neum6logo licenciado. y haber

aprobado un curso post-graduado de Des6rdenes del Suefro aprobado por

una instituci6n educativa acreditadas yfgcottogido por la Junta; o

b) Ser certificado como especialista en polisomnogaf(a por .la Junta Nacional

Americana de Cuidado Respiratorio (NBRC) o por otras luntas

Examinadoras reconocidas en Estados Unidos en Polisomnografia.

4) Terapistas Respiratorio con especialidad en Cuidado Crltico de Adultos:

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con ua-(g*5e dos (2)

affos de experiencia en la especialidad en Cuidado Critico de Adultos y haber

aprobado un curso post-graduado de Cuidado Critico Respiratorio aprobado

por una instituci6n educativa acreditada e y19sggsskle por la Junta;

b) Haber aprobado el curso de Medidas Avanzadas de Resucitaci6n

Cardiopulmonar (ACIS) ; o

c) Ser un terapista respiratorio certificado en cuidado crltico por la Junta

Nacional Americana de Cuidado Respiratorio (NBRC).

5) Terapista Respiratorio especialista en educaci6n de Cuidado Respiratorio:

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio segrin las especificaciones

con un minimo de tres (3) afros de experiencia cllnica en cuidado respiratorio.
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b) Poseer un gado acaddmico universitario en educaci6n a nivel de bachillerato o

maestria o doctotado

respiraterte y tteeneia .

6) Terapista Respiratorio con especialidad en transporte adreo y terreshe:

a) Ser terapista respiratorio con licencia pelmanente con ua{) dos (2) affog de

experiencia clfnica en la especialidad en Trasporte Adreo y Torrestre;

b) Haber aprobado los cursos de Medidas Avanzadas de Resucitaci6n

Cardiopulmonar (ACLS), Medidas Avanzadas de Resucitaci6n

Cardiopulmonar peaidtrica [bAts);

c) Habcr aprobado un curso de tratrsporte adreo y terreshe aprobado por la Junta.

Arffculo 15.- Requisitos para acreditar las instituciones educativas que ofrecen cursos o

Programas de cuidados respiratorios.

Toda instituci6n que interese ser acreditada por la Junta para ofrecer cutsos o programas

de Cuidados Respiratorios deberd ser una instituci6n educativa postsecundaria a nivel

universitario. Dicho colegio o universidad tendr6 que estar acreditada por una agencia

regional o nacional reconocida por el Departamento de Educaci6n de Estados Unidos (U.S.

Department of Educarioz) v Ia Oficina de Registro y Licenciamiento de Etlucaci6n de Puerto

Rico (CEPR) v oue la Junta Examinadora reconozca. y estar autorizada para otorgar, como

mlnimo, grados asociados v de Bachilleratos por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico y

acreditada por la Junta y/o cualquier otra instituci6n que la Junta determine. El proceso de

acreditaci4n nor la Junta se establecerd en su replamento

Artfculo 16.- Concesi6n y exhibici6n de la licencia.
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La Junta expedird licencia de Terapista Respiratorio a la persona que cumpla los

requisitos establecidos en esta Ley. [,a licencia deberd ser exhibida al pdblico en el lugar de

rabajo del Terapista Respiratorio, excepto en Hospitales.

Articulo 17.- Exdmenes; obligaci6n de ofrecerlos.

La Junta deber6 preparar y administrar exfunenes de rev6lida a lin de medir la

capacidad y competencia profesional de los y las aspirantes a licencia. Ia Junta vendrd

obligada a ofiecer el examen en espaf,ol e inglds, de forma tal que cada cardidato pueda

escoger el idioma en que tomard el examen. [-a Juota podr6 contratar o aprobar la

contrataci6n de servicios para la preparaci6n, administraci6n, valoraci6n, informe de

resultados y evaluaci6n de los ex6menes en consulta con el Departamento de Salud. EI costo

del examen serd establecido por la Junta o por la entidad que se contrate para estos efectos.

la Junta vendrd obligada a ofrecer les-si.guientes-e*Smenes:

a) Un examen de revdlida desarmllado en+uo*e.#ee por la Junta, el cual ser6

preparado conforme a los siguientes requisitos de racionalidad:

i. Que l,es-o*6menes-sea*diseEaCes el examen sea disef,ado con el prop6sito

para el cual se van a utilizar.

ii. Que la Junta utilice una nota de pase relacionada con la calidad que el

examen pretende medir, es decir, que tenga un nexo racional con los

conocimientos mlnimos apren'ddes requeridos para ejercer la profesi6n de

forma segura y efectiva.

iii. Que la Junta podrd nombrar, de asf entenderlo necesario, un comitd asesor

compuesto por expertos educadores en terapia o cuidado respiratorio con

peritaje en construcci6n y medici6n y representativo de las categorlas para
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el desarrollo de exdmenes y banco de preguntas a ser considerados por la

Junta.

[,a Junta establecer6 mecanismos para desanollar y mantener un banco de

preguntas para los diferentes exdmenes en cantidad suficiente, actualizados

y en cumplimiento con el rigor cient(fico necesario para [a construrci6n de

exdmenes vdlidos y confiables.

El contenido de-{es--e*6senes-ser6n del exanen serd revisados y

acnralizados por lo menos una vez al afio tomando en consideraci6n las

recomendaciones de los expertos y resultados de pruebas de validez y

confiablidad de pruebas anteriores.

[.os ex6menes se ofrecerdn en cl formato computadorizado o cualquier otro

formato legaimente establecido mediante rcglamentaci6n por la Junta y a

tenor con las competencias de medici6n cientffica.

Se faculta a la Junta a establecer mediante reglamentaci6n, los criterios o

nuevas competencias mfnimas, asl como otras destrezas y conocimientos a

ser medidos en el examen.

El candidato a licencia segfn las categor{as podrd comparecer a los

ex{menes de forma indefinida. Sin embargo, al fracasar en su tercer

intento, en su pr6xima solicitud de examen y subsiguientes, deberd

presentar a la Junta evidencia de haber asistido y aprobado un curso de

repaso de re+6lida de cuidado respira orio de organizaciones profesionales

previamente aprobadas por la Junta para estos efectos. La Junta podr6

FCIJt
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solicitar reeducaci6n en ciertas competencias de la salud, ya sea te6rico o

pr6ctico, de acuerdo a los resultados del candidato en su intento fracasado.

ix. l-a Junta dard a conocer los resultados de rev6lida mediante los

mecanismos que se establezcan en el reglamento. Las instituciones

educativas tendrdn derecho a recibir los resultados de los egresados de sus

proSramas en un tdrmioo de sesenta (60) dlas de haberse recibido los

resultados del examen. La Junta podr6 publicar los resultados de examen

por entidad educativa sin identificar a los candidatos.

x. Ademds, se faculta a la Junta, mediante reglamento, a establecer cualquier

otrc mecanismo que estime necesario para fines de exdmenes y su

administraci6n.

ie

L,-r^ ,,--.1-/( ^Lli-^J^ ^ ^f-^-- -l --^--- -- ^--^;^l - i^-l:^ ,.1- f^--^ r^l ^,,^

La Tunta podra a su discreci6n, utilizar el examen de reviflida

desarrollado por Ia lunta Nacional de Cuidado Respiratorio (National

Bomil for Rapiratoru Cale) u oEo de alcance nacional v de compleiidad

similar, para cumplir con los requisitos Dara obtener la licencia. La Junta

establecerd por reglamento los requisitos para ser aceptado a tomar el examen de

rev6lida que contemple las ciencias relacionadas a los procedimientos eva.luativos,

terapduticos, clfnico+ecnol6gicos y oras materias que comprenden Ia profesi6n de

I
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Cuidado Respiratorio, segrln establecido en esta Ley' El candidato deberd

acompafiar una transcripci6n de crdditos que acredite que dicho candidato aprob6

una educaci6n universitaria que cumpla con los requisitos enumerados en esta

ky, que lo capacita para desempefiarse como Terapista Respiratorio, segrin lo

establezca la Junta.

El examen se ofrecer6 por lo menos dos (2) veces al afio, y deberd incluir

preguntas te6ricasJe-agfltlig y de aplicaci6n de las disciplinas y las ciencias de

cuidado respiratorio y cardiopulmonar que determine la Junta y que sean

necesarias para comprobar la capacidad del aspirante'

tereera eerrpareeoneia; ter#rd que eernPletar un eurse d€ aetudkeci6r que haya

Articulo 18.- Licencias Provisionales.

La Junta expedird una licencia provisional para practicar, bajo direcci6n mCdica y la

supervisi6n do un Terapista Resphatorio Licenciado, a toda persona que solicite y sea

admitida por primera vez a tomar el exarnen. L,a licencia provisional quedard cancelada luego

de transcurrir doce (12) meses de ser expedida. Para tener derecho a ello, el solicitante

evidenciar6 haber solicitado el examen mr4s pr6ximo a ofrecerse al solicitar dicha licencia

prov isional. EJ candidatoh) tendrd la oblisacidn de someterse a exomen d,e ma nera

20 consecuriva mientras su licencia orovisional estd vircnte, De ofrecerse el exanen y el

2l candidato no someterse a dicho emmen, la licencia provisional ouedard cancelada. El

22 candidato no tendrd derecho a la licencia provisional luego de transcunido dos (2) afios de

23 haber culminado sus estudios conducentes a grado en Cuidado Respiratorio.
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La Junta podrd dispensar al candidato de tomar e[ examen cuando medien

circunstancias que lo ameriten.

Articulo 19.- Denegaci6n.

I-a Junta podrd denegar la expedici6n de una licencia luego de notificaci6n a la parte

inercsada y darle oportunidad de ser ofd4 cuando dicha pare:

No roSna los rcquisibs establecidos por esta l.ey para obteDer dicha licerrcia

I ) Haya ejercido ilegalmente la pmfesi6n de cuidado rtspiratorio en Puerto Rico.

2) Haya sido mnvicta de delito grave o de delito menos grave que implique depravaci6n moral

o de un delio cometido firera de Puerto Rico que, de cometerse en Puerto Rico, serla

considerado un delito grave relacionado con la pr6ctica de Terapista de Gridado

Respiralorio.

3) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia de cuidado respiratorio mediante ftaude o

engafio.

4) Haya incurrido en incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesi6n en perjuicio

de terc€ro.

5) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente, o se

estableciere dicha incapacidad ante la Junta mcdiante peritaje mddico. Disponi6ndose,

que la licencia podr6 otorgarse por la Junta tan pronto la persona sea declarada

nuevafiEnte capacitad4 si ralne los demds rEquisitos establecidos en esta Ley.

Q Sea drogadico(a) o alcoh6lico(a); disponidndose, que la licencia podr6 otorgarse tan pronto

esta pemona pruebe estar capacitada y que, ademds, re(ne los dsmls requisitos

establecidos en esta ky.

N,,
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| 7) Incurra en conducta contraria al orden pdblico comprobado por evidencia de acuerdo

2 alas leyes vigentes de Puerto Rico.

3 8) Cometa fraude o engafio en la prdctica de la profesi6n.

4 9) Atente contra la integridad fisica o corporal del paciente mientras le brinda atenci6n

5 durante sus funciones o durante una situaci6n de emergcncia.

6 Articulo 20.- Suspensi6n o revocaci6n.

7 Ia Junta podre denegar la renovaci6n o, r€vocar o suspender temporal o

8 permanentemente una licencia expedida de acuerdo a las disposiciones de esta tey luego de

9 notificar a la parte interesada y darle oportunidad de ser oid4 cuando:

10 l) Haya sido convicta de delito grave o delito menos grave que implique depravaci6n moral

1 I o de un delito cometido fuera de Puerto Rico que de cometerse en Puerto Rico seria

12 considerado un delito grave relacionado con la pr6ctica de tdcnico de cuidado

13 respiratorio.

14 2) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia para ejercer la profesi6n de cuidado

15 rcspiratorio rnediante fraude o angafio.

16 3) Ilaya ejercido ilegalmente la profesi6n de cuidado respiratorio en Puerto Rim,

l7 4) Haya incunido, o permita que una persona con licencia provisional que trabaja bajo su

18 responsabilidad y supervisi6n incura en negligencia crasa en el desempeflo de sus

79 deberes profesionales, en per;juicio de tercero.

20 5) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente o se

2l estableciera su incapacidad ante la Junta mediante periaje mddico; disponiindose, que la

22 misma podrd restituirse tan pronto la persona sea declarada nuevartrente capacitada, si

23 raine los demds rcquisitos dispuestos por esta l,ey.
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Q Sea drogadicta o alcoMlica; disponidndose que la misma podrd oorgarse o rcstituine tan

pronto estd capacitada, si rerine los requisitos dispuestos en esta [.ey.

7) Incurra en condrcta conharia al orden pfblico comprobado por evidencia de acuerdo a las

leyes vigentes en Puerto Rico.

8) Cometa fraude o engafio en la prdctica de la profesi6n

9) Atente contra la integridad ffsica o corporal del paciente mientas le brixla atenci6n duant€

sus funciones o durante una sinraci6n de emergencia.

Artlculo 2l.- Rens+eei6*dslieeneias' Retistro,t recertificacidn

Ted^ lieeneia expedide -or l^ Junte veneerd luege de les tsee (3) erles de su

,i6n een no rnenes de Eein

Toda. persona oue oosea licencia oara oracticar la profesi6n dc Cuidado Respiratorio

en Puerto Rico recer su licencia cada tres (31 afros de acuerdn a las leyes vipentes de

16 Puerto Rico y la reslamenlacihn establecida por lo Jwta a estos qfectos.

t7 ta res , n deberd c ro

l8 Profesionale.c d.e Ia Salul del f)"Dartamcnto Salud de Puerto Rico- sep n lo disouesto DOr

19 los Arttculos l t;i*uientes de la Lev Nfun II de 23 de iunio dz 1976, ser n ewnendada,

20 conocida como " I-ev de Reforma Inteoral Ios Servicios de Salud de Puerlo Rico". El

2t r su solicitud m I ro to

22 canrtdad a Doqerse serd establecida por la Junta mediante realatrgntltcblt. Ias fuadot
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I recaudados oor este conceDto serdn de en el Fondo de Salud oara I uso excluswO

6

7

I

9

2 de la Junta.

3 la Junta rcnovard la licencia sin necesidad de examen adicional cuando el Terapista

4 Respiratorio Licenciado cumpla con los siguientes requisitos:

5 (l) radicar ante la Jutrta una solicitud debidamente juramentada en€ldo€umeBteispreso

(2) pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta; y

(3) presentar evidencia de haber tomado cursos de educaci6n cont.inua, segr5n se establece

en el reglamento de Ia Junta.

10 Todo Terapista Respiratorio Licenciado que no renueve su licencia por un perfodo

1l mayor de cinco (5) afios, tendr6 que cumplir con los incisos (a)t{b}-(e}{d)t{E+ (S) lljhldel

12 Artfculo 13 de esta I.ey. las horas de educaci6n louen y cualquier

13 otro requisito que la Junta estime necesario, segdn lo establezca en su reglamento,

14 Artfculo 22.- Reciprocidad.

15 La Junta po&{ establecer relaciones de reciprocidad sobre concesi6n de licencia o

16 certificaciones sin examen, con aquellas entidades de los Estados Unidos de AmCrica, Canadd

l7 y otros Pafses que otorguen licencia mediante examen, perc que exijan requisitos equivalentres

18 a los establecidos en esta [ry, para la obtenci6n de una licencia de Terapista Respirat,orio.

19 Artlculo 23.- Convalidaci6n.

20 La Junta eximird del requisito de tomar eI examen de rev6lida a todo aspirante a

21 Terapista Respiratorio, que luego de cumplir con todos los requisitos qstablecidos en esta

22 l-ey, presentc evidencia fehaciente de haber aprobado el examen que se ofrece en cualquiera

23 de los estados y territorios de los Estados Unidos de AmCrica, que concedan licencia

C9,'

tt$
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1 mediante examen para ejercer la profesi6n y sus modalidades o que haya obtenido la

2 credencial de certifrcado (CRT) o registrado (RRT) por la Junta Exarninadora Nacional de

3 Estados Unidos (NBRC) .

4 La Junta reconoceni los exdmenes ofrecidos oor el NBRC como pruebas

5 estatdarimdas aceotables para endoso en las catetortas corresoondientes.

6 Art(culo 24.- Derechos a Pagarse.

7 I-,a, Junta podrd cobrar los derechos por servicios de examen de rev6lida, revisi6n,

8 licencia; recertificaci6n y rcgistro; certificaci6n de especialidad; reciprocidad; re-examen;

9 duplicado de licencia y convalidaci6n de acuerdo a las cantidades estipuladas en su

l0 Reglamento.

11 Articulo 25.- Audiencias ante la Junta.

12 La Junta podrd iniciar procedimientos bajo las disposiciones de esta [.€y mediante la

13 presentaci6n de una queja o querella jurada por iniciativa propia de la Junta o por cualquier

14 persona natural o jurfdica o entidad legalmente constioida.

15 A la persona afectada por una querella se le notificard por escrito la naturaleza del

16 cargo o de los cargos formulados en su contra y la fecha y sitio en que se ha de celebrar la

17 vista atrte [a Iunta. Dicha notificaci6n se hard con no menos de treinta (30) dfas de

18 anticipaci6n a la fecha en que ha de celebrarsc la vista y podr6 diligenciarse personalmente o

19 remitiCndole copia de la notificaci6n por correo certificado con acuse de recibo a su riltima

20 direcci6n conocida.

2l La persona afectada tendrd derecho a compar€cer por si o reprcsentada por abogado,

22 si, asi lo desea, y a presentar prueba oral o documental a su favor en la vista. Para entender el
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proceso en las vistas administrativas e investigaciones, la Junta podrd solicitar asesoramiento

de abogado.

Si despu€s de haber sido debidamente notificado, el querellado no comparece a la

vista, la Junta podrd proceder a evaluar la prueba presentada en su contra y dictar la orden que

dicha prueba justifique. Si dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la notificaci6n de una

orden de la Junta, el querellado demuesEa que su incomparccencia fue por causa justa y

razonable, la Junta podrd reabrir el caso y permitirle presentar prueba a su favor.

La decisi6n de la Junta denegando, suspendiendo o revocando una licencia podrC ser

reconsiderada de conformidad con lo establecido en la ky Nfm. 170 de 12 de agosto de

1988, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme."

Ningfn miembm de la Junta participard en forma alguna en las investigaciones,

formulaci6n de cargos o vistas de los cargos formulados si estuviese relacionado por lazos de

consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad con los testigos de los hechos,

con el querellante o con el querellado.

Artlculo 26.- Licencia Requerida.

Ninguna persona podr6 practicar, prcmoverse, ni ofrecerse a practicar como Terapista

Respiratorio a menos que posea una licencia a tenor con lo dispuesto en esta IJy.

Cualquier persona que se promueva y/o practique como Terapista Respiratorio sin

poseer licencia emitida por la Junta, se considerar6 violador de esta Ley, y estare sujeto a las

sanciones administrativas que disponga la Junta en su reglametrto.

Cualquier persona natural o juridica, agencias o corporaciones gubernamentales, as(

como sus agentes o directores que violen cualquier disposici6n de esta try o del reglamento
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1 que apruebe la Junta, ya sea actuando independientemente, en combinaci6n o en conspiraci6n

2 con otros, serd sancionada seg6n se dispone en esta Ley, sin menoscabo de lo dispuesto por

3 cualquier otra ley o reglamento aplicable.

4 Articulo 27.- Penalidades por Pr{ctica Ilcgal.

5 Toda persona que:

6 a) Practique como Terapista Respiratorio sfui poseer la licencia correspondiente o cuya

7 licencia ha sido revocada, suspendida o no recertificada y continde practicando la

8 profesi6n; o

9 b) Se dedique a ejercer funciones diagn6sticas o de tratamiento como Terapista

10 Respiratorio sin pose€r la licencia requerida por esta Iry, para poder realizar

1l procedimientos comunes a su especialidad; o

12 c) Toda persona que se anuncie como Terapish Respiratorio Licenciado en cualquier

13 medio publicitariot o que se dedique al ejercicio de la prdctica de Terapia Resphatoria

14 sin tener la licencia correspondiente; o

15 d) Que se haga pasar como Terapista Respiratorio;

16 e) Ninguna persona podrd practicar ni ofrecerse a practicar como profesional de cuidado

17 respiratorio a menos que posea una licencia de acuerdo a lo dispuesto en esta l,ey

l8 disponidndose que las siguientes tareas ser6n compartidas entre los profesionales de

19 cuidado respiratorio y enfermerfa:

20 i. succi6n vIa nasofar(ngea, vla orofaringeal y tubo endotraqueal.

21 ii. comienzo de un paciente en oxigeno de bajo flujo por c6nula nasal,

22 mascarilla simple o catdter nasal.
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Serd culpable de delito menos grave y de resultar convicto, serd castigado con multa

de hasta cinco mil (5,000) d6lares o pena de reclusi6n que no excederd los noventa (90) d{as,

o ambas penas a discreci6n del Tribunal toda persona que realice los actos y omisiones antes

mencionadas.

Todo aquel que atente contra el prestigio de la profesi6n y/o salud del pueblo, se le

revocal6 la licencia permanentemente. Esto incluye, pero no se limita aI fraude, dafio

malicioso a equlpo mddico, falsifrcaci6n de documentos, tales como certificados de

educaci6n continua, licencias y registro.

Toda persona natural o juridica, instituci6n hospitalaria, corporaci6n de cuidado

extendido, servicios al hogar o de venta de equipo mddico con o sin fines de lucro, que

emplee a otra persona que no posea licencia de Terapista Respiratorio u otro profesional de la

salud con el prop6sito de que esta ejerza de forma ilegal la prdctica de la Terapia Resp.iratoria,

o para que se dedique a ejercer alguna labor inherente a esta profesi6n o que su licencia estd

vencida incurrirrd en delito menos grave por cada d(a en que incurra en tal prdctica.

Disponidndose, adem6s, que. si se tratara de una empresa de servicios de salud, el tribunal

ordenard adem6s la revocaci6n de licencias o permisos operacionales a sus propietarios o a la

empresa misma.

Art(culo 28.- Sanciones Disciplinarias.

Ia Junta podrd, previa notificaci6n y vista administrativa, segrin los tdrminos de la

I,ey Nfm. 170 de 12 de agosto de 1988, segrin enmendada, y las leyes de protecci6n de

identidad imFoner sanciones disciplinarias a todo Terapista Respiratorio que:

a) Divulgue y/o sustraiga material que no le pertenezc o datos que identifiquen a

un paciente, sin Ia previa autorizaci6n de dste, cuando los mismos se obtengan



cr,y\

N,r

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

13

14

l5

16

t't

18

19

20

2t

,,,)

23

36

en curso do la relaci6n profesional, excepto cuando sea requerido o autorizado

en virtud de ley.

b) Lleve a cabo pr6cticas o mdtodos de laboratorio para los cuales no estC

profesionalmente autorizado o capacitado.

c) Solicite o reciba, directa o indircctamente, honorarios, compensaci6n,

reembolso o comisiones por servicios profesionales no rendidos.

Articulo 29.- Disposiciones Transitorias.

a) Los miembros incumbentes de la Junta Examinadora de Terapia Respiratoria,

nombrados de conformidad en la Ley N6m. 4 de 24 de junio de 1987, segrin

enmendada, continuar6n en sus cargos hasta tanto el Gobernador de Pueno

Rico nombre a los miembros de la nueva Junta y dstos sean confirrrados por el

Senado y tomen posesi6n de sus cargos. Asimismo, toda licencia de Ticnicos

dc Cuidado Rcspiratorio de Puerto Rico expedida de conformidad a dicha l,ey

se mantendri{ en vigor mientras sea recertificada y mientras no sea suspendida

o revocada, de conformidad a esta I,ey o bajo la ley anterior.

b) Todo Reglamento en virtud de la [-ey N6m. 4 de Z de junio de 1987, segrin

enmendada, continuard con toda su fuerza y vigor hasta que sea enmendado o

derogado, siempre que no esti en conflicto con la presente Ley. Aquel

procedimiento, solicitud de examen de revdlida o licencia, acci6n o

reclamaci6n pendiente ante la Junta o ante cualquier Tribunal a la fecha de

aprobaci6n de esta l,ey, y que se haya iniciado conforme a la disposici6n de la

I.ey Nfm. 4 de 24 de junio de 1987, segln enmendada, se continuar6

tramitando hasta que recaiga una determinaci6n final de acuerdo a la I*y y
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Reglamento en vigor a Ia fecha en que tal procedimiento, solicitud, acci6n o

reclamaci6n se haya prcsentado o indicado.

Artlculo 30.- Protecci6n de derechos adquiridos.

Toda persona que. a la fecha de vigencia de esta Ley, Posea una licencia para ejercer

como Terapista Respiratorio, expedida por la Junta Examinadora de TCcnico de Cuidado

Respiratorio, serS reconocida como persona autorizada legalmente pala Pfs€tioq+C+€uidado

eiercer como terapista respiratorio y la Junte-expedk6-le-lieeaeia nueva Junta de Terapia

Rcsoiratoria. expedir6 la licencia como terapista respiratorio.

Las disposiciones de los incisos C) *{a}ae++*+ulet+ y-Ib) del Artlculsl3 de esta

Ley no serdn de aplicaci6n a aquellos estudiantes que hayan completado o iniciado sus

estudios con anterioridad a la vigencia de esta I:y y que. de otra manera, hubieren

cualificado para solicitar el examen de rev6lida de Terapia Respimtoria, bajo las

disposiciones de la ky Ndm.4 de 24 de junio de 1987, segfn enmendada.

Artfculo 31.- Derogaci6tr Derogatoria.

Se deroga la L,ey N6m. 4 de 24 dejunio de 19E7, segin enmendada.

Artlculo 32.- Cldusula de Separabilidad.

Per

ta et*usuta; perrafu

i"@*rM Si cualquier cldttsula. pd

fuera anulnda o dechrada inconstitucionaL la resoluci6n. dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectard periudicard, ni invalidard el rematente de esta Ley. El efecto d,e dicha
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I sentencia auedard limitado a la cldusula, rrafo- subodrrafo. oraci6n. oalabra. letra.

2 arttculo, disoosici6n secci6n, subseccidn, t[t. o Jubcaoltulo. acdoite o Daru de lo

misma oue asi hubiere sido anulada o declaradainconsritucbnaL$Llo eDlieaeidz a una

auru dE r ,t i6n

3

4

8

9

5 letra, arthulo. disoosiridn, secci6n, subseccidn. tttulo. capitulo, subcapitulo. acdoite o parte

6 de esta Lcy fuera invalidada o declarada incorutitucional, la resolucidn, d,ictamen o

7 sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicacidn dzl remanente d,e esta

lzy a qgue su,ersonas o circwtstancias en que se pueda aplicar vdlidamcnte. El la

voluntad expresa e ineouivoca de esta Asamblea l,epislntiva oue lns tribunales hasdn cumplir

lO las dboosiciones y la aplicacidn de esta lzv en la mayor medida oosible, awwue se deie sin

11 efeelo, anale, invalide, oeriudioue o d.eclare inconstitucional alsuna dc sus Dartel o awque

12 se deie sin efecto, invalide o dcclare inconstitucbnal su aolicacidn a aleuna persona o

13 circrnstancia.

L4 Articulo 33.- Vigencia.

15 Esta try entraxd en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n a los fnicos

16 efectos del nombramiento y constituci6n de la Junta Examinadora de Terapia Respiratoria,

l7 pero sus restantes disposiciones comeozardn a rcgir a los ciento ochenta (180) dfas despu6s de

l8 su aprobaci 6n. bs resuisitos de licencia baio esn Lcv serdt aolicables a aouzllos

19 candidatos cuva adttisi6n o readmisi6n a un Dropranru de Teraoia Respiratoria ocurra

2O durante o posterior al afio 2022.

crLl

F$l'
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Ptbtica del Senado de Puerto Rico, Previo estudio y
consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado

1-169, .on las enmiendag contenidas en el Entirillado Electr6nico y que se hace formar
parte de este lnforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1169, segtn presentado, Pretende ordenar al Negociado
para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres a desarrollar un plan de
comrrnicaciones altemas a utilizar en caso de emergencias mayorcs.

INTRODUCCI6N

El P. del S. 1169 de la autoria del Senador Berdiel Bjvera, expresa en su
Exposici6n de Motivos que el hurac6n Maria provoco el colapso de las comunicaciones
a nivel gubernamental, afectando el proceso de respuesta anfu el mismo. La
dependencia de equipos completamente digitales, dificult6 a su vez, que se

manfuvieran operaldo los sistemas de comunicaci6n gubernamental, ante la ausencia
de energia el6ctrica e internel

Sefrala la medida que, una vez pasada la emergencia, los sistemas de
radiofrecuencia, junto con los equipos analogos, fueron los que lograrcn conectar a las
agencias de respuesta de emergencia con algurlos municipios, hospitales y
dependencias del gobierno. Asi tambi6n, fue la radiofrecuencia la que permiti6 que los
puertorriquefros conectaran con ottas personas que se enconhaban en el extedol de la
Isla.

dc
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Sefrala el autor que el mismo Negociado para el Maneio de Emergencias y
Administraci6n de Desastres ha indicado que antes del paso del hurac6n Maria, los
plales de emergencias no habian considerado la vital labor que podrian haber realizado
los radioaficionados y habian descarsado en los nuevos sistemas de comunicaci6n para
mantener conectados a su personal a hav6s de la Isla.

Concluye la Exposici6n de Motivos, afirmando que luego del evento atmosf6 co
que provoc6 el colapso de los sistemas, se demostr6 Ia necesidad de contar con sistemas
de comunicdciones altemos, ante algund emergencia fiayor.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, la Comisi6n de Seguridad
P(blica, solicito memo ales explicativos a diferentes agencias y entidades. El
Negociado de Telecomunicaciones y el Departamento de Seguridad Pfblica expresaron
su posici6n y se acompaia el insumo de 6stas. Sin embargo, antes de entrar sobre estos,
queremos aclarai que los memoriales explicativos utilizados pata este informe fueron
iecibidos por esta Comisi6n para el andlisis de la medida P. del S. 1150, que fue retirada
Por su autor y mas adelante radicada nuevamente, lo que se numer6 como el Proyecto
del Senado 1169.

NEGOCIADO DE TELECOM[JNICACIONES

El Negociado de Telecomunicaciones compareci6 a hav6s de memo al
explicativo y aval6 la medida. En su escrito describen las funciones que le fueron
delegadas a trav6s de la Ley 213-7996, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996". En dicho estafuto legal, se reconoce el
servicio de tel€comunicaciones como uno esencial y cuya prestaci6n persigue un fin de
alto inter6s priblico, denho de un mercado competitivo, y que concentr6 en una sola
agencia gubernamental, la,urisdicci6n p maria relacionada con la reglamentaci6n del
campo de las telecomunicaciones.

Especifica que tienen una iurisdicci6n primaria sobre todos los servicios de
telecomunicaciones, sobre todas las personas que rindan estos servicios dentro de
Puerto Rico y sobre toda persona con rrn interps directo o indirecto en dichos servicios o

compaiias. Sin embargo, aclaran que pueden eiercer su jurisdicci6n en todo aquello
que no est6 en conllicto con las disposiciones estatutadas y ieglamentarias federales,
especialmente las que corresponden a la Comisi6n Federal de Comunicaciones.

De la misma forma, destacan que mediante la Ley 211-2018, conocida como "Ley
de Eiecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio
Ptblico", se cre6 el Banco de Radioaficionados del Negociado de Telecomunicaciones
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(NEC), et cual est6 compuesto por radioaficionados licenciados por la "Federal
Communicahons Commision" (FCC), que ofrecen voluntariamente su tiempo y equipos
de comunicaci6n a Ias agencias encargadas de responder durante la emergencia.
Seialan que en el presente han firmado dos acuerdos de cooperaci6n, el primero con
Pahiot Amateur Radio Emergency Club, un club especializado en comunicaciones de
emergencia y el segundo, con la federaci6n de Radioaficionados de Puerto Rico.

Ademds, destacan que, ambos grupos mantienen una matiicula de alrededor de
noventa (90) participantes.

DEPARTAMENTO DE SECURIDAD PUBLICA

El Depa*amento de Seguridad Riblica (DSP) compareci6 a traves de su entonces

Secretado, el Sr. Elmer L. Romdn, asi como, el Sr. Carlos Acevedo Caballero, en aquel
entonces, Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres- En su escrito explicaron que no favorecen la aprobaci6n de la medida en

autos. Destacan que el Ai(culo 1.15 (b), de Ia Ley 20-2017, segrin enmendada, Ley del
Depa*amento de Seguridad Pirblica de Puerto Rico, establece que entre sus funciones
esta:

"Establecer aquellos sistemas de comunicaciones que faciliten la operaci6n
eficiente del DSP y sus negociados y que, permitan y faciliten la comunicaci6n
interagcncial durante sifuacioncs de emergencia o desashe."

Exprcsaron que, a dichos efectos, tanto el Departamento de Seguridad Priblica,
asi como varias agencias del Gobierno, han habajado con el "Federal Emergency
Management Agency" (FEMA) y el "Deparbrent of Homeland Security (DHS)" en la
confecci6n del "PR Commurucations Solutions" y el "PR Public Safety Communications
Survey Report" para asi/ garantizar los planes de contingencia en los sistemas de
comunicaci6n de Puerto Rico.

A tales efectos, seg6n destacan, se enconhaban en el proceso de finalizar un Plan
de Comunicaciones que incluye la existencia de un Sistema Alterno de Comunicaciones,
ahededor de toda la Isla. Detallaron en su esc to, los sistemas alternos con los que
conhie el plan. Enke estos mencionan que el Negociado de Mane,o de Emergencias ha
instalado radios de 100 vatios VF{F a 73 municipios, en las Oficinas de Manejo de
Emergencias. El sistema segin sefralan, trabaia de forma alterna, si colapsan los
repetidores, el mismo trabaiaria dc antena a antena, patecido a los utilizados por los
radioafi cionados o KP-4.

De la misma forma, establecen que las comandancias del Negociado de la Policia,
tiene instalados sus radios de 100 vatios VHF al igual que el Ncgociado del Cuerpo de
Bomberos. Ia que les permitira funer comunicaci6n altema con Manejo de Emergencias
a nivel estatal y municipal, lespectivamente. En el caso del Negociado del Cuerpo de
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Emergencias M6dicas, informan que se instalare el mismo sistema, pero en UHF. Segin
informan esto es asi, debido a que su comunicaci6n sere exclusivamente con las
regiones de NMEAD y con hospitales.

Finalmente, en relaci6n con el plan, informan que las organizaciones que han
suscrito el correspondiente acuerdo con el Negociado de Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres (NMEAD), para los "Community Hub" tendr5n el aludido
sistema, permitiendo la comunicaci6n entre la entidad que se hate y el Negociado de
Manejo de Emergencias.

De oha parte, seialan que la Guardia Nacional instal6 un radio HF (High
Frequenry) en el NMEAD, permitiendo mantener una comunicaci6n viva con este
organismo. Dicho Negociado, adquiri6 ta plataforma de WEBEOC, que utilizaba FEMA
en 46 estados. Por medio de su adquisici6n se permite una comunicaci6n directa y
efectiva con dicha agencia federal al momento de solicitar ayudas, realizar informes, etc.
Plataforma que informan, tambi6n sera uHlizada por los municipios y por las zonas del
NMEAD,

lnJorman a esta Comisi6n que para poder utilizar la plataforma de WEBEOC de
colapsar el internet habian comenzado un proceso de "Request for Proposal"(RFP) para
que el NMEAD pudiera sufiagar comunicaci6n alterna (satelital) paia los 78 municipios
con todas las zonas y NMEAD; ademds que tendrA conexi6n por tel6fono.

Ademds, indicaron que suscribieron acuetdos con grupos de radioaficionados
por !egi6n, con tal de tener la ayuda necesada. A su vez, seflalaron que se encontraban
en el pioceso de adquirir radio KP-4 para los 78 municipios y para las zonas del mismo,
rcspectivamente.

Igualmente, puntualizan que se adquiri6 el sistema IPAWS, permitiendo ahora
que, no s6lo el Servicio Nacional de Meteorologla sea el rinico en alertar a la ciudadania
ante la eventualidad de una emergencia. Cuando asi se estrme pertinente, NMEAD
podrd hacerlo y con una capacidad de activaci6n mayor.

Concluyen acotando que el Departamento de Seguddad Pfblica, a trav6s del
NMEAD y las acciones que aduielon se enconbaban realizando, estS reforzando todo el
andamiaie de comunicaciones ante la ocurrencia de cualquier emergencia. Por lo que,
segtn su iuicio y debido a esto, no les parecia necesario legislar sobre el particular.

CONCLUSI6N

La Comisi6n suscribiente reconoce Ia intenci6n de la presente medida, en aras de

que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres

desarrolle un plan de comunicaciones alternas Para utilizar, en caso de emergcncias
mayores. Sin duda alguna, no se Podria negar las consecuencias devastadoras que
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provoc6 el huracSn Maria, al resultar en el colapso total de las comunicaciones. Por
tanto, es necesario concluir que esta medida es apremiante, dado Ia temporada de
huracanes que se avecina.

Del ana[sis de los memoriales explicativos sometidos, surge que el
Depa*amento de Seguridad P(blica no avala la medida, segirn comentan, puesto que
ya se encuenhan en el desarrollo de dicho Plan. Reconocemos las acciones que se

encuenha llevando a cabo el NMEAD y el Departamento de Seguridad Piblica, pero
somos del criterio de que para asegurar la consecuci6n de la intenci6n legislativa, es

necesa o Proceder a legislar.

Ante esto, esta Comisi6n entiende pertinente atender tal necesidad por conducto
de especialidad y via de legislaci6n, de manera que exista un mandato claro y reciente,
de la adopci6n y cumplimiento de dicho Plan, y no se preste para ambivalencias.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica, luego
del estudio y consideiaci6n cofiespondiente, tiene a su bien somete, a este Alto Cuerpo
I-egislativo su informe RECOMENDANDO LA APROBACIoN del Proyecto del Senado
1159, con las enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Hon- Henly Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguiidad Pirblica
Senado de Puerto Rico

1l*lc1n
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Piesentado por el seior Berdiel Rit'ero

Ret'endo n la Comisidn dt Seguridad Piblrca

LEY
Para ordenar al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desasbes a desarrollar un plan de comunicaciones alternas a p41g utilizarse en

caso de emergencias m ay orcs-.;J-g!!!1!9-fr!!iJ!l!!j9!!49:.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El paso del lJu+aerin lJ!!!!fu}i,.a,ia pot nuestro territodo traio consigo el colapso

de las comunicaciones a nivel gubemamental, lo que dificult6 el proceso de la respuesta

inmediata y certera a la emergencia. La dependencia en equipos €ompl€+asen+es

contplctarnente digitales. que dependeR__4__g!__ffz_l!sqq444 de las tecnologias de

.1/ informacion como el lnternet, dificult6 que se mantuvieran operantlo los sistemas de0t
comunicaci6n gubemamentales ante la asgen€ia !!!!g4qb de energia el6ctrica e Intemet.

Una vez pasada la emergencia, la comunicaci6n q+e-audie+en 4!q los

radioaficionados con sus equipos an|logos leg+atea, figlg qg1g11y!!! conectar a las

agencias de rcspuesta de emergencia con algunos municipios, hospitales, policia, cnhe

otros. Asi tnnbiin, '4lgu+as n/grians coiporaciones ptblicas como la Autoridad de

Energia El6ctrica iecibieron el apoyo cle un grupo de radioaficionados, que inclutcrofi

algunos miembros de su plantilla laboral, para proveer comunicaci6n a las brigadas de

la corporaci6n.
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Tambi6n, los radioaficionados fueron el puente de comrrnicaci6n con los

puertorriqueflos que se enconhaban con el extedor, ya que gracias a las hansmisiones

emitidas por los radioaficionados locales, ohos colegas en los Estados Unidos pudieron

tomar la inlormaci6n de contacto y llamar a los familiares para indicarles que sus seres

queridos es+aban bie+ 99_9!991!!Ubg!!_tghg_en la Isla.

El Negociado para el Manejo de Emeigencias y Administraci6n de Desastres ha

indicado que antes del paso del hurac6r; los plares de emergencia no habian

considerado la vital labor que podfian haber realizado los radioaficionados y .-11441€

habian descansado en los nuevos sistemas de comunicaci6n para mantener conectados

a su persotutl a hav6s de la Isla. Luego de pasado el eventoi-ahor+{abesa6s y d€l 4l

v0l
colapso de los sistemas ). st demostrd de la necesidad de que las agencias dcl Gobierno,

en especial las que habajan con e[ manejo de emergencias y la seguridad. puedan tener

maneras efectivas de comunicarse luego de un evento de emergencia mayor.

Esfe+€Uo Por todo lo dnterior qrre esta Asamblea L istali.a lctis^/rrliln enhenclc

que es impe+an+e aorefiiante. que el Negociado para el Manejo de Emergencias y

Adminishaci6n de Desashes pueda desarrollar un plan de comunicaciones alternas.

que permita tener una red de comunicaci6n efectiva a usarse en medio de una

emergencia mayor en la Isla.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Articulo 1.-_Esta Ley seri cottocidn conto ln "La ltu del Plnn de Cofi nicncieltt's

2 Allernas utru Enrcrtencis v Desastrcs"

3 Articulo 2.- h presenle Leu tiene como prop6sito ordenar al Negociado para el

4 Manejo de Emergencias y Adminishaci6n de Desastres a desarrollar un plan de

5 comunicaciones dte++a gkl44! a utilizarse en caso de emergencias mayores.

6
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Articulo + J- El Negociado para el Maneio de Emergencias y Administraci6n

de Desastres tendrii la lesponsabilidad de desarrollar un plan de comunicaci6n

alterna de emergencia que le permita mantener la comunicaci6n enhe su personal,

los municipios, la policla, los bomberos y los hospitales para coordinar la respuesta

de emergencia luego de un cvento de emergencia o desastre severo. El Negociado

coordinar6 la colaboraci6n de la American Radio Relay League, organizaci6n que

agrupa a los radioaficionados de Puerto Rico para identificar los radioaficionados

que puedan servir de voluntarios en cada una de las agencias gubemamentales o

instituciones hospitalarias.

Articulo * !- Cada municipio de Puerto Rico, asi como cada cuartel local de

Policia y estaci6n de Bomberos de Puerto Rico deberd tener asignado un

radioaficionado que sirva de enlace en caso de una emergencia o desastre mayor. A

su vez, cada cenho de salud y cada hospital terciario y supraterciario. debe tener

asignado ul:I radioaficionado como enlace con las autoiidades gubernamentales de

respuesta a la emergencia.

Articulo 4 [ El Negociado para el Manejo de Emergencias y Adminishaci6n

de Desashes tendrd que identificar los radioaficionados voluntados disponibles

iunto con la Amedcan Radio Relay L€ague, capitulo de Puerto Rico y desarrollar un

directorio de contactos para activarlos en el momento de la emergencia. Adem6s, en

el caso de que no pueda identificar la cantidad si*reief,+e suficiente de
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I radioaficionados volunta os, es responsabilidad de la agencia proveer los

2 adiestramientos necesarios para obtener la licencia al personal de la agencia u

3 hospital, de forma que se cumplan con la cantidad de personas necesarias de

4 (ontacto para que el plan sea efectivo.

5 Articulo 5 qj l.os radioaficionados proveeri6n voluntadamente sus equipos

6 para instalarlos en un lugar previamente designado por cada agencia o empresa de

7 salud para realizar sus comunicaciones. En caso de que el radioaficionado no

8 proporcione voluntariamente su equipo, cada agencia, dependencia pdblica o

9 empresa p vada que se le sea tequedda ser parte de esta iniciativa. deberA ayudar a

l0 cubrir los costos de los equipos de comunicaci6n que hagan falta para completai la

| | red de comunicaci6n.

12 Articulo 6 f; Una vez al aio, en el mes de iulio, el Negociado para el Manejo

13 de Emergencias y Administraci6n de Desashes realizard rma prueba del sistema de

14 comunicaci6n alterno para comprobar su efectividad y poder hacer los ajustes o

15 reparaciones necesalias, de forma que el sistema siempre este en 6ptimas

16 condiciones.

17 Articulo 8.- Se autoriztl .11 Conisionado del Nesociado de Mnneio de Emersencias tt

18 A.lniltistraci6i ile Desastres t nl S.cretnrio del Departa ento de Sesuida.l Priblica, a

79 establccer los acueilos colaborntioos que sea necesot'ios cofi ngeflcits del eobiemo, cl sectot

20

2l los obiclitos dt rcta Lttl

de o co indittd fe



Articulo 9. Se nutorizn nl Cotfiisiofindo del Neeociddo de Mnrcio .le Enetge aius v 0l

2 Secrelario del Departanento fu Sewtidad Piblicn a ndootnr, ent enilnr o vro lqnr, en u

l tdrrrtino no nalnr de cierrto ocllentn (180) dias realafircnlaai6n neaesario Dnrn cutiolit

4 cobalnenle con los propos itos eshozodos en estfl lru

5
'10.- Se orde n nl Ne odeE

6 Desastres a idtlltifrcar 1t sevarnr i udlnte te pn rtidas orestfiuestnrios suficie tes. ua sea dc

7 fiienhts del es. Esto.

tiznr ld ?iccltcii de ln ist,utv0l 8 paru llet,ar a cnbo los itos de ln prcsefitc Ltv v gdrdn

Articulo 11.- Toilo lo dtspuesto en cstn .at orcrtnleceri sobrc las disoosicioncs dt

l0 cualquier otrn l,e1t o Resoluci6n Conitnta q e esti en conllicto, stthto que las dtsposiciones de

ll dichn otra lzv o Resoluci6n Conitnln tengn ,1 coflo nrooisilo exoreso e ineauiloco e nendnr

12 o derogar lo aq i d@trcstq.

ll Articulo '12.- Si cualguier cliusula, fo. *cci6n o Dark de ?sto [.c1t fuem

14 ileclarcdi ttcotts nal ld sente ia a tnl

15 efecto dictada no nfectari ni ifl.tliddri el rcsto fu las disposicioncs de rcta E]

16 diclfi sentancin quedari limitndo a la cliusuli. pirn{o, secci6n o patte de lo li! qw hubiere

17 sitlo declarrda inco,tstihtcionfil

I8 Arhculo A 1a- Vigencia

19 Esta Ley comenzarA a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas det P. tlel S. 1471.

ALCANCE DELA MEDIDA

\r1$& El Proyecto dei Senaclo 1471, (en adelante, 'P. <iel S. Mn1, tiene como
proposito, afradir una nueva kcci6n 1052.05 a la Ley Nrlm. 1-2011, segrln enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico", a fin de
establecer un c.6dito reembolsable para los contribuyentes que tengan dependiente*
con impedimtintos flsicos o rnentales, o que padezcan de una condici6n de salud
incapacitante, segrin enumerados.

ANALISISY DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrln se desprerde de la Exposki6n de Motivos de la medida, la poblaci6n de
personas con impedimentos fisicos y mentales ha ido ea aumento en Ios riltimos afios;
1o mismo ha ocurrido eon las personas que sufren enfetmedades severas. Este
importante grupo de nuestra sociedad, que queda vulnerable por la gravedad de su
condici6ry a menudo depende del euidado continuo de sus familiares. Los altos. costo$
de cuidar y suplir tn<las las necesidades de una persona incapacitada o que padece de
una condici6n de salud incapacitante son altos, lo cual colma a muchas familias y
contribuyentes puertoniquefios en una. situaci6n econdmica precaria y casi insosbnible.

Finalmcnte expresa la parte expositiva de la medida que, es de todos conocido
que la Constituci6n de Puerlo Rico protege la dignidad del ser humann y promueve la
igual protecci6n de las leyes para tJdos sus ciudadanos. En aras de proteger estos
principios consdtucionales de gran envergadura, esta Asamblea Legislativa ha
aprobado varias medidas encaminadas a asistir a este sector en pagos relacionados a la

)l)de juniode20z0
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salud y aI cuido de dependientes a travEs de deducciones y exenciones. De igual modo
mediante esta l,ey se busca proveer un alivio econ6mico a aquellos contribuyente$ que
laboran arduamente, no s6lo para sostenerse, sino para proveer una vida digna a sus
dependientes que tienen algrin impedimento o padecen de una condici6n que les
impide el auto sostenimiento. A trav6s del establecimiento de un cr6dito contributivo
para estos contribuyentes, entendemos que tendran mayor flexibilidad para proveer
nrayor calidad de vida a sus dependientes.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte de1 estudio y
evaluacidn del P. del 3. 1471, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Hacienda; a la Oficina de Cerencia y Presupuesto; a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Colegio de Contadores Priblicos
Autorizados de Puerto Rico; y al Departamento de ]usticia. Al momento de la
redacci6n de este Informe, no se habian recibido los comentarios escritos del
Departamento de |usdcia.

El Departamento de Hacienda, (en adelante, "Departamento"),1 destac6 que,
tiene dentro de su haber la adminishaci6n de las leyes y polltica prlblica contributiva a

trav6s del "C6digo de Rentas Intemas p a un Nuevo Puerto Rico", (en adelante,
"C6digo"), la l,ey Nrim. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico" o cualquier ley de materia
contributiva.

Mencion6, que el P. del S. 142, dispone para la concesi6n de un cr6dito
reembolsable para todo aquel contribuyente que tengan dependientes con
impedimentos o condiciones de salud incapacitantes, tales como: slndrome de Dowry
autismo, perlesfa cerebral, distrofia muscular, sordera total, y ceguera total. De igual
modo, podr6 reclamar dicho cr6dito todo individuo residente de Puerto Rico que tenga
como dependimte a urvr persona que padezca una de las siguientes condiciones de
salud incapacitantes: c6ncer, obesidad m6rbida, enfermedad de Alzheimer, o demencia"
El cr€dito a otorgarse sera por ia cantidad de tsescientos d6lares ($3ffi.00),2 y sujeto a
que, mediante reglamentaci6n, se provea evidencia de las condiciones de salud antes
mencionadas.

El Departamento seflal6 que, c6nsono con el Plan Fiscal certificado el 9 de mayo
de 2019 por la Junta de Supervisi6n Firal y Administraci6n Financiera para Puerto Rico
Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), cualquier medida de
esa naturaleza conhibutiva debe ser coruistente con el principio de neutralidad firal.
Por lo que, la misma debe ser evaluada en armonla con el Plan Fiscal del Gobiemo de
Puerto Rico, y el impacto que Ia misma pudiera tener en 1as proyecciones de recaudos
en 6l contenidas. As{ las cosas, no aval6 la medida segrln redactada, debido a que la
misma no presenta fuentes alternas de repago Para nxmtener el principio de

neutralidad fiscal establecido en el Plan Fiscal.
La Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Firal de Puerto Rico, (en

adelante, "AAFAF"),3 consider6 que el prop6sito del P. del 5.147"1, es uno sumamente

r Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda sobre el P. del S. 1421.
z Dcho ct€diio contributivo serla concedido en adicidn a la exclusi6n del pago para el cuido de

dependientes y la exenci6n por dependientes dispreslas en las Secciones 1032.07 y 1033.18 del C6digo.
3 Memorial Exptcativo de la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Firal de Puerto Rico sobre el P.

del S. 14n.
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loable ya que, va dirigido a fomentar un alivio econ6mico de contribuyentes quienes
asurnen el sac ficio, tanto personal como econ6micg de cuidar por familiares cuyas
condiciones de salud ies impide auto-sostenerse. Sin embargo expres6 que, el Plan
Fiscal para Puerto Rico, segrln enmendado y certificado el 9 de mayo de 2019 por Ia
Junta de Supervisi6n Fiscal. exige que toda ley que potencialmente afecte los recaudos
contributivos deberA cumplir con el principio de neutralidad fiscal, establecido en la
Secci6n 14.3.3.4

Finalmente, AAIAF recomend6, contar con el insumo de Departamento de
Hacienda, por considerar que es la entidad mds apropiada para llevar a cabo un andlisis
efectivo sobre el impacto de la medida en los ingresos del fisco, a la luz del principio de
neutralidad exigido por el Plan Fiscal.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, (en adelante, "OGf"';,s destac6, que la
oficina colabora en la evaluaci6n de los proyectos de ley que tienen impacto fiscal, de
fndole gerencial y de asesoramiento municipal en el Gobiemo. Luego de analizar la
medida, sefral6 que. la misma no dispone de asignaciones presupuestarias ni asuntos de
naturaleza germcial o de asesoramiento municipal que correspondan al 6rea de su
competencia.

OGP resalt6, que 1o propuesto en la medida recae dentro de los deberes
ministeriales del Departamento de Haciend4 debido a que su respon$abilidad es la de
adminisbar la politica prlblica relacionada con ios asuntos conkibutivos, financieros y
la administraci6n de los recursos ptblicos. Sin embargq indic6, que si bien la medida
persigue un asunto de alto inter€s, tambi6n 1o es su efecto sobre los recaudos que
ingresan al firo. Sef,aiQ que todas las iniciativas que erosionan la base de ingresos que
recibe el Fondo Ceneral, podrlan afectar los presupuestos para los pr6ximos affos
fiscales, y que, en el balance de intereses, se debe tomar en consideraci6n que la
aprobaci6n de medidas que afectan adversamente los recaudos en el gobierno podrian
perjudicar los servicios esenciales que recibe la ciudadan{a.

Finalmente, OGP recomendd auscultar la opini6n del Departamento de
Hacienda, ya que a su entender cuenta con el peritaje necesario para asistir en su
an6iisis. Recomend6 adem6t conocer la opini6n de la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico, sobre si la medida cumple o no con el Plan Fiscal.

El Colegio de Contadores Priblicos Autorizadm de Puerto Rico, (en adelante,
"Colegio";,0 destac6, que ciertamente el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo
Puerto Rico", (en adeiante, " Cbdigo"), ya contempla una serie de beneficios y cr6ditos a
contribuyentes o sus dependientes que de alguna manera u otra sufren de algrin
impedimento flsico o mental. Explic6 que, al presente, el C6digO contempla una
exenci6n de dependientes de dos mil quinientos d6lares ($2500.00), a pesar de que haya
cumplido veintiun (21) aAos de edad o m6s, sea ciego o incapaz de proveerse su propio
sustento debido a estar mental o flsicamente incapacitado.

I Ia referida Secci6n exige una comperuaci6n entr€ la dbminuci6n en tecaudos vis a vis el beneficio
contributivo de la nedida. Ademes, destaco que, el 25 de noviembre de 2019, la ,5F, remiti6 un
comunicado medianie el cual reibrd que toda legislacion contributiva deber6 cumplir €on el efe€to
neutral anies expuesto, para considerarse conforme con las exigencias del PIan Fiscal certificado.
: Memorial Explicativo de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el P. del S. 142.
o Memorial Explicativo del Colegio de Contadores P{blicos Autorizadm de Puerto Rico sobre el P. del S.
14n.
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El Colegio sefial6, que cualquier compra de equipo de asistencia tecnol6gica para
personas con impedimentot katamiento especializado o enfermedad cr6nica se

considera como parte de la deducci6n de gastos por asistencia m6dica a reclamarse en la
pianilla sobre ingresos. AdemSs, se dispone para la exenci6n del pago de arbitrio sobre
un vehlculo de motor, preparado y equipado para suplir 1as necesidades asociadas de
una persona a quien se Ie haya amputado ambas piemas o rranos, o sea
permanentemente parapl6jic4 e igualmente paJa personas con un impedimento
perrranente de naturaleza similar. Indic6 tambi6n que, el C6digo, provee ex€nci6n del
impueeto de venta y uso a los articulos y equipos expresarnent€ diseflados para suplir
deficiencias flsicas o fisiol6gicas a personas con impedimentos.T

Expres6 que, conforme a 1as dispociones antes destacadas, al presente el C6digo,
contempla ciertos beneficios a los confibuyentes o sus dependientes que de alguna
manera u otra sufren de algrln impedimento ffuico o menbl. Por lo que, reconoci6 que,
la medida al tener como prop6sito expandir m6s los beneficios en dichas $ituaciones,
tiene un fin loable, a1 pretender proveer un alivio econ6mico a un sector vulnerable de
la poblaci6n. Sin embargo al mismo tiempo reconoci6, la d{6cil situaci6n fiscal por la
que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, y los retos que tiene por delante para
continuar fortaleeiendo su presupuesto, estabiliar sus ingresos y gastos, todo ello
buscando limitar al mdximo el impacto sobre programas y servicios primordiales para
lns ciudadanos.

Recomend6 indagar y cuantificar el posible impacto que tendria la aprobaci6n de
la medida de acuerdo a lo requerido por la Secci6n 20a(a)(2)(,t) de la Ley PROMESA.s
Finalmente, le otorg6 deferencia a los comentarios que discuta el Departamento de
Hacienda.

El P. del S. 1471, tiene como fin, afladir una nueva Secci6n 1052.05 a 1a ky Ntm.
1-2011, segun enrnendada, conocida como "C6digo de Rentas lntemas para un Nuevo
Puerto Rico", para establecer un cr6dito reembolsable para los contribuyentes que
tengan dependientes con impedimentos fisicos o mentales, o que padezcan de una
condici6n de salud incapacitante.

Hemos sido consistentet con respecto a la importancia de que c6nsono con el
Plan Fixal certificado el 9 de mayo de 2019 por la Junta de Supewisi6n Fiscal y
Administraci6n Financiera para Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act (PROMESA), cualquier medida de naturaleza conkibutiva debe ser
consistente con el principio de neutralidad fixal. No obstante, el P. del S. 1471, no
puede verse como una medida de impacto neutral, sino como una iniciativa de justicia
social y de avanzada, con el fin de ayudar a las familias que tienen que atender las
necesidades de estos dependientes a diario, coloc6ndolos en muchas ocasiones en una
situaci6n econ6mica precaria.

7 Esto conlempla bodo "equipo de asistencia tecnoldgica, lo cual incluye cualquier obieto, pieza de equipo
o sistema. bien sea original, modificado o adaptado, que se utiliza para mantener, aumentar o meiorat las

capacidades de las personas con impedimenios".
8 Esta secci6n requiere que cualquier ley aprobada por ta legislatura de Puerto Rico s€a presentada por el
Gobemador a Ia lunta de Supervisi6n fiscal junto con un estimado de cos,tos y un certificado de
cumplimiento con el Plan Fiscal.
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CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, re<omienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1471.

Respetuosamente

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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Para afladir una nueva Secci6n 1052.05 a la ky Nrim. 1-2011, segrin enmendada,

conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a fin de

establecer un cr€dito reembolsable para los contribuyentes que tengan dependientes

con impedimentos fisicos o mentales, o que padezcan de una condici6n de salud
inca pacitante, segtn enumerados.

$.0&' ExPoSICI6N DE Morrvos
La poblaci6n de personas con impedimentos flsicos y mentales ha ido en

aumento en los rlltimos aflos; 1o mismo ha ocurrido con las personas que sufren

enfermedades severas. Este importante grupo de nuestra sociedad, que queda

vulnerable por la gravedad de su condici6& a menudo depende del cuidado continuo

de sus familiares. Los altoe costos de cuidar y suplir todas las necesidades de una

persona incapacitada o que padece de una condici6n de salud incapacitante son altos, lo

cual coloca a muchas familias y contribuyentes puertorriqueffos en una situaci6n

econ6mica precaria y casi insostenible.

Es de todos conocido que la Constituci6n de Puerto Rico protege la dignidad del

ser humano y promueve la igual protecci6n de las leyes para todos sus ciudadanos. En
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ara6 de proteger estos principios constifucionaies de gran, envergadura, esta Asamblea

Legislativa ha aprobado varias medidas encaminadas a asistir a este sector en pagos

relacionados a Ia salud y al cuido de dependientes a trav6o de deducciones y

exmciones. De igual modo, mediante esta ky se busca proveer un alivio econ6mico a

aquellos contribuyentes que laboran arduamente, no s61o para sostenerse, sino para

prcveer una vida digna a sus dependientes que tienen algrln impedimento o padecen

de una condici6n que les impide el auto sostenimiento. A kav€s del establecimiento de

un crodito contributvo para estos contribuyentes, entendemos que tendrdn mayor

flexibilidad para proveer ruryor calidad de vida a sus dependientes.

DECRf'TASE POR LAASAMBLEA LEGISLATryA DE PI]ERTO RICO:

Artfculo 1.-Se aflade una nueva Secci6n 1052.05 a la Ley Ntm. L-2011, segrln

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico",

para que lea como sigue:

\{tp&
"Secci6n 1052.05-Crtdito para Contriburytes con Depndintcs &n

lmpedimento o Cnndiciin de Salud Incapacitante.

(a) Regla C*wal.- Tendrd ilcrecha a un oidito comryMtoria Wrntal reembolsable

7 todo indiaiduo resiilenb ile Puerto Rico que tcnga como depndiente a una Wrsout con f,lguno

B de las siguientes inpedinwntos fsicos o mentabs: sindrome dt Dotov autismo, peiesia cerebral,

9 srdera total y eguera total, q^distrofu muscalar. De igual modo, pdrd reclamar este cridito

10 tado iniliuiduo resiilentc de Pue/to Riro que teflga como dependbnte a una Wffina que padezca

1t una de lns siguientes condiciones de snlud inapacitantes: cdncer, obesidad mdrbida, enprmedad

L2 de Alzteimer o ilcmencia. El Depnrtanetto de Hacienda instruird y orientard a los

L! antribuyentes sobre cdmo benefciarx de este cridito. Tambi1n estableurd fiediante reglnmento

t4 ln nidencia que pre*ntard el contibuyente, si alguna, pam el reclamo ilel oidito, respetanilo lns

1

2

5

6
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t ?loteccbnrs de confdencialiilad aplicablzs a pncientes. En el ca* de los antribuyentes casados,

2 cada uno teadrd derecho a reclnmar el 50% del monto total del credito por dependientc que

3 anedc esta Secci6a.

4 (b) Cantidad del cridito.- El ctidito xrd por la cantidad de trescimtos (300) ddltres. Este

5 benefcio *rd adicional al establecido en la *cci6n 1032.07."

5 ArHculo 2.- Si cualquier secci6ry arHculo, apartadq pArrato, inciso, cl6usula, frase o

$*lWO"* de esta l*y fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n

8 competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectarS, perjudicar6 o invalidar6 el

9 resto de esta Lry, quedando sus efectos limitados a la secci6n, ardculo, apartado,

10 p6rrafo, incisq cl6usul& frase o parte de esta Lry que fuere asl declarada

11 inconstitucional.

12 Articulo 3.- Esta Iey comenzard a regir inmediatamente despu€s de su aprobaci6n y

13 aplicar6 a1 affo contributivo 2020.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del S, 1482 sin enrniendas contenidas, a este Honorable Cuerpo
I-egislativo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1487 tiene como prop6sito, afradir un nuevo Articulo 2A, y enmendar
los Artlculos 5 y 9 de la Iey N{rm. 177-2015, con el fin de disponer que todo asegurador
y oiganizaciones de servicios de salud establecidos conforme a la Ley Nirm. 7 de 19
de junio de 1957, segin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto
Rico", plaies de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier oha
entidad conhatada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico incluyan, denho de
su cubierta especial, el uso terap6utico de un monitor continuo de glucosa (MCG) para
pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 por un m6dico especialista en
endocrinologia pedi6trica o endocrin6logo, siempre y cuando se cumplan con los
oitedos de cualificaci6n para un paciente diab6tico que requiera el uso terap6utico del
MCG, de conformidad con lo establecido pot los " Crtlters for Medicare fi Medicnid
Serfices"; autotizat el establecimiento de copagos o deducibles; y para okos fines
relacionados.

Surge de la exposici6n dc motivos que, la diabctes, segrln lo definen los Cenhos
para el Conhol y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC), es urra enfermedad cr6nica
que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimcntos en energia. Varios de los
alimentos que inielimos se convierten en aziicar (glucosa) para luego ser transportada
a la sangre. Nuestro pdncreas produce una hormona llamada insulina, la cual permite
que el azricar en la saigre entre a las c6lulas del cuerpo para que se usen como
energia. No obstante, en el caso dc las personas que padecen de diabetes, el pancreas

I
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no tiene la capacidad para producir insulina y por ello tienen exceso de azricar en el
cuerpo,

La enfermedad de diabetes, puede clasificarse como tipo 1 o tipo 2. La diabetes
tipo 1, es causada por una reacci6n auto-inmunitaria (el cuerpo se ataca a si mismo por
error) que impide que el cuerpo produzca insulina. Generalmente se diagnostica en
niflos, adolescentes y adultos i6venes. l,as personas que padecen de diabetes tipo 1

tienen que recibir insulina diariamente para poder sobrevivir, pues todavia no se ha
encontiado una cura para este tipo de diabetes. A los pacientes se les recomienda que
lleven un estilo de vida saludable y que sigan las recomendaciones m6dicas para el
automanero de esta enfermedad.

En cambio, con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y
no puede mantener el az(car en la sangre a niveles normales. Este tipo de diabetes se

observa mayormente en adultos y, por lo general, no presenta sintoma alguIro. Por ello,
es importante realizar exAmenes ruhnarios para analizar los niveles de az(lcar en la
sangre. La diabetes tipo 2 se puede prevcnir o atrasar con cambios de estilo de vida
saludable, tales como bajar de peso, tener una alimentaci6n adecuada y hacer ejercicios.

Segfrr un articulo publicado en noviembre de 2018 en el peri6dico Pimera Hon,
la diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, con mds de 400,000 peBonas
diagnosticadas con esta enfeimedad. El arfculo explica que: "ile acuerdo.tl Sistema de

Monitorco de Cohlportiniento ! Factor de Riesgo (BRFSS, en inglis), qw lleoa a cabo los ICDC]
de Estntlos Unidos, Puerto Rico ha sido consistentemente desdr el 7996, uno de la territorios con

mnyor incidtncia de dinltetes en todo Estddos Unidos-" Al enfrentamos con tan alarmante
flimero, se aprob6 la Ley Nrim. 777-20-16, Ia cual requiere a todo asegurador y
organizaci6n de servicios de salud incluir, como parte de su cubielta b6sica, ciertos
hatamientos a pacientes menores de 21 aftos que han sido diagnosticados con diabetes
del tipo 1.

Ahora bieo la Ley N{lm. 177, s pn, especificamente obliga a que la cubierta
basica cubra un monitor de glucosa (gluc6metro) cada tles (3) afros y un minimo de ciento
cincuenta (150) thillas y ciento cincuenta (150) lancetas cada mes/ con el prop6sito de
monitorear los niveles de glucosa en la satrgre. De oha parte, para que un paciente
diab6tico tipo 1 pueda recibir el beneficio de una bomba port6til de infusi6n de insulina
dentro de su cubierta especial, 6ste tiene que cumplir con los criterios establecidos por el
" Centers for lv4edicore I Medicaid Sen)i.es (CMS)" .

Para las personas que sufren de esta enfermedad, el gluc6meho o una bomba
portetil de infusi6n de insulina es parte de su rutina diaria de vida. Sin embargo, una de
las preocupaciones m6s grardes que tienen los padres de nifros con diabetes y adultos
con diabetes tipo 1 es la hipoglucemia noctuma. Muchos padrcs se desvelan pendientes
de las glucosas de sus hiios con diabetes. Se les hace muy dificil dormir banquilos con
el temor de que la aztcar baje en medio de la noche y el paciente no se d6 cuenta.
Gracias a los avances tecnol6gicos, se han creado sistemas que ayudan a los pacientes
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con diabetes a obtener informaci6n de los niveles de azricar en sangre que antes era
muy dificil obtener de Ia maaera tradicional. En muchos casos el uso de gluc6metros
est6 siendo reemplazado por monitores continuos de glucosas (MCG). Estos aparatos
ofrecen una imagen completa de los niveles de glucosa, lo cual permite que se puedan
realizar decisiones m6s adecuadas para el tratamiento y un control eficaz de la glucosa.

A diferencia de un gluc6metro, que s61o proporciona un instante del nivel de
glucosa, los monitores continuos de glucosafiider.constontenerle los valores de glucosa
a trav6s de un sensor que se inserta baio la piel. La ventaja de este monitor es que hace
sus lecfuras de forma continua, cada cinco minutos, sin la necesidad de que el
paciente tenga que flsicamente tomarse una muestra, ya sea porque le corresponde o
porque presenta anomalias en los niveles de glucosa en la sangre. El monitor nos da una
mejor idea en qu6 direcci6nse dirigen los niveles de azricar del paciente, si est6nbaiando
o subiendo muy r6pido, y nos da una oportunidad para actuar antes de que el paciente
llegue a una hipoglucemia o hiperglucemia. Para aquellos pacientes con una bomba
portat de inlusi6n de insulina su beneficio es a(rn mayor, ya que el sensor se puede
conectar a la bomba, optimizando el hatamiento recibido.

Entendemos que es imperativo ofrecer a los pacientes diab€ticos, en especial los
que padecen del tipo 1, en Puerto Rico la oportunidad de tener meior calidad de
vida y minimizar los riesgos de desauollar complicaciones gracias a las nuevas
tecnologias. Por tal raz6n, es me torio que todo asegulador y organizaciones de
servicios de salud, los planes de seguros que brinden servicios en Puerto fuco y
cualquier otla entidad conhatada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico
incluyar! dentro de su cubierta especial, el uso terap€utico de un monitor continuo de
glucosa para pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 por un mddico
especialista en endoc nologia pediehica o endocdn6logo, siempre y cuando se
cumplan con los citedos de cualificaci6n para url paciente diatrdtico que requiera el uso
terap6utico del monitor continuo de glucosa, de conformidad con lo establecido por los
" Centers for Medicare €, Medicaid Sen)ices (CMS)".

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio y anSlisis del Proyecto del Senado 1487, la Comisi6n de Salud del
Senado solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Salud, a la Asociaci6n de
Compailas de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), Oficina de Gerencia y Presupuesto,
Adminishaci6n de Seguros de Salud y Centro de Diabetes de Puerto Rico (CDPR).

El Departamento de Salud, expone los siguiente, que a hav6s de su Oficina de
Asistencia M6dica (en adelante, Programa Medicaid), va a otorgar a aquellos ciudadanos
que soliciten el "Plan de Gobierno Vital" (en adelante, Plan Vital), su elegibilidad. Una

DeDartamento de Salud:
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vez se determine ta elegibilidad para estos participantes, la oficina va a inJormar a la
Adminishaci6n de S€guros de Salud (ASES).

Por lo que en los terminos se refiere a la cubierta del Plan Vital, conforme a las
facultades que otorga la Ley Nrim. 72 del 2 de septiembre de 1993, seg(rn enmendada, la
responsabilidad de adminishar, gestionar, negociar y contratar con las aseguiadoras y
proveedores de salud, para proveer a los beneficiario servicios de salud de calidad va a
recaer a ASES.

Por otlo lado, en t6rminos de los pacientes del Plan Vital, ASES es la agencia que
no solo tiene deber delegado por su Ley Organica, de conhatar a las aseguradoras, sino
que tambi6n se va a encargar de pagar a 6stas por servicios que b ndan a los pacientes.

Departe de las aseguradoras, es responsabilidad de rendir informes mensuales y
himestrales, de los servicios facturados y pagados a ASES.

Por todo lo antes mencionado, el Departamento de Salud, avala la intenci6n
legislativa del Proyecto del S€nado 1,187. Aclarando que ellos no se hacen responsables
de la posici6n que tenga la ASES y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico,

ya que, para el Departamento, estos son los que poseen el "expertise" Para evaluar el
impacto que pudiera tener la medida.

La Asociaci6n de Compaiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE)r

La Asociaci6n de Compaiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), entiende
y reconoce el problema renal de la alta incidencia de diabetes en nuesho Pais. Para esta

entidad, no deja de ser la cantidad de medidas que proponen para otorgar beneficios a

mriltiples condiciones de salud, en una particularidad a la que concierne ahora, para
pacientes con diabetes mellifus tipo 1. Por esto antes mencionado y por las razones
expuestas a continuaci6n, ACOSE se oponc a la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1487.

En primer lugar, destacan que los beneficios contenidos en la Ley Nl6m.777-2016,
comprenden suminishos de un monitor de glucosa cada 3 afros, asi como un minimo de
150 hrillas y 150 lancetas cada mes. Proveyendo tambi6n, para aquellos pacientes que
cualifiquery una bomba poitdtil de infusi6n de insulina. En otro aparte, mediante las
enmiendas realizadas a la Ley Nrim. 12-2016, segfn enmendada, mediante la Ley Nrim.
19-2020, se ampliaron los beneficios para pacientes diagnosticados con diabetes mellitus
tipo 1. Mediante la Ley Nnm. 19-2020, se provee el remplazo de monitoreo de glucosa al
daiarse, una inyecci6n de glucag6n con reemplazo por expiraci6n o uso, y, ademds se

elimin6 el requisito de edad por lo que los beneficiarios contenidos en la l€y N(m. 177-
2016, aplican para todo paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1,
independientemente la edad.

Segin ACODESE, de aprobarse esta medida, se debe considerar que ya se legisl6
el beneficio mandatorio de un monitor de glucosa cada 3 aios, asl como un mlnimo de
150 tirillas y 150 lancetas cada mes, para estos pacientes sin limitarse a la edad, si se
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establece tambi6n como mandatario la cubierta del monitor continuo de glucosa (MCG),
debe a especificarse, que el asegurado solamente estarla obligado a cubrir uno de los dos
beneficios, de acuerdo con las recomendaciones m6dicas. Segrln ACODESE, ambos
beneficios son los mismos.

Y, por tltimo, destacan que, en cuanto a la fecha de efectividad de la medida,
Secci6n 4, la cual dispone que a ley propuesta entrarla en vigor inmediatamente despues
de su aprobaci6ry entienden que la ley que se apruebe debe aplicarpara losplanes nuevos
y renovaci6n a partir de la aprobaci6n de la ley. Si se eiecuta Io contiaiio, podria llevar
cambios y modificaciones a los conbatos vigentes, con la complejidad del proceso que
ello implica. Consideriindose, las primas vigentes a la fecha de la aprobaci6n de la ley, ya
que pueden no contemplar los costos del beneficio que se est6 legislando.

Oficina de Gerencia y Presupuesto:

La Ofi(ina de Gerencia y Presupuesto, explica que le corresponderia a la ASES,
determinar la viabi-lidad de la iniciativa propuesta conforme a su autonomia como
organismo corporativo independiente con capacidad para tomar sus propias decisiones
administrativas y fi scales.

Cuando se ha propuesto incluir algrin nuevo servicio como parte de la cubierta de
los planes de salud, en ocasiones anteriores, ASES ha expresado, que, desde la
perspectiva social, la miixima aspiraci6n es hatar de que todo seguro de salud,
incluyendo el Plan de Salud del Gobiemo "Vital", oftezcan todos los servicios de salud
que necesitan de forma directa e indirecta a todos los ciudadanos. Pero es una rcalidad,
que los servicios de salud ofrecidos, ya sea de alguna entidad priblica o privada, tienen
un impacto presupuestario, ya que se basan en los pagos de primas que se tecibe de los
asegurados. En el caso de Vital, la rinica fuente de ingr:eso es el presupuesto otorgado por
la Asamblea Legislativa y las asignaciones de fondos federalcs.

Desde el punto de vista presupuestario, la medida propuesta pod a tener un
impacto fiscal determinado en estos momentos para el presupuesto de ASES. C6nsono
con lo anterior, suge mos evaluar detenidamente la aprobaci6n de medidas que podrian
atender asuntos importantet pero conllevcn un impacto fiscal significativo y que no son
necesa amente pdoritarios en estos momentos.

Administraci6n de Seguros de Salud (ASES):

La Adminishaci6n de Seguros de Salud (ASES), determina que meiorar el acceso

a los medicamentosy batamientos necesarios para la calidad de vida de cada beneficiario
del Plan de Salud del Gobiemo es rrrl asunto de gran importancia para Ia entidad. ta
Administraci6n comprende el prop6sito que tiene esta pieza legislativa de garantizar a

esta poblaci6n de Diabetes Metlitus Tipo I en la isla el acceso a servicios de salud, ya que
hay una alta incidencia de esta condici6n. Sin embargo, antc la realidad econ6mica que
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vivimos en este pais, avalan los mecanismos existentes en la cubierta de salud del Plan
Vital.

En la actualidad, bajo el plan de Salud del Gobierno (I'SG), existen alrededor de
11,298 beneficiados con el diagnostico de diabetes mellitus tipo 1. Dentro de la cubierta
del t€G y segin las directdces establecidas del "Early and Periodic Screening, Diagnostic
and Treahnent" (Ef'jSDT) el monitor de glucosa y la bomba de infusi6n dc insulina y sus
suplidores (bajo lo establecido en la Carta Normahva 19-1023 emitida por ASES, se

proveen los suplidores de la bomba de infusi6n de insulina a todo paciente que la utilice)
estSn cubiertos para menores de 21 aflos que con diagnostico por endocrin6logo de
diabetes melttus I; esta disposici6n se extendi6 a los beneficiados mayores de 21 aios
con diagn6stico de diabetes mellitus I a la luz de la Ley Nnm. 79-2020. E I monitor de
glucosa esta cubierto tambien bajo la cubierta de Medicare Parte B, y siempre que exista
necesidad modica, justificada por el profesional de la salud, este puede ser evaluado,
segrin la evaluaci6n caso a caso.

ASES no cuenta con los fondos asignados de tal magnitud para brindar los
servicios que piopone esta pieza legislativa, para incluir el monitor continuo de glucosa
para todo paciente diagnosticado con diabetes mellitus I. Vivimos una situaci6n fiscal en
nuesho pais que podria representar un incremento muy alto para el Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico.

Ademas, ASES, tiene una responsabilidad de que los conhatos que gestione para
nuesha poblaci6n garanticen servicios m6dicos de calidad a[ menor costo posible y con
la cubierta miis amplia que pueda obtener. De aprobarce este proyecto de ley, se

necesita a una asignaci6n de fondos adicionales para sulragar estos costos. De no
aprobarse esos fondos adicionales, ASES, no podria sufraga! costos adicionales y en
consecuencia tendfia que oponerse a dicha legislaci6n propuesta.

Centro de Diabetes de Puerto Rico (CDPR):

El Cenho de Diabetes de Puerto Rico (CDPR), explica que como se menciona en
la Exposici6n de Motivos, los MCG, muestran datos continuamente y proporcionan
alertas y alarmas par la hipoglucemia e hiperglucemia actuales e inminentes. Varios
sistemas disponibles est6n aprobados como herramientas para tomar decisiones de
tratamiento. El monitoreo continuo de la glucosa es considerado una herramienta eficaz
e importante en el autoconhol de la diabetes tipo 1. Permitiendo una mejorvida cotidiana
y una mayol satislacci6n con el hatamiento.

Es por tal raz6& que el CDPR, endosa su aprobaci6n al Proye.to del Senado 1487
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Salud del Senado considera que la medida de referencia es una
loable ante la situaci6n de diabetes que afecta a muchas personas en Puerto Rico, sin
excepci6n de personas, desde las personas mayoies hasta los miis j6venes.

I-a diabetes es una enfermedad cr6nica que se origina porque el piincreas no sintetiza
ta cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no
es capaz de utilizarla con eficacia. En las personas con diabetes hay ul exceso de glucosa en
sangie (hiperglucemia), ya que no se distribuye de la forma adecuada. El ser humano que
sulre de esta enfermedad, el gluc6meho o una bomba portdtil de infusi6n de insulina es

parte de su rutina diaria de vida. Es por todo lo antes mencionado que se considera la
aprobaci6n de esta pieza legislahva.

La Comisi6n de Salud del Senado de Pueito Rico, previo estudio y consideracirin
del P. del S. 1487, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo con sus
hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

Respcfu osamente sometido,

Hon. A Santiago

Comisi6n de Salud

Luego de evaluar la medida y en aras de atender los seiralamientos relacionados a las
asignaciones de fondos, se establece quc la legislaci6n enhard cn vigor a partir dcl pr6ximo ano
fiscal, para permitir que la Adminishaci6n de Seguros de Salud (ASES), identifique la partida
presupuestaria que cubra los gastos a incurrir. Ciertamente, el impacto fiscal debe ser minimo,
toda vez que establecer la compra dc ostos equipos, redundardn en beneficios para los pacientes,
evitando el progreso de la enfermedad.
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LEY

Para aiadir un nuevo Articulo 2A, y enmendar los Articulos 6 y 9 de la Ley Nnm. 12-
2016, con el fin de disponer que todo asegurador y organizaciones de servicios de
salud establecidos conforme a la Ley Ntm. 77 de'19 de junio de 1957, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", planes de seguros
que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier oha entidad contiatada para
ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico incluya& denho de su cubierta especial, el
uso terap6utico de un monitor continuo de glucosa (MCG) para pacientes
diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 por un medico especialista en
endocrinologia pedidhica o endosin6logo, siempre y cuando se cumplan con los
crite os de cualificaci6n para un paciente diab6tico que requiera el uso terapdutico
del MCG, de conformidad con lo establecido por los Centers Iot Medicore & Mediciid
Seruices; attoizat el establecimiento de copagos o deducibles; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La diabetes, segirn lo definen los Centros para el Control y la Prevenci6n de

EnJermedades (CDC), es una enfermedad cr6nica que afecta la forma en que el cuerpo

convierte los alimentos en energia. Varios de los alimentos que inierimos se convierten en

azdcar (glucosa) para luego ser transportada a la sangre. Nuestro p6noeas produce una

hormona llamada insulina, la cual permite que el az(car en la sangre enhe a las c6lulas

del cuerpo para que se usen como energia. No obstante, en el caso de las
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pe$onas que padecen de diabetes, el pancreas no tiene la capacidad para producir

insulina y por ello tienen exceso de azrlcar en el cuerpo.

La diabetes puede clasificarse como tipo 1 o tipo 2. l-a diabetes [po 1 es causada por

una reacci6n auto-inmunitada (el cuerpo se ataca a si mismo por erlor) que impide que

el cuerpo produzca insulina. Generalmente se diagnostica en niios, adolescentes y

adultos j6venes. I-as personas que padecen de diabetes tipo 1 tienen que recibir insulina

diariamente para poder sobrevivir, pues todavla no se ha encontrado rrna cura para este

tipo de diabetes. A los pacientes se les recomienda que lleven un estilo de vida

saludable y que sigan las recomendaciones m6dicas para el automaneio de esta

enfermedad.

En cambio, con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no

puede mantener el az(car en la sangre a niveles normales. Este tipo de diabetes se observa

mayormente en adultos y, por lo general, no presenta sintoma alguno. Por ello, es

importante realizar exdmenes rutinarios para analizar los niveles de az(car en la sangre.

La diabetes tipo 2 se puede prevenir o atrasar con cambios de estilo de vida saludable,

tales como bajar de peso, tener una alimentaci6n adecuada y hacer ejercicios.

Segin un articulo publicado en noviembre de 2018 en el peri6dico Piriera Hori,la

diabetes es Ia tercera causa de muerte en Puerto Rico, con mds de 400,000 pe$onas

diagnosticadas con esta enfermedad. Et articulo explica que "[d]e acuerdo al Sistema de

Monitoreo de Comportamiento y Factor de Riesgo (BRFAS, en ingl6s), que lleva a cabo

los [CDC] de Estados Unidos, Puerto Rico ha sido consistentemente desde el 1995, uno

de los terdtorios con mayor incidencia de diabetes en todo Estados Unidos." At

enfientamos con tan alarmante nrimero, se aprob6 la Ley Nrim. 177-2015, la cual requiere

a todo asegurador y organizaci6n de servicios de salud inctuir, como parte de su cubierta

bdsica, ciertos hatamientos a pacientes menores de 21 aios que han sido diagnosticados

con diabetes del tipo 1.

Ahora bien, ta I-ey Ndm. 777, supn, espeaficamente obliga a que [a cubierta b6sica

cubra un monitor de glucosa (gluc6metro) cada tres (3) aios y un minimo de ciento

cincuenta (150) tirillas y ciento cincuenta (150) lancetas cada mes, con el prop6sito de



..:)

monitorear los niveles de glucosa en la sangrc. De otla parte, para que un paciente

diaktico tipo 1 pueda recibir cl beneficio de una bomba portdtil de infusi6n de insulina

denho de su cubierta especial, 6ste tiene que cumplir con los criterios establecidos por

los Centers for Medicare I Medicdid Seflrices (CMS\.

Para las personas que suften de esta enfermedad, el gluc6meho o una bomba

port6til de infusi6n de insulina es parte de su rutina diaria de vida. Sin embargo, una de

las preocupaciones mds grandes que tienen los padres de niios con diabetes y adultos

con diabetes tipo 1 es la hipoglucemia nocturna. Muchos padrcs se desvelan pendientes

de las glucosas de sus hijos con diabetes. Se les hace muy dificil dormir tranquilos con

el temor de que la azicar baje en mcdio de la noche y el paciente no se d6 cuenta.

Gracias a los avatrces tecnol6gicos, se han creado sistemas que ayudan a los pacientes con

diabetes a obtener informaci6n de los niveles de azricar en sangre que antes era muy

diflcil obtener de la manera tradicional. En muchos casos el uso de gluc6mehos esta

siendo reemplazado por monitores continuos de glucosas (MCG). Estos aparatos

ofrecen una imagen completa de los niveles de glucosa, lo cual permite que se puedan

realizar decisiones mas adecuadas para el tratamiento y un control eficaz de la glucosa.

A diferencia de un gluc6metro, que s6lo proporciona un instante del nivel de glucosa,los

monitores continuos de glucosa miden cofislante ente los valores de glucosa a traves de

un sensor que se inserta bajo la piel. La ventaia de este monitor es que hace sus lecfuras

de forma continua, cada cinco minutos, sin la necesidad de que el paciente tenga que

fisicarnente tomarse una muestra, ya sea porque le corresponde o porque presenta

anomalias en los niveles de glucosa en la sangre. El monitor nos da uia meior idea en

qu6 direcci6n se dirigen los niveles de aztcar del paciente, si estin bajando o subiendo

muy riipido, y nos da una oportunidad para actuar antes de que el paciente llegue a una

hipoglucemia o hiperglucemia. Para aquellos pacientes con una bomba port6til de

irtfusi6n de insulina su beneficio es afn mayor, ya que el sensor se puede conectai a la

bomba, optimizardo el tiatamiento recibido.

Entendemos que es imperativo oftecer a los pacientes diabdticos, en especial los que

padecen del tipo 1, en Puerto Rico la oportunidad de tener mejor calidad de vida y

l
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minimizar los desgos de desarrollar complicaciones gracias a las nuevas tecnologias.

Por tal raz6o es meritorio que todo asegurador y organizaciones de servicios de salud,

los planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad

conhatada para olaecer beneficios de salud en Puerto Rico incluyan, denho de su cubierta

especial, el uso terapeutico de un monitor continuo de glucosa para pacientes

diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 po! un medico especialista en

endocrinologia pedidtrica o endocrin6logo, siempre y cuando se cumplan con los

critedos de cualificaci6n para un paciente diab6tico que requiera el uso terap6utico del

monitor continuo de glucosa, de conlormidad con lo establecido por los Ctnters for

Medicare €t Medicoid Sen'ices.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se anade un nuevo Articulo 2-A de la I-ey Ntm.777-2016, para qte se
-7
'' 2 l"u .o^o 

"ig.,",

3 " Articulo 2A.- Citerios de Cualifcaci'n para el uso terapittico de tl Mofiitor Continuo

4 dt Clucosa.

5 A. Para el pnciente recibir el benefcio establecido al afipalo de este Articulo, tlclEri ser

6 diagnosticado con diabetes nellitus tipo 1 por un midico especialista en exdocinologia

7 lediAtrica o efidocrin6logo. Ademis, deberi campli con los criteios de anlifcaci6n pira el

8 uso dt dicho nlo itor, cofiforne con lo establecido por los Gnters for Medicare t Mediclid

9 Sentices para dicho uso, los c ales sofi los siguientes:

l0 l. Qw el paciente con diabetes debe set insulinoFinico Wr motit'o del resultado de la

1l pruebo nctualiznda C-peptido, o como alternatita, dcbe ser un paciente con a to anticueryos

12 cilulas beta positioo;
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PMn esto, en el caso ilel pacicnb ins inoplnico, el mismo se defne como un paciefite que

bajo dichn ptueba obtenga un res tado de niuel dc pEtido C en ayunas, que sea nenor que o

igual o ciento ditz por ciento (110%), del limite infeior de la notnnlidad del mitodo de

medici6n del laboratoio. Adcmis, en el caso de los pacie tcs que podezcan insufcieficia refial

y aclarafiiento de creatinini (ya xa real o calculada a patir de lo edad, sexo, Wso, y la

qeatinina sdrica t 50 ml/miruio), para ser considerodo como paciente insulinofinico deberi

poseer un nioel de peptido C en oyuna, que es menor que o igual a doscientos por cietto

(200%) del l{mite infeior de la normalidad del mitodo de medic in dcl laboratorio.

Por ende, la niteles dc liptido C en oyunis s6lo sc considerarin triliila con rna glucosa

en iyunos simultinear ente obtenidos de < 225 mg/dL-, y dichos nioeles s6lo tbnen quc htber

sido doc tontarlos una sola tez en los otrydientes fiidicos .le dicho pnciente .

. Que el pacbnte haya completado un proglama de educoci6n integral fu la dialxtes, y

un programa de m ltipbs inyecciones diaias dt insulina (es decir, al menos 3 iflWcciofies

por dia), con lredefites nuto aj stes de las dosis de insrlita durante al menos seis (6) mexs

antes del requerimiento pdra el uso terapiutico del fionitot continuo .le gfucosa, y que se haya

doamentado la ltecuelcia del a to mo itoreo de los nioebs de glucosa de dicho paciette, por

un promedio .le al nenos cualao (4) teces al dia dwante la da (2) meses anteiores al

reqreimiento para el uso tefipillico del mofiitol coltifitlo de glucosa, y ctmpla cot uno o

mis de los siguientes ctiterios, t izntros el pacientc se enatentre dentro del righen diaio de

ifiyecci6fl de i$ulifla:

. Glycaylabd hemoglobin bael (HbAlc) > 7.0%;

. History of recuftifig hvwglucemia;
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I . Wide fuctuatiotls il1 blood glucose before mealtime;

2 . Dat'n phenomenon uith fasting blood sugars ftequently exceeding 200 mgLll; or,

3 . Htslory ol sct'?r? Blytcmi. ex.ursrcns-

4 lll. Que el monitor continuo de glucosa esti closificado como 'equipo midico dtradcto'.

5 Se dtfne como 'equipo midico duradero' aqrul que: puede resistir so continuo; tiene u a

6 oido duradera de por lo menos tres (3) aios; su uso primordial es pafi seruir ur1 ptup6sito

7 ttrdtlico; el mismo solnfiente es itil pnri Wrsdhns con nn condici6n midica o lesi6n; y su uso

8 es npropiado en el hogar -

9 lV. El mofiitot cafitifiuo fu glu.asa tiae que estt optobado por la Adnitistuaci'n de

l0 Alimentos y Medicanentos d? los Estndos Unidos (FDA, pot sus sigks en i,l.glds).

11 V. Para quc el pocicnt" sen ifi te iilo dentro de la clbierta esrycinl para el uso

12 ter,rydutico del t onitot co tinuo dc glucosa por la organizaci6n de seguros de sahtd o

13 ase*indota es neccsario qw el paciente *a oito y et'aluado pot el midico esrycialista que lo

14 tfita nl fiefios cada tres (3) fieses- De igual finnera:

15 a. Deberi cumplir con los sitetios dt copagos o deducibles que sean rcqu*idos por el

16 asegtldor ! orgnniznciones de sen'icios dc snlud; y

l7 b. cumplir con cualquier otao critetio estabbcido fiediante Carta Circular por pute

18 de la Ofcina del Comisionado de Seguros de Pwrto Rico.

19 B. En el caso dc la Administroci6n de Seguros de Solud, se ortlena a la fiienn que

20 incl !la, ilentro de su cubiqta esrycial, el o itot conti o de glucosa como terupia para

2l pnciefites diagnosticados co diabetes , ellitus tipo 7, nsl como los tiedicanvntos necesarios

22 pard Io uhlizaci6n de dicho motitor, los cuabs yrin establecidos por la Administraci6n de
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I Seguros de Salud dentro de la abielta esrycial con un c4digo reconociilo, para lo cual no b

2 seri requerido al pacic te legistrnrse en diclfi cubierta esryciil, ryro tendti un rcquisito de

3 prc-autoti?ncidn para el cual el paciente deberi cumplir con los siguiefites ctiterios de

4 cualificociin:

5 l. Ser diagnosticodo con diabetes nellitus tipo 'l por un midico esrycialista en

6 endocrilologiarytliilricaoefidoc'rin6logo.

7 ll. Cumplir ademis cofi los criterios de cuahficaci6n para el so del monitor,

8 conforme con lo establecido por los Centers for l\4cdicare €t Medicaid Seruices pan

9 tlicho uso, Ios cuales son los sigubntes:

l0 n. Que el paciente con diabetes debe ser insulinopdnto por motioo del resulttdo

1l de la pnuba actualimda C-piptido, o como alterhation, debe ser fi paciente

12 cofi outo afiticuerpos cilltlas bcta paiioo;

13 P,tr,t esto, e el caso del paciente insulinopinico, el fikt o se dcfne amo un

14 Wciente que bajo diclu prueba obtenga un resultado de nioel de peptido C en

l5 aytnas, qre sea fienu que o igual a ciento diez por cie to (110%) dzl litflite

16 infenor de la normalidad del nitodo de medicion del laboratoio. Ademds, en el

l7 caso .le los pacientes q e padezaw instfcieficia refial y aclnrofiietlto dc creotinina

18 (ya sea real o calculada a partir dt In edad, sexo, peso, y la creatinha siicn < 50

19 ml,/minuto), para xr considerado como paciente insulin@nico deberd poseer un

20 llioel de peptitlo C en awruts, que es menot que o igual a doscientos pot ciefito

2l (200%) del limite inferior de la normalidad del mitodo de medici6n del laboratorio.
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Por enile, los nioeles de pdptido C en oyunas s6lo se considetafin oilidw con uno

glllcosa efi awnos sinultineoficnte obtenidos de < 225 ng/dL., y dichos nireles

silo tienen E@ habet sido documentndos una sola pez en los errydientes lruidicos

de dicho pacicnte.

b. Que el paciefitc lnya compbtado un progrurna de educaci6n ifitegil de lfi

diobetes, y en un prognna de niltiples inrycciones diarias de insulina (es

fuci, al nunos tres (3) inyecciones pot dia), con freeentes auto ajustes de las

dosis de insulina durunte al tnenos xis (6) mexs anlcs d4l requerifibnto poro

el uso tetapeutico del monitot cotltitlto de glucosa, y que se haya documentado

la frecuencia ful auto monitoreo de los niaeles de glucosa de dicho paciante, por

un promedio de aI ticnos cuatro (4) t'eces al dia dwante los dos Q) mexs

anteriores al requerimiefito para el so de li bomba de insulina, y cwnplo con

uno o mis de los siguientes criteios, miefitrns el Wciente sc encuentre ibntro

del rigimen diario de inyecci6t de insulina:

. Glycosylated henloglobin let'el (HbAlc) > 7.0%;

. HisloryoIrc rnng hyyoglycemn;

. Wide f ctuntions in blood ghtcose before nealtinv;

. Dau)n pheno Enon toith fasting blood sugan fteqrcntly etceeding 200

mg/dl; or,

. HBlory of seoere glyccmic excurstons.

c. Que el monitot cofitinuo de glucosa esti clasifcado corno 'equipo mitlico

dwodero'.
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I 5e defne como 'equlpo nidico duradero' aqrcl que: prcde resistir tso

2 cohtitluo; tiene una iida dumdera de por 1o menos tres (3) ttftos; su uso

1 primordial es para seroir un prcpdsito fiedico; el fiismo solamente es itil para

4 Wrsoflns con fi1a cofiilici6n midicn o lesi6n; y su uso es apropiado en el hogar.

5 d- El monitor continuo de glucosa tiene E@ estt aprobado por la Administradin

6 de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, pot sus silgas en

7 inglds).

8 e. Porn que el pnciente xo mantenido dentro de la cubierta del monitor contituo

9 d" Slucosn por el Plan de Salud GubemahtntnL es necesario que el paciente

l0 sea oisto y ertaluado por el midico esryciolista que lo bata al nunos cada tres

ll (i) mexs.

12 IIL Cumplir con los crit"tbs de copagos o dtducibbs que seon rcqueidos pot la

13 Adninistrnciin de Seguros de Salud de Puerto Rico.

14 lV. Acntir cunlquier otro citcrio establecilo fiediante reglamentaci6n por paie da la

15 Adninistraci6n de Seguros de Salud de Pue o Ri.a.

16 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nnm. 177-2016, para que se lea

l7 como sigue:

l8 "Articulo 6.- Revisi6n administiativa

19 Se autoriza a la Oficina del Comisionado de Seguros de Pueito Rico a imponer

20 las penalidades dispuestas en el C6digo de Seguros de Puerto Rico, por violaci6n

2l imputada contra toda organizaci6n de seguros de salud, aseguradota o Tercero

22 Adminishador que opere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por cada
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incidente en el que se pruebe el incumplimiento con esta Ley, siempre que exista

prueba fehaciente de que la compaiia de seguros, aseguradora o Tercero

Administrador imputada de falta, cometi6 la violacia,n, suieto a las disposiciones y

torminos de la [Ley Nlift. 170 de 12 de agosto de 1988, se8in enmendada, conocida

como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" (LPAUll by Nnn. j8-

2077, seg n enmendadi, conocido conn'by de Procediniento Adtfiinisttutit'o Umforme del

Gobierno dc Puerto Rico'. A su vez, se ordena a la Adminishaci6n de Seguros de Salud

de Puerto Rico (ASES), que establezca reglamentaci6n al amparo de los poderes

concedidos mediante la Ley Nirm. 72 de 7 de septiembre de 1993, segin enmendada,

conocida como la "Ley de la Adminishaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico",

con el fin de poner en vigor lo establecido en esta Ley para el Plan de Salud

Gubemamental. Sere deber de la Administraci6n de Seguros de Satud de que las

aseguradoras, asi como las compafuas u organizaciones de servicios o seguros de

salud conkatadas, cumplan con las disposiciones de esta [-ey.

En el caso de pacientes menores de veintifn (21) afros de edad que posean el

Plan de Salud Gubernamental y est6n diagnosticados con la condici6n de diabetes

mellitus tipo [, se autoriza a la Adminisbaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, a

atender administrativamente la revisi6n de una imposici6n de multa adminishativa

siempre que exista prueba fehaciente de que la compaiia de seguros, aseguradora o

Tercero Adminishador imputada de falta, cometi6 la violaci6n, suieto a las

disposiciones y t6rminos de la [Ley Nrim. 170 de 12 de agosto de 1988, segtn

enmendada. conocida como la "Ley de Procedimiento Adrniniskativo Uniforme"
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Administrotit o Untforrne del Gobbmo de Puerto Rico' ."

Secci6n 3.- Se enurienda el renumerado Articulo 9 de la I-ey Ntur..7n-2076, patu

que se lea como siguen:

"Articulo 9.- Separabilidad

En el caso de que los criterios de cualificaci6n para el uso de las bombas de

infusi6n de insulina y del monitor continuo de glucosa, conforme con lo establecido por

[eU los Centers for Medicare and Medicaid Services para dicho uso cambier! searr

modificados o sean eliminados a nivel federal; o los mismos entren en conllicto con

alguna ley, reglamento federal o directriz adminishativa emitida ya sea por [ell los

Centers fol Medicare and Medicaid Services, o por una agencia federal que

establezca cualquier cambio o modificaci6n aplicables a Puerto Rico, sobre dichos

critedos de cualificaci6n, se establece que los critedos de cualificaci6n establecidos

en esta Ley se entender6n enmendados para que armonicen con tal ley, teglamento

federal o dhect z administrativa establecida."

Secci6n 4.- Vigencia

Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacidn y se le

brinda un t6rmino de noventa (90) dias a partir de su aprobaci6n para que la

Oficina del Comisionado de Seguros, la Adminishaci6n de Seguros de Salud y el

Departamento de Salud establezcan o enmienden cualquier reglamentaci6n que sea

requerida para cumplimentar lo requerido en esta Ley.
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I En lo que respecta a la inclusi6n en la cubierta del monito! continuo de glucosa,

2 esta Ley entrari, en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n y se le brinda

I un t6rmino de noventa (90) dias a partir de su aprobaci6n para que la Oficina del

4 Comisionado de Seguros y la Adminishaci6n de Seguros de Salud establezcan o

5 enmienden cualquier reglamentaci6n que sea requerida para cumplimentar lo

6 requerido en esta Ley, en especifico sobre los rcquerimientos para la cualificaci6n del

7 paciente para el uso del monitor continuo de glucosa, copagos o deducibles a ser

8 establecidos, segrin lo dispuesto en la Ley Nfm. 177-2016. Ade as,los beneficios

9 legislados al amparo de esta Ley seran efectivos para todo contrato de seguro de

l0 salud, plan m6dico, cubie a, p6liza o contrato de servicios de salud, o su

1l equivalente, ya sea p(blico o p vado, en Puerto Rico, que sea nuevo o renovado

12 luego de entrada en vigor esta Ley. En el caso de los beneficios legislados en esta

13 Ley, relacionados con el monitor continuo de glucosa para el Plan de Salud

14 Gubernamental, sei6n efectivos al momento de la negociaci6n de un nuevo contrato

I 5 con las aseguradoras que brindan servicios denho de dicho Plan.
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INFORME POSITIVO
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AL SENADO DE PUERTO RICO

In Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 1489, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafla.

AI-CANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 1489 propone enmendar los incisos (y) y (dd), aiiadir un
nuevo inciso (ll) y reenumerar los subsiguientes incisos del Artlculo 1.06, y para
enmendar el Articulo 2.15 de la l-ey Nirm. 408-2000, segin enmendada, mejor conocida
como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" a los fines de autorizar e integrar la figua
del medico primario en el plan de tratamiento del equipo multidisciplinario de los
servicios de salud mental en Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

Segtn la Exposici6n de Motivos del proyecto ante nuestra consideraci6n, la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), define la salud como un estado de completo
bienestar fisico, mentaly social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
A partir de esta definici6n, podemos entender c6mo la salud no estii compuesta
fnicamente por el componente fisico, sino que 6ste tltimo est6 muy ligado a la salud
mental, y no se puede separar el uno del oho.

En nuestra sociedad, el cuidado m6dico cada vez m6s est6 cambiando su
paradigma, alineando los modelos de cuidado a escenarios de integiaci6n donde
intervienen la medicina pdmaria y la medicina conductual. Estii probado que esto
propende a un mejor cuidado de salud. Este acercamiento entre disciplinas provoca
reconocer okos profesionales mds all6 de los proveedores de salud mental en el equipo
multidisciplinario, para que los pacientes reciban servicios integrados baio un mismo
equipo de trabajo enfocado en la salud, prevenci6n y recuperaci6n plena del individuo.

I
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I,os profesionales de la salud est6n regidos por varias disposiciones de ley que
garantizan el cuidado en el intercambio y manejo de la informaci6n brindada por el
paciente. Estas disposiciones de ley, federales como estatales, deben ser cumplidas seg{rn
dispone la persona que recibe los servicios de salud, siendo esto parte del protocolo inicial
en la relaci6n enhe proveedores de salud y pacientes. Ciertamente, el manejo de la
informaci6n sobre el cuidado m6dico es un derecho que reside en la persona que recibe
los servicios de salud. Asi pues, el mismo establece proteger la confidencialidad entre
terceros incluso para evitar que pe$onas ajenas al hatamiento de salud que reciba el
paoente tengan acceso a informaci6n sobre condici6n, diagn6stico, medicamentos, enhe
obos. En ese senEdo, se apunta a que debe mediar ula autorizaci6n expresa por parte de

la persona que reciba los servicios de salud en caso de notificar o adquiir informaci6n de
terceros que, en muchos casos, pueden ser proveedores de servicios de salud fuera del
escenario de cuidado en el que se ofiezca el servicio.

Asi las cosas, la intervenci6n y/o la injerencia del m6dico primario en el plan de
hatamiento de ula persona que reciba los servicios de salud mental es vital para la
recuperaci6n y/o estabilizaci6n de sintomatologia aguda o cr6nica. I-a ausencia de
informaci6n y, por ende, la no participaci6n en el plan de tratamiento por parte de este

proveedor ha implicado en gran palte de los casos la complicaci6n en el cuidado de la
salud de esta poblaci6n. Por tal raz6n, en la practica, se ha vuelto imperativo que el
medico primario foime parte del equipo multidisciplinario de los servicios de salud
mental, que tenga participaci6n activa en el plan de tratamiento del paciente; y que el
intercambio de informaci6n clinica entre el equipo multidisciplinario ocurra de forma
rutina a sin limitaciones o restricciones al m6dico pdmario, que realmente es una parte
fundamental en el hatamiento y la relaci6n m6dico-paciente.

Por lo anterior, concluye el P det S 1489 que es menest$ que la Asamblea
I-egislativa de Puerto Rico actte conforme a los tiempos, la evoluci6n en la prectica de la
medicina, la creciente en las estadisticas de pacientes con algtin tipo de tratamiento o

condici6n de salud mental, asi como a consecuencia de los recientes eventos de Ia
nafuraleza que hanimpactado nuesha sociedad y, de alguna forma u oha, han hastocado
la estabilidad emocional dc gran n{rmero de personat necesitando de servicios m6dicos
integrados y de salud mental. De igual forma, adelantar la iniciativa que propone esta
ley, propende a que en Puerto Rico tengamos un sistema de salud mental robusto, iigil y
eficiente, donde nuesbos pacientes tengan la certeza que, desde el primer eslab6n en la
cadena de servicios m6dicos, su informaci6n estarii protegida segfn las disposiciones
legales, pero a la misma vez ser.i pieza angular en la integraci6n de los servicios m6dicos
que habra de recibir por parte de su grupo o equipo multidisciplinario de salud. Por tal
raz6n, entendemos es necesario que se enrniende la Ley Nrim. 408-2000, segtn
enmendada, mejor conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" a los fines de
autorizar e integrar la figura del m6dico primario en el plan de tratamiento del equipo
multidisciplinario de los servicios de salud mental en nuestra Isla.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar, evaluar y redactar el presente informe sobre el P. del S. 1489,
se tom6 en consideraci6n los Memoriales Explicativos sometidos ante esta Honorable
Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico. A continuaci6n, el correspondiente andlisis
de los memoriales recibidos. A saber: Departamento de Salud; Colegio de M6dicos
Ciruianos de Puefto Ricoi Oficina del Procurador del Paciente (OPP); Adminishaci6n de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA).

Departamento de Salud:

El Departamento de Salud (Departamento) coincide con la intenci6n lcgislativa
de la presente medida y avala cualquier legislaci6n dirigida a garantizar quc todos los
pacientes en Pucrto Rico reciban un mcjor cuidado de salud mental, a trav{is de servicios
integrados, baio un mismo equipo de trabajo enfocado en la salud, prevencion y
recuperaci6n plena del individuo. Ello es c6nsono con la politica ptblica de nuesha
adminishaci6n.

Dicho Io anterior y reconociendo, el Departamento, la importancia de la presente
medida, ofrecen deferencia a la Adminishaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6D sobre los asuntos atendidos en el P. del S. 1489; debido a que, por ser inherentes
a su deber ministe al, asi como a su "expertise", que surgen de la Ley Nrim. 67-1993,
segrin enmendada. No obstante, el Departamento de Salud concluye endosando el
Proyecto del S€nado 1,189, por entend$ que las disposiciones e intenci6n tiene un fin
loable en beneficio de los pacientes.

Colegio de M6dicos Ciruianos de Puerto Rico

Sostiene el Colegio en su memorial que la Ley Nlim.408-2000, segtn
enmendada, define la salud mental como el estado de bienestar resultante de la
interacci6n funcional entre la persona y su ambiente, y la integraci6n armoniosa en
su ser de un sinn(mero de factores, entre los que se encuentran; su percepci6n de la

El Colegio de M6dicos Ciruianos de Puerto Rico (Colegio), constituye la
tnica instituci6n representativa del universo de mddicos de Puerto Rico. Tiene el
ineludible deber de comparecer y expresar su analisis sobre los proyectos legislativos
que inciden en la salud de los residentes y visitantes de nuestra isla. La poblaci6n
representa nuestra propia raz6n de ser; el Pueblo es nuestro paciente y parte
fundamental del esencial binomio que conforma la relaci6n m€dico-paciente. Es por
ello que, el Colegio de M6dicos Ciru.ianos de Pueito Rico endosa el Proyecto del
Senado 1489. No obstante, entiende que debe ser enmendada por entender que
beneficia a la poblaci6n general de Puerto Rico.
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realidad y su interpretaci6n de la misma; sus necesidades biol6gicas primarias y la
Iorma de satisfacerlas; su potenciales psiquicos, mentales y espirituales y el modo de
elevarlos a su m6xirno nivel; su sentido del humor y su capacidad para disfrutar de
los placeres genuinos que la vida nos ofrece; su confianza en si mismo y el
reconocimiento de sus limitaciones; su satisfacci6n ante sus logros y su entereza ante
sus ftacasos; su leconocimiento de sus derechos y obligaciones sociales como
necesidades bisicas para la convivencia sana y pacifica; su solidaridad con los valores
en que cree y su respeto y tolerancia con los que discrepa; su capacidad para crecer y
madurar a la luz de las experiencias de su propia vida y la de otros; su resonancia
afectiva ante los sucesos alegres y tristes; y finalmente, su capacidad para dary recibir
arnot geneiosamente.

Expiesa ademds cl Colegio que, para la Organizaci6n Mundial de la Salud,
salud mental es m6s que la mera ausencia de trastornos mentales y Ia define en su
dimensi6n positiva, a saber: "La salud es un estado de completo bienesta! fisico,
mental y social y no solamente la ausencia de aJecciones o enfermedades". Los
conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomia, competencia/
dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse
intelcctual y emocionalmente. Tambi6n ha sido definido como un estado de bienestar
por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer
frente al estr6s normal de la vida, trabajar de forma productiva y ftuctifera, y
contribuir a sus comunidades.

Seg(n el Colegio, la necesidad de aunar esfuerzos en la pievenci6ry atenci6n
temprana, seguimiento, rehabilitaci6n y tratamientos para la salud mental de los
ciudadanos amerita que los medicos primados sean parte del equipo de
profesionales que atiende los servicios de salud mental. Consideran esencial que el
Proyecto del Senado 1489 se enrniende para que incluya tambi€n a los terapistas
ocupacionales, por su importante y necesaria labor en la etapa de la rehabilitaci6n.
I-a alta prevalencia de ciudadanos que requieren de los servicios de salud mental es

indicativa de que un acercamiento multidisciplinario va a beneficiar los pacientes y
el acceso a los servicios. La visi6n integral de la salud para mejorar la calidad de vida
de los pacientes permite atender de forma simult5nea y colaborativa los aspectos
m€dicos y psicol6gicos.

El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico solicita a la Comisi6n de Salud
del Senado emitir un In{orme Positivo al Proyecto del Senado 1489, incluyendo la
enmienda antes descrita. Adem6s, apoyan el inter6s apremiante del estado en
proteger la salud mental de sus ciudadanos promoviendo la integraci6n entre
profesionales de la salud que puedan facilitar el acceso a los servicios de salud mental
para los pacientes.
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Oficina del Procurador del Paciente (OPP):

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP), inici6 explicando que estos fueron
creados en virtud de la L,ey Nrim.77-2013, segirn enmendada, conocida como "Iey del
Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la cual tiene entre
sus funciones, la responsabilidad de garantizar la accesibitidad del cuidado m6dico,
servir de facilitador para que el servicio m6dico llegue a cada paciente de una forma mas
eficiente y velar que el servicio m6dico ofrecido sea de calidad y est6 basado en las
necesidades del paciente, asi como garantizar que se brinde de una forma digna, justa y
con respeto por la vida humana. Del mismo modo tiene como misi6n hacer cumplir a
cabalidad los preceptos contenidos enla Ley Ntm.194-2000, segrin enmendada, conocida
como la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente".

Por otra parte, nos expresan que, segin se definen en el Articulo 7, secci6n 1A (50)
del "Reglamerto para lnplantnr las Disposiciones de by Nrifir. 194 de 25 de agosto de 2000,
xgin enmendadn, "Carti dc Derechos y Responsabilidades del Pacicnte de Puerto Rico"
(Reglamento 7614, el m6dico primario es "[t]ambi6n conocido como m6dico de cabecera,
"P mary Care Providers", "Primary Care Physicians" o "PCP's", por sus siglas en
ingl6s." Es un doctor en medicina, autorizado legalmente a practicar la medicina en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es quien inicialmente evahia y provee servicios
de cuidado de salud y/o batamiento a pacientes. El m6dico pdmario es responsable de
identificar y coordinar los servicios requeridos por los pacientes beneficiados, proveerles
continuidad de cuidado y referirlos a servicios especializados de ser m6dicamente
necesarios. Son considerados M6dicos Primarios, baio un plan de cuidado coordinado,
los siguientes:

a. Pediatras;
b. Obstuhas/Ginec6logos;
c. M6dicos de Familia;
d. Intemistas; y
e. M6dicos Generales o Ceneralistas.

La OPP entiende que, cualquiera de los profesionales mencionados anteriormente
debe ser incluido en el plan de tratamiento dc un paciente que reciba servicios de salud
mental, ya que es parte integral de un modelo de cuidado coordinado donde se integre
la salud fisica y mental, redundando en total beneficio para el paciente.

C6nsono con la finalidad de la pieza legislativa es que, en el caso de los
beneficiarios del Plan Vital, se puede dar Io que se conoce como "colocaci6n" que es

cuando se coloca un profesional de salud mental en los Grupos M€dicos Primarios
(PMG), con el prop6sito de brindar fecil acceso a los servicios. La funci6n principal de
este profesional es atender cualquier situaci6n (econ6mica, familiar, social,laboral ek.)
presentada por e[ beneficiario que pueda estar afectando su salud emocional. Esto

5
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significa que ser6 atendido por un Psic6logo o Trabaiador Social en el mismo lugar donde
se encuentra su m6dico pdmado (PCP).

Del mismo modo se puede dar la "colocaci6n inversa" que es cuando se ubica urr
m6dico primario (rcP) en tas facilidades de salud mental con el fin de brindar fiicil acceso
y atender las necesidades de quienes asi Io requieran. Lo cual signfica que un beneficiario
puede recibir servicios de salud fisica en el mismo lugar donde recit€ tratamiento para
su salud emocional, dulante el dia de su visita.

En el caso de pacientes con condiciones mentales severas (SMI, por sus siglas en
ingl6s) que pertenecen al regisho SMI, 6stos tienen la oportunidad a hav6s de la
integraci6n a recibir todos los servicios medicos en la facilidad de salud mental, sin
necesidad de ser referido a un Grupo M6dico Primario (PMG). Para estos beneficiarios el
ItP ubicado en la facilidad se convierte en su modico primario, si asi lo desea- Este
m€dico puede emitii recetas de medicamentos para condiciones fisicas, ofrecer referidos
para laboratorios y especialistas, lo cual facilita el cuidado de la salud del beneficiario.

Por tanto, entiende OPP que, aunque para los beneficiarios del Plan Vital existe
dicha alternativa, es menester que se enmiende la Ley Ntm. Ntm. 408-2000, sr/p/d, para
que puedan beneficiarse todos los pacientes de salud mental en Puerto Rico, sin
distinci6n de ser aseguradores o beneficia os de planes m6dicos priblicos o privados. A
su vez, coinciden con el que no se considcre al m6dico primario (rcP) como un tercero,
permitiendo quc pueda tener acceso y participaci6n activa iunto con los demds miembros
del equipo multidisciplinario en el plan de tratamiento, pero salvaguardando el derecho
de confidencialidad de los pacientes.

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Aditci6n (ASSMCA)

La Admini8tra.i6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n
(ASSMCA), recomiendan que la composici6n del equipo multidisciplinario no se altere
y permanezca segtn estii establecida en la Ley Nnm. 408-2000, o sea, tres o mas
profesionales de la salud mental de diferentes disciplinas, con capacidad, facultad
profesional y legal para diagnosticar y plesc bir batamiento, y por aquellos otros
profesionales necesarios para atender la condici6n de la persona, todos relacionados en
un mismo escenario. En los casos en los cuales el equipo multidisciplinario identifique
una necesidad de atenci6n en el6rea de salud flsica del paciente, dicho equipo debe hacer
un referido y conectar al paciente con el servicio modico que se ajuste a su necesidad.

Por otro lado, el programa de monitoieo de medicamentos recetados (PDMP, por
sus siglas en ingl6s) es urra base de datos adminishada por el estado que rashea la
administraci6n de ciertos medicamentos recetados dentro de ese estado, principalmente
en los medicamentos recetados que tienen el potencial de abuso y adicci6n. El PDMP
recopila, monitorea y analiza clectr6nicamente, en tiempo real, la informaci6n de recetas
prescritas y despachadas, sometidas elech6nicamente por las farmacias. La informaci6n
recopilada se utiliza para apoyar a los estados en la educaci6n, investigaci6&

-1
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cumplimiento y prevenci6n. Ademds, es una herramienta muy (til para meiorar la
prescripci6n de opioides, informar la sobre la plactica clinica y protegei a los pacientes
en riesgo. ASSMCA entiende que, con la aprobaci6n de este proyecto de ley se podria
poner en riesgo a la poblaci6n con trastornos de salud mental, asi como el promover y
viabilizar la probabilidad de Iaocurrencia de una mala priictica por parte deaquel m6dico
que no es psiquiatra. No obstante, estan en Ia meior disposici6n de atender cualquier
requerimiento de esta Honorable Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico.

CONCLUSION

Luego de un analisis mesurado, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
considera nccesado la inclusi6n de los Tcrapistas Ocupacionales, Pediahas, Obstetras,
Ginec6logos, M6dicos de Familia, Internistas, y M6dicos Generales o Generalistas como
parte del equipo multidisciplinario en el plan de tratamiento a la poblaci6n de pacientes
y los servicios de salud mental en Puerto Rico.

Es meritorio seflalar que, respecto a la enmienda sugerida por la Oficina del
Procurador del Paciente (OPP) para que la aplicaci6n de ta Ley Ntm. 408-2000, segfn
enmendada, meior conocida como "l-ey de Salud Mental de Puerto Rico", incluya y
abarque sobre los planes mddicos privados, ya se encuentra bajo el Art 1.05, inciso (f), de
la Ley antes mencionada. En lo pertinente, esta lee:

"Articulo 1.05. - Aplicabilidad de la Ley.
Esta l,€y ser6 de aplicaci6n a toda persona que n$esite, solicite, reciba o haya rc€ibido
servicios de salud mental, incluyendo servicios para todos los trastornos relacionados
al abuso, dependmcia y trastomos inducidos por sustancias (drogas y/o alcohol); a

toda instituci6n pnblica o privada que planifique, administre, coordine dichos
servicios, y a la red de proveedores directos o indirectos de servicios de salud mental,
incluyendo, pero sin que se entienda como una limitaci6n al
(a) ...

(0 Servicios de administrad6n y€oordinaci6n de salud mental bajo el plan de Salud
del Gobiemo de Puerto Rico y los planes privados. (Enfasis nuestro)". (24 I.P.R.A
56rs2a).

Ademis, la pieza legislativa ante nos, tiene un fin loable que, sin duda alguna tiene
como objetivo el lograr una mayor accesibilidad y disponibilidad a los servicios de salud
mental en beneficio de nuesho pueblo.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n dc Salud delSenado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry tiene el honor de rendir su Informe Positivo sobre el Pioyecto
del Senado 1489, recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompana.

Z.
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_"1 Respetuosamentesometido,

a'. )

Hon. Angel
Presidente
Comisi6n dc Salud
Senado dc Pucrto Rico
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Para enmendar los incisos (y) y (dd) anadir un nuevo inciso (ll) y reenumerar los
subsiguientes incisos del Articulo 1.06-,r;para enmendar el Articulo 2.15 de la Ley
Nim. 408-2000, segin enmendada, meior conocida como "Ley de Salud Mental de
Puerto Rico" a los fines de auto zar e integrar la figura del m6dico primario en el plan
de tratamiento del equipo multidisciplinario de los servicios de salud mental cn
Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Segrin la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), "la salud es un estado de

completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades". A partir de esta definici6n, podemos entender c6mo la salud no est6

compuesta (Djcamente por el componente flsico, sino que 6ste liltimo eshi muy ligado a

la salud mental, y no se puede separar el uno del oho.

En nuestra sociedad, el cuidado m6dico cada vez m6s estii cambiando su

paradigma, alineando los modelos de cuidado a escenarios de integraci6n donde

intervienen la medicina primaria y la medicina conductual. Estii probado que esto

propende a un mejor cuidado de salud. Este acercamiento entre disciplinas provoca
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reconocer ohos profesionales m6s alld de los proveedores de salud mental en el equipo

multidisciplinario, para que los pacientes reciban servicios integrados bajo un mismo

equipo de habaio enfocado en la salud, prevenci6n y recuperaci6n plena del individuo.

Los profesionales de ta salud estAn regidos por varias disposiciones de ley que

garartizan el cuidado en el intercambio y manejo de la informaci6n brindada por el

paciente. Estas disposiciones de ley, federales como estatales, deben ser cumplidas segfn

dispone la persona que recibe los servicios de salud, siendo esto parte del protocolo inicial

en la relaci6n enhe proveedoles de salud y pacientes. Ciertamente, el manejo de la

informaci6n sobre el cuidado m€dico es un derecho que reside en la persona que recibe

los servicios de salud. Asi pues, el mismo establece proteger la conJidencialidad entre

terceros incluso para evitar que peEonas aienas al tratamiento de salud que reciba el

paciente tengan acceso a informaci6n sobre condici6n, diagn6stico, medicamentos, entre

ohos. En ese sentido, se apunta a que debe mediar una autodzaci6n expresa por parte de

la persona que reciba los servicios de salud en caso de notricar o adquirir infoimaci6n de

terceros que, en muchos casos, pueden ser proveedores de servicios de salud fuera del

escenario de cuidado en el que se ofiezca el servicio.

Asi las cosas, la intervenci6n y/o la injerencia del m€dico primario en el plarl de

hatamiento de una pcrsona que reciba los servicios de salud mental es vital para la

recuperaci6n y/o estabilizaci6n de sintomatologla aguda o cr6nica. La ausencia dc

informaci6n y, por ende, la no participaci6n en el plan de tratamiento por parte de este

proveedor ha implicado en grar parte de los casos la complicaci6n en el cuidado de la

salud de esta poblaci6n. Por tal raz6n, en la practica, se ha vuelto imperativo que el

medico prima o forme parte del equipo multidisciplinario de los servicios de salud

mental, que tenga participaci6n activa en el plan de hatamiento del paciente; y que el

intercambio de informaci6n clinica entre el equipo muttidisciplinario ocurra de forma

rutinaria sin limitaciones o reshicciones al m6dico primario, que realmente es una palte

fundamental en el tratamiento y la relaci6n m6dico-paciente.

Por lo anterior, entendemos que es menester que la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico achie conforme a los tiempos, la evoluci6n en la prdctica de la medicina, la
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creciente en las estadisticas de pacientes con algrin tipo de hatamiento o condici6n de

salud mental asi como a consecuencia de los recientes eventos de la natoraleza que han

impactado nuestra sociedad y, de alguna forma u oha, han hastocado la estabilidad

emocional de gran nrimero de personas, necesitando de servicios madicos integtados y

de salud mental. De igual forma, adelantar la iniciativa que propone esta ley, propende

a que en Puerto Rico tengamos un sistema de salud mental robusto, 6gil y eficiente, donde

nuestros pacientes tengan la certeza que, desde el p mer eslab6n en la cadena de

servicios m6dicos, su infomaci6n estar6 protegida segrin las disposiciones legales, pero

a la misma vez ser6 pieza angular en la integraci6n de los servicios m6dicos que habrd de

recibir por parte de su grupo o equipo multidisciplinario de salud. Por tal raz6n,

entendemos es necesario que se enmiende la Ley Ntm. 408-2000, seg{n enmendada,

meror conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" a los fines de autorizar e

integrar la figura del m6dico primario en el plan de hatamiento del equipo

multidisciplinario de los servicios de salud mental en nuesba Isla.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (y) y (dd), se anade un nuevo inciso (ll) y

2 se reenumeran los siguientes incisos del Articulo 1.06 dc la Ley Nnrn. 408-2000, segnn

I enmendad.-fireio+r5n€€C+€ofi{@ para quc lea

4 como sigue

"Articulo 1.06 - Definicioncs

Salvo se disponga 1o conhario en csta ley, los siguientes terminos tendr;in el

signilicado que a continuaci6n se expresa

5

7

8

-(y) Equipo Multidisciplinario Significa el grupo de habaio

l0 compuesto por tles (3) o miis profesionales de la salud mental de diJerentes
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disciplinas, las cuales proveen servicios de salud mental con capacidad,

facultad profesional y legal para diagnosticar y prescribir tratamiento en las

diferentes iireas del funcionamicnto y las capacidades del ser htmano, asi como

el midico pimario, Tc fioi st is O cuodcionnles. Pe di n Ohstetrns Gi

Midicos de Fn ilii, Internistas, u Mddicos Cenerdl?s o Crneralistas, ,v Por

,=3

5

6

7

8

9

t0

ll

t2

l3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

20

2t

22

aquellos otros profesionales pertinentes a la condici6n de la persona,

relacionados en un mismo escenario. :

(z) Equipo terap6utico.- ...

-(dd) Facultad M6dica - Significa el conjunto de profesionales de salud

mental del m6s alto nivel de cada uno de sus especialidadeg nsi cono los truldtcos

pimnrios, debidamente certificados poi sus respectivas juntas examinadoras y

con licencia para ejercer en la iurisdicci6n de Puerto Rico, quienes ocupan la

mas alta ierarquia en las instituciones proveedoras de salud mental y/o de

senticios de salud prirrnri4 y supervisan y dan apoyo a otros profesionales de

salud que legalmente estan autorizados para eiercer sus profesiones. -=

(ee) Fuente abierta.-

--- (ll) Midico Prrnario - Un midico de atenctdn prinfiia es un prolesionnl

de la salud licenciarlo, qur: briru)a seraicios de atenciin primarifl - etihtnes ile fittfia

o sen)icios que no senn d? urgencio. Son los encargados de nanejar toilas las pruebas

prettefitions y de cerniniento necesaria para el nntenimiento de la sahd y/o
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4

5

6

,7

8

I

5

prc1)enci6fi dr condiciones e la poblaci6n a la que asisten. Es el responsable de la

coordinaci1n y consulta con otros especinlistas/facullatil)os en caso de que la condiaon

del pdciente este fuera de su irea de especialidad. Se encarga a su oez de ponerle las

oacunas cuando ses necesario y/o rcferirlo al centro ecesario para su aplicaci6n.!

(nn)-Wl9!_&tl@.:-

(nn)...

@)...

(YYY) -- visitas - ...".

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 2.15 de la Ley Nrim. 408-2000, segrin

enmendada, para

que lea como sigue:

"Alfculo 2e+5 !!! - Prohibici6n al que Recibe Informaci6n

Confidencial de Dir ulgarla a ferceros.

La persona que recibe informaci6n confidencial queda mediante esta Ley

prohibida de divulgar la misma a terceros sin que medie la autorizaci6n expresa

de la persona que recibe servicios de salud menta\ con etcepci6n de la dioulgacion

de informaciin al midico pimario que preste seruicios de salud al pdciente en su

tratafiiento. Para efectos .le esta disposicidn, no se considerari al midico prifiatio como

un tefcefo.

l0

ll

12

ll

t4

l5

l6

t'7

18

l9

20

21 Secci6n 3.- Vigencia.

22 _Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

,a:)
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con mmiendas del P. del S. 1607.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1602 (en adelante, "P. del S. 1607"), tienc como proP6sito,
la Secci6n 1051.16 a la Ley 1-2011, segin enmendada, conocida como "C6digo de

Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los 6nes de conceder un credito contra la
contribuci6n determinada a aquellos comelciantes que incurran en gastos para la compra
de terminales fiscales utilizados para el registro de transacciones sujetas al Impuesto de
Ventas y Usoi y para otros fines relacionados,

ANAUS]S Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Surge de Ia Exposici6n de Motivos de la medida, que el Programa de Terminales
Fiscales de1 Impuesto de Venta y Uso ("IVU") es un programa de fiscalizaci6n del M el
cual utiliza la tecnologia para asegurar que el impuesto que los comercios cobraa a sus
clientes llege al Departamento de Hacienda, segtln estipula la ley. La inplantaci6n de
este programa es posible porvirtud de las facultades conferidas al Secretado de Hacienda
en las Secciones 4030.01,6054.01 y 6054.03 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico".

Menciona que, el Departamento impone la obligaci6n a los comerciantes cuyo total
de volumen de ventas anual exceda los ciento veinticinco mil d6lares ($125,000), de
instalar, poseer y mantener un terminal fiscal que cumpla con las especificaciones
establecidas por el Departamento, en todos y cada uno de los puntos de venta que tenta



en sus localidades comerciales. Las violaciones a estas disposiciones pueden acarrear
multas desde los quinientos d6lares ($500) hasra los veinte mil d6lares (920,000) en casos
de reincidencia.

Seilala ademds que, desde le implementaci6n del IVIJ en el ario 2006, esta
contribuci6n no ha sido ajena a cambios, algunos en su implantaci6n y fiscalizaci6n, otros
sobre el monto a cobrarse. En su origen, el IVU era de un siete por ciento (7%). Sin
embargo, la administraci6n del entonces Gobernador, Honorable Alejandro Garcia
Padilla y la mayoria legislativa, aument6 vertiginosamente esa contribuci6n al once
punto cinco por ciento (11.5%), por mucho, la tasa mes grande sobre el impuesto al
consumo en toda nueska naci6n americana. Conscientes del impacto nocivo de un
impucsto al consumo tan alto,esta Asamblea l€gislativa aprcb6lal*y 7-2018,1a cual,
entre otras cosas, redujo el IVU sobre los alimentos prcparados al siete por ciento (7"1,).

El Departamento de Hacienda estableci6 un certificado para cualificat a los negocios
autorizados para el cobro del IVU al siete por ciento (7%). Los requisitos de elegibilidad
para obtener este celtificado son: (i) tener registro de comelciante vigente; (ii) haber
radicado todas las ptanillas del IVIJ; (iii) no tener deudas contributivas por ningrin
concepto; y (iv) tener un terminal fiscal conectado a un procesador certificado por el
Departamento. En este caso, e1 terminal debe estar instalado independientemente del
volumen de negocios que tenga el comerciante.

Indica que, a pesar de los retos econ6micos que enfrenta la isla, y la crisis fiscal
que ha experimentado por aiios el Gobierno dc Puerto Rico, los recaudos al Fondo

ral continian aumentando, particularmente aquellos relacionados a las
contribuciones sobre in8resos y por concepto del MJ. Si se toma en consideraci6n que la
emigraci6n masiva ha causado una merma significativa en la poblaci6n en Puerto Rico,
es evidente que las medjdas de fiscalizaci6n como Ia instalaci6n de terminales fiscales en
mas comercios ha rcndido ftutos. Si bien es cierto que estas medidas han sido exitosas,
no es menos cieito que la compra, instalaci6n y mantenimiento de estos terminales
rcpresenta un costo de negocios. En el caso de los pequefros comercios, este imPacto es

ar.in mayor. Ahora bien, estamos conscientes que estos tastos Pueden reclamarse como
gastos de negocio en las planillas para Ia conhibuci6n sobre ingresos. Sin embargo, una
deducci6n no tiene el mismo impacto en la responsabilidad conkibutiva que rn cr6dito
contra la contribuci6n impuesta. A esos fines, mediante esta lEy s€ enrnienda el C6di8o
para concedq un cr6dito sobre el cien por ciento (100%) del gasto incurrido Por un
comelcio para la compra e instalaci6n de un terminal fucal. Para tener derecho a este

cr6dito, el terminal deberd estar conectado a un Procesado! certificado Por el

Departamento antes de que finalice el aio contributivo para el cual se reclamar, el

cr6dito.
Finalmente, exPresa que, a juicio de esta Asamblea l-egislativa, el aumento en

negocios conectados al sisterna de fiscalizaci6n del IVU y los ingresos adicionales que

est-o generar6 ser6 suficiente Paia financiar el impacto del cambio del kato conhibutivo

del gasto de negocio que rePresenta la comPra de un terminal fiscal de una deducci6n a

un ciredito. Asi te hacemos justicia a los comercios al tiempo que ampliamos la capacidad

de fiscalizaci6n y recaudos del DePartamento de Hacienda.



La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n det P. de1 S. 1602 solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Hacienda; a la Oficina de Gerencia y Presupuestoi a la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico; y al Departamento de Justicia. Al momento de la
redacci6n de este Informe, no s€ habian recibido los mismos.

El P- del S. 1507, busca enmendar el C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico, con
el fin de conceder un crddito contra la contribuci6n determinada a aquellos comerciantes
que incutran en gastos para la compra de termhales fiscales utilizados para el retistro
de transacciones sujetas al Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Medidas como 6sta, se dirigen principalmente ayudar a nuestros empresarios, por
lo que, son una altemativa mes para aliviar su carga fiscal, y a su vez, permitir que el
Departamento de Hacienda, amplie su capacidad de fiscalizaci6n y de recaudos.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1507.

Respetuosamente sometido,

Migdalia illa Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

3
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Para aiadir la Secci6n 1051.16 a la Ley 'l-2017, segin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de conceder un
credito conlra la contribuci6n determinada a aquellos comerciantes que incurran en
gastos para la compra de terminales fiscales utilizados para el registro de
transacciones suietas al Impuesto de Ventas y Uso; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Programa de Terminales Fiscales del Impuesto de Venta y Uso ("IVU") es un

programa de fiscalizaci6n del WU el cual utiliza la tecnolo6a para asegurar que el

impuesto que los comercios cobran a sus clientes 1le€r llq4lal Departamento de

Hacienda, (en adelante! lDepaltamento2 segrin estipula la ley. La implanlaci6n de este

programa es posible por virtud de las facultades conferidas al Secretario de Hacienda

en las Secciones 4030.01,60y.01 y 6054.03 de la l,ey 1-2011, segfn enmendada, conocida

como "C6digo de Rentas Internas pala un Nuevo Puerto Rico" ("CRPNP").

El Depatamentor impone la obligaci6n a los comerciantes .uyo total de volumen de

ventas anual exceda los ciento veinticinco mil d6lares ($125,000), de instalar, poseer y

mantene! un terminal fiscal que cumpla con las especificaciones establecidas por el

Departamento, en todos y cada uno de los puntos de venta que tenSa en sus localidades
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comerciales. las violaciones a estas disposiciones pueden acaEear multas desde los

quinientos d6lares ($500) hasta los veinte mil d6lares ($20,000) en casos de reincidencia.

Desde le implementaci6n del IVU en el ailo 2006, esta contribuci6n no ha sido aiena

a cambios, algunos en su implantaci6n y fiscalizaci6n, otros sobre el monto a cobrarse.

En su origen, el M eft de un siete por ciento (7%). Sin embargo, la administraci6n del

entonces Gobemador, Honolable Alejandro Carcia Padilla y la mayorla legislativa

controlada por el PPD, aument6 vertiginosament€ esa contdbuci6n al once punto cinco

por ciento (11,5%), por mucho, la tasa m6s grande sobre el impuesto al consumo en toda

nuestm naci6n americana. Conscientes del impacto nocivo de un impuesto al consumo

tan alto, esta Asamblea l€$slativa aprob6 la Ley 257-2078,1a cual, entre otras cosas,

redujo el IVIJ sobre los alimentos preparados al siete por ciento (7%).

El Departamento de Hacienda estableci6 un certificado para cualificar a los negocios

autorizados para el cobro del IVU al siete por ciento (7%). Lo6 requisitos de elegibilidad

para obtener este certilicado son: (i) tener registro de comerciante vigente; (ii) haber

radicado todas las planillas del IIrIJ; (iii) no tener deudas contributivas por ningrin

concepto, y (iv) tener u1 terminal fiscal conectado a un procesador certificado por el

Departamento, En este caso, e1 terminal debe estar instalado independientemente del

volumen de negocios que tenga el comerciante.

Cabe destacar que a pesar de los retos econ6micos que enfrenta [a isla, y la crisis

fiscal que ha expe mentado por ailos el Gobiemo de Puerto Rico,los recaudos al Fondo

General continrian aurnentando, particularmente aquellos relacionados a las

cont buciones sobre ingresos y por concepto del I\rU. Si se toma en coflsideraci6n que

la emigraci6n masiva ha causado una merma significativa en la poblaci6n en Puerto

Rico, es evidente que las medidas de fiscalizaci6n como la instalaci6n de teminales

fiscales en mis comercios ha rendido frutos.

Si bien es cierto que estas medidas han sido exitosas, no es menos cierto que la

compra, instalaci6n y mantenimiento de estos terminales rcpresenta un costo de

negocios. En el caso de los pequefros comeicios, cste imPacto es arin mayor. Ahora bien,
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estamos conscientes que estos gastos pueden reclamarse como gastos de negocio en las

planillas pam la contribuci6n sobre ingresos.

Sin embargo, una deducci6n no tiene el mismo impacto en la responsabilidad

contributiva que trn cr6dito contia la contribuci6n impuesta. A esos fines, mediante esta

l-ey se enmienda el eRlPAP de Rentas Internas un N eLD Puetto ara

2

3

4

5

6
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conceder un cr€dito sobre el cien por ciento (100%) del gasto incurido por un comercio

pala la compra e instalaci6n de un terminal fiscal. Para tener derecho a este cddito, el

terminal deberd estar conectado a un pro.esador certificado por el Departamento antes

de que fhalice el afro contributivo para el cual se reclamara el cr6dito.

A iuicio de esta Asamblea L€gislativa, el aumento en negocios conectados al sistema

de fiscalizaci6n del IVU y los hgresos adicionales que esto generara. s€ra suficiente

para financiar el impacto del cambio del tmto coni butivo del gasto de negocio que

representa la compra de un terminal fiscal de una deducci6n a un cr6dito. Asi le

hacemos justicia a los comercios al tiempo que ampliamos la capacidad de fiscalizaci6n

y recaudos del Departamento de Hacienda.

DECRtTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artiolo 1.- Se anade la Secci6n 1051.16 a la l€y 1-2011, segrln enmendada,

conocida como "C6digo de Rentas Intemas pam un Nuevo Puerto Rico", para que lea

como sigue:

" Secci6n 7057.16,- Cridito por Compru de Terminales F iscales.

(q) Cantidad del Crtdito. - Se concedefi u credrto contra la contribuci1n

impuesta Wr este Subtitulo por los gastos incunidoo en la compra e instalaci'n de

tertfiifinles fiscales utilizados para el regist/o de transacciones sujet1s al lmpuesto

6obre Vefltas y Uso segin los di\Wsiciones del S btitulo D de este Cddigo. El monto
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de este cradito seri de ciefl por ciento (10070) del monto incurrido en la cornpra e

instalaciin del equipo.

(b) Este cridito serd en lugat de la deducci'n por gastos de industria o negoce

que concede la Secci6n 1033.01. EI nmto drl cridito que no pueda ser reclamailo en

el affo conttibutiw en que se efectie el gasto podri et+*lr*se-+ rcclamarse en los

aios cofltrtb tioos siguimtes hasta qte sea utilizado er su totalidad.

(c) Para poder rcclamat e6te ctidito, el tefininol fr.scal ad.quiid.o debefi estat

conectado a ufl procesadot certificado pot el Depattqmento bfu!@lLantes de que

fnalice el qfro contributiw paru el cual se reclamafi el crid.ito."

Articulo 2.- EI Departamento de Hacienda adoptard, enmendard o sustituire h

reglamentaci6n, carta administrativa, y/o normativa que sea necesaria para el

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley dentro de los noventa (90) dias de su

aprobaci6n.

Articulo 3.- Esta Ley comenzald a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Ricq previo estudio y

consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1612 sin eruniendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El hoyecto del Senado 1617, tiene como prop6sito aiadil un nuevo Articulo 3,

renumerar el actual Artfculo 3 como Articulo 4 y enmendar el inciso (a) de dicho Articulo,

y rem[nera! los actuales Articulos 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12, L3, "14, 15 y 16 como los

,, {0 Articulos 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,72,13,14,1,5,16,17 delal*y 36-2020, conocida como "l€y
de Trabaio a Distarcia del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de aclarar la aplicabilidad

de las disposiciones de dicha ley a las agencias, instrumentalidadcs y corporaciores

pdblicas; para disponer que Ia Rama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios

podrrn acogerse yoluntatiamente a la modalidad de trabajo a distancia establecido en

esta I-ey; y para okos fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la propia Exposici6n de Motivos de la l*y 36-2020,

conocida como "Ley del Trabajo a Distancia del Gobierno de Puelto Rico", la Asamblea

Legislativa tiene un compromiso en "flexibilizar y facilitar la jomada laboral de los

(

SENADO DE PUERTO RICO
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empleados del Gobierno por medio de la tecnologia, a hav€s del Programa."l Por lo que

dicha legislaci6n "estableci6 el marco julidico para que los empleados de las agencias,

instiumentalidades y corporaciones del Gobiemo de Pue o Rico puedaa realizar tmba]o

a distancia, ya sea total o parcialmente, mediante la implementaci6n del Programa de

Teletiabajo."2

En u1 comienzo, esta legislaci6n respondi6 al compromiso del Senado de Puerto

Rico de establecer un gobiemo de vanguardia, mediante Ia utilizaci6n de la tecnologia

como instrumento esencial del trabajo. De esta forma, se fomenta la economia procesal

en el dla a d[a, se facilita la comunicaci6n y se ayuda a mantener la continuaci6n de las

Iabores a pesar de la distancia. Sin embargo, actuatnente el mundo se encuentra

atravesando rma crisis de salud priblica a causa del Coronavirus (COVID-l9). En estos

momentos de pandemia este tipo de letislaci6n se hace a,in mrs dtil y necesaria.

El Gobiemo se ha visto en la necesidad de tomar medidas extremas, tales como el

toque de queda enbusca de garantizar la salud del pueblo. Lo queha provocado a suvez

el que se afecten algunos servicios del dia a dia. Por Io que "[e]n aras de gamntizar la

prestaci6n de servicios gubemamentales a la ciudadania, a la vez que protegemos su

salud y la seguridad de los empleados del sector piblico, es necesario poder brindarle la

oportunidad al empleado de completar su jomada laboral fuera de su entomo regular de

tlabaio. Es por eUo que, resulta pertinente otorgarle esta herramienta de avanzada a okas

entidades gubemamentales, como lo son Ios municipios."3

Por ello, el Senado en su compromiso de brindar las herramientas necesarias al

Estadoy a los municipios para que puedancontinuar opemndo y brindando sus servicios

a la ciudadania, proponen enmendar la Iry 36-2020 en busca de aclarar su aplicabilidad

y ampliar las entidades facultades a implementar el teletrabajo. A esos finet se dispone

que la Rama Judicial, Rama t egislativa y los Municipios s€ pueden acoger de manera

voluntaria a dicha modalidad de trabajo.

I Exposicldn de Motlvos de la Ley 36-2020
r Exposici6n de Motivos delP. delS. 1517
I Exposici6n de Motivos del P. delS. 1517
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CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobiemo entiende que este proyecto de ley representa un paso de

avanzada que beneficra tanto a los empleados del servicio priblico como al pueblo en

Bmeral. A [a vez que garantiza la continuidad de los servicios al pueblo y confirma el

compromiso del Senado de Puerto Rico de mantener al Gobiemo a la vanguardia de los

tiempos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la

aplobaci6n del Proyecto del Senado 1617, sirr enrrriendas.

Respetuosamente tido,

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de

so
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Rzferido a la Comisiin de Gobierno

Para aiadir un nuevo Atlculo 3, renurnerar el actual Articulo 3 como Articulo 4 y
enmendar el inciso (a) de dicho Articulo, y renumerar los actuales Articulos 4, 5, 6, Z 8,
9,10,71,,12,73, 14, 15 y 16 como los Articulos 5, 6 Z 8, 9,10,11,,12,13,1,4, L5,16, L7 de
\a Ley 36-2020, conocida como "Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto
Rico", a los fines de aclarar la aplicabilidad de las disposiciones de dicha ley a las
agencias, instrumentalidades y corpolaciones priblicas; para disponer que la Rama
Irgislativa, la Rama Judicial y los mr.micipios podr6n acogerse voluntariamente a la
modalidad de trabajo a distancia establecido en esta Ley; y pam otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

la Ley 3G2020, conocida como "l,ey del Trabajo a Dstancia del Gobiemo de Puerto

Rico", estableci6 el marco jur{dico pam que los empleados de las agencias,

instrumentalidades y corporaciones del Gobiemo de Puerto Rico puedan realizar trabaio a

distanci4 ya sea total o parcialmente, mediante la implementaci6n del Programa de

Teletrabajo. Mediante esta herramienta se fuculta a los empleados participantes cumplir,

parcial o totalrnente, desde sus hogares u otras oficinas satelites de Ia entidad

gubemamental a la cual pe enece, con los deberes y responsabilidades que les requiere

su puesto.

LEY
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Ciertamente, el Programa de Teletrabajo es una heramienta (til para agilizar procesos,

disminuir gastos operacionales de las entidades gubemamentales, ademiis, de brindarle una

opci6n mes flexible de tlabaio a nuestra fuerza laboral. Esto, sin lugar a dudas, es una

altemativa viable en momentos como los que estamos viviendo en nuestra Isla por motivo

de la emergencia a causa del Coronavirus (COVID-19).

Actualrnente, enfrentamos una crisis salubrista que nos ha obligado a tomar medidas

extremas, tales como el toque de queda, el cual ha significado el cierre de las operaciones

Bubemamentales, de la mayoria de las actividades comerciales, enhe otras. En aras de

garantizar Ia prestaci6n de servicios gubernamentales a la ciudadania, a la vez que

protegemos su salud y [a seguridad de los empleados del secto! pfblico, es necesario poder

brindarle Ia oportunidad al cmpleado de completar su jomada laboral fuera de su entomo

regular de trabajo. Es por ello que, resulta pertinente otortarle esta heramienta de

avanzada a otras entidades gubemamentales, como io son los mudcipios.

Indudablemente, los municipios son la primera r$puesta d€ servicio y ayuda al pueblo.

C6nsono con esta visi6n, y en lfnea con nuestto compromiso de brindarles m6E y mejores

heEamientaa a los gobiernos municipales, entendemos necesario enmendar la Ley 36-2020,

conocida como "l€y de Trabajo a Distancia del Gobiemo de Puerto Rico", para facultar a los

ayuntamientos a utilizar el mecanismo de trabajo a distarcia, si asi lo entienden pertinente.

Igualmente, mediante esta legislaci6n se faculta a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial a

adoptar voluntariammte la modalidad de trabajo a distancia.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L. - Se aflade un nuevo Ardculo 3 en la Ley 36-2020, conocida como "Ley de

2 Trabajo a Distancia del Gobiemo de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 "Attlculo3. Aplicabilidad.

4 Las dispostionx de la prcsente Ley oplkanln de manera compulsoia d toda agencia !/o

5 instrumentalidqd qdscito al Gobierno Centrul, incluyendo las corporaciones piblicss o



o{s

3

I i sttufientqlidades piblicas o piblio prioadas que funcionan como empresas o negocios

2 qioadas, Ios muricipios, la Rama kgklatioa y la Rarna ludicial podrln acogerse

3 wluntotimente ql Prcgrama de Teletrabaio establzcido en esta l-ey. A eso$ frrLes, adoptardn la

4 regl.afientaci4n pei*tente pald la inplefientaci'n del mismo, utilizando coilo gula la

5 rcglamentaciin atablecid.a por Ia Oficina de Administraci,n y Transfotmaciin de los Recursw

6 Humatos del Gobiemo de Puerto Rico segifl las dkposiciows de esta Ley."

7 Secci6n 2.- Se renumera el actual Articulo 3 como Altlculo 4, y se enmienda e[ inciso

8 (a) de dicho Articulo de 1a Ley 36-2020, conocida como "Ley de Trabajo a Distancia del

9 Gobiemo de Puerto Rico", para que lea como sigue:

l0 "ArHculo [3]4.- Definiciones.

1l Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que se

t2 expresa a continuaci6nr

13 a) Agencia - es una unidad de trabaio, adscdta al Gobiemo Cenh4 que lleva a

14 cabo el conjunto de flnciones, cargos y puestos que constituyen toda la

15 ju sdicci6n de una autoridad nominadota. Esto i\cluye a las corporaciones

16 pnblicas del Gobiemo de Pnerto Rico o itstrufiefltalidides piblicas o piblico piwdos

11 que funcionan como empresas o negocios pivedos,

18 b) ..."

19 Secci6n 3.- Se renuneran los actuales ArHculos 4, 5, 6 ,7,8,9, 10, 71, 12., 13, 14, 75 y

20 16 de Ia Ley 362020, conocida como "Ley de Trabajo a Distancia del Gobiemo de

2l Puerto Rico", como los Articulos 5, 6,7,8,9,10, LL,12,13, 1.4, 15, 16, 17 respectivamente.

22 Secci6n 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatanente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rccomienda la aprobaci6n
sin enmiendas del P. del S. 1620.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1620, (en adelante, "P. del S. 1620'), tiene como
prop6sito, enmendar el inciso (a) de ta S€cci6n 2021.03 del Subcapltulo A del Capitulo 2
del SubHtulo B de la ky N(m. 6G2019, segtn enmendada, meior conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para extender el t6rmino de solicitud de
Decretos para todo M€dico Cualificado hasta el31 de diciembre de m20.

ANALISIS Y DISCUSI6N DE LA MEDIDA

Se6in se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Ley Nrlm. 6&
2019, segrin enmendada, mejor conocida como el "C&igo de Incentivos de Puerto
Rico", fue establecida para poder consolidar decenas de decretos, incentivos, subsidios,
reembolsos, y beneficios contributivos y financieros existentes con el prop6sito de
promover e[ desarrollo econ6mico de 106 mercados y las secciones econ6micas
esenciales pam Puerto Rico.

Menciona que, teniendo esto en menbe, esta ley affadi6 eruniendas integra-les a la
Ley Nr;rn 142017, seg(n erunendada, meio! conocida como la "Ley de Incmtivos Para
la Retenci6n y Relomo de Profesionales M6dicos", dirigidas a evitar el 6xodo masivo de
m6dicos es€nciales en Puerto Rico, mediante la otorgaci6n de incentivoo econ6micos.
Estos incentivos econ6micos fueron organizados dentro de Decretos que todo M6dico
Cualificado puede solicitar para poder recibir dichos incentivos. Unos meses despu6s,
se aprueba la I€y N(m. 47-N2O con el prop6sito de ampliar la definici6n de M6dico
Cualificado a m6dicoe generales o de cuatquier especialidad. Durante la pandernia de la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COMD-19, por sus siglas en ingl6s) esta extensi6n

C,OBIERNO DE PUERTO RICO
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se ha convertido en urvt exhemadrunente importante ya que en estos momentos es

cuardo los mddicos primarios han tenido unas ofertas gigantes en okas jurisdicciones,
Como bim indic6 el Presidente del Colegio de M&icos Ciruiano.s de Puerto Rico, Vfctor
Ramog: "Ciertamente ayuda a retener a 106 mdicos prirnarios en Puerto Rico y
mantener los servicios abiertos, que no colapsen pol falta de m€dicos mAs que por la
pandernia".

Finalmente, exprcsa que, sin embargo, debido a la cualentena impuesta en
Puerto Rico por la amenaza del COMD-19, mtendemos que la ky Nfm. 47-2020 no les
dio un tErrnino suficientemente amplio a estos profesionales de la salud para poder
solicitar los Decletos necesario6 para recibir egtos incentivos econdmicos. Por eso, esta
Asamblea kgislativa entiende necesaiio extendei el t6rmino de solicitud de los
Decretos hasta el 31 de diciembre de 2020 para que los mddicos cualilicados puedan
disfrutar de estos incentivos econ6micos.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Pue*o Rico, como pa e del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 162Q solicit6 Memoriales Explicativoo al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; al Colegio de M6dicos Cirujanos de Pue*o Rico; a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto; a la Autoridad de Asesoria Financiera y ASencia
Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de Salud; al Departamento de Hacienda; y al
Departamento de Justicia. Al mommto de la redacci6n de este lnforme, no se hablan
recibido los comentarios escritos del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio; de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; de la Autoridad de Asesorfa
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; del Departamento de Salud; y del

to de Justicia.
El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico (er adelante, "Colegio"),l

favoreci6 la aprobaci6n de la medida, y sefral6 que, es la rlnica instituci6n
reprcsentativa del udverso de medicos de Puerto Rico, que estuvo redamando
reiteradamente que los incentivos contributivos, que originalmente fueron concedidos a
la mayoda de los especialistas mdicos en la Ley Nlim. 1,1-20L7 y en Ia l-ey Nnm. 60-
2019, fueran extendidos a todos los m6dicos de Puelto Rico, esto para superar la
injusticia que se habla cometido promulgando rn" apnttheid" econ6mico e tIe la propia
clase m6dica-

Mencion6 que, la clase mdica estd muy agradecida, debido a que, esta Asamblea
kgislativa y la presente administraci6r! les hicieron justicia con la aprobaci6n de la l€y
Nrlm. 47-2020, que extiende los incentivos contributivos a todos los medicos de Puerto
Rico, y a otlos profBionales de la salud. No obstante, indic6 que, la Ley Ntm. 47-2020,
mantuvo el 30 de junio de 202O como la fecha de caducidad para presentar las
solicitudes de decretos conkibutivos, esto €n circunstancias muy adversas que son el
resultado imprevisto de una pandemia que ha ocasionado el cierre de las operaciones
de las oficinas de Gobiemo y ha dificultado toda actividad de (ndole legal que requiera
usualmente e1 encuenho floico enke personas. Opin6 que, la apertura de las oficirEs del
Gobiemo, es esencial para que los peticionados puedan enmendar y cocegir asuntos
relacionados a deudas, planes de pagos y obos errotes que s€ generan en los si.stemas
de data de las distintas oftcinas administrativas. Por lo que, sin la apertura de dichas
oficinas, muchos profesionales que cualifican para los incentivos contlibutivos estadan
impedidoe de poderloo presentar en el t6rmino provisto del 30 de junio de 2020.

' Memorial Explicativo del Colegio de Mdicos Cirujanos d€ Puerto Rilo sobre el P. det S. 1620
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Explic6 que, es necesario que el periodo de radicaci6n sea extendido hasta el 31
de diciembre de 2020, en lo que se normalizar las operaciones del Gobiemo. y se

resuelven las objeciones presentadas por la Junta de Supervisi6n Fiscal. Expres6 que, la
no concesi6n de la extensi6n que se promueve en la mcdida, dejafia la l-ey Nfm. 47-
2020, inoperante desde sus inicios. Indic6 que, el Colegio de Mddicos confla en la
honestidad de este Gobiemo, por lo que, espera que se apruebe la medida de extensi6n
y que haga todo lo que est6 a su alcance para lograr que los incentivos legislados m 1a

t ey Ntm. 47-2020 sean concedidos.
Finalmente, el Colegio injorm6 que, en apoyo de colegiados interesados, ha

tramitado celca de seiscimtas (600) peticiones de decretos para sw colegiados bajo la
tey Nrlrn. 1.1-2017 y la ky N(lm.60-2019. Mencion6 que, actualmente, tienen una lish
de seiscientos (600) cotegiados esperando la gestoda de sus decretos, de los cuales ya
tiene terminado ce(a de ciento veinticinco (125), Iistos para ser presentados, lo que ha
requerido un esfuerzo extraordinario de su personal y una inversi6n considerable de
dinero tanto del Colegio, como de los cientos de colegiados que les han prestado su
conlianza en dicha gesti6n.

El Departarnento de Haciend&2 exples6 que, los incentivos ofrecidos a la clase
m6dica del pals, tienen un fin loable y puntual desde el aspecto sociat y de aalud de la
Isla. Indic6 que, la medida por ser en rcspuesta a un periodo de interrupci6n, no
replesenta impacto fiscal. No obstante, le concedi6 deferencia a los comentarios que
pudiera brindar el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, por ser la
entidad con el deber mini8terial de implantar y administrar el C6digo de lncentivos.

El P. del S. 1620 busca enmendar la S€ccion 2021.06 del C6digo de lncentivos de
Puerto Rico, con el {in de extender el t6rmino de solicitud de decretos del 30 de junio de
2020 al 31 de dicienbre de 2020.

Como suge de la Exposici6n de Motivos de la medida, debido a la cuaientena
impuesta por la amenaza del COVID-19, el t€rmho dispucato en ta Ley Ntrm. 47-2020
no fue lo suficientemente amplio para que los profesionales de [a salud pudiesen
solicitar los decretos necesarios para recibir 1os incentiyos econ6micos.

E6ta Comisi6& coincide en que el asunto atendido en la medida, representa un
esfuerzo legltimo debido a la situaci6n actual que nos afecta, y a la necesidad de lacilitar
la permanencia del personal m6dico del pais.

CONCLUSI6N

Respefuosamente

Migdalia illa
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

, Memorial Exptcatsvo del Departamento de Haciendasobreel P. delS.1620

Por los lurdamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puento Rico, rccomienda la aprobaci6n sin enmiendas del P. del S. 1620.
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LEY

Para enmendar el inciso (a) de la Secci6n 2021.03 del SubcaPltulo A del Capftulo 2 del
Sub6hrlo B de la tey N[m. 6&2019, segtn enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para extender el termino de solicitud de
Deoetos para todo Mddico Cualficado hasta el 31 de diciembre de 2020.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
]-a Ley Nfm. 60-2m9, segfn enmendada, mejor conocida como el "C6digo de

Incentivos de Puerto Rico", fue establecida para poder consolidar decerus de decretos,

^ r^ incentivos, subsidios, reembolsos, y beneficios conkibutivos y financierog existentes con

\$PtY propouito de promover el desarrollo econ6mico de los mercados y las secciones

econ6micas esenciales para Puerto Rico.

Teniendo esto en mente, esta ley afladi6 enmiendas integrales a la lry Ntm. 14-

2012 seg(n enmendada, mejor conocida como la "Iry de Incentiyos Para la Retenci6n y

Retorno de Profesionales M&icos", dirigidas a evitar el 6xodo masivo de m€dicos

esenciales en Puedo Rico, mediante la otorgaci6n de incentivoa econ6micos. Estos

incentivos econ6mico6 fueron organizados dentlo de Decretos que todo M6dico

Cualificado puede solicitar para poder recibir dichos incmtivos. UnoE meses despu6s,

se aprueba la Ley Ntm. 47-2020 cor. el prop6sito de ampliar la definici6n de M6dico

Cualificado a m€dicos generales o de cualquier especialidad. Durante Ia pandemia de la



enfermedad por coronavirus de 2Ol9 (COMD-19, por sus siglas en ingl6s) esta extensi6n

se ha convertido en una exhemadamente importante ya que en estos momentog es

cuando los m6dicos primarioo han tenido unas ofertas gigantes en okas iu sdicciones.

Como bien indic6 el kesidente del Coledo de Medicoo Cirujanos de Puerto Rico, Vlctor

Ramos: "Ciertamente ayuda a retener a los medicos primalios en Puerto Rico y

mantener los servicios abiertos, que no colapsen por falta de m6dicos m6s que por la

pandemia".

Sin embalgo, debido a la cuarmtma impuesta en Puerto Rico por la amenaza del

COVID-19, entendemos que la Ley Ntm. 47-2020 no les dio un t6rmino suficientemente

amplio a e9to6 profesionales de la satud para poder solicitar 106 Deqetos nec€sarios

para recibir estos incentivos econ6micos.

Por eso, esta Asarnblea l,egislativa entiende necesar:io odender el t6rmho de

^ ^ solicitud de los Decretos hasb el 31 de diciembre de m20 para que los m&icos

\\lW.rutiti"uaos puedan disfrutar de estos incentivos econ6micos.

DECRE'IASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R]CO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (a) de 1a Seccidn 2021.03 del Subcapltuto A del

2 Capltulo 2 del Subtihrlo B de la ky Nljlm. 6G20'19, segrtn enmendada, melor conocida

3 como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Secci6n 2021.03 - MAdicc Cualificadoe

5 (a) Todo individuo admitido a la p!6ctica de la medicina general o de cualquier

6 especialidad, de la podiaHa; de la audiologfa; de la quitoprSctica; de la

7 optometrla; sea un(a) cirujaro(a) dentista o practique alguna especiatidad de

8 la odontologla, y que cumpla con los tequisitos que se establecen en la

9 Secci6n 2023.02 de este C6digo, podrA solicitarle aI Secletario del DDEC la

l0 Concesi6n de loe incentivos econ6micos dispuestos en la Secci6n 2022.04.

1l Todo M6dico Cualificado que sea .esidente en Puerto Rico, segrln definido en

2
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2

3

4

5

7

8

9

10

'TAP-

la Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo de Rentas Intemas, tendra hasta el [30 de

irniol37 de diciembre de 2020 para solicitar un Decreto baio este Capftulo. De

igual manera, todo M6dico Cualificado que no sea residente de Puerto Rico a

la fecha de vigencia de este C6digo, segrin definido en la Secci6n

1010-01(a)(30) del Codigo de Rentas tnternas, tendre hasta el [30 de iunio] 3i

de diciembre de 2020 para solicitar un Decreto bajo este Capltulo. No se

admitiren solicitudes que se reciban luego de las fechas antes dispuestas. las

solicitudes presentada6 luego del 21 de abril de 2019, ser6n consideradas de

conlormidad con las disposiciones de este C6digo."

Secci6n 2.- Esta t€y entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
sin enmiendas del P. del S. 1627.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1627, (en adelante, "P. del S. 1627"), ttene como prop6sito
enmendar el pdrrafo (1) del apartado (c) de la Secci6n 3050.01 de 1a Ley 60-2019,

segrin enrnendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", enmendar el
inciso (c)(3) del Artlculo 7.3 de la Ley Nnm. 27-201.1., segrin enmendada, conocida como
"Ley de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico"; y para otros
fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Segtin se desprende dc la Exposici6n de Motivos de la medida, esta Asamblea
Legislativa se ha dado a la tarea de mirar el sistema contributivo de Puerto Rico como
un todo para reformar ei mismo y traerlo a ias necesidades del mundo modemo. Este

proceso 1lev6 a la aprobaci6n de la Reforma Contributiva, ky %7-2018, la cual haio
una reducci6n a los impuestos pagados por todo tipo de contribuyente. Asimismo, se

reform6 el sistema de incentivos contributivos con la Ley 60-2019, segrin enmendada,
donde por primera vez en nuestra historia la mayoria de L:s incentivos se encuentran
contenidos en un C6digo de Incentivos. Este proceso no ha terminado, pues la
Asamblea l,c'gislativa se encuentra revisando los impuestos municipalcs como parte de
la redacci6n del C6digo Municipal.

Mcnciona que, como parte de estc Proceso de reforma contributiva se aprob6 la
Ley 40-2020, la cual introdujo enmiendas t6cnicas tanto al C6digo de Rentas Intemas
como al C6digo de Incentivos. Para que dicha mcdida fuera considerada neutra en el



efecto a ios ingresos del Gobierno de Puerto Rico ("revenue neukal"), la misma
contenia la eliminaci6n o limitaci6n de varios cr€ditos contributivos otorgados bajo
leyes de incentivos. Entre estos, se limit6 a $38,000,000 anuatres los cr6ditos que se

podian otorgar a las Industrias Creativas, tales como proyectos fflmicos realizados en la
Isla, para \npayfol de $12,000,000 anuales.

Finalmente, expresa gue, luego de analizar el impacto econ6mico positivo y la
exposici6n que nueska Isla recibe gracias a estos proyectos fflmicos, esta Asamblea
l.egislativa determina aplicar la limitaci6n existente sobre dichos cr6ditos solamente a

aquellos cr6ditos en el C6digo de Incentivos que representan un 6asto o reducci6n a los
ingresos del Departamento de Hacienda, cumpliendo con ei requisito de que la l*y 4fr-
2020 sea reaenue ueutral al mantenerse el payfor de $12,000,000, pero a su vez
potenciando a que esta indushia, de un crecimiento global exgonencial y en la que
Puerto Rico tiene ventajas competitivas, continde aportando al desarrollo econ5mico.
Adem6s, este proyecto aflade unas reglas para la sana administraci6n de este limite y
del iimite a los cr6ditos contributivos bajo la I*y 27-2071, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Incentivos Econ5micos para la Industria Filmica de Puerto Rico".

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, corno parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 1627, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; a la Oficina de Cerencia y Presupuesto; a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de
Hacienda; y al Departamento de justicia. Al momento de la redacci6n de este lnforme,

se habian recibido los mismos.
El P. del 5. 1627,busca aclarar el alcance de las enmiendas incorporadas en la Ley

Nrim. 40-2020. Como surge de la Exposici6n de Motivos de ia medida, la Iry Ndm.4&
2020, estableci6 un tope de S38 millones de d6lares para la concesi6n de c6ditos
contributivos de las industrias creativas, tales como ployectos filmicos. Esto result6 en
un recorte de $12 millones, ya que, la [,ey Ndm. 27-20'Ll, segrin enmendada, conocida
como "Ley de lncentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico" disponia
un tope de $50 millones en cr6ditos. Asi las cosas, luego de analizar el impacto
econ6mico positivo y la exposici6n que nuestra Isla recibe gracias a estos proyectos
filmicos, se determina aplicar la limitaciSn existente sobre dichos cr6ditos solamente a
aqueilos cr6ditos en el C6digo de Incentivos que representan un gasto o reducci6n a los
ingresos del Departamento de Hacienda, cumpliendo con el requisito de que la l"ey
Nfm. 4&2020 *a reaenue neutral al mantenerse el payfor de $11000,000, pero a su vez
potenciando a que esta industria, de un crecimiento giobal exponencial y en la que
Puerto Rico tiene ventaias competitivas, continde aportando al desarrollo econ6mico.
Ademiis, este proyecto afiade unas reglas para la sana administraci6n de este Iimite y
del limite a los cr6ditos contributivos bafo la L,ey Nrlm. 27-2011, segrin enmendada,
conocida como "L,ey de Incentivos Econ6micos para la Industria Fflmica de puerto
Rico".

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestog, la Cornisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n sin enmiendas del P . del S. 7627.
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Rcspetuosamentc sometido,

dilla Alve
Prcsidenta
Comisi6n de Haciencla
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LEY

Para cnmendar el p6rrafo (1) del apartado (c) de la Sccci6n 3050'01 de la Ley 60-2019,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de lncentivos de Puerto Rico",
enmendar el inciso (cX3) del Articulo 7.3 de la Ley Nrim. 27-2011, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos para la Industria
Filmica de Puerto Rico"; y para otros fines rclacionados.

\Nle EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Esta Asamblea Legislativa se ha dado a la tarea dc mirar el sistema contributivo de

Puerto Rico como un todo para reformar el mismo y traerlo a las necesidades dcl

mundo modemo. Este proceso l1ev6 a la aprobaci6n de 1a Reforma Contributiva, Ley

257-2018, la cual traio una reducci6n a los impuestos pagados por todo tipo de

contribuyente. Asimismo, se reform6 el sistema de incentivos contributivos con la Ley

60-2019, seg(n enmendada, donde por primera vez en nuestra historia la mayoria de los

incentivos se encuentran contenidos en un C6digo de Incentivos. Este proceso no ha

tcrminado, pues la Asamblea Legislativa se encuentra revisando los impuestos

municipales como parte de la redacci6n del C5digo Municipal.

Como parte de este proceso de reforma contributiva se aprob6 la Ley 40-2020, la cual

introdujo enmiendas t6cnicas tanto al C6digo de Rentas Intemas como al C6digo de
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Incentivos. Para que dicha medida fuera considerada neutra en el efecto a los hgresos

del Gobiemo de Puerto Rico ("revenue neutral"), la misma contenia ia eliminaci6n o

limitaci6n de varios cr6ditos contributivos otorgados bajo leyes de incentivos. Entre

estos, s€ limit6 a $38,000,000 anuales los cr6ditos que se podian otorgar a las Lrdustrias

Creativas, tales como proyectos fllmicos realizados en la Isia, para un poyfor de

$12,000,000 anuales.

No obstante, luego de analizar el impacto econ6mico positivo y la exposici6n que

nuestra Isla recibe gracias a estos proyectos filmicos, esta Asamblea Legislativa

deterrrina aplicar la limitaci6n existente sobre dichos crdditos solamente a aquellos

cr6ditos en el C6digo de Incentivos que repr€sentan un gasto o reducci6n a los ingtesos

del Departamento de Hacienda, cumpiiendo con el requisito de que la Ley 40-2020 sea

rasenus neutral al mantenerse el payfor de $12,ffi0,000, pero a su vez potenciando a que

- esta industria, de un crecirniento global exponencial y en la que Puerto Rico tiene

{{\${entaias competitivas, continrle aportando al desarrollo econ6mico. Ademds, este

proyecto afrade unas reglas para la sana administraci6n de este limite y dei limite a los

cr6ditos contribufivos bajo ia ky 27-2071, segrin enmendada, conocida como "L,ey de

Incentivos Econ6micos para la lndustria Filmica de Puerto Rico".

DHCRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO:

Artlculo 1.- Se enmienda el p6rrafo (1) del apartado (c) de la Secci6n 3050.01 de la

tey 50-2019, segrln enmendada, conocida como "Cddigo de lncentivos de Puerto Rico"

para que lea como sigue:

"Secci6n 3050.01- Credito Contributivo para Industrias Creativas

(a)...

1

2

3

4

5

6

,| (c) Cantidad del Credito Contributivo -
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J

4

5

6

7

8

9

lo

il

l2

l3

t4

l5

16

17

l8

l9

20

2l

).,

J

(1) En el caso de Proyectos Fflmicos, el Crddito Contributivo disponible en

esta Secci6n serd de:

(i) [Hasta un cuarental Cuarenta por ciento (40'ld de las cantidades

certificadas por el Auditor como desembolsadas con relaci6n a Gastos de

Producci6n en Puerto Rico, sin incluir los pagos realizados a Pcrsonas

Extranjeras; y

(ii) lHasta un veinte] Veinte por ciento (20%) de las cantidades certificadas

por el Auditor como desembolsadas con relaci6n a Gastos de Producci6n

de Puerto Rico que consistan en pagos a Personas Exkanieras.

(iii) [Hasta un quince] Quince por ciento (15%) de las cantidadcs certificadas

por el Auditor como desembolsadas con relaci6n a Gastos de Producci6n

en Puerto Rico, sin incluir los pagos realizados a una Persona Extranjera,

en peliculas de largometraje, o series en episodio, o documentales en la

cuales un Productor Domdstico est6 a cargo del Proyecto Filmico y el

director, el cinemat6grafo, el editor, el diseflador de producci6ry e1

supervisor de post-producci6n, o el productor de linea sean Pcrsonas

Dom6sticas, hasta un mdximo de cuatro millones ($4,000,000) de cr6dit<r

contributivo por Proyecto Fflmico baio este rengl6n.

(iv) No obstante a lo dispuesto en este pdrrafo (1), 1a cantidad de crdditos

contributivos bajo el inciso (iii) estari{ sujeta a un limite anual de treinta y

ocho millones de d6lares ($38,000,000). La administraci\n de este limite anua!

no impedird la confrmaci6n del Cridito Contribulioo aI Concesionario segin la

\\NPk
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Certifuaciia del Auditor, suieto a lo siguiente. El limite anual se fiari cuando se

confrme un Cr€dito Con*ib*bo a ua Proyecto Fflmico en el siguicate orilm:

primero coatra la resmta hecha por eI Departamento de Hacienda al momento de

la solicitud ilel Proyecto Filmico; segundo conka el babnce disponible de afios

fsctles subsiguientes al afio fisul de la solicitud ilel Prayecto Filmico y anteriores

al afio fiscal de la Ctrtificaciin del Auilitor; tercero contru el balance del afto fscnl

de la Certifcacidn del Auditor; y por iltimo contra el balanee de afias fscales

sabsiguientes al afio ftscal de h Certifcacion del Audinr. En aquellos ccsos en

quz pa?a urtifcar una porcidn dzl Crddita Cantdbutioo bajo este ?errgl6n a ,rn

Cancesionario se teftga que utiliar balance disyonible de afios fscalcs

subsigaientes al tfio fiscal dc la Cerlificaci6n ilel Ar.rditor,la certificaci*n dc dicha

porcidn del Crddito Contrtbufioo serd efectioa en la fecha de comieru.o del frfio

fiscal contra el cual se fie el limite.

a

3

4

5

6

-l

8

9

l0

il

t2

13

t4

l5

16

l'7

l8

l9

2t

20

Articulo 2.- Se enmienda el inciso (c)(3) del Articulo 7.3 de la Ley Nrim. 27-20L1.,

seg(n enmendada. conocida como "ky de lncentivos Econ6micos para la Indushia

Fflmica de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 7.3. - Disponibilidad de cr€ditos contributivos para Concesionarios. -
(a)...

(c) .. .

(1) ...22

1r$Pt-
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.,

3

4

5

(3) El limite dispuesto en el Articuio 7.3 (bX3)(A) se fijarii en el momento

en que se otorgue el cr6dito. In administracidn de este limite por el Secretsrio

de Haci.euda no impedird la confirmaciln del crddito contributioo al concesionario

segtin la certificaci1n del Aaditor, *jeto a lo siguiente. El limite se fiiard en el

siguiente orden: pimero contra la reseroa hecha por el Secretario de Hacienda al

momento ile ld solicitud del Proyecto Filmico; segundo contra el balance

disponible de afios fscales subsiguientes al afio fiscal de la soltcitud drl Proyecto

Ftlmico y anteriores al afio fiscal de la cutificacifn del Auditor; tercero contra el

balance rlel aiio fxal de Ia certificaciin del Auditor; y por illtimo contra el

balance ile afios fscales subsiguient* al afio fiscal de la certifcaci6n del Audiioi.

En aquellos casos en que para certifcar una porci6n del cridito contributioo a un

concesionario se teflga que utiliz* balance disponible de afios fucales

snbsiguimtcs al afio fiscal de la c*tifcaci6n del Auditor,la certifcaci6n ile dicha

porciin del criilito contributit;o serh efectiaa en la fecha de comienzo del afro fiscal

contru el cual se fije el limite.

(4)...

6

7

8

9

10

il

t2

l3

t4

l5

t6

\A&PA-

t1

l8

19 Articulo 3.- Separabilidad.

20 Si cualquier cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci5n, palabra, letra, artfculo,

2l dispt'rsici6n, sccci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

22 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

I
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1 efecto dictada no af.eclari, perjudicar6, ni invalidar{ el remanente de esta L,ey. El efecto

2 de dicha sentencia quedard limitado a la ddusula, p6rrafo, subpirrafo, oraci6n, palabra,

3 letra, artlculo, disposici6n" secci6n, subseccidn, titulo, capihrio, subcapitulo, ac6pite o

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

5 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cliu$ula, perrafo,

6 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

7 capitulo, subcapitulo, acepite o parte de esta l-ey fuera invaiidada o declarada

8 inconstitucional, la resoiuci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

9 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

l0 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

hYWOr"a tegislativa que los tribunales hagart cumplt las disposiciones y la aplicaci6n

12 de esta L,ey en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

13 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto,

14 invalide o declare inconstitucional su aplicaciSn a alguna persona o circunstancia.

15 Articulo 4.- Esta l-ey entrar6 en vigor ai momento de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia Comisi6n de Gobierno del Senado de Pueto Rico, rccomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Coniunta del Senado 381, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjurta del Senado 458 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la ley Nrim. 7G2017, segfut
erunendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fisca.[",
transferir a Ia organizaci6n sin fines de lucro La Casa Del Boxeador, Inc., en urr
t6rmino de noventa (90) dias, la titularidad del predio de tereno, ubicado detr6s
de la Casa del Boxeador, en la urbanizaci6n Hip6dlomo, en el Municipio
Aut6nomo de San Juan, asi como todos los derechos, obligaciones o
responsabilidades sobr€ los bienes asi cedidos o traspasados, a fin de realizar
labores de omato y mantenimiento y celebrar actiyidades alines a los prop6sitos
de la organizaci6n y de servicio comr.rnitario que beneficien a toda la comunidad;
y pala otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 381, expresa en su Exposici6n de Motivo las
razones que llevan a los autores a presentar esta legislaci6n.

I-a Comisi6n ha solicitado comentarios de la Autoridad de Asesoria Financiela y
Agencia Fiscal de Pueflo Rico (AAIAF) soble medidas como esta y siempre hemos recibido

w"

L?'n
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la misma recomendaci6n de referir los casos al Comit6 de Evaluaci6n y DisPosici6n de
Propiedades Inmuebles.

La Comisi6n sabe que es importante tener presente que la situaci6n fiscal del
Gobiemo de Puerto Rico es la mis critica de su historia. Ello ha rq>ercutido en todo el
especho de nuestra infraestrustura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es

un compromiso prcgramdtico tomas las acciones necesarias para cumplir con [a

oblitaci6n de proteger la salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s
vuherables; asl como de proveer los mecanismos necegariog para fortalecer e[ mercado
de bienes ralces y proveerle m6s recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir
con el Plan Fiscal certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo
responsable en sus finarzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesado cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento de1 Plar
Fiscal certificado. Como parte de estas m€didas, el 29 de abril de 201.7, se aprob6 Ia Ley
2G2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento conelPlan Fiscal" la cual,entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
ftnes, "declaru como polltica ptlblica del Gobierrlo de Puefto Rico la mejor utilizaci6n dc las

propiedades intfluebles que no est4n utilizando pot el Estad.o, con eI propdsito de hacerle llegar
tfinyorcs recutsos aI erario. Afum,is, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad estin en total desuso, puedai dedicarx a actioidades para el bbnestor cofilln, Va sea

para usos sin fies de lucro, comerciales o residenciales que profiueoat la qctioaci6fl del fiercado
de bienes inmuebks y la econom{a m general." Para ello, se crea a[ Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identilique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
pala su disposici6n y transferencia conforme alal-Ey 2G2017 y el Plan Certificado.

Teniendo muy presente la situaci6n del Pais, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

remita la aprobaci6n a la consideraci6n delComitd de Evaluaci6nyDsposici6n de Bienes
Inmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un informc final.

Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobiemo erunienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.
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CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6nde la Comisi6n, yenel ejercicio legitimo de estaAsamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienesta! del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la de la R. C. del S. 381, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico-

ResDetuosamenle

\ -./
Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de

,)
teo
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R. C. del S.381
13 de mayo de 2019

Presentada por el s€frot Ro ero Llgo

Referido a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Pala ordenar al Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado

Por la Ley N(m. 2G2017, segrln enmendada, mejor conocida como "ky de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disoosiciones de la l-ev

Crr-

lado en dicha kansfer* a ia organizaci6n sin fines de lucro La Casa
Del Boxeador, [rc., e+ua-{6+ra*redeaoveat*{90}d{aq la titutaridad del predio
de terreno, ubicado detrds de la Casa del Boxeador, en la urbanizaci6n
Hip6dromo, en el Municipio Aut6nomo d€ San Juar, asi como todos los
derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes asi cedidos o
traspasados, a fin de realizar labores de omato y mantenimiento y celebrar
actividades afhes a los prcp6sitos de la organizaci6n y de servicio comunitario
que beneficien a toda la comunidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
En las iltimas d6cadas las olganizaciones sin fines de lucro han sido parte

fundamental de la transfomaci6n social y econ6mica a nivel global. En Puerto Rico estas

organizaciones brindan seryicios sociales, servicios educativos, asistencia a los que mmos

tienen y promueven el desarrollo econ6mico, social y comunitario. Es por ello que el

Gobiemo de Puerto Rico reconoce la labor impotante que realizan las instituciones sin

(Entirillado Electr6nico)

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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fines de luclo en nuesha sociedad, mrs afn, ante la crisis social y econ6mica que encara

Puerto Rico.

La Casa del Boxeador es una organizaci6n sin fines de luoo fuldada en Cayey,

Puerto Rico, el dla 24 de octubre del aio 1969. Su edificio sede est6 localizado en la Calle

Avelino Vicente nrimero 875, en la Urbanizaci6n Hip6dromo en San Juarr Puerto Rico. La

idea de sear esta organizaci6n sugi6 de las expedencias de los destacados excampeones

de boxeo puertorriqueios sefrore$ Sixto Escobar y Pedro Montariez. Ambos observaron

que boxeadores terminaban sus carreras deportivas sin recursos y padeciendo condiciones

de salud que limitaban su calidad de vida. Entendieron la necesidad de que existiera una

organizaci6n que proveyera apoyo y ayuda a los miembros de la comunidad boxfstica,

aficionadot prcfesionales y exboxeadores.

Por esta necesidad identificada se fund6 la Casa del Boxeador con los situientes

prop6sitos: contribut y promover el bienesta! y desarrollo fGico, social, emocional,

espiritual y educativo de los (las) que practiean el deporte del boxeo y otros miembros de

la comtrnidad boistica tales como arbihos, entlenadores, y iueces, enke okas personas

vinculadas al deporte del boxeo; ofrecer servicios de orientaci6n, rcferidos y colaboraci6n

con atencias de gobiemo y organizaciones sin fines de luqo de prcp6sitos compatibles

con los de la Casa; adquirir, arendar, usar, usuftuctar y disponer de bienes muebles e

inmuebles que sean necesarios o convenientes para la rcalizaci6n de los prop6sitos de la

ortarizaci6ni preparar plopueshs y realizar actividades para levantar fundos que, junio a

las cuotas de membresia de Ios socios permitar llevar a cabo los prop6sitos de la

orgalizaci6ry vonservar y organizar la colecci6n de memorabilia depottiva que custodia

para que el pueblo de Puefto Rico conozca y aprecie la historia del boxeo en la isla. la
Casa del Boxeador la dirige wra Junta de Drectorcs nombrada de mtle sus socios activos,

de los cuales dos o mris deben ser exboxeadores o boxeadoles activos en la prrctica del

deporte.

Entre las actividades realizadas po! esta ortanizaci6n destacamos las siguientes:

donativo de una cama de posiciones, un arn6s para movilidad y alimentos al excampe6n

de boxeo Wifredo Benltez y a su familia, anterior a su traslado a Chicago, Illinois para

recibi! terapias de rehabilitaci6ry conmemoraci6n del Dia del Boxeador Puertorriquei.o en
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alianza con el Pabell6n de ta Farna del Deporte Puertorriquefio en el Estadio Sixto Escobal

de San Juan, el dia 23 de marzo de cada afio, dia en que se corunemom el natalicio del

excampe6n Sixto Escobau charlas dirigidas a boxeadores, enbenadoles y manejadores

sobre diversos temas de importancia financiera y de salud; aliarua con la organizaci6n sin

fines de lucro ARCHIRED pata crear el Archivo Hist6rico del Boxeo Puertorriquefio

usando de base la memorabilia de la Casa y donativos; y clases de ingl6s conversacional a

petici6n de los boxeadores.

Reconociendo la polltica pllblica del Gobierno de Puerto Rico en tomo al

empoderamiento de las entidades sin fines de lucro, es menester de esta Asamblea

Legislativa propiciar el mayor envolvimiento de los entes representativos de la

comunidad con los recursos necesados pam prospera!.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLAfiVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado pot lal-r-y 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal evaluar conforme a las disposiciones de la Iev v el

cual otto uridico contem

en dicha trans{e*i4 a la organizaci6n sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc.,

e+-rri-l6ffii.o-de-ioven+a{90}dias., la tihrlaridad del predio de terreno, ubicado en la

urbanizaci6n Hip6dromo justo detres de la Casa del Boxeador, con nimero de catastro

040-089-123-15, en el Municipio Aut6nomo de San Juary asi como todos los derechos,

obligaciones y responsabilidades sobre los bienes asl cedidos o traspasados, a fin de

realiza! todas las acciones relacionadas a su titularidad, induyendo labores de ornato y

mantenimiento y celebrar actividades afines a los plop6sitos de la orgartizaci6n y de

servicio comunitario; y pam otlos fines rcIacionados.

10

1t

12
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Secci6n 2. - El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n dc Propiedades Inmuebles

2 deber6 evaluar la uesta en lm ble de

dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Si al transcurso de

t6 ha itido una determinaci6n final

lo an liuc
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Drocedimientos requeridos para la cesi6n.

Secci6n 2 l.- La organizaci6n sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Irrc.,

utilizari la propiedad cedida en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, para el

desarrollo de actividades o pro6ramas que ledunden en beneficio de toda la comunidad

para Ia cual fue fundada.

Secci6n 3 4.- La organizaci6n sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc., no

podr6 enalenar el inmueble, sin la autorizaci6n del Departamento de Trarsportacidn y

Obras Prlblicas de Pue(o Rico. Estas restricciones se haren constar en la

coEespondiente escritura de trarsferencia y su incumplimiento ser6 causa suficiente

para que la titularidad revierta al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de

Puerto Rico.

Secci6n 4- 5- La organizaci6n sin fines de lucro Ia Casa del Boxeadot, Inc.,

deber6 mantenerse como una corporaci6n sin fines de lucro, debidamente organizada

bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, que cumpla con las leyes, reglamentos,

c6digos, y ordenanzas aplicables del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio

Aut6nomo de San Juan.

20
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Secci6n 5 6.- El inmueble sera hansfe do en las mismas condiciones en que se

encuentra, sin que exista obligaci6n alguna del Departamento de Transportaci6n y

Obras Pdblicas de Puerto Rico de realizar ningin tipo de teparaci6n o modficaci6n con

antedoridad a su tmspaso,

Secci6n 6 Z.- Las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta son independientes y

separadas unas de otras por lo que si algrin tribunal, con jurisdicci6n y competencia,

declarase inconstihrcional, nula o inviilida cualquiera de sus disposiciones, la

determinaci6n a tales efectos no aJechra ni menoscabar6 la vigencia ni legalidad de las

disposiciones restantes.

@
Secci6n 8,- Esta Resoluci6n Conjunta entrar, en vigor inrnediatamente despu€s

de su aprobaci6n.



OR\g\NN
GOBIERNO DE PUERTO RICO

18,. Asarnblea
1€gislativa

7-" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITIVO CONJUNTO

q de junio de 2020

\J.["4
.f

fl
AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Hacienda; y de Salud del Senado de Puerto Rico, recomiendan
la aprobaci6n con cnmiendas de la R. C. del S.471.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del S€nado Ntim. 471, (en adelante, R. C. del S. 471), tiene
como prop6sito ordenar al Depa amento de Salud y a la Administraci6n de Servicios
M6dicos de Puerto Rico a que, en coordinaci6n con el COR3, identifiquen dentro de los
fondos de recuperaci6n asignados a la Isla los recursos necesarios para construir r.rn

nuevo Cenho de Traumai y para otros fines rclacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Surge de Ia Exposici6n de Motivos de la medida que, actualrnente, en la Isla existe
un solo Centro de Trauma, localizado en el Centro M6dico de Rio Piedras. Este Centro de
Trauma se encuentra bajo la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puelto Rico. El
mismo atiende aproximadamentc mil doscientos (1200) pacientes al afro, la mayoria de
los pacientes prcsentan heridas extremadamente graves.

Sefrala que, por otro lado, es importante reconocer que la conceptualizaci6n y
construcci6n del Centro Mddico y su Ccntro de Trauma tuvo lugar en la prihera mitad
del siglo XX. Es decir, estas construcciones son consideradas como antiguas y son ajenas
a los c6digos de construc.i6n modemos. Lo antes mencionado ha tomado especial
relevancia luego de los temblores que han ocur do en el suroeste de la Isla.

R. C. delS.471

uii&
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lndica ademds, que, la oficina conocida como "COR3" fue creada por el Cobiemo
de Puerto Rico. El prop6sito de la mencionada oficina es garantizar transparencia en los
esfuerzos de recuperaci6n y reconstrucci6n. Ademiis, procurar que los recursos se

utilicen de manera eficiente, para lograr que la reconstrucci6n de Puerto Rico sea una
mejor, m6s fuerte y resistente.

Finalrnente menciona que, hemos sido informados de estimados que sostienen que
la construcci6n de un nuevo Cenko de Trauna tendria un costo aproximado de ciento
cincuenta (150) millones. Segrin la pdgina de lntemet del "COR3" a Puerto Rico le han
sido asignado mds de cuarenta y ocho mil millones (48,000,000,000) de d6lares.
Entendemos que la construcci6n de tm nuevo Centro de Traumas responde a al
principio de tener un Puerto Rico con mayor resiliencia. Especialrnente cuanto este nuevo
Centro seria construido utilizando los c6digos de construcci6n modernos.

La Comisi6n de Ilacienda del Senado de Puedo Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de Ia R. C. del S.471, solicit6 Memoriales Explicativos a la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de Hacienda; a la

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico; a la Oficina de Cerencia y
Presupuesto; Departamento de Salud; y a la O{icina Central de Recuperaci6n,

Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico (en adelante, "COR31. Al momento de la
redacci6n de este Informe, no se habian recibido los comentarios escritos de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto; y del Depaltamento de Salud.
La Autoridad de Asesoria Finarciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,l expres6

que, el prop6sito de la medida era uno loable, debido a que se dirigia a fomentar la
rendici6n eficiente de servicios sanita os a nuestlos ciudadanos, lo cual es consono con
Ios principios de buena gobemanza. Destac6 que, la encomienda propuesta podlia ser
consistente con las actividades elegibles para el uso de los fondos del Programa
Connunity Deoeloprnent Block Cr7nt-Diso,tet Recooery ("CDBG-DR"), administrados por
el Departamento de Vivienda. Por Io que, recomend6 contar con su insumo. Finalmente,
le concedi6 deferencia a los comenta os que emitieran el Departamento de Salud, la
Administracicin de Servicios Mddicos, y la Autoridad pala las Alianzas Piblico Privadas.

EI Departamento de Hacienda,2 Ie concedi6 deferencia a los comentarios que
presente el Departamento de Salud, la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto
Rico, y el COR3. Sugirid adem6s, requerir los comenta os de la la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y de
la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobiemo de Puerto Rico (por sus siglas en
ingl6s, "OCFO"),6ste fltimo debido a que bajo el Plan Fiscal certificado el9 de mayo de
2019, por la Junta de Supervisi6n Fiscal creada al amparo del Puerlo Rico, Oversight,
Management and Economic Stability Act ("PROMESA"), se te asigna responsabilidades
al OCFO de fungir como la autoridad central en cuanto a asuntos presupuestarios para
todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

I Memorial Explicativo d€ la Autoridad de Asesorla Financiera y AgerKia Fiscal de Puerto Rico sobre la R.
C. del S.471.
, Memorial Expticativo d€l Departamenlo de Hacienda sobr€ la R. C. del S.471.
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La Administraci6n de Servicios M6dicos,3 sefial6 que, acoge con benepl6cito la
ini.iativa de construcci6n de una nueva facilidad hospitalaria del Estado que est6

diseflada bajo los c6digos de construcci6n modemos, tomando la resiliencia como factor
de diseflo, para aseguiar continuidad de servicio bajo circunstancias extremas como las
que hemos vivido con los huracanas Irma y Maria (2014, los terremotos de enero de este
aiio y eventos natulales a los que podriamos ser vulnerables como pais en el futuro.
Indic6 que, la discusi6n sobre la construcci6n de un nuevo Hospital de Trauma debe
ampliarse para atemperarse a la necesidad real de salud hospitala a en Pue o Rico.

Mencion6 tres (3) vertientes principales: Primero: Los costos reales de construcci6n
de un nuevo hospital que garantice ura operaci6n sustentable; Segurrdo: El mancjo del
Trauma en Puerto Rico; Terccro: Las necesidades y poblaci6n de los pacientes a servir
(Patient population and needs\, enfocados en una revisi6n de nuestras principales
facilidades hospitaladas priblicas: el Hospital Universitario de Adultos (UDH) y el
Hospital Pedidtrico Universitario (HOPU),los cuales, individualmente manejan un censo
mucho mayor de pacientes y una diversidad de condiciones mayor que el Hospital de
Trauma.

Senal6 que, la medida dispone que la construcci6n del Centro de Trauma del
Centro Mddico de Rio Piedras, fnico Centro de Trauma de Puerto Rico, fue construido
en la primera mitad del Siglo XX, y que, tal afirmaci6n resulta ser parcialmente corlecta.
El Centro Mddico de Puerto Rico, con su Sala de Emergencias Central en efecto fue
edificado durante la primera mitad del Siglo XX. Sin ernbargo, record6 que, enke los
af,os 2004 al 2008, se edific6 un nuevo Hospital de Trauma que fue inaugurado en el 2013

con asignaciones multimillonadas del erario priblico. Se edific6 sobre la estructura que
estaba ya conslruida en el Centro Mddico.a

Indic6 que, ta realidad actual del Puerto Rico de hoy, les exige a todos que esta vez
se haga mejor y se haga co ectamente. Por lo que, se debe aunar esfuelzos por identificar
dentro de los fondos federales asignados a la reconstrucci6n de Puerto Rico el dinero
necesario para erigir una nueva facilidad de salud del Estado que est6 atemperada a las
necesidades del Puerto Rico del2020 y capacitada para atenderlas necesidades del Puerto
Rico de 2050.

Recomend6 buscar soluciones teales a los problemas reales de salud p(blica del
Puerto Rico de 2020 y encaminar a satisfacer las necesidades que se avecinan en
preparaci6n para 1o que ser{n las necesidades de salud priblica del 2050, sin limitar el
anSlisis rinicamente a una condici6n (Trauma), sino, ampliado a la gama de condiciones
y s€ivicios necesalios para la atenci6n adecuada de los retos de salud que hoy se tienen.

Mencion6 que, existcn altemativas de facilidades de salud dentro del mismo
Centro M6dico que bien podrian acomodar al Hospital de Trauma mientras se edifi.a un

i Memorial Explicativo de la Administra.i6n de SeNicios MAicoc sobre la R. C. del S- 471.
a En otras palabrat un hospital modemo conshuido sobre las bas€s de una construcci6n antigua
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nucvo Hospital del Centro Mddico que no solo atienda Ia necesidad de Trauma en Puerto
Rico y el Caribe, sino, que optimice los servicios de salud hospitalaria priblica en Puerto

Rico de mancra sustentable.
Finalmente, recomend6 lo siguiente:
'1. 

Quc se designe una Comisi6n con Ia participaci6n del Depaltamento de Salud,
ASEM, Recinto dc Ciencias M6dicas y COR3 para el andlisG y evaluaci6n del tipo
de facilidad necesaria para el Centro M6dico con un enfoque holistico de las

necesidades, condiciones y tratamientos de los pacientes que acuden al Cenko
M6dico, con especial atenci6n al Tratamiento de Trauma y las principales
condiciones de salud que afectan a los pacientes en Puerto Rico hoy. Que se

incorporc en el anrilisis la ponencia que habrii de someter el Administrador del
Hospital de Trauma sobre la necesidad del desarrollo de un Sistema de Trauma
en Puerto Rico.
2. Que se comisione una firma especializada en el diseflo de facilidades de salud
para el andligis completo del desarrollo de un nuevo hospital, incluyendo el
equipo, el factor de resiliencia y fa.tores de tecnologias actuales y futuras para

que el Hospital de Puerto fuco tenga viabilidad, autosuficiencia y
autosustentabilidad.
3. En el proceso de disefro serS necesana la opini6n y aportaci6n del paciente
para asegurar que el hospital responda adecuadamente a sus nccesidades y a las

necesidades de sus cuidadores.
4. Es necesaia Ia identificaci6n de fondos recuffentes para contar con el pe$onal
especializado necesario para la operaci6n del hospital asi como la identificaci6n
lecu ente en el presupuesto para asegurar mantenimiento adecuado de la
facilidad y sus equipos.
la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico

(en adelante, "COR3"),5 inici6 sus comentarios estableciendo un breve trasfondo del
COR3 y sus funciones, asi como del alcance del Plograma de Asistencia Priblica de Ia
Federal Emergency Management Agency (en adelante, "FEMA"). Indic6 que, como parte
de los esfuerzos del Gobiemo de Pue*o Rico, para viabilizar la recuperaci6n y
reconstrucci6n de la Isla luego del paso de los huracanes lrma y Maria, el 23 de octubre
de 2017, el Gobernador Ricardo Rossell6 Nevares, emiti6la Orden Ejecutiva 2017-055 (OE
2017-065), segrin enmendada por la Orden Ejecutiva 2017-069 (OE 2017-069), mediante la
cual autorizri y orden6 la creaci6n de COR3 como una divisi6n dentro de la Autoridad
para las Alianzas Pliblico Privadas.6 C6nsono con 10 antedor, el 6 de diciembre de 2017,
la ]unta de Directores de la Autoridad formaliz6 Ia creaci6n de COR3 y estableci6 tas
normas para su gobiemo y administraci6n, lo cual recae sobre el Director Ejecutivo de la

5 Memorial Explicativo de la Oficina Central de R€cuperaci6n, Re.onstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico
sobre la R. C. del S.471.
6Esta es una .orporaci6n pdblica dcl Cobiemo, adscrita a Ia Autoridad de As€sorla Pinanciera y ASencia
Fiscal de Puerto Rico iAAFAF).



Autoddad para las Alianzas P(blico Privadas,
Mencion6 ademes que, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Viizquez

Garced, emiti6 una nueva Orden Ejecutiva (OE 2020-0'14), a los fines de enmendar las
Ordenes Ejecutivas previamente esbozadas. En dicha Orden, se estableci6 que COR3
llevar6 a cabo todas las funciones para las cuales fue creada y con rclaci6n a todo esfuerzo
de recuperaci6n y rcconstrucci6n que lleve a cabo el Cobiemo y sus entidades
gubernamentales luego de cualquier evcnto que resulte en la declaraci6n de una
emergencia y/o desastremayor por el Presidente de los Estados Unidos de Am€rica. Ello,

. sin limitarse a las emergencias y desashes declarados por el paso de los huracanes Iflna

-S y Maria y el mis reciente terremoto.T

f ..1- Explic6 que, de acuerdo a la OE 2020-014, el COR3 tiene el prop6sito de:

\C-Y* (a) identificar y procurar todos los recursos estatales, federales, y/o privados
' disponibles a Ias entidades gubernamentales para invertir en la recuperaci6n;

(b) coordinar y canalizar todos los esfuerzos y 1as actividades de las entidades
gubemamentales relacionadas a la recuperaci6n;
(c) financiar, eiecutar o provocar obras y ployectos de infraestructura
relacionadas a la recuperaci6n; y
(d) asesorar a la Gobemadora de Puedo Rico y ofrecer asistencia y
asesoramiento tdcnico a Ias demas entidades gubernamentales en cuanto a

todo asunto relacionado a dicha recuperaci6n.
Dispone ademris que, el COR3 llevar6 a cabo todas y cada una de las funciones de

un "Recipiente", se$in dicho t6rmino ha sido definido mediante legislaci6n y regulaci6n
federal. Considerando en todo momento la finalidad principal de asistir a los municipios,
agencias estatales y entidades sin Jines de lucro elegibles, a realizar los trabaios de
r€cuperaci6n necesarios luego del impacto de los huracanes Irma y Maria, de los recientes
teremotos y luego de cualquier evento que resulte en la declamci6n de una emergencia
y/o desastre mayor por el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica.

Indic6 que, el COR3 estri facultada para coordinar con las entidades
gubemamentales y organizaciones comunitarias, el desarrollo de planes locales y
regionales de recuperaci6n. Tambi6n, COR3 desarrollare, iniciard, realizare o continuara
cualquier propuesta, plan de acci6n, petici6n, reclamo, solicitud u otro mdtodo utilizado
pata solicitar la asitnaci6n de fondos y recursos para la recuperaci6n bajo cualquier
programa estatal, federal o privado.

Senal6 que, el COR3 se ha dado a la tarea de buscar oportunidades para encaminar
a Puerto Rico a convertirs€ en una jurisdicci6n de vanguardia en cuanto a tecnologia, con
consciencia del medio ambiente, eficiente y atractiva para el desarrollo econ6mico.

Con respecto a las disposiciones que establece FEMA en el Programa de Asistcncia
Priblica (PA, por sus si8las en ingl6s), explic6 que, a los fines de determinar elegibilidad,
FEMA evalia las solicitudes de PA en consideraci6n a cuatro (4) criterios, a saber el
solicitante, la instalaci6n donde se realizan los trabaios, el traba)o realizado o a realizarse,
y los costos del mismo. Con relaci6n a la elegibilidad de los trabaios, FEMA proporciona

z Dicha determinaci6n ti€ne la.onsecuencia inmediata de ampLiar su capacidad de acci6n.
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fondos de subvenci6n para Trabaios de Emergencia y pam Obras Permanentes.
Indic6 que, de acuerdo a la Guia de Politicas del Programa de Asistencia Pdblica

("PAPPG", por sus siglas en ingl6s), FEMA clasifica el Trabajo de Emergencia en dos (2)

categorlas, y las Obras Permanentes en cinco (5) categorias:
l. Trabajos de Emergencia (cuyo fin sea salvar vidas, prote8cr la salud y seguridad

prlblica, proteSer la propiedad con mejoras, o eliminar o disminuir la amenaza inmediata
de daflos adicionales): 1. Recogido de escombros (CateSoria A), y 2. Medidas de
protecci6n en emergencias (Categoria B)

II. Obra Permanente (restablecimiento)i 1. Carreteras/puentes (CateSoria C), 2.

Instalaciones de control de agua (Categoria D),3. Edificios/equipo (Catetoria E) 4.

Servicios priblicos (Categoria F), y 5. Parques e instala.iones rccreativas y de otros tiPos
(Categoria G)

Seflal6 que, la Guia de Procedimientos Altemativos de Asistencia Pdblica, Secci6n

428, Guia para Obras Permanentes, FEMA-4339-DR-PR (la "Guia"), contiene los
procedimientos que apli.arAn a todos los proyectos grandes de obras permanentes que
reciben jondos de PA, bajo dichas disposiciones. Como regla Beneral todos los fondos
dirigidos a proyectos Brandes baio las categorias C-G de PA, debian ser obligados por
FEMA exclusivamente bajo los procedimientos altemativos contenidos en la Guia. No
obstante, cxplic6 que, el 23 de enero de 2020, FEMA determin6 mediante comunicaci6n
oficial ejercer su discreci6n para proveerle a Puerto Rico la opci6n de utilizar los
procedimientos tradicionales de Asistencia P(blica descritos en la Secci6n 406 de la t€y
Stafford (Secci6n 406), para ciertos proyectos, en lugar de utilizar los Procedimientos
Altemos de Asistencia P(blica, bajo la Secci6n 428 del Robert T. Stafford Disaste! Relief
and Emergency Assistance Act para todos los proyectos grandes. FEMA especific6 que
la opci6n de utilizar los procedimientos tradicionales bajo la Secci6n 406 solamente Ie

aplica a los proyectos grandes de categoria permanente relacionados a proyectos de
se icios no criticos, excepto en los casos en dondc cl uso de di.ha opci6n resulte en
estorbos administrativos, ineficiencia, retraso en la recuperaci6n, aumento innecesario de

la carga a los contribuyentes, al igual que en aquellos proyectos que ya esten en curso
y/o han sido obligados bajo la Secci6n 428. Por su parte, todos los trabajos Brandes de
cateSoria permanente, relacionados a proyectos de s€rvicios criticos, continualiin bajo [a
Secci6n 428 de procedimientos alternos. Segrln concluy6, la alternativa que se contempla
en la medida esta cakgorizada como critica por Io que, deberii cumplir con las
especificaciones contenidas en la Secci6n 428.

EnJatiz6, como importante deiar meridianamente claro que toda asitnaci6n de
fondos federales conlleva quc las cntidades que los reciban y administren tengan que
cumplir con unos requisitos especificos previamente establecidos por la entidad del
gobiemo federal que los asign6. Por consiguiente, para esto, se especifican varias reglas
que el receptor de fondos debe cumplir cuando los utiliza. Estos requisitos de
cumplimiento vafian segfn el tipo de adjudicaci6n federal. La agencia estatal que rccibe
estas subvenciones se convierte en el administrador de dichos fondos los cuales se deben
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utilizai dnicamente para el prop6sito previsto,3
Concluy6 indicando que, se encontlaba asistiendo a la Administraci6n de

Servicios M6dicos de Puerto Rico en la formulaci6n de un proyecto para un centro de
trauma, particularmente, en Io relacionado al aniilisis de ingenieda y diseflo.

La R. C. del S,471, tiene como fin, ordenar la identificaci6n de los recursos
necesarios, dentro de tos fondos de recuperaci6n asignados, para la construcci6n del
nuevo Centro de Trauma.

Conforme expres6 el COR3, este se encontraba asistiendo a la Administraci6n de
Servicios M€dicos de Puerto Rico, en la formulaci6n de un proyecto paia un centto de
trauma- Por lo que, es importante que, continuen trabajando jr.mtos, hasta lotrar la
cons€cuci6n del mismo.

Estas Comisiones reconocen el fin loable que persiguc la R. C. del S.471, y
coinciden con lo expresado, con respecto a que, se debe aunar esfuerzos para identificar
dentro de los fondos federales asignados a Ia reconskucci6n de Puerto Rico, el dinero
necesario para erigir una nueva facilidad de salud del Estado que estd atemperada a las
necesidades del Pue*o Rico de hoy, y capacitada para atender las necesidades que se
presenten en el futuro.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con la Ley N(m. 81-1991, seg(n enmendada, conocida como 1a

"t€y de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", la R.
C. del S.471, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
mane!4.

CONCLUSI6N

Por Io antes cxpuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Salud del Senado de
Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 471.

Respetuosamente sometido,

M diila Alvelo A,'t IR,MA SantiaBo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

te

Salud

a Utilizar subv€nciones federal€s para beneficio personal u otro uso que no sea su Eo previsto, pued€
conlevar penalidad€s adminiskativas, .iviles y criminales. Siendo ello asi, no es posible mediante
ledslaci6n estatal redirigir el uso o prop6sito destinado de fondos federales, salvo que la propia entidad
federal que los asigna disponga qu€ se p€rmita le$slar para su utilizaci6n.
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Presentada por la seiota Vizquez Nieoes

Refeida a la Camisiin de Hacienda; y de Snlwl

RESOLUCION CONJI,JNTA

Para ordenar al Departamento de Salud y a la Administraci6n de Servicios M€di.o6 de
Puerto Rico a que, en coordinaci6n con el COR3, identifiquen denho de los fondos
de recuperaci6n asignados a la Isla los recursos necesaiios paia construir un nuevo
Centro de Traurna; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, en la lsla existe un solo Centro de Trauma, localizado en el Cenlro

M6dico de Rlo Piedras. Este Centro de Trauma se encuentra bajo la Administraci6n de

Servicios M€dicos de Pue{o Ilico. El mismo atiende aproximadamente mil doscientos

(1200) pacientes al aio, la mayoila de los pacientes presentan heddas extremadamente

graves.

Por otlo lado, cs importante leconocer que la conceptualizacidn y construcci6n

del Cenko M6dico y su Centro de Trauma tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX.

Es decir, estas conskucciones son consideladas como antiguas y son aienas a los c6digos

de construcci6n modernos. Lo antes mencionado ha tomado especial relevancia luego

de los temblores que han ocurrido en el suroeste de la Isla.

r a efkina eelre€ida

{"ttr
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Hemos sido informados de estimados que sostienen que la construcci6n de un

nuevo Centro de Trauma tendria un costo aproximado de ciento cincuenta (150)

millones. Segrin h pagina de Intemet del "COR3" a Puerto Fjco le han sido asignado

me6 de cuarenta y ocho mil millofles (48,000,000,000) de d6lares. Entendemos que la

construcci6n de un nuevo Centro de Traumas responderla al principio de tener un

Pueto Rico con mayor resiliencia. Especialmente ei*an+o crdrrdo este nuevo Centro serla

construido utilizando los c6digos de construcci6n modemos,

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Salud y a la Administraci6n de

2 Servicios M6dicos de Puerto Rico a que, en coordinaci6n con el COR3, identifiquen

3 den&o de los fondos de recuperaci6n asignados a la Isla los recurcos necesarios para

4 construir un nuevo Centro de Trauma; y para otros fines relacionados.

5 Secci6n 2.- El Departarnento de Salud y la Administraci6n de Servicios

6 M6dicos de Puerto Rico, tendran un tormino de noventa (90) dlas para cumplir con

7 los prop6sitos esbozados en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta y comPletado

8 el t6rmino, plesentara4 un inJorme detallado a la Secretarla de los Cuerpos

tl1ris!11tth' _u tcsi|ie te.
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t l-egislativos en el que deber, exponu los recursos identificados para [a construcci6n

2 del Centro de Trauma.

3 Seccidn 3.- Esta Resoluci6n Coniunta entrare en vigor inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.
"f4oss
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Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar y 
expedir una tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la 
Ciudad Capital de San Juan, a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 
de 2021; disponer sobre el diseño, los requisitos para adquirirla, su costo y la 
distribución de los fondos generados; ordenar al Secretario del Departamento de 
Hacienda y al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 
aprobar y/o enmendar las normas, reglas y reglamentos necesarios y convenientes; 
y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 19 de noviembre de 1493, el navegante Cristóbal Colón llega a nuestras costas 

como parte de su segundo viaje de exploración. Al hacerlo, denominó nuestro territorio 

como la Isla de San Juan Bautista. Entre 1508 y 1509, el primer gobernador nombrado 

por la Corona Española, Juan Ponce de León, fundó el primer asentamiento español de 

la Isla, conocido como la Villa de Caparra. Sin embargo, entre 1519 y 1521, se dio un 

proceso de relocalización de la Villa de Caparra hacia la isleta al lado norte de la bahía. 

Para 1521, ese nuevo asentamiento quedaría oficialmente fundado y se le conocería 

como Puerto Rico.  
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Algunos historiadores señalan que ya para mediados del siglo XVIII el nombre 

de la Isla se había invertido con el nombre de la ciudad. La Isla de San Juan Bautista 

pasaba a ser la Isla de Puerto Rico y la Ciudad de Puerto Rico pasaba a ser la Ciudad de 

San Juan Bautista. Desde 1521, la Ciudad Capital de San Juan ha sido el escenario de 

importantes sucesos históricos. Encaminada hacia su quinto centenario, nuestra Ciudad 

Capital es la ciudad fundada por europeos continuamente habitada más antigua bajo la 

jurisdicción de los Estados Unidos, precediendo a la ciudad de Saint Augustine en el 

Estado de Florida, también fundada por los españoles, por alrededor de 44 años. 

El territorio originalmente ocupado por la Ciudad Capital de San Juan, lo que 

hoy conocemos como el Viejo San Juan y la totalidad de su isleta, se ha expandido 

significativamente a través de estos 500 años de historia. Mediante la Real Orden del 11 

de noviembre de 1862, el gobierno español ordenó la supresión de lo que hasta entonces 

era el pueblo de San Mateo de Cangrejos y dividió su territorio entre las jurisdicciones 

de San Juan, Río Piedras y Carolina. El área que pasó en ese entonces a la jurisdicción de 

la Ciudad de San Juan se le conoce hoy día como Santurce. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 210 de 4 de mayo de 1951, la Asamblea 

Legislativa dispuso la consolidación del Municipio de Río Piedras con el Municipio de 

San Juan. Para esto, sería necesaria la celebración de un referéndum mediante el cual los 

sanjuaneros y los riopedrenses aprobarían la consolidación. El 4 de junio de 1951, en 

conjunto con la celebración del referéndum ordenado mediante la Ley Pública 600 sobre 

la celebración de una Asamblea Constituyente en Puerto Rico, el electorado en ambas 

jurisdicciones aprobó la consolidación. El 1 de julio de 1951, el Municipio de Río Piedras 

oficialmente quedó consolidado dentro del Municipio de San Juan. Esto hizo que la 

extensión territorial de la Ciudad Capital se agrandara significativamente y adquiriera 

la totalidad del territorio que hoy comprende el Municipio de San Juan. 

La localización estratégica de Puerto Rico ocasionó que el la Corona Española 

invirtiera en la construcción de un sistema de fortificaciones dirigido a repeler los 

ataques por parte de ingleses y holandeses que interesaban conquistar nuestro 

territorio. Luego del último ataque inglés en 1797, el Rey Carlos IV premió el valor y 
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fidelidad de los puertorriqueños concediéndole en 1799 a la Ciudad Capital el lema: 

“Por su constancia, amor y fidelidad, es muy noble y muy leal esta Ciudad”. Este lema 

permanece como parte del escudo de nuestra Ciudad Capital al presente. 

El sistema de defensas fue desarrollándose hasta rodear totalmente la ciudad, 

adquiriendo así la Ciudad de San Juan uno de sus cognomentos: La Ciudad 

Amurallada. Hoy día, los castillos de San Felipe del Morro y San Cristóbal, el fortín de 

San Gerónimo, el Palacio de Santa Catalina y las murallas son un gran atractivo turístico 

de nuestra Ciudad Capital y patrimonio histórico de todos los puertorriqueños.  

El conjunto de atractivos históricos, arquitectónicos, culturales y sociales 

presentes en el Viejo San Juan ha sido reconocido, tanto a nivel nacional como 

internacional. En 1949, se estableció el Sitio Histórico Nacional de San Juan, encargado 

de la conservación y protección del Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San 

Cristóbal, el Fortín San Juan de la Cruz, también conocido como El Cañuelo, y las 

murallas del antiguo sistema de defensa. Para 1966, se incluyó al Sitio Histórico 

Nacional de San Juan dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos del 

Departamento del Interior federal. En 1972, el Departamento del Interior incluyó al 

Viejo San Juan dentro de dicho Registro como el Distrito Histórico del Viejo San Juan. 

La UNESCO, en 1983, declaró el Sitio Nacional Histórico de San Juan, junto al Palacio 

de Santa Catalina, como Patrimonio de la Humanidad. En el 2013, el Distrito Histórico 

del Viejo San Juan pasó a ser un Monumento Histórico Nacional y se convirtió así en 

candidato para ser presentado ante la UNESCO con el propósito de que también sea 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, el Castillo San Felipe del Morro, 

cuya construcción inicial data de 1539, es la fortificación más antigua manejada por el 

Gobierno de los Estados Unidos. 

A lo largo de medio milenio de historia, nuestra Ciudad Capital ha ido 

acumulando innumerables elementos que hoy forman parte de nuestro patrimonio 

histórico. Uno de los atractivos prominentes del Viejo San Juan son los adoquines que 

constituyen parte de sus calles y callejones. La instalación de estos se realizó durante 

finales del siglo XIX para empedrar las calles de la antigua ciudad. Estos adoquines, 
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hechos de escoria de hierro y de color azul grisáceo, definitivamente han servido un 

propósito práctico, pero, a su vez, se han convertido en un elemento que embellece las 

calles de la Ciudad Amurallada. 

El paso del tiempo y el cambio drástico en los vehículos que transitan por 

nuestras vías públicas han afectado seriamente las calles adoquinadas del Viejo San 

Juan. Las calesas livianas que para finales del siglo XIX transitaban las calles del Viejo 

San Juan han sido sustituidas por todo tipo de vehículos pesados, lo cual ha provocado 

fallas en algunas de las calles. Ante la falta de recursos y un plan coordinando de 

restauración, reconstrucción y conservación, estas calles adoquinadas centenarias 

permanecerían en peligro. 

A lo largo de los años, el Municipio de San Juan ha ejecutado varias iniciativas 

para restaurar las calles adoquinadas, preservar los adoquines históricos, adquirir 

nuevos adoquines en remplazo de aquellos que se han deteriorado y para adoquinar 

calles adicionales dentro del Distrito Histórico. Así, por ejemplo, en el 2006, mediante la 

Resolución Núm. 19, Serie 2006-2007, la Legislatura Municipal aprobó un contrato de 

donación entre el Banco Popular de Puerto Rico y el Municipio de San Juan mediante el 

cual se estableció la iniciativa “Solo Falta Tu Adoquín”, en aras de lograr, mediante 

donativos, la compra de un millón de adoquines como parte de un plan abarcador cuyo 

fin último era convertir el Viejo San Juan en una ciudad peatonal. Posteriormente, 

mediante la Ordenanza Núm. 49, Serie 2014-2015, el Municipio de San Juan adoptó el 

“Reglamento para la Conservación y Remoción de Adoquines Centenarios del 

Municipio Autónomo de San Juan” con el propósito de llevar a cabo un inventario y 

establecer un procedimiento de protección y conservación de los adoquines. 

Adicionalmente, mediante la Ordenanza Núm. 36, Serie 2015-2016, se enmendó el 

Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan para 

prohibir, salvo ciertas excepciones, el tránsito de camiones por las calles del Viejo San 

Juan. 

Si bien se han tomado una serie de medidas dirigidas a atender el deterioro de 

nuestras calles adoquinadas, el problema persiste hoy día. Ante esta situación, resulta 
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urgente y necesario, en protección de nuestro patrimonio, que el Municipio de San Juan 

y el Gobierno de Puerto Rico tomen aquellas medidas necesarias que eviten daños 

adicionales a nuestras calles adoquinadas. La protección del patrimonio de todos los 

puertorriqueños no merece nada menos y es apremiante que se habiliten mecanismos 

para allegarle al Municipio de San Juan recursos adicionales que le asistan en la 

encomienda de atender el estado en el que se encuentran las históricas calles 

adoquinadas del Viejo San Juan. 

Esta Asamblea Legislativa entiende más que meritorio conmemorar tan 

importante evento histórico que marca medio milenio de existencia de nuestra Ciudad 

Capital. En esa dirección, la presente Resolución Conjunta aspira a un fin dual. En 

primer lugar, ordena la elaboración de una tablilla conmemorativa del Quinto 

Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San Juan, en celebración de tan 

importante evento para todos los puertorriqueños. En segundo lugar, la expedición, y la 

adquisición voluntaria por parte del ciudadano, de esta tablilla conmemorativa 

conllevaría un sobrecargo de treinta dólares ($30), de los cuales diez dólares ($10) 

cubrirían su costo de producción y, además, destinaría veinte dólares ($20) por cada 

tablilla adquirida a un fondo especial que sería utilizado por el Municipio de San Juan 

para la reparación, mantenimiento, conservación, estabilización y/o reconstrucción de 

las históricas calles adoquinadas del Viejo San Juan. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y 1 

Obras Públicas, confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa del Quinto 2 

Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San Juan, a partir del 1 de enero de 3 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 4 

Sección 2.– El Secretario del Departamento Transportación y Obras Públicas, 5 

en coordinación con la Comisión Especial para Conmemorar los Quinientos años de 6 
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Existencia de San Juan de Puerto Rico, creada mediante la Orden Ejecutiva OE-2018-1 

038, serán los encargados de elegir y confeccionar el diseño, tamaño, colores, 2 

composición y otros detalles físicos de las tablillas, conforme a lo establecido en los 3 

Artículos 2.19 y 2.20 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de 4 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. 5 

Sección 3.– Los ciudadanos tendrán la opción de pagar treinta dólares ($30) 6 

por la expedición de la tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación 7 

de la Ciudad Capital de San Juan, asignándose: 8 

(a) diez dólares ($10) a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) 9 

para sufragar los costos de producción de la tablilla conmemorativa, 10 

los cuales se depositarán en la cuenta especial de la Directoría; y  11 

(b) veinte dólares ($20) a un fondo especial que será utilizado por el 12 

Municipio de San Juan exclusivamente para la reparación, 13 

mantenimiento, conservación, estabilización y/o reconstrucción de las 14 

calles adoquinadas del Viejo San Juan. Estos se harán disponibles 15 

mensualmente al Municipio de San Juan. 16 

Sección 4.– Se autoriza al Municipio de San Juan y al Gobierno de Puerto Rico 17 

parear los fondos generados mediante esta Resolución Conjunta. Además, se 18 

autoriza al Gobierno de Puerto Rico y al Municipio de San Juan a solicitar, aceptar, 19 

recibir, preparar y/o someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos 20 

de fuentes públicas o privadas, a los fines de nutrir de forma complementaria el 21 

fondo especial por la presente establecido. 22 
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Sección 5.– Se autoriza al Municipio de San Juan y al Gobierno de Puerto Rico 1 

realizar una campaña informativa que le permita a los ciudadanos conocer sobre la 2 

disponibilidad de la tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de 3 

la Ciudad Capital de San Juan, su costo y el uso para el cual estarán destinados los 4 

fondos generados. Disponiéndose, que se deberá colocar un anuncio en las páginas 5 

cibernéticas del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio de San Juan a tal fin 6 

durante toda la duración de la emisión de las tablillas conmemorativas entre el 1 de 7 

enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 8 

Sección 6.– Toda persona que desee cambiar la tablilla de su vehículo por la 9 

tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de 10 

San Juan deberá completar una solicitud a esos efectos, entregar la tablilla anterior y 11 

comprar los correspondientes Comprobantes de Rentas Internas por valor de treinta 12 

dólares ($30) para el pago de la nueva tablilla, según la reglamentación que se 13 

apruebe por el Departamento de Transportación y Obras Públicas a tal fin. 14 

Sección 7.– Las corporaciones públicas, agencias, instrumentalidades y 15 

municipios del Gobierno de Puerto Rico estarán obligados a adquirir la tablilla 16 

conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San 17 

Juan para todo vehículo que estos adquieran a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 18 

31 de diciembre de 2021. 19 

Sección 8. – El Secretario del Departamento de Hacienda y el Secretario del 20 

Departamento de Transportación y Obras Públicas aprobarán y/o enmendarán las 21 

normas, reglas y reglamentos que sean necesarios y convenientes para garantizar el 22 
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cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta en un periodo de sesenta 1 

(60) días. 2 

Sección 9. – Vigencia. 3 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 



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 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 

mantener el balance entre el uso adecuado de nuestros terrenos y el sostenimiento 
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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 [(1) una cuerda] ochocientos (800) metros de la finca descrita en la 4 

Sección 1, sujeto a la 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 
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SENADO DE PUERTO RICO

R. de1 5.1287

INFORME FINAL CONIIIJNTO

2B de mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobiemo; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinden su
Informe Final Conjunto sobre la R. del S. 1287.

ALCANCE DE I-A MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 1287, (en adelante, "R. del S. 1287"), ordena a las
Comisiones de Gobiemo; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, realizar ura
investigaci6n sobte la viabilidad de establecer un programa de retirc incentivado a los
empleados de Agencias y/o Corporaciones e llshumentalidades Pdblicas, cobijados
anteriormente bajo las disposiciones de la Ley N(m. ,147 de 4 de mayo de 1951, se6in
enmendada; y la ky Ntm. 1 de 16 de febrero de 1990, segrln enmendada.

5e81n surge de Ia Exposici6n de Motivos de la Resoluci6D mediante la Ley 211-
2011 se cre6 el Programa de Preretiro Voluntario, el cual disponia que los empleados
elegibies del Gobiemo de Puerto Rico podian, de forma voluntaria, separarse de forma
incentivada de su empleo hasta que cumplieran con los requisitos para retirarse. El
refeddo estatuto, permiHa retirar a un grupo de empleados p(blicos anteriormente
cobijados por las disposiciones de la Ley Nim.447 de 4 de mayo de 1951, segrirr
enmendada, a quienes les fueron qambiados sus tdrminos de jubilaci6n con la aprobaci6n
de la Ley 3-2013.

Sefrala, ademes, que, los Sistemas de Retiro de la Administlaci6n de los Sistemas
de Retiro de los Empleados del Gobiemo y la Judicatua fueron reformados mediante la

rz-
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aprobaci6n de Ia l€y 1042012 seg{n enmendada, conocida como "l€y Pala Garantiza!
el Pago a Nueshos Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de APortaciones Definidas
para los Sewidores P(blicos". Mediante dicha Ley, s€ dercS6laLey 271'-2015, Pero se

garantizaron todos los derechos y obligaciones creados al amParo de dicho estatuto sobre

aquellos pre retirados que se encontraban participando del Programa.

Ante cuestionamientos surgidos de la investi8aci6n realizada por la Comisi6n de
Hacienda del Senado de Puetto Rico, en vi!tud de las Resoluciones 252 y 570 con respecto
al proceso de implementaci6n del Programa, se aprob6 la Ley 262-2018. Mediante dicha
Ley, se enmend6 el Articulo 7.1 de la tey 10G2012 ordenando a [a Oficina de Gerencia y
Presupuesto a reevaluar las solicitudes de Preretirc que habian sido oportunamente
pres€ntadas por las entidades gubernamentales.

Indican los autores que, con el ptop6sito de continuar el an6lisis que llevaba a cabo
la Oficina de Gerencia y Presupuesto de las solicitudes que tenia anbe su consideraci6n,
y con el fin de culminar dicha gesti6n, se aqob6laLey 72-2019. l,a misma, entre otlas
cosas, a.fladi6 un inciso (G) al Ardculo 7.1, de la l*y 10G2017, segrh enmendada, a los
fines de garantizarle los beneficios del Preretiro a aquellos participantes que hayan
cumplido sesenta y un (61) aflos siempre y cuando no se encontlaran en otlo Plograma
de Retiro del Gobiemo de Puerto Rico, o que hubiesen renunciado a su solicitud del
Plograma de Preretiro, o renunciado al puesto que ocupaba como empleado en el Servicio
Priblico.

Finalmente manifiestan los autores que, conforme se expresa en la Exposici6n de
Motivos de la Ley 72-2019, se buscaba lograr la culminaci6n del Protrama de Pleretiro
Voluntario y hace! extensivo los beneficios del programa a aquellas entidades
gubemamentales y participantes que cualifiquen baio las determinaciones que emitiera
la Oficina de Gerencia y Presupuesto en cumplimiento con las leyes antes mencionadas.
No obstante, han surgido nuevos reclamos con respecto los empleados de Agencias y/o
Corporaciones e Inshumentalidades Pfblicas, cobtados antetiormente bajo las
disposiciones de la Ley Nrim. M7 de 4 de mayo de 1951, segrin enmendada, y la I-ey
N(m. 1de 16 de febrero de 1990, segfn enmendada, que no fuelon participantes del
Programa de Pleretiro Voluntario.

DISCUSIdN Y HALLAZGOS

Para realizar la investigaci6n sobre la R. del S- 1287, se c€lebraton varias
Audiencias o Vi.stas Pfblicas, el 28, 29, y 31 de enero de 202O en el Sal6n de Audiencias
Luis Negr6n L6pez, en la cuales estuvieron presentes las siguientes agencias: el 28 de
enero: Ia Administraci6n de los Sistemas de Retiro, Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH), Departamento
del Tlabajo y Recursos Humanos, Departamento dc Hacienda; el 29 de enero: el
Depa*amento de Justicia, Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT),
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Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,

Negociado de la Policia, Departamento de Educaci6n (DE); el31 de enero: la Corporaci6n
del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA), y la Autoridad de Energla Eldctrica (AEE). Se recibieron comentarios esclitos,
ademds, de la Autoridad de Edilicios Priblicos.

Los dlas 4 y 1L de febrero de 2020 se invitaron a un grupo de servidores prlblicos
que solicitaron tiempo para deponer y expone! sus casos. Estuvieron plesentes: Sra.

Nilda Muado, Moyimiento Retiro 442 Inc-; Sr. Nelson Hemindez, del Departamento de
Hacienda; Sra. Maribel Lanzar, de la Administraci6n de los Tribunales; Sr. Gilberto
Cruz, del Departamento del Trabaio; Sr. Angel Femando Maldonado Morales, del
Registro de la Plopiedad; Sr,Iuan Dimas Zayas Garcia, del Departammto de Saludi Sr.
Carlos Paniagua, del Depatamento de Rcculsos Naturales y Ambientales; Sra. Alba
Rivera, y el Sr. Miguel A, Herniindez de Jesris, del Departamento de Educaci6n; Sra.
N6lida Ramos, del Departamento del Tlabajo; Sra. Rebecca Solet, de [a Administraci6n
de Servicios Contla la Adicci6n; Sra, Maribel Mirand+ de la Corporaci6n del Fondo del
Seguro del Estado; Sr. Juan Osorio, de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado;
Sra. Gisela Molinaris, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; Sra.
Sandra Aime Sinchez, del Departamento del Trabajo. Se recibieron ponencias escdtas
de la Sra. Oneida Cabo, Sta. Madeline Ribot Sr. ,ual Molinary; Sra. Maria de Lourdes
Chaparro, Municipio de San luan; Sra. Elizabeth Santiago, del Departamento de
Hacienda; Sr. ]erry River4 de la Administraci6n de los Tribunales; Sra. Carmen Morales,
del Departamento del Trabajo con setenta y tres (73) firmas; Sr. )oel Rivera Mota.les,
Presidente Asociaci6n de Empleados Gerenciales Autoridad de los Pue os; Sr. Luis A,
Ortiz P6rez, de la Policia; y la Sra. Bianca f. Medina.

En las Vistas Pfblicas participaron, por la Comisi6n de Gobiemo, su Presidente,
senador Carlos J. Rodriguez Mateo, y los smadores Anfbal J. Torres Tores y Miguel
Pereira. Por la Comisi6n de Hacienda participaron, su Presidenta, senadom Migdalia
Padilla Alvelo y el senador Cirilo Tirado Rivera.

La Olicina de Gerencia y Presupu€sto cn su escdto indic6, por voz de su
Directora, Sra. his E. Santos Di.az, que,la agencia siempre colabora con la Asamblea
Legislativa en la evaluaci6n de medidas que tienen impacto presupuestario en el uso de
fondos p(blicos, de indole gerencial y de asesoramiento municipal en el Gobiemo de
Puerto Rico. Sin embargo, seialan que, aunque el asunto es de gran relevancia y
representa un esfuelzo legitimo, en este momento, la medida se encuentra en Ia fase de
estudio sobre todo 1o relacionado con la viabilidad de establecer un programa de retiro
incentivado a ios empleados de Agencias y Cor?oraciones e Instrumentalidades pdbticas,
cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley Nrim. 442 de 4demarzo delgil,
segtin enmendada, y la l-ey N(m. 1 de 16 de febrero de 199e segrin enmendada. Indican
que, en la consecuci6n de los piop6sitos de la medida, serd neiesario que la Comisi6n
rinda Inlormes parciales de acuerdo a sus hallazBos, conclusiones y re-comendaciones.
Erpresaron que, en esta etapa se deben considerar jos comentarios de otras agencias
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como, la Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los EmPleados del Gobiemo y [a

Judicatura, quienes cuentan con el Peritaje y la informaci6n que necesita la Comisi6n.

Manifestaron que se comunicaron con el Sistema de Retiro y estos les indicaron
que, nin$rna resoluci6n de investigaci6n conlleva impacto fiscal, que luego que se

concreta como rm Proyecto de I€y se podlia analizar si tiene o no imPacto fiscal. Pot
consiguiente, una vez esta Comisi6n identifique las recomendaciones e iniciativas que

no6 permitan definir el alcance de la inveetigaci6n, nueska Oficina eotarla en
condiciones _de poder realizar un esdmado del imPacto, fiscal, si alguno, de lo
propuesto. (Enfasia nuestro) La Oficina de Cerencia y PresuPuesto no aPort6 m6s en sus

comentarios.

^8.sl.rF'

La Auto dad de Asesoria Financiera y Agencia Fiecal de Puerto Rico (AAFAF)

tambi€n present6 comentados escritos y particip6 en ta Vista Priblica del 28 de enero de

2020. En su ponencia la AAFAF sefra16 que,la l-ey 2-2017, cotLocida como la "Ley de la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal" fue creada con el prop6sito de actuar
como agente fiscal, asesor financiero y agente infomativo del Gobiemo de Puerto Rico,
sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporacrones p(blicas y municipios,
asumiendo asl, las responsabilidades de atencia fiscal y asesoria que anteriormente
ejercia el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Ademiis, se establece a la
AAFAF como el ente 6ubemamental mcargado de la colaboraci6n, comunicaci6n y
cooperaci6n entre el Gobiemo de Pue o Rico y la Junta de Supervisi6n y Adminisfraci6n
Financiela para Puerto Rico oSF). l-a l,ey 2-2017 dispone que la AAFAF: (i) estare
encargada de la supervisidn, +cuci6n y adminiskaci6n del Plan Fiscal aprobado y
certificado a tenor con PROMESA (ii) vehre por que todos los entes del Gobiemo de
Puerto Rico cumplar con el Plan Fiscal y (iii) supervisare todos los asuntos lelacionados
con la reestructuraci6ry renegociaci6n o ajuste de cualquier obligaci6n existente o futua,
y los plares de contingencia para cualquier obligaci6n exi5tente o fuhuo del Gobiemo de
Pue o Rico.

En su ponencia la AAFAF, indica que, "destacamos de un inicio que actualment€,
conforme la l€y 2&2012 las pensiones de nuestros retirados se sostienen y desemboisan
a tray6s del sistema "Pay-Go". Este sistema consiste en el establecimiento de un cargo
equivalente a la cantidad en efecto pasada a los Pensionados y Beneficiarios provenientes
de cada cubierta por lal-ey 70G2O17.Pot es,a raz6n, este ihpacto sobre el Fondo General
es considerado al momento de conJeccionar el Plan Fiscal y el Presupuesto. Por
consiguiente, alterar los supuestos bajo los cuales se formularon las proyecciones sobre
las cuales se confeccionaron el Plan Fiscal y ei Presupuesto podria afectar adveEamente
la implementaci6n de los documentos que sirven de base para la operaci6n

tubemamental. Ademds, vadar estos supuestos pudiese incluso tomar la legislaci6n en
sigrdficativa inconsistencia con el Plan Fiscal certiJicado, 10 que pudiese conceder a la JSF
la potestad de impedir su implementaci6n.
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Afradeen su ponencia la AAFAF: "Por otro lado, el Alticulo 7.3 de la Ley 1062017.

3 LPRA sec. 9583, autorDa a la AAFAF a diseiar, implementar y fiscalizar Programas de

Traruici6n Voluntaria ("PTV") en coniunto con diversas entidades gub€rnarrcntales, los

cuales consisten en (i) progmmas de seParaci6n voluntada incentivada del servicio

p(blico y (ii) programas voluntarios de oPortunidades fuera del servicio Pdblico, Para
iquellos empleados priblicos que asl lo soliciten y quienes cumPlan con los requisitos

establecidos mediante reglamentaci6n intema. No obstante, la legislaci6n exPresamente

requiere que cualquier PTV no incluya el establecimiento de programas o ventanas de

letirc temprano. Consideramos que Ia limitaci6n exPrcsa imPuesta por la Asamblea
Legislativa tiene como prop6sito evitar gtavar, adn mes, lecursos de las finanzas
priblicas, especialmente, con el cambio en el paradigma del mantenimiento de los
beneficios de nuestros pensionados de conformidad con [a aprcbaci6n de ta l,ey 106-

2017."

La AAFAF, ademds, seflala: "En esa lfnea, la aprobaci6n a lo [argo del Gobierno de
Puerto Rico ha permitido reducir la n6mina p(blica de empleados pr.ibticos evitando
despidos, sin afuctar los Eervicios a la ciudadania y sin inclementar el gasto pfblico.
Advi6rtase que, distinto a un plan de retiro temprano o ventana de retiro, los PTVs, segrin
estructurados por la AAFAF, contempla& entre otros beneficios, el pago equivalente a

ciertos meses po! servicio (dentro del mismo afto fiEcal), asl como una apoftaci6n para la
obtenci6n de un plan m6dico. Dicho de otra forma, los beneficios a los que pueda ser
acreedor ur empleado participante de un PTV, necesadamente, han sido contemplados
y presupuestados po! la entidad gubemamental. En el caso particular de aquellos
empleados que puedan acogerce a un sistema de retiro, estos, por la estructura misma
del PTV, tienen que cerciorarse del cumplimiento con los requisitos de su plan de retiro
aplicable. Es ese sentido, a diferencia de una ventara para retiro temprano de empleados,
cualquier impacto en el cargo Pay-Go, por raz6n de aquellos empleados que se amjan a

un sistema de retiro como parte de un PTV, forma parte del rihno natural m el retto de
empleados pues esos empleados tienen que necesariamente cualificar de conformidad se
establece en el plan de retho que le cobijen. Ademds, el lenguaje induido en los PTVs
pelmite la planificaci6n presupuestaria adecuada para mitigar cualquier impacto que la
implementaci6n del mismo pueda suponer."

Terminan indicando: "Ciertamente, reconocemos el rol y valot de los empleados
de las Atencias, Corporaciones e Inskumentalidades P(blicas. En ese sentido, los pTVs
aprobados por la AAIAF, pemiten a los servidores piblicos, que asi lo deseen,
emprender otro camino para desarrollar un proyecio de mejoramiento personal y
profesional, asi como acogerse de matnera incentivada a los beneficios de un sistema de
retiro aplicable de conformidad con sus requisitos. Conforme a[ contexto en esta
ponencia, somos del criterio que el mecanismo implementado en virtud de la Ify 106-
2017 atiende las necesidades econ6micas imperantes del Gobiemo, mienhas ofrece una
justa recompensa a nuestros empleados ptiblicos por su servicio."
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Lcy Cantidad empleados

Ley Ndm. 447 de 15 de mayo de 1951, segrln enmendada 19

Ley Nim. 1 de 16 de febrero de 190, segrin enmendada

Ley Ndm. 305-1999 (Refoma 2000) 28

EI Depa*amento del Trabaio y Recureoa Humanos tambi€n particip6 en las
Vistas Piblicas y p.esent6 sus commtarios escritos por voz de la Lcda. Diocelyn Rivera,
en representaci6n de la Secretaria del Departamento. Manifestaron que, "hist6ricamente,
Ios programas de retiro incentivado para los empleados del Gobierno se han
implementado como una medida cautelar que persigue el ahorro gub€mamental ante la
crisis fiscal que nos aqueia, y para garantizar el buen uso y manejo de fondos pr.iblicos.
Es por esto que, bajo la derogada l€y 211-2015, Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) era la llamada a administar la implementaci6n del Programa de Preretiro
Voluntario y a evaluar la viabilidad de que las agencias se acogieran al mismo, sujeto a
que representara un ahorro para la entidad gubemamental solicitante,"

Senalaton que, la juisdicci6n del DTRH se limita a la legislaci6n protectora del
trabajo al secto! privado, por lo que no intervenimos en el an6lisis fiscal y administraci6n
de recursos hurnanos necesariospara la consideraci6n responsable de la viabilidad de un
nueyo protrama de retiro incentivado para los servidores p(blicos. Finalizaron

6

La Oficina de Adarinistraci6n y Tran8formaci6n de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico (OATRH) tambien ParticiP6 de las Vistas Piblicas. Luego de

exponer la funci6n de la agencia, resumir el prop6sito de la R. del S. 1287, y explicar que

el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Aso.iado de Puerto

Rico fue tmrsformado en la nueva Junta de Retiro del Gobierno (JRG), la Directora de la

agencia, Sra. Sandra E. L6Pez Torres indic6; "que confoime a la I€y 1062017, el Director
de la OATRH es uno de los miembros de la JRG." Adem6s, seflal6 otras disposicion€s de

la Ley 1.06-2017 sobre el Sistema de Retiro rcsPecto a la Ley PROMESA. Manifest6 1a

Dilectora que: "En lo peltinenG a Ias oportunidades lelativas al retfuo o jubilaci6n
temprana de los empleados ptiblicos, es menester seRalar que la Ley Nim, 447 de 15 de

mayo de 1951., seg{n enmendada, dispone en su Artlculo 4-10L lo sigoienlet " el Sistema

creado por esta Ley se considerati tn fideicomiso, Ctalquiet c@rnbio en ld estruct td ile
beneficios que cotllete ut a.uttento et el inporte de ls erualidad u ottos beneficios
deberd estar sustettado cofi eshtdios sctusiales pftitios doflde se detertnifle slt costo y
la legislaci1r corespondieflte prolteetd sr firanciamietto,"

Durante la Vista ftibijca s€ le requiri6 a la agencia que certificam su comPosici6n
de la fuerza laboral y la ley de retiro que cubria a srrs miembros. La informaci6n recibida
indica:
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recomendando que se tomen en consideraci6n los comentados de la OGP, AAFAF'

Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobiemo y laJudicatura'

de la OARTH y del DePartamento de Hacienda.

El Depa*amento de Hacienda ParticiP6 en la Vista Blblica La kda Cristy

Machin represent6 al Secretario y seial6 que, auaque habian solicitado a la Comisi6n que

se les excr.rsara de comParecer a la Vista Priblica ya que consideraban oportuno que se le

solicitara a la OATRH se expresara desde una perspectiva legal y bajo el crisol de puestos

esenciales en las operacionei gubemamentales, luego de comuaicarse con la Comisi6n de

les habia ilustrado que era nicesario que se Proveyera informaci6n relacionada con el

funcionamiento de su a&encia en cuanto a nimero de empleados bajo ambas leyes y si

existian fondos presuPuestalios Pala costear dicho programa

Preaentaron en su comunicaci6n los nrimeros de empleados en el DePartamento

bajo las leyes solicitadas:

^(\

':$"

I-ey M7 l*y 1 Otras leyes Total

109 622 1,001 l-,/ J/

Indicaron que, "los empleados bajo la l,ey iM7 fueron nombrados a partir del 31

de marzo de 1990, y los empleados bajo la Ley 1, fueron nombrados desde el 1 de abril
d€ 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999. Que estos son empleados activos y nombrados
en el Departamento de Hacienda. La Lcda. Machln seial6 que, "el cilculo incluye
empleados lmnsitorios, pero no se incluyen los empleados de movilidad asignados al
Departamento. Sobre estos tlltimos, entienden que, las agencias gubemamentales bajo las
cuales fueron nombradas deberiin someter informaci6n andloga a la que le hemos
solicitado.

Expresaron que, "...en sintesis, y tal como establece la tabla" existen 731 de un total
de 1,737 empleados que los cobija una de las dos (2) Ieyes a las que hace leferencia esta
medida, por lo que cualquier iniciativa de retiro incentivado pudiera alectat al 42yo de
los empleados de la agencia. Este pelsonal tiene un costo aproxirnado anual de $30
millones anuales a la agencia, lo que incluye salario, beneficios marginales, aportaciones
al planm6dico y el bono de navidad."

Mencionaron que, "...para el Depa amenbo representaria un disloque en sus
funciones el que un 42% de los empleados de la agencia, muchos de 6stos en puestos
esenciales, cesen sus labores para acogerse al retiro. Esto sin contar la cantidad de
empleados del Departamento que se acogieron a leyes de retiro antedor, o que por
diversas razones ya no forman parte de la plantilla del Gobiemo. Esas plazas no podrian
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congelaBe/ pues el Departamento necesitaria cubrir el Personal de los puestos esenciales.

Por tanto, nuestro Departamento debe cubrft el porcentaje que establezca tma nueva

propuesta de retiro sobre el costo de los $30 millones de dichos emPleados, m{s ei costo

de la contrataci6n de nuevos empleados para llevar a cabo las nuevas furciones,
incluyendo el costo de adiestramiento que rcpresentaria allegar un nrimero lazonable de

empleados para que la agencia continde operante."

Puntualizaron que, "Es importante seialar que el fltimo programa de retilo
costeado a trav6s del Fondo General, para el cual cualilicaron empleados bajo Ia l,ey 447,

significa en beneficios marginales una asignaci6n presupuestaria de $2.9 millones. Un
nuevo programa reque rla r.rna asignaci6n adicional presupuestaria que, considerando
el n(mero de empleados nombrados bajo la Ley 447 y laLey 1, cie{amente no estada
disponible este affo fiscal y que, responsablemente, queda a evaluar si procededa pam
aios fiscales futuros a Ia luz de disponibilidad presupuestada para costear tanto
programas de retiro como n6minas existentes; sin alectar el funcronamiento de nuestra
agencia. Dicho de otro modo, el Departamento no cuenta corr presupuesto disponible,
en caso de que esta Asamblea Legislativa proponga un nuevo programa de retiro."

Terminan indicando que es imperativo que antes de aprobar cualquier legislaci6n
al respecto, esta Asamblea Le8islativa identifique 1os recursos necegalios para hacer
cumpiir las disposiciones de una futura prcpuesta, Affadieron que, ese presupuesto debe
incluir las pa*idas para los empleados actuales, asi como partidas pala la contrataci6n
de nuevo personal, incluyendo el costo de adiestramiento.

El Departamento de Justicia pa*icip6 tambien y estuvo representado en las Vistas
P(blicas por el kdo. Daniel V6lez y el Lcdo. Chdstian A. Castlo, Secretario Auxi.liar de
Recursos Humanos. En sus comentarios escritos expusieron los asuntos le8ales envueltos
en la investigaci6n que ordena la R. del S. 1287 y las prelrogativas legislativas que posee
la Asamblea Legislativa para investigar en apoyo a sus funciones.

Expresaron que el Departamento, se suscribe al an6lisis legal y juridico de la
medida y no puede adelantar la posici6n del Depaltamento toda vez que no hay un
proyecto presentado. El Lcdo. Castro indic6 la cantidad de empleados que est6n bajo las
dos (2) leyes: Ley M7 y Ley \:

Ley M7 Ley 1

118 488 606

Seflalaron que hay informaci6n que estdn recopilando y que hardn l1e6ar a la
Comisi6n con el detalle de los empleados que pudieran cualificar pata un programa de
retiro incentivado.

Total
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Finalmente, manifestaron que, no identificaron imPedimento legat alguno denho
de nuestlo ordenamiento,uridico que imPida la aprobaci6n de la medida legislativa bajo

aa6lisis.

La Administraci6n de los Tribunales (OAT) tambi6n particip6 en las Vistas

Priblicas celebradas. La kda. Giselle Rosa Gonzelez piesent6 los comentarios escritos de
la OAT. Comenz6 mencionando las disposiciones de la R- del S. 1287. Adara en su
ponencia que, es menester destaca! el hecho de que la iniciativa legislativa m cuesti6n no
menciona especlficamente cuales son los rcdamos que sirven de base a Ia investigaci6n.

La Lcda. Rosa explic6 que, como patrono gubemamental la Rama Judicial favorece
que se tomen medidas dirigidas a incentivar a su personal. Corsign6 la disposici6n de la
Rama Judicial para considerar altemativas legislativas que promuevan beneficios a favor
de los empleados y firncionarios que la integran, haciendo plesente que el Sistema de
Personal Aut6nomo de la Rama Judicial funciona de forma independiente del Sistema de
Personal de la Rama Ejecutiva.

Estableci6 que, entre las medidas que pudieran favorecerse en p ncipio se
encuentr.m las propuestas de retiro incentivado aplicable a las particularidades del
personal de la Rama judicial, mdxime tras el impacto en los beneficios y expectativas de
retiro de los empleados y fucionados de la Rama Judicial que zurgieron con la
aprobaci6n de la Ley 3-2013, ley que enmienda a la Ley Nfm. 447 de 15 de mayo de 1951,
seg(n enurendada, y a otros estatutos relacionados que establecieron ul nuevo esquema
de retiro para los empleados piblicos.

Manifest6 que, "Sin embargo, es preciso seialar que 1a iniciativa legislativa que
nos ocupa omite la inclusi6n de algua propuesta de retiro pa*icular. Conscientes del
impacto que suponery en distintos niveles, medidas legislativas en tomo al rctiro de
empleados y funcionarios del scrvicio ptblico, la Rama Judicial evahia cada propuesta
para procwar que esta sea compatible con nuesho ordenamiento y con los espacios de
autonomia reconocidos a la propia Rama Judicial, incluyendo la autonomia en la
administraci6n de su Sistema de Personal, como corolario del principio de separaci6n de
Poderes."

- 
"En_esta_ ocasi6n, dependiendo de lo que en su momento se proponga y de cuales

sear los detalles de un plan de retiro incentivado, la Rama Judicial 
'evaluaria 

las
implicaciones y los impactos directos que tendda dicha propuesta respecto a
consideraciones presupuestalias, admhistrativas y operacionales,,, anadi6.

"Toda vez que, en esta etapa del ptoceso legislativo, desconocemos el alcalce y los
pormenores.de una propuesta concreta sobre el diseflo especifico de un programa de
retfuo incentivado, consideramos oportuno rcmitimos a seialar algunas fuenG kgales
que entendemos deben tene$e prcsente al momento de proponer-un programa de esta

9
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naturaleza, asl como algunas considemciones relacionadas a la aplicaci6n de los
programas de retiro incentivado a la Rama Judicial," seialaron.

Expresaron que, "La inclusi6n de la Rama Judicial en un Prograrna de retiro
incentivado debe considerar las prerogativas coresPondientes al Tribunal Supremo y a
la Jueza Presidente en mateda de administraci6n de personal." Continuaron su ponencia
exponiendo Ia autonomia dispensada por la Constituci6n a la Rama Judieial. Recalcaron
que Ia medida omite la inclusi6n de alguna propuesta de rctiro particular.

El presidente de la Comisi6n de Gobiemo le solicit6 que enviaran inJormaci6n
especlfica sobre la cantidad de empleados y funcionarios que actualmente quedan
cobiiados bajo las disposiciones de la Ley Nnm. 447 de 4 de mayo de 1951, segin
enmendada y la l-ey Ndm. 1 de 16 de febrero de 1990, segfn enmendada.

La Rama Judicial senalaron posteriormente, en una comunicaci6n, en respuesta a
los dato6 solicitados en la Vista Piblica del 29 de enero, que, de un ane[sis preliminar de
los empleados cobijados por ambas leyes, identificaron ur total de 1,109 empleados que
ocupan puestos de apoyo a la funci6n judicial, tales como las distintas clases de Alguacil
y Secretario(a), asi como los puestos de Trabajador Social y Mediador de Conflictos.

Ley 447 Ley 1 Total

330 779 L,L09

Es decir, de los 1,614 empleados potencialrrente elegibles para participar de un
protrama de reliro incentivado, bajo los parametos sugeridos por la R. del S. 1287, 1,109
de estos ocupan actualmente puestos que brindan apoyo a la funci6n judicial.

Manifest6 que, las funciones que realizan son esenciales en la ptestaci6n de
servicios, raz6n por la cual, si un nimero significativo de estos empleados, se acoge al
retiro, probablemente serd necesario reclutar nuevo personal.

Expres6 que, segin exprrsieron durante su comparecencia a la vista pdbica, como
regla general las solicitudes de retiro de empleados activos se presentan de manera
paulatin4 a medida que completan los requisitos de edad y tiempo cumplido en el
servicio priblico. Por ende, sefiala que, si existe una baja probabilidad de que varios
empleados pertenecientes a una clase o area de trabajo en particular se retiren
simulteneamente. Ello permite que la reubicaci6n plovisional de empleados para cubrir
la necesidad de prestaci6n de servicios ofrecidos por el personal retirado se atienda con
mayor efectividad, ademds de viabilizar el haspaso de conocimiento necesario para la
continuidad de las operaciones cotidianas.
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Sefial6 que, en consideraci6n a la natulaleza de las funciones de esa Rama de

C,obiemo, el manejo y control de las vacantes que se generarian con trn programa de retiro
incentivado, asl como el uso que se le d€ a los ahorros genemdos por el Programa, si

alguno, constituyen determinaciones que deben lecae! soble la plopia lama Judicial.
Aiadi6 que, de esta manem, se asegurariar de mantener el funcionamiento 6Ptimo de

tos folos iudiciales y de [a reconducci6n de recnlsos econ6micos en las 6reas que sean

necesarias. Fue enJrtica m que, "...una testricci6n a la capacidad de la Rama Judicial para
reclutar personal nuevo que ocupe puestos vacarttes relacionados a tareas de aPoyo
directo a la funci6n judicia.l. tendria el potencial real de menoscabar la Ptestaci6n de
servicios esenciales a la ciudadanla y la buena marcha de los proesos judiciales."

Termin6 indicando que: "Reitera la postura de Ia Rama Judicial en el sentido de

favorecer que se tomen medidas dirigidas a incentivar a su personal. Ademds. que, la
Rama Judicial esti4 en la mejor disposici6n de considerar alternativas legislativas que
promuevan beneficios a favor de los empleados y fuacionarios que la integran. Afr.adi6
que, una vez se plesente alguna propuesta completa sobre retiro incentivado, la Rama

Judicial estara en mejo! posici6n de realizar un aftilisis mrs preciso sobre los empleados
y funcionarios que se an elegibles bajo las premisas particulares del plan de retho
incentivado del que se tmte.

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico envi6 lma ponencia esclita con sus
comentarios sobre la R, del S. 1287 suscrita por su Director Ejecutivo, Sr. Isabelo Molina
Hem5ndez, Luego de hacer un andlisis de las leyes que dieron base a los preretiros
aprobados antedormente y derogados por la l*y 10G20'17, expuso que para buscar la
inclusi6n de nuevos casos no sometidos baio lal*y 447 yl*y7, se tend a que legislar.

-. Indic6 que de acuerdo a su analisis, los casos de preretto que podrian evaluarse

ng.l'^FCueto de la derogaci6n de la Ley 10G2017, serian rinicamente aqirellos donde la agencia
u^gY' previa a la derogaci6n de la l,ey de preretiro hubieran culminado [a evaluaci6n de los

casos, tasaciones y el listado de empleados que hubiemn plestado su consentimiento para
tal beneficio a dicha fecha. Adem6s, aplicarin aquellos casos que Ia OGp hubiera
denegado sin emitir los fundamentos para [a dene6aci6n del benefiiio preretiro.

"Es importante saber cu6l seria el efucto econ6mico en el presupuesto Ceneral y
en los presupuestos Municipales de llevarse a cabo la ampliaci6n de dichos beneficios i
dichos empleados. Dicha gesti6n lequiere la aprobaci6n de la Junta de Control Fiscal
debido a que aumentarla los desembolsos del Gobiemo ya que los porcientos aplicables
a los programas del prcretiro o Retiro incentivado son mafotes a los beneficios de los
empleados prlblicos al momento de jubilaci6n,,, afiadi6 el Sr. Molina.

La Asociaci6n de Alcaldes de puerto Rico someti6 comentarios escritos sobre la
R. del S. 1287 a trav6s de su Director Ejecutivo, Sr. Jo# A. Rivera Rodriguez. L:rdic6 que,
la Asociaci6n no tiene reparos a que se realice la investigaci6n. Senatalue, en cuant a
los gobiemos municipales se refiere a su impacto fiscal, srigiere que se haga una solicitud
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a varios municipios para tener su parecer. Recomienda que la misma sea realizada a

municipios econ6micamente solventes. Manifest6 que, en t6rminos Positivos, la
aprobaci6n del programa de preretiro arrdard a muchos municipios que tengan
empleados que fueron reclutados antes del aio 2000 asi como reducir la plantilla de

empleados y el impacto que tiene en la n6mina.

La Autoridad de EnerBla Elecdca (AEE) tambidn fue invitada a presentar sus

comentarios sobrc la R. del S, 1287. En su ponencia escrita el Ing. Jos6 F, Ortiz V6zquez,
Principal Oficial Eiecutivo indi.6 que. la AEE reconoce los prop6sitos y obietivos de la
Resoluci6n, pero, qu€ no obstante, considela impoltante presentar su oposici6n.
Manifiesta el Ingeniero Oltiz que, la Autoridad se encuenta en tm proceso dc
transfomaci6n operacional y financiera. Que, lo antedo! enmarcado en el Plan Fiscal
aprobado y certificado po! la Junta de Supe.visi6n Fiscal para Puefto Rico. Diio que este
Plan tiene el obietivo de trazar la ruta para la recuperaci6n fiscal y operacional de la
Autoridad.

Seflal6 que, "...en el PIan se considera la pdrdida de recursos humanos que ha
expelimentado la Autoiidad a partir del ano 2012. Seflala que, Ia Auto dad ha peldido
un 30% de su fuerza laboral (2,343 empleados) en los riltimos 7 affos, en su mayoria
personal t6cnico de las 6reas de Trasmisi6n y Distribuci6n, Generaci6n y Servicio at
Cliente. Es importante mencionar que nuestros empleados poseen rm conocimiento
altamente t6dfco y experto en la industria de la energia. Esta dramAdca,reducci6n alecta
la capacidad de la Autoridad para responde! a 106 retor op€racionales y fiscales que son
pate de su transfomaci6n. "

Termina exponiendo que, " . . .entendemos que exponer a la Autoridad a la pdrdida
de mds rccursos, haci6ndola participe de un proceso de retiro incentivado, lejos de

. beneficiar sus operaciones, debilita la calidad de los servicios esenciales que se ofuecen al

gQ$ aqa*ueblo 
ae nue*o Rico y podria repercufu negativamente en su situaci6n fiscal."

^$' LaAuloridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estuvo pres€nte en la Vista
Prlblica del 31 de enero de 2020, lepresentada por ta Lcda. AirLez Medina, Directora
Auxiliar Senior Relaciones laborales, y Ia Lcda. Glorimar Chiclana, Directom de Recursos
Humanos. En sus comentarios explesaron todo ei proceso que llevarcn a cabo para el
preretto bajo la l*y 217-20L5. Indicaron la cantidad bajo las leyes estudiadas en la
mcdida legislativa:

Ley 447 Ley 1 Totai

97 L,063 7,760
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Sefralaro& ademis, que los ahorros ployectados, de surgir una ventana de letiro
o un preretiro son para dtigirse a atender diversas P oridades de la AAA, incluyendo

meioras capitales y protramas organizacionales, infraestluctura, entue otros.
Manifestaron que el mayor impacto de un Potencial Programa de Preletilo incluye la
posibilidad de congelaci6n de puestos, como ocurri6 en el programa de preretiro bajo la
Ley 21,1-2015 (derogada). lndicaron que, este Particular tiene impacto directo en las

operaciones normales de la Autoridad, toda vez que Pudiera leducir la plantilla de
empleados en 6reas esenciales para garartizar el selvicio que ofrece la agencia.

El Depaitamento de Educaci6n someti6 comentados sobre la R. del S. 1287

Iirmados por el Secretario, Hon. Eligio Hernindez PErez. S€flala el Secr€tado que el
Departamento tiene:

I-ny 4n Ley 1 Total

998 2,849 3,U7

Ley 447 L"y 1 Total

488 1,264 1,762

Ademds, indica que, el impacto del salario anual, segfn certificado por la
Administraci6n de los Sistemas de Retiro, con un salafo de 100o/o, es de 978,484,487.40,
m6s las aportaciones de $3,8M,735.96, puav total de 922,329,22i.36.

Ei impacto en los empleados, segdn el Sistema de Retiro, con una anualidad de
60% seria de $11,090, 692.44 en sueldos, y $2,403,179.74 en apofiaciones, para un tota.l de
$73A93,872.78.

Manifiesta, ademds. que el rctirc de estos empleados provocaria que el
Departammto dependa de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) otorgue la
auto zaci6n para cubrir dichas vacantes. Afiade que, en la actualidad existen algunas
dreas del Departamento que calec€n de personal suficiente. Esto es subsanado a trav6s
de la contrataci6n de jomadas parciales para poder cubrir esa carencia. El hecho de que
se letire este petsonal, crea un digloque mayor ya que habri menos empleados con
experiencia y conocimiento.

La Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) particip6 en las vistas
p(blicas mediante plesentaci6n de un memorial escrito y la presenOa ael Sr. yoniel
Arrgy-o Muliz, l{yldante Ejecutivo del AdministBdor. En su-ponencia indic6 que, el
total de empleados bajo la l,ey Nrim. ,147 y la tey Nrlm. 1.
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La Corporaci6n apoya esta iniciativa, por lo que, una vez la Asamblea l€gi8lativa
presente los beneficios que le brindard a estos empleados estalemos en Posici6n de
prcsentar el impacto financiero de la implementaci6n de un Progmma de retiro
anticipado con sus respectivos costos y ahoros.

La Autotidad de Edificios Piblicos tambi6n, present6 comentarios escritos sobrc
la R. del S. 1287, por voz de su Directora Ejecutiva, Sra. Melitza L6pez Pimentel. Indic6
laSra. L6pez que la Autoddad cuenta con 979 empleadosa enero de 2020. Ademrs, indic6
los empleados que cualilicarian para acogerse a un retiro incentivado de ser aprobada
una ley a esos efectos.

Luy 1 Total

31 238 269

Senala que, el total de gasto de n6mina que rcpresentan para la Autoridad estos
259 empleados asciende a $16.9 millones de d6lares. De aprobarse un rctiro incentivado
con un 60% de p€nsi6o el ahoro serla de 96.8 milloneg y si fuera con un 50% de perui6n
seria de $8.4 millones. No obstante, explica, de los 269 empleados que c1ralificarlan para
acogerse al retiro, 198 ocupan puestos esenciales que requelirian ser reclutadog por ser
vitales para €l funcionamiento de la agencia, tales como: plomeros, electdcistas,
soldadores, t€cnicos de conservaci6n, trabaiadores de consewaci6n, personal de oficina
y ohos. Seftala, adem6s, que, esto reduciria el ahorro neto a $630,546 si fuera el 60% de
pensi6n y $2.3 millones si fuera el 50% de perui6n. En cuanto a las liquidaciones
correspondientes, dependeria de como fuera aprobada la ley. No obstante, indica,
partiefldo de Ia premisa que fuera aprobada Ia liquidaci6n de todos los balances que
ostente el empleado al momento de acogerse a este programa, el gasto de liquidaci6n
serla de $L.7 millones por vacaciones regulares acumuladas y de 92.3 millones por licencia
de enfermedad acumulada- Explica que, este pa8o de liquidaci6n serla efectuado seBjn
establezca la ley, que en ocasiones anteliores han establecido t€rminos de hasta dos (2)
aios para poder pagarlos.

Termina sus comentarios indicando que la Autoridad de Edificios Priblicos, estaria
m posici6n de poder permitir, que los empleados interesados en optar por la decisi6n de
retirarse en ese pro8rama de retiro incentivado, puedan acoge$€ al mismo, y que, esto
permitida hacer justicia a estos empleados que han ofrecido tantos afros al servicio
pfblico y obtendlian r:na pensi6n digna en compensaci6n por todos esos aflos de
dedicaci6n.

Ley 447
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La Adrninistra.i6n de los Sistemas de Retirc rle los Empleados del Gobiemo y
la Judicatun envi6 sus comentarios baio [a firma de su Administrador, kdo. Luis M.
Collazo Rodriguez. En su exPosici6n seflal6 que, la Administraci6n es la entidad
responsable de administrar los fondos del fideicomiso del Sistema de Retiro de los

Empteados del Gobiemo d€ Pue*o Rico. Anadi6 que, el fondo de este fideicomiso se

utiliza en provecho de los miembros ParticiPantes del Sistema, sus dePendientes y
beneficios.

Sehal6 en su escrito que, "El Sistema administra dos (2) tiPos de Planes de pensi6n:
un plan de beneficio definido y un plan de contribuci6n definida. Et Plan de beneficio
definido se divide a su vez en dos (2) estructuras de beneficios a trav& delalay 447,Paft
Ios participantes que comenzaron a cotizar antes de 1 de abril de 1990, y la Ley 1, Para los
participantes que comenzaron a cotizar despu6s de 1 de abril de 1990 y antes de 31 de
diciembre de 1999. Po! otra parte, el plan de contribuci6n definida, mejor conocido como
"Reforma 2000", se rige a trav6s de la Ley Nlim. 305 de 24 de septiembre de 1999 ("Icy
305") y cobiia a los empleados p(blicos que comenzaron a cotiza! a parth del 1 de enerc
de 2000. Adicionahnente, en virtud de la tey Nlim. 3 de 4 de abril de 2013 ("l,ey 3"), la
Administraci6n cuenta con un "Programa Hibrido de Contdbuci6n Definido" et cual
coruiste en el establecimimto de una cuenta con las aportaciones individuales de cada
pa*icipanre delgistema que pasa a formar parte de dicho protrama. Esto incluye: todos
los empleados que son pate de la makicula del Sistema, induyendo los alcaldes,
indepmdientemealte de la fecha de su primer nombramiento en el Gobierno de Puerto
Rico, slrs instlumentalidades, municipios o patronos participantes".

Afiadieron que, "...todas estas enmiendas estuvieron dirigidas a reducir el d€ficit
actuarial del Sistema de Retiro. No obstante, para salvar el Sistema, se necesitaron
cambios adicionales en la estuctura de beneficios. Los participantes que pasaron a

folmai parte de la matdcuia a partir del 1 de enero de 2000 ingresaron al Sistema de
Retiro bajo una estructura m donde los beneficios a recibir por el empleado estaban
basados en las aportaciones: una estructura de contribuciones definidas baio la Ley 305
donde el empleado recibiria un beneficio de acuerdo con el total de apo*aciones
acumuladas a la fecha de separaci6n del servicio pdblico. Mds aun, a parth del 1 de julio
de 2013. mediante la cleaci6n del Programa tiibrido de la Ley 3 se transfirieron todos los
participantes al mismo y se congelaron los beneficios definidos.

En adici6n a ello, bajo esta Administraci6n se aprob6 ta ley Nrim. 106 de 23 de
agosto de 2012 conocida como la "Lzy para garontizar el pago a Naestros pensionados y
Establecer un N eoo Plan de Apoiacionu Def.nid.as paru nuestros Seruidores pnblicos,, (I-aby
106), a los fines de reformar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo de puerto
Rico y el Sist€ma de Retiro para los Maestros, de acuerdo a la realidad econ6mica y fucal
de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para puerto Rico, celtificado conIoime
a-las disposiciones de la Ley Prlblica 1L4-187, conocida como pROMESA; establecer que
el Fondo General a trav6e del sistema "pay as you go" aslJr^alos pagos que el Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobiemo de Puerto Rico, el Sistema ie-Retiro para Maestros
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y el Si8tema de Retiro para la Judicatula no puedan realizari disponer que los tres (3)

Sistemas de Retiro sigan cumpliendo con sus obligaciones hacia sus beneficiarios y
pensionados, apoitando al Fondo General sus fondos disponibles y los fondos
provenientes de las liquidaciones de sus activos; y establecer el Nuevo Plan de

Apo aciones Defirtdas y proveer para su administraci6n. El refeddo estahrto estableci6,
prcspectivamente, un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas que se nutrird de las

aportaciones que realicen los servidorcs prlblicos. De igual manera, la Ley 106 disPone
que dichas apo aciones se estableceren y mantendriin en una cuenta de aPoltaciones
definidas, en fideicomiso, separado de ios activos generales y cuentas de1 Gobiemo,
individual para cada participante, A parttu de la vigencia de la l,ey 10t todo PalticiPante
de los Sistemas de Retko tendrdL que apotar, obligatoriamente, a su oenta de
aportaciones definidas un minimo de 8.5% de su rehibuci6n mensual hasta el tope que
establece el C6digo de Rentas Jntemaa."

Informaron que, "Actualmente existen ahededor de 9,,165 participantes activos de
la Ley 447 que representan una n6mina anual aproximada de $32,697 ,692 nesbe\ehcios
marginales. Los 9165 padicipantes activos de la Ley ,147 se dividen de la situiente forma:
1J54 de corporaciones priblicas; 1,865 de municipios; 4,813 de gobierno cent.al y 7,2fi
policias. De igual forma, la n6mina anual ds $342,697,692 de estos servidores priblicos se

divide de Ia siguiente manera; 585,153,968 n6mina de corpomciones prlblicas; $46,504,296
n6mina de municipios y; $211,075A16 para gobiemo central de los cuales $58,605,492
corresponden a la n6mina anual de los policias activos bajo ta ley 447. El saiario
promedio de los participantes activos de la.Lay 447 es de 63,017.68-

Por otla parte, actualrnente existen alrededor de 31,019 participantes activos de la
l€y 1 que replesmtan una n6mina anual aproximada de mris de mil (1,000) millones
anuales m6s beneficios marginales. Los 31,019 participantes activos de la I,ey L se dividen
de la situiente forma 4,425 de corporaciones prlbhcas; 6,049 de municipios; 15,129 de
gobiemo central y 5116 policias. De igual forma, la n6mina anual de mds de mil (1,000)
millones se estos servidores p(blicos se dividen de la siguiente forma: 921,4, 788,096
n6mina de corporaciones priblicas, 9141,611,952 n6mina de mmicipios; $456, 503256
n6mina del gobieino central y $2i6,380,02 mrrespondiente a la n6mina anual de los
policias activos bajo la Ley L. El salalio plomedio de los participantes activos de la Ley 1

es de 92,n4.09 ."

Enfatizaron en que: "Es importante destacar que, previo a la vigencia de la l*y 3,
los empleados priblicos perbenecientes a la Ley 447 se podian retira! con el 757o de su
retribuci6n promedio y Ios participantes de la Ley 1 podian retiErse con hasta el 50% o
mds en algunos casos (1.5% por cada aflo de seryicio). Ademes, estos empleados se

retiraban con bono de navidad, bono de verano, bono de medicamentos y con aportaci6n
de $100 meruual para plan mddico. Al entrar en vigor la Ley 3, todo empleado de La Ley
M7 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 deredro a los $100 mensuales para
costear su plan m&ico. Adem{s, de un 75% de pensi6n con el que s€ podian retirar estos
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servidores ptibticos de ta Ley 447, debido a la Ley 3 hoy se retiran con ulr 407' de pensi6n

m promedio, por lo que muchos se retiran con una pensi6n de menos del 40% Esto

repiesenta uni reducci6n de m6s det 40% de su persi6n. De igual forma, los empleados

acivos de Ia Ley t hoy se retiran con un 30% de perui6n en promedio, Por lo que muchos

se retiran con menos del 3O%. Esto rePresenta una leducci6n de mds del 35% de su

pension en comparaci6n con lo que recibian antes de la Ley 3.

AdemAs, en el caso de los empleados prlblicos activos de la Ley 447, antes de la

aprobaci6n de la I-ey 3 podiar retimrse con 55 afios y 30 aios de servicio y luego de Ia

aprobaci6n de la Ley 3 estos emPleados solo pueden retirare a los 61 aflos. En caso de

los empleados de la Ley 1 la edad de retiro 8e mantuvo iSual con la aprobaci6n de la l,ey
3, es decir, a los 55 aftos. No obstante, estos empleados vieron reducidas su pensi6n futura
y sus beneficios considerablemenle. "

El Administrador explic6 que: "Es importante destacar que de los 9,455 emPleados
adivos del^[r-y 447, mris de 2,000 empleados ya tiene la edad para retirarse, pero no se

han retirado. Una de ellas razones por la que no se letilan es porque la pensi6n con la
que se irian hoy en muy baja para cubrir sus necesidades y en adici6n no recibirdn los
bonos, pero mas importantes af!, es que no recibirian la contribuci6n meruual de $100
para costear parte de sus gastos de seturo m6dico."

Affadi6 que: "Es importante destacar que baio el sistema "pay as you go" ahota es

el patrono el que paga tanto la n6mina de sus empleados como las pensiones de sus
pensionados. Por lo que a partir de la Ley 106,la futura pensi6n de los empleados costdrd
a los pahonos menos que el salario miis los beneficios marginales que se paga a los
empleados actualmente. Por lo tanto un programa de retiro incentivado a los empleados
de la Ley 447 y la I*y 1 es viable y loable por las siguientes razones: 1) hace justicia a

empleados de la Ley 447 y I-ey l quienes, bajo la Ley 3, vieron sus pensiones reducidas
en mas de un 35%, se le elimin6 la aportaci6n mensual al plan mddico y se les aument6
su edad de retiro a 61 affos para los Ley M7;21genera ahorros multimillonarios en
n6mina tanto al fondo general como a los presupuestos de corporaciones y municipios;
3) est6 acorde con la potitica p(blica del Gobierno de tener un gobierno mds pequeflo,
m6s 6gil y eficiente; 4) viabiliza la consolidaci6n de agencias y la utilizaci6n de la
heramienta del empleador rinico para teemplazar a[ personal que se retire, y por riltimo;
5) le permite retirarse a empleados que armque ya alcanzaron y sobrepasaron la edad de
retiro, contintan trabajando, muchos de ellos aun enfermos, pues el porciento de pmsi6n
con el que se irfan hoy no les alcanza para vivi!, con el agravante de que no tindrian
tampoco la contribuci6n mensual de 9100 para su plan m€dico luego de haberle dado los
mejores afros de su vida a construir el Puerto Rico de hoy.,,

En sus comentarios el Lcdo. Collazo Rodriguez indica que ,,sin duda algrma, la
iniciativa bajo investigaci6n de esta Honorable Comisi6n mejoraria las condiciones
socioecon6mi{as, tanto de los empleados cobijados bajo la Ley aA7, como la de los
empleados elegibles cobijados bajo la Ley 1, Cabe seffalar que es; propuesta representa
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un ahoffo significativo al Gobiemo de Puerto Rico, MuniciPios y CorPoraciones Rlblicas.
Ello debido a que ausculta en sus ProP6sitos producir ahorros al Fondo Geneml del
Gobierno, asl como a los presupuestos de MuniciPios y CorPomciones P(blicas.

En ese sentido es importante recalcar que Proveer un retiro incentivado seria una
altemativa viable y razonable pam generar ahorros significativos en n6mina. La
Administraci6n de Retiro ha realizado va os estudios actua ales y de imPacto
econ6mico con relaci6n a la implementaci6n de una ventana de retiro incentivado Pala
empleados activos de la tey 447 y empleados elegibles de la ky 1., y todos los estudios
conduyen que estos programas generarian ahorros millonarios en n6mina. M65 aun, en
el escenario actual d el sisterrra " pa! a6 you go" en el que tanto la n6mina de los empleados
como la eventual pensi6n de ese empleado es pagada por el patrono. En es€ sentido, la
perui6n de un pensionado es solo una fracci6n del salario actual y los beneficios
marginales que deventa con estatus de empleado."

Enfatiza el Administlado! en sus comentarios que, "No obstante, es importante
considerar que los empleados de Ia l,ey 1 son en cantidad tres (3) veces mAs que los
empleados activos de la I-ey 1147. Por lo tanto, cualquier programa de tetiro incentivado
que Ee disene y contemple incluir a los empleados de la l,ey 1 debe realizarse
cuidadosamente para no perde! un recurso humano valioso, expeiimentado y con
conocimiento hist6rico de Ia labor que realizan en sus agencias con el fin de asegurar el
buen funcionamiento y operaci6n de la entidad gubernamental concemiente.
Recomendamos, ademds, que, se excluyan del mismo a los policias del sistema de lango,
esto por razones de seguridad priblica. Permitir el retiro temprano de miles de policias es

estos momentos pudiera provocar ur problema de personal en la uniformada y por ende,
un problema de seguridad en Puerto Rico. Para estos servidores ptblicos deben

^$ 
analizarse.altemativas para que cuando llegue a su edad de retiro puedan retiraEe con

c\f ^Jn 
retuo dt8no,-

Termina sus comentados indicando que, "Es menester seialar que un programa
de retiro incentivado es estos momentos no tendrra un impacto econ6mico para el Sistema
de Retto, ya que desde el 1 de julio de 2012 el Sistema de dej6 de ser el pagador de las
pensiones, se eliminaron las apotaciones patlonales y las pensiones pasaron a se!
pagadas por el Fondo General a havds del sistema "pry as you go". Por lo tanto, es
importante diferenciar entre el programa de pre letiro yoluntatio creado al amparo de la
ky Nim.211 de 8 de diciembre de 2015 y un programa de retiro incentivado que se
viabilice en estos momentos. Baro la Ley 211, el patrono continuaba pagando un minimo
del 50% de la retribuci6n del pre retirado hasta que este alcanzara los 61 afios de edad.
Luego de cumplir los 61 afios de edad, el patrono dejaba de pagar los beneficios y la
responsabilidad de pago recala sobre el Sistema de Retiro. Como hemos observado
anteriormente, a partir de la Ley 105 es el patrono y no el Sistema de Retiro quien paga
las pensiones de sus retirados.
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Por Io tanto, Ia Administraci6n de RetLo considerc favorable un programa de

rctiro incentivado siernpre y cuando se ajuste y se disefre conforme a los Par6mehos y
estudios actuariales y de imPacto econ6mico que hemos realizado u analizado. De esta

forma, podemos aseguramos que el programa de retiro incentivado Eenere ahorros

sustanciales y ompla con las proyecciones y planes fiscales concernientes. Es imPodante

destacar que en estos ProSramas de r€tiro incentivado los ahorros estdn directamente

ligados con el porciento de participaci6n en el programa. No obstante, entendemos que

laparticipaci6n serd significativa, especialmente la de los Participantes de la ky 447."

En las Vistas P(blicas dedicadas a los funcionarios ptlblicos particiParon ur Sran
n(mero de empleados y exempleados del Gobieino de Pueto Rico.

La Sra. Enilda Mundo Flotes particip6 a nombre del grupo Movimiento Retiro
,l4Z Inc. Este gupo compuesto de empleados de varias agencias del Gobiemo se organiz6
para analizar la situaci6n creada que afectaba a los empleados rethados baio la Ley 447,

y llevar recomendaciones a la legislatura. La Sra. Mundo Floles hizo un recuento de los
esfuerzos y el trabajo que realizaron, que dieron como resultado el proyecto de ley que
dio base a la Ley 211-2015. Expres6 que, con esta ley s€ pretendia realizar el proceso de
evaluaci6n de rm programa de preretiro voluntario, con el cual entre otras cosas, los
empleados de la Ley M7 que cumpliesen con los requisitos establecidos en la misma,
pudiesen preretirarse cobrando el sesenta por ciento (60%) de su salario hasta que
cumpliesen los sesenta y un (61) afros de edad, dos (2) anos de pla.n m6dico a partt de la
fecha de separaci6n de empleo, la liquidaci6n de sus licencias de enfermedad y
vacaciones (segdn Ia Ley 25) y con la garanda de un cincuenta por ciento (50%) minimo
de pensi6n calculardo su salario al 30 de junio de 2013, cuardo cumpliese la edad de
jubilaci6n.

Seiala la Sra. Mundo que, como lequisito de aprobaci6n del programa de prcrctiro
en una Agencia, la misma debla evidenciar gue el programa le generaba ahorros, el no
tener deudas con los Sistemas de Retiro o tener un plan de pago acordado de existir la
misma. Aiadi6 que, oho dato relevante ela que, el proceso de investigaci6n era de
caracter compulsorio para todas las dependencias gubetnamentales, que tuvieran
empleados que cumplian con los rcquisitos para acogers€ alprogama. Ind-ic6, adem6s,
que, dentro de las agencias claves en el proceso estaban el Sistema de Retito qdenes
realizarian los actuarios y la Oficina de Gerencia y presupuesto que tmdria la
responsabilidad de las difurentes etapas de anelisis y finalminte, la iprobaci6n del
programa para las atencias que cumplieran con los requisitos para particirar del mismo.

, Explic6 que, dentro del proceso que se llev6 a cabo en los primeros meses del aio
2016, nunca se pudo certificar la totaldad de empleados priblicos de la Ley 442 qlje
cu.lificaban para el programa, ni finalmente cuantos de ellos se pudieron acogei al
mismo. Y que, mucho menos se pudo saber cudles habian sido las economias pro-ducto
del programa. Seftal6 que, miles de empleados ain estaban trabajando por diferentes
razones, que van desde las denegaciones sin raz6n informada, hasta las que simplemente
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los jefes de agencias no cumplieron con el proceso. Fue enfdtica en seflalar que,
"insirtimos en lecalcar que 1a acci6n de dichos funcionarios no tiene otro si8nificado que

no sea un abierto incumplimiento de la l,ey."

En su ponencia, adem6s, indica que, muchos empleados que solicitaron el
preretiro nunca recibieron contestaci6n final a su petici6n, y que,las agencias que tenian
la resporsabilidad del proceso de preretiro, la OGP y Retiro, no habian realizado el
mismo en su totalidad y sin embargo, procedieron a aplicar el progmma con sus propios
empleados. Explic6 que, luego de esta situaci6n, los empleados priblicos se enfrentaron
con los plocesos para la aprobaci6n de la Ley 106, "Ley patu Garantizar el Pago a
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportacione.s Definidas para los
Servidores Prlblicos," El Artfculo 7.1 pletendia derogar la ky 211, del preretiro
voluntado. Manifiesta que lograron que se enmendara la letra de dicho Articulo para
garartizar los derechos adquiridos de los ya pre retirados y se les honraran los mismos
derechos a los empleados que a(n esperaban por las contestaciones a las solicitudes
oportunamente plesentadas. No conforme con lo antes logrado, enfatiz6, que la Ley
seguia siendo letra muerta pala los Jefes de Agencia, para OGP y los Sistemas de Retilo.

La Sra. Mundo resumi5 la situaci6n qtre enfrentan los empleados de laLey 447 en
varias agencias del Gobierno: en la Corporaci6n del Fondo del Segulo del Estado (CFSE),
indic4 al dia de hoy no han recibido una raz6n que justfique el que no se haya
implementado el Programa, aun siendo esta Corporaci6n la agencia con mayores ahorros
certificados en su Tasaci6n de tnplementaci6ry $15 millones aproximadamente en su
primer afro del Programa; en la Administlaci6n de los Tribunales los empleados que
habimdo presentado el inter€s de participaci6n, nunca vieron que se lealizar:a nintuna
gesti6n pam al menos evaluar posibilidades; en el Departamento de Salud y en el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sefra.la, que existen empleados que
iedaman discrimen en la aplicaci6n del programa, en abierta violaci6n a sus derechos.
Tambi6n mencion6, la Sra. Mundo Flores que, en algulos municipios, como en es el
Municipio de San Juary toda gesti6n realizada en los pasados aflos ha sido infructuosa.

Tambi6n, la Sra. Murdo, present6 recomendaciones y solicitudes, entue estas:

1. Que atmdiendo la realidad que Ia Ley 3-2013 no cumpli6 con su
prop6sito de salvar el cr6dito del Pais, puesto que el mismo fue en
detrimento continuo hasta ser degradado a la condici6n de chatarla, se
derogue la misma.

2. Oue se considelen altemativas adicionales como 1o son el aumento del
por ciento (%) de 1a pen.si6n para todo empleado publico cuya pen5i6n
fue modificada por la l€y.

3. Que se afiada rma aportaci6n vitalicia para el Plar Mddico a todos los
empleados de la Ley tl4z afectados por la Ley 3.
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4. Que s€ garanticr€ que las Pensiones ya modificadas por la I*y 3 no est6n

sujetas a ningrin otro ajuste PloPuesto Por ningrma entidad, incluyendo
la Junta de Control Fiscal.

5. Que se detogue el estatuto que establece la rcducci6n de la Pensi6n a

aquellos empleados acogidos al Retio Coordinado cuando reciban sus

beneficios de Seguro Social
6. Que se agoten todos los recursos en Ley para que la decisi6n final de la

aplicaci6n de cualquier ley producto de esta investiSaci6n no recaiSa ni
en los Jefes de Agencias ni en la Oficina de Gelencia y PlesuPuesto.

7. Que se incluya el termino de "Obligatorio" a la realizaci6n del an6lisis
que se solicita a las agencias como parte de este ploc€so.

8. Que el criterio de edad de cincuenta y cinco (55) aflos no sea utilizado
como requisito pam ser participe de cualquier Programa de retiro que
pueda surgir de esta investigaci6n. De igual forma debe incluir todo
empleado activo, aunque sobre pase los s€senta y un (61) aflos de edad,
ya que, los mismos en su mayoria a{n &abajan por que la pensi6n a la
cual tienen derecho no es suficiente para sufragar sus necesidades
b6sicas, principal.mente de plan m€dico.

9. Que se induyan t6rminos de tiempo limitado para el cumplimiento de
los procesos inherentes a cualquier legislaci6n que surja del presente

Proceso.
10, Que se derogue cualquier Norma o Articulo de Ley que haya establecido

el que se descuente el veinte por ciento (20%) de los alorros acumulados
bajo el "Pay as You Go" establecido en la l,ey 106.

Termina indicando la Sra, Mundo que cualquier opci6n de retiro para los
empleados que llevan mas tiempo tiabaiando pertenecientes a la l-ey 447 y la lay 1,,

establece ahorros para el gobiemo basado en que los salarios de los nuevos empleados se
establecerian al b6sico de la escala de los puestos a ocupar, lo que es considelablemente
mds bajo que los actuales.

El Sr. Nelson Hernrndez trabaja en el Departamento de Hacienda y particip6 en

Jal 
VistT Pftlicats. El Sr. HemSndez present6, un cuadro de c6mo estdn loJ empleados

bajo laley 447. Sefia16 que, los ciento nueve (109) empleados activos baio laGy 447,
promedian mes de trcinta (30) aftos de servicios cotizadot con edades esiimadas entre
los cincuenta y dos (52) y ses€nta (60) afros y s6lo representan un seis por ciento (6%) del
total.de empleados activos. Sugiri6 que, la nuevi legislaci6n debe procurar mejores
condiciones para que el empleado vea una altemat]va akactiva para sufragai sus
compromisos econ6micos, de salud y las condiciones actuales impueitas por el Estado.
Present6 las condiciones que entiende ideales y que brindaran esiabilidad emndmica a
los futuros iubilados:

1. U- n sesenta por ciento (60%) permanente, de la retribuci6n promedio al 31 de
diciembre de 2015, el cual es justificado por las siguientes condiciones actuales:
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a. La reducci6n sustancial y despropolcionada de los porcentaies Para el
computo de las pensiones impuestas por la L€y 3: las pensiones de

setenta y cinco por ciento (75%) y sesenta y cinco por ciento (55%) fueron
rcducidas a un teinta y ocho por ciento (38%), estableciendo una
rcducci6n de cincuenta y uno por ciento (51%).

b. La potencial reducci6n de las pensiones mayores de $1,200, Por efecto
de la Ley PROMESA, en un ocho punto cinco Por ciento (8.5%).

c. La p€rdida de la aportaci6n para el plan mddico, impuesta por la Ley.
Esto producid un gasto adicional para eliubilado contra la pensi6n para
sufragar el costo del plan mddico.

d. Las mtrltiples cuotas impuestas pala cubrh la crisis fiscal que elevaron
sitnificativamente el costo de energia el6ctrica y agua potable.

e. El incremento escalonado anual de los planes m6dicos, medicamentos,
alimentos y servicios en general.

f. La aceleraci6n de la inflaci6n que continuard diluyendo la capacidad
adquisitiva de los futuros p€nsionados.

2. La eliminaci6n del efecto del Plan Coordinado con el Seguro Social, segrin
dispuesto en la ky 447, en su Adculo 2-102 ft). Segfu personal de Retto, el
ajuste continda e impactar6 las futuras pensiones de la manera siguiente:

a. Descuento fiio de $165. Si el empleado TENiA la edad y los anos
requeridos de servicio a la fecha de sujubilaci6n.

b. De€cuento firo de $110 si el empleado NO TENiA la edad, pero contaba
con los aflos de servicio requeridos a la fecha de sujubilaci6n.

c. Descuento de $1.00 hasta $82 si el empleado NO TENIA la edad y no
contaba con los aflos de servicios requeddos y si la pensi6n no es por
concepto de incapacidad.

3. Una aportaci6n de $150 para un plan medico por dos (2) aflo& efectivo a la
fecha de efectividad de la jubilaci6n y otorgado al futuo jubilado acceso a las
cubiertas de planes m6dicos para empleados tubernamentales al amparo de la
Ley Nrim. 95 de 29 de junio de 1963, segrin enmendada, conocida como la Ley
de Beneficios de Salud para Empleados Priblicos", realizado el pago de la
prima correspondiente, de sus propios ingresos.

4. Liquidaci6n de balances de Liccncia de Vacaciones y Licencia de Enfermedad,
libre de tributaci6n.

a. La Licencia de Vacaciones acumuladas se liquidar5 dentlo de los
p melos cuaho (4) meses situientes a la fecha de jubilaci6n.

b. La Licencia de Enlermedad se liquidard dentro de los doce (12) meses
gfuientes luego de los cuaho (4) meses del pago de licencia de
vacaciones.

5. Que el empleado pueda optar por rctirar sus ahorros de la Asociaci6n de
Empleados del ELA, siempre que no est6n garantizando deudas de dicha
entidad.



Sefrala, el Sr. Hemdndez que, la potencial salida de los ciento nueve (109)

empleados de la ky 447 no rePresenta una interruPci6n opemcional a la agencia y miis
bien producird ahorros en su presupuesto. Los pioyectos de mecanizaci6n de Proce8os
con aplicaciones como SURI, Colecturia vttual y Planillas en Llnea est6n

proporcionando a la agencia la agi.lidad planificada, produciendo mayores tecaudos con

menor esfuerzo de su recurso humano. ExPresa que, el 6xito alcanzado mediante estas

plataformas nos comprueba que Ia agencia ha continuado cumptiendo su funci6n
gubemamental de recaudo, de servicios al cont buyente y al priblico general, con la
ausencia de los empleados retirados como resultado de la Ley de Pre retiro Voluntado
(l€y 211-2015) y los planes de renuncia incentivada.

La Sra. Maribel Latzar Yel zqnez, alguacil del Centro Judicial de Bayam6n,
particip6 de las Vistas P(blicas.Iadica la S!?. Lanzar Velezqt,PJz que fue nombrada balo
la Ley 447 y que tiene trcinta y dos (32) afros de servicio y cincuenta y seis (56) aios de

edad. Manifiesta su perplejidad cuando se firm6 la Ley 3-2013 que dej6 reducidos sus
beneficios de retiro, Aleg6 en su ponencia que en ese mornento la Rama |udicial no
recuti6 a su autonomia e independencia judicial para salvarlos de esa injusticia, y se les
aplic6 la "medicina amarga" a todos por igual, fueran empleados de la Rama Judicial o
de cualquier otra a8encia del gobiemo.

Explic6 que, en e[ afro 2015 cuando se aprob6 la l-ey 21.1., ella como otros
compaieros de tlabajo en la Rama Judicial realizaron multiples gestiones con la
Administraci6n de los Tribunales para que se les incluyera en el Programa de Pre retiro,
pero sus gestiones fueron infructuosas. Indica que, entiende que hay cuakocientos ocho
(408) empleados que quedan de la Ley 442 con mes de tr€inta (30) aios de sewicio. Se
siente desprotegida porque nadie en la Rama Judicial los representa. Manifiesta que por
temor a represalias muy pocos se atreven a expresarse al respecto.

_s
c\"\tSF.

Finaliz6 presentaldo unas peticiones:

1. Que se derogue la Ley 3-2010, a los empleados pfblicos de la Ley 447, pues no
cumpli6 su prop6sito.

2. Una aportaci6n vitalicia de plan m€dico a los empleados de la Ley M7 que
fuelon afectados por la ky 3-2013.

3, Que no se utilice el criterio de edad de cincuenta y cinco (55) aios para ser
participes de cualquier legislaci6n producto de esta investigaci6n.

4. Que de igual forma, debe incluirse a todo ernpleado de la l,ey 44Z,ylaLey L
aun cuando tenga sesenta y un (61) affos o mds.

5. Que se reconsidere la reevaluaci6n del Retiro Coordinado.
6. Que se reevalte la apo aci6n del veinte por ciento (20%) de los alorros

acumulados aportados exclusivamente del salario del empleado bajo el ,,pay
as you go".

23
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El Sr. Gilbe.to Cruz Figueloa, prcsent6 su visi6n de la situaci6n financiera del
Sistema de Retiro y los ploblemas que ha tenido por el mal manejo de fondos a su cargo
y las malas decisiones tomadas por sus administradores.

El Sr, ,{ngel Femando Maldonado Morales, es empleado d€1 DePaltamento de

Justicia, Divisi6n del Registro d€ la Propiedad, Secci6n de San GemAn. Ha habarado Por
heinta y tres (33) aflos en el Registro de la Propiedad. El Sr, Maldonado, explic6 con

detalles como el Departamento de Justicia no ha permitido que se letire desPu6s de haber
cumplido con los requisitos para el pre retiro de la Ley 21-l-2015. Detall6 todas las

enfermedades que tiene y que le aJecta el rendir una labor de excelencia: trastorno de
aasiedad generalizada, cervicales lastimadas, espalda baja y hombros, carpal tdnel en
ambas manos/ nervio ciatico, alergia en la vista, y sobrcviviente subduEl hematoma.

El Sr. Maldonado teside en San Germin y solicit6 deponer en las Vista Piblicas
para exponer su situaci6n y apoyar que se legisle un proyecto que beneficie a los
empleados que qued anbajo la lcy MT.Solicita que s€ legisle para que no interven8an los

Jefes de Agencia y que sea obligatorio cumplir con la Ley que se apruebe.

El Sr. Carlos Paniagua es empleado del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) y particip6 en las Vistas Priblicas para expresar las preocupaciones
de los empleados priblicos que est6n cobijados bajo la Ley 447 y Ley 1 que conforman las
agencias del DRNA, Iunta de Calidad Ambiental, Administraci6n de Desperdicios
S6lidos y el Programa de Parques Nacionales.

Agencia Ley M7 Ly1 Total

DRNA 49 327 322 698

PPN 9 90 123 222

JCA 110 285

ADS 2 20 5

Total 72 547 613 1232

Trajo a la consideraci6n de 1as comisiones Ias siguientes solicitudes y
recomendaciones:

1. Una pensi6n vitalicia de un sesenta y cinco por ciento (55%).
2. Solicitan que el criterio de edad de cincuenta y cinco (55) afro6 no sea utiLDado

como requisito para ser partlcipe de cualquier programa de retiro que pueda
sugir de esta investigaci6n. De igual forma debe inclut todo empleado activo,

Otras leyes

72 163
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aunque sobre pase los sesenta y un (61) afios de edad, ya que los mismos en su

mayoria afn trabaian porque la pensi6n a [a cual tienen derecho no es

suficiente para sufragar sus necesidades bdsicas, pdncipalmente de plan
mddico-

3. Solicitan el pago de las licencias de vacaciones y enfermedad exentas de pago

de contribuciones. I-as mismas deben ser liquidadas dentro de los primeros
cuaho (4) meses siguientes a [a fecha de jubilaci6n.

4. Que se elimine el efecto del Plan Coordinado con el Seguro Social, segfu
dispuesto en la Ley 447, en su Artlculo 2-102(b).

i. Descuento fijo de $16.5. Si eL empleado IENIA ta edad y los anos

requeddos de sewicio a la fecha de su jubilaci6n
b. Delcuento fijo de $110 si el empleado NO TENiA la edad, Pelo contaba

con los anos de servicios requeridos a Ia fecha de su iubilaci6n.
c. Descuento de $1.00 hasta $82 si el empleado NO TENIA la edad y no

contaba con los afros de servicios requeridos y si la Pensi6n no es por
concepto de incapacidad.

5. Solicitan el pago de la contribuci6n patronal al Seguro Social y Medicare.
6. Que se derogue cualquier Norma o Articulo de ky que haya establecido el que

se descuente el veinte por ciento (20%) de los ahorros acumulados bajo el '?ay
as You Go" establecido en ta Ley 106.

7. Piden mantener una aportaci6n patronal de $150 mensuales del plan m6dico
para todos los empleados de la tey 447 y otorgarle al empleado que se acoja al
plan acceso a las cubiertas de planes m6dicos para empleados

Subemamentales al amparo de la Ley 95 del 29 de iunio de 1955, se$in
enmendada.

Termin6 diciendo que solicitan un trato justo y respetuoso para todos los
empleados p(blicos que ya desde hace varios arlos estaban prestos a retirarse.

El Sr. Miguel Aagel Hernindez de fesris y la Sra. Alba L. Rivera participaron en
Ias Vistas Pfblicas, estos trabajan en el Departamento de Educaci6n. Expresaron la
frustraci6n de muchos empleadospor la falta de acci6n del Departamento. Indicaron que
aproximadamente setecientos cuarcnta y ocho (748) empleados no docentes de la oficina
central, regiones educativas y escuelas estdn preocupados respecto a su tetiro. Seflalaron
que han buscado informaci6n y le han indicado que la decisi6n depende exclusivamente
en la agencia y aprobaci6n del Secretario de Educaci6n. Segrln expresa la Sra. Rivera en
el Sistema de Retiro le indicaron que Ia agencia no habia radicado ninguna petici6n de
retlo. Sefral6 que secreta os anterioles no cumplieron conforme al programa y que uro
de ellos decidi6 no implementarlo porque supuestamente no se lograban economias al
incluir empleados sufragados con fondos federales. Expresaron su pteocupaci6n por la
crisis que existe en estos momentos en la Isla y lemen que le sigan reduciendo su por
ciento de retiro.
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Estos fimcionados p(blicos explicaron Ia situaci6n del costo del plan m6dico, que
entienden seria el gasto mayor que 6endrian que asumir los letirados. Pusieron como
ejemplo, un retirado de cincuenta y ocho (58) aios, que su plan m6dico costada entre

$258 y $393. Si el salario promedio minimo es de unos $1,517, con un reti{o aProximado
del treinta y ocho po! ciento (38%) de sueldo, equivaldria a quedarse con cerca de $251
mmsuales al final de cada mes. Seflalan que con este dinero nadie puede vivir.

Sugtieron que la legislaci6n que se apruebe no debe tener limitaciones en cuanto
a contrataciones con agencias gubemamentales o privadas que tengan alg{r contuato con
el Gobierno. Seialaron que con la reducci6n de escuelas y de matricula de estudiantcs
seria recomendable un programa que incentive a empleados a retirarse.

Prcsentaronvarias lecomendaciones, entte estas:

^scv$flF

1. El por ciento solicitado para el rctiro incentivado de un setenta y cinco por
ciento (75%) a un sesenta y cinco por ciento (65%) vitalicio para los
empleados de la I-ey 447. Esto tenimdo en consideraci6n que losempleados
no docentes gerenciales no hal recibido aumento en su salario en los
fltimos quince (1.5) afros.

2. ARadir una aportaci6n de $150 vitalicia para el plan m6dico.
3. Liquidaci6n del pago de licencias acumuladas de enfermedad y vacaciones

como derechos adquiridos.
4. Pago de Bono de Navidad.
5. Solicitan que se derogue cualquier norma o Articulo de Ley que haya

establecido el que se descuente e1 veinte po! ciento (20%) de los ahorros
acumulados bajo el "Pay as You Go" establecido en la Ley 106.

5. 5e inctuyan tdrminos de tiempo limitado para el cunplimiento de los
procesos inherentes a cualquier legislaci6n que surja del presente ploceso.

7. Que el criterio de edad de cincuenta y cinco (55) aftos no sea utilizado como
requisito para ser participe de cualquiu programa de retiro que pueda
surgir de esta investigaci6n, De igual forma debe hcluir todo empleado
activo/ aunque sobre pa6e los sesenta y un (61) aflos de edad, ya que los
mismos en su mayo a adn trabaran por que la pensi6n a Ia cual tienen
derecho no es suficiente para sulragat sus necesidades basicas,
principalmente de plan mddico.

8. Detener el descuento de las aportaciones del Desempleo del Departamento
del Trabajo y del Fondo del Seguro del Estado del empleado desde que se
acoja al Ptograma.

9. La legislaci6n que se apruebe no debe tener limitaciones en cuanto a

contmtaciones con agencias gubemammtales o piivadas que tengan alg{n
contrato con el Gobiemo.

Terminaron agradeci€rdo la oportunidad de expresarse sobre la R. del S. 1287.
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La Sra, N6lida Ramo6 tambi6n se exPres6 sobre la R. del S. 1287 mediante una
ponencia escrita. Present6 su visi6n de los problemas que ha tlaido la situaci6n fiscal del
pafu, Y los hopiezos que har confrontado los empleados prlblicos con sus programas de
jubilaci6n. Seffal6 que, es funcionaria pfblica por keinta y dos (32) aios en Posiciones
relacionadas a asuntos fiscales. Reconoci6 que, la n6mina es el gasto mayor que ostenta
el Gobiemo de Puerto Rico. Manifest6 que con la l€y 211 se pretendia establecer un
sistema mediante el cual, empleados elegibles del Gobierno pudieran separarse de sus
empleos con incentivos, y un sesenta po! ciento (60%) de su salario mensual hasta que
cumplieran los requisilos para rctilarse. Sefralaron que, la medida tuvo un impacto
considerable ante los ojos de los servidores p(blicos y de las propias agencias quienes
economizaban un cualenta po! ciento (40%) de los salarios. De otra parte, los servidores
prlblicos abandonaban el gobiemo con incentivos, muchos de ellos hdbiies para continuar
trabaiando en el sistema privado y con una mensualidad garantizada hasta cumplir la
edad de rotiro.

Explic6 que, la medida h.rvo controvercias relacionadas a los procesos y las
posturas asumidas en las agencias que limitaron la participaci6n. En su ponencia escrita
plesent6 varias recomendaciones, entre estas:

1. Reevaluar las agencias que se acogieron al Programa de Preretiro (2015) a los
fines de establecer las economias reales generadas del Programa.

2. Establecer trna comparaci6n de beneficios ante un refuo incentivado o un
preretiro voluntario.

3. Definir los requisitos pata cualifica! para este Programa. Fijar e[ por ciento de
retribuci6n a utilizarse en el c6mputo de la perui6n concedida, fiiar el tiempo
que tiene el empleado para ejercer su decisi6n de acogerse, establecer
incentivos y ayudas que puedan recibir los participantes.

4. Establecet un programa de preretiro similar al del aflo 2015, donde se le
garantice al servidor piblico al menos el sesenta por ciento (60%) del promedio
de los iltirnos tres (3) salarios mrs altos,

5. Considerar el pago del plan m6dico por un periodo no mayor de dos (2) aios.
6. Liquidaci6n de balances acumulados de vacaciones y tiempo compensato o

como incentivo.
7. Pago final de liquidaci6n no estar6 sujeto al pago de contribuci6n sobre

ingresog.
8. Pago de Bono de Navidad.

La Sra. Rebeca Soler acept6 la invitaci6n de la Comisi6n para presentar sus
comentados €obre la R. det S. 1287 y envi6 una comunicaci6n con Ios mismoi. Indic6 que,
comenz6 en 1984, hace celca de teinta y seis (36) aios, como empleada regular de carrera
en el Departamento de Servicios contra la Adicci6n. Actualmente" labota en el
Departamento de Salud, y ha aportado al Sistema de Retiro desde el 1984. Hizo ur
an6lisis de la situaci6n actual de los servidores piblicos en cuanto a sus beneficios con
los programas de retiro y los problemas que prevdn en el futuro.
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Expresa la Sra. SoLer que en el aro 2019 cuando el DePartamento comenz6 a

notificar a los empleados elegibles al Programa de Retho a tono con la Ley 72-2019, no

fue notificada, y no se explica la raz6n para eilo. Indica que, la incertidumble que siente

le ha causado una enorme preocupaci6n y falsa exPectativa. Explic6 que, actualmente

tiene diagnosticado condiciones de hipotiroidismo y Ataque Isqu6mico Transito a (AIT).

Prcsent6 unas recomendacrones, qu€ son id6nticas a las mencionadas

anteriomente por otros furcionarios que asistieron a las Vistas Pfblicas. Termin6
agmdeciendo a este Senado por la investigaci6n,

La Sra. Madbel Miranda iunto con la Sra. Elizabeth Santiago tambidn
presentaron sus comentarios sobre la investigaci6n ordenada por la R. del S. 1287. Estas

presentaron sus comentarios en repres€ntaci6n de empleados de la Corporaci6n del
Fondo del Seguo del Estado. La fta. Miranda se uni6 los servidores priblicos que la
antecedieron en sus planeamientos sobre el prerelto,la Ley M7 y Ley 1.

Presentaron varias sugerencias:

1. Se apruebe una cldusula de obligatoriedad (Compulsoria), cuando los
empleados priblicos cualificados soliciten y se acojar al prcyecto de ley, para
que los diferentes Jefes y/o Corporaciones e Instrumentalidades Pfblicas
permitan su implementaci6n.

2. No se aplique nhgrln tipo de reducci6n a [a pensi6n de los empleados que se

acojan al proyecto, porque a partt del 1 de iulio de 2013, ya se les redujo a los
empleados de la Ley ,147 enhe treinta y nueve (39) y cuarenta (40) por ciento
minimo y a los empleados de la Ley 1 entre ocho (8) a veirtitr6s (23) por ciento
minimo.

3, Una pensi6n vitalicia al salario devengado al presente, de acuerdo a los
principios de m6rito de la Ley de Retiro (Ley N(m.447 de 1951), un sesenta
por ciento (60%) minimo, y Ley L de -1990, ln cincuenta por ciento (50%) que
pertenece el servidor pfblico.

Ios empleados de la Ley 447, nombrados al 31 de mafto de 1990, minimo
al 2020, tienen tleinta (30) aflos de servicio, si se aplicara un sistema de m6rito de
dos porciento (2%) por anos de servicio hasta un m6ximo de treinta (30) aios,
tendlen una pensi6n por iubilaci6n de sesenta por ciento (60%) vitalicio. Ej. 30 x
2.0= 30.

Ios empleados de Ia ley 1 de 1990, nombrados a[ 1 de abril de 1990, minimo
al a-do 202Q tienen treinta (30) arlos de servicios, si se aplieara un sistema de mdrito
de uno punto cinco por ciento (1.5%) por los p meros veinte (20) afros de servicios
y dos por ciento (2%) por los ultimos diez (10) aios de servicio hasta un mdximo
de heinta (30) aiot tendran una pensi6n por jubilaci6n de cincuenta po! ciento
(50%) vitalicio. Ej. 20 x 1.5= 30 + 10 x 2.0= 30 + 20= 50.



29

4. Carantizar una pensi6n vitalicia al salario devengado al presente, de acuerdo

a los principios de m6rito de la Ley de Retiro, un treinta por ciento (30%)

minimo a los empleados de sesenla (60) anos o mds de edad con veinte (20)

aff.os de servicio ptblico.

Los empleados nombrados al31 de diciembre de 1999, con sesenta (60) aflos
o mis de edad mdximo al afio 2020, tienen veinte (20) aflos de servicio, si se aplica
un sistema de m6rito de uno punto cinco por ciento (1.5%) por aios de sewicio,
tendrdn una penei6n por jubilaci6n de treinta po! ciento (30%) vitalicio. Ei. 20 x
1.5= 30.

Expiicaron que la mayor parte de estos puestos esenciales corresponden a

empleados con m6s de treinta (30) aios de servicio y Berenciales que en su mayoria tienen
condiciones de salud preexistmtes, ademes, de tener los sueldos mas altos. Senalaron
que, con el ahorro del cuarenta por ciento (40%) por empleado le permitfuia a las Agencias
y Corporaciones e Instrumentalidades Priblicas, poder disponer de un diez por ciento
(10%) para conkatar personal nuevo con un salatio menor para los puestos esenciales.
Conservando a un treinta por ciento (30%) de ahorro por empleado y al mismo tiempo
cumplen con la petici6n de la Junta de Concol Fiscal de disminuir Ia n6mina
gubemamental.

La Sra. Gisela Molinade Gelpi tambi6n particip6 en la Vista P(blica, en
lepresentaci6n de un grupo de empleados del Departamento de Reculsos Naturales y
Ambientaies. Present6 un cuadro de como la situaci6n de los empleados con intenci6n de
letirars€ se ha visto afectada por los cambios a las leyes que brindarr el beneficio de retiro.
Sus argumentos son similares a los presentados por el Sr. Carlos Paniatua, quien tambi6n
particip6 en las Vistas Piblicas.

La Sra. Sandra Aime Sinchez Monlaiez, quien habaja en el Departamento del
Trabaio desde hace heinta y nueve (39) a.fros, tambi€n fue parte de las Vistas hiblicas
celebradas para atender la R. del S. 1287. En su exposici6n repas6 el impacto de las Leyes

n$ __ a+Z y 1 en la vida de los servidores priblicos. Present6 su posici6n sobre las razones por
gY 5f las cuales las ventanas de retiro no han logrado sus objetivos:
t

1.. Las plazas dejadas de estos empleados fueron ocupadas po! nuevos
empleados.

2. Se pensionaron trabaiadores con pensiones dc ses€nta y cinco por ciento (65%)
y setmta y cinco por ciento (75%), del promedio salarial establecida para las
cuales el Gobierno habia aportado mucho menos de lo recommdado
actuadalmente.

3. Se les ofreci6 planes de pagos a los patlonos gubemamentales y algunos de
estas entidades no han cumplido cabalmente.

4. Las expectativas de vida han aumentado a setenta y ocho (7g) aflos.
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5. El Sistema de Retiro de Empleados ftiblicos de Puerto Rico, ofreci6 y
administ!6 un sistema de prdstamos personaies aument6ndolo de $5 mil a $15

mil que result6 en una merma en el efectivo del Sistema.

6. Se vendieron $313 millones en pr6stamos, aProbados Por la Junta de Slndicos.

7. Se emiti6 cerca de $3,000 millones de bonos en obligaciones de pensi6n (POB),

que el Sistema, tiene la obligaci6n de repagar esos bonos de aPortaciones
patronales. In deuda tiene un repago de cincuenta (50) aflos con akededor de

$6,000 millones en interes€s y su principal.
8. Con la l.ey 63, viene lo del Fllbridq que tue diez por ciento (10%) individual

para todos, asi una persona que se iubila delaLey 447, se considera el Por
ciento de la pensi6n mrs el hibrido que se acredita a la pensi6n que fue de
cuatro (4) afios y ahora lo nuevo es Ia Ley 106, parecida a un 401K.

Manifest6, adem6s, que en su a8encia se consideraron varios preretilos y ventanas,
pero que se discdmin6 con los empleados. En su caso luego de que reuni6 todos los
requisilos le infomaron qu€ como por su edad en unos afros se acercaba retirarse no la
iban a considcrar para preretiro. Explic6 todas las gestiones que realiz6 con las agencias
implicadas pero que, nunca se hizo nada.

Present6 varias sugerencias:

1. Que se enmienda la Ley 3, o que se proceda a hacer r:ra nueva Ley que d6 una
meior situaci6n de vida

2. Se aummte el por ciento de sus pensiones.
3. Que no recaiga en la Oficina de Gerencia y Presupuesto,las leyes, porque en

expedmcias arteriores les hacen no ser elegibles. Omitir ta ftase "a discrecidn
de...".

4. Que no se vea como obieto de negocio el efecto fiscal de los empleados al hacer
el proyecto de ley.

La Sra. Oneida Cabo Rodrlguez, empleada del Departamento de Salud y quien
trabaja en los Hospitales de Centro M6dico, particip6 con el Sr. Juan D. Zayas Garcia,
quien labora en el Hospital Univelsitario de Adultos de Centro M6dico, en las Vistas
Ptiblicas. Presentaron la situaci6n de los empleados baio las disposiciones d€ la l-ey 447.
Sefialaron que, Iuego de ser informados en el ano 2015 de la aplobaci6n de la ky de Pre
retiro Volultado no se les permiti6 acogerse al mismo, y no se sometieron los informes
requeridos de los empleados que cualificabar del Hospital Universitario de Adultos y
del Hospital Pedidtrico al Sistema de Retiro y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Manifiesta que el resto de los empleados adscritos al Departamento de Salud si fueron
parte del proceso requerido pot la l,ey, por 1o que entiende que hubo un trato
diEcriminatorio con los empleados de los hospitales violentando sus derechos y evitando
que por [o menos se hiciera la evaluaci6n inicial, independientemente de lo que pudiera
ser el resultado final.



3l

Explicaron que la dindmica de trabajo en el escenario de un hosPital, tanto Pam el

personal de enfermeros (as) y Personal de aPoyo, es el de laborar en un ambiente de

mucha tensi6n, estr6s y presi6n. Esto les causa, indic6, un desgaste fGico, carta emocional
que se acrccienta con el paso de los a.fios. APuntan que, hace m6s de treinta (30) anos

firmaron un conhato con el Cobierno que fue unilateralmente modificado despojrindoles

de manera insensible de la pensi6n que Por aios habian kabaiado.

Terminaron maniJestando que, conflan en que se pueda legislar en su favor,
brinddndoles la oporttmidad de un retiro mrs iusto que lo establecido por la Ley 3.

Empleados del Municipio de San Juan tambi6n se e4rresaron sobre la R. del S.

1,287 pot voz de la Sra. Marla de Lourdes Chaparro Torres. La Sra. Chapato explic6 en
su ponencia escrita las gestiones y reciamos que han dtigido al Municipio de San Juan
luego de la aprobaci6n de las kyes 211, 106, y 262, Seflal6 que, en el aio 2016 se realiz6
una encuesta para conocer el inter6s de los empleados acogidos a la Ley 447 en participar
en el Ptotrama de Pre retiio Volunta.lio, pero que luego de ese primer paso ntrnca han
tenido conocimiento de cualquier otra gesti6n posterior o inherente al proceso. Expresan
que [o han tenido contestaci6n a las cartas dirigidas a la administEci6n del Municipio.

Los tlecientos setenta (370) empleados que podrian beneficiarse de la implantaci6n
del programa de Pre retiro Voluntario, hdica, nunca han recibido o entaci6n,
infomaci6n o comunicaci6n verbal o escdta de la Oficina de Adminishaci6n de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del Municipio sobre este tema. finalnente, expresan
que se sienten presos del desconocimiento y la incertidumbre de su futuro.

El Sr. Jerry Rivera, quien labora en la Administlaci6n de los Tribunales, expres6
su preocupaci6n po! escrito ante la inacci6n y negaci6n de la Rama Judicial a que sus
empleados participen de algrin plan de retiro incentivado, Pre retiro Voluntario o Retiro
Temprano. Indic6 que, cuarenta (40) empleados han mostrado inter66 en retirarse,
Present6 a la Comisi6n en su escdto los ahorros que entiende puede generar que se
permita el retiro de estos empleados.

De'sr
.{'l

Anual

Sueldos...................

Beneficios malginaleg

Total de N6mina.......

. $1,,766.cf,A.00

..$ 534,745.00

. $2,300.749.00

Ahorlo de retiro incentivado o Pre retiro de 60%

Sueldo $1,765,004.00 x 40 % = 9706,401,.00
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Beneficio marginal 534,745.00

$1,24L,146.00 Un Ahoro de 53.9%Total de ahoro

Termin6 aEradeciendo la atenci6n a sus planteamientos.

El Sr. Joel Rivera Morales, Pr€sidente de la Asociaci6n de Empleadoe
Gerenciales cle la Autoridad de los Puertos, envi6 comentados escritos sobre la R. del S.

1287. Expres6 su respald6 a la resoluci6n y manifest6 la pleocupaci6n de los emPleados
gerenciales de la Autoridad ante los rumoies de pdvatizaci6n de los Aeropuertos
regionales, los Muelles de Turismo, Carga y el Selvicio de Lanchas de Vieques y Culebra.
Seiala sobre, el hecho de que se privaticen todos o palte de estos servicios, incide, en su
seguridad de empleo y hasta se poddan afectar los beneficios que actuaLnente disfrutan,
como consecuencia de los muchos aios que han trabajado en e[ Gobiemo.

Manifiesta el Sr. Rivera Morales que, los empleados gerenciales fuelon conbatados
cuardo estaba en vigor lal*y 447 y la l*y 1., Ios cuales tienen mds de veinte (20) arios de
servicio en el Gobiemo, y estiin aahelando que se les permita disfrutar de un retiro que
cumpla no solo con sus expectativas, sino con Io que por derecho le corresponde.
Entiende e[ Sr. Rivera que, se oponen a la cantidad del po. ciento de pensi6n que se
pretende eslablecer, ya que consideran que no sea justo un cincuenta po! ciento (50%)
para los empleados de la L€y L y sesmta po. ciento (60%) pala los de la Ley ,147 cuando
a otros empleados p(blicos se le ha reconocido ur sesenta y cinco por ciento (65%) de su
salario como pensi6n.

Termina diciendo que, es su posici6n apoya! un proyecto de retiro temprano con
una pensi6n que represente un sesenta y cinco por ciento (55%) del salario que devenga
el empleado al momento de su retiro como pensi6n vitalicia.

El Sr. Luis A. Oltiz P6rez,labora en la Policia de Puerto Rico, lleva treinta y cuatro
(34) aios de servicio e indica que estd pr6ximo a cumpli! cincuenta y cuatro (54) afros de
edad. Seiala que, muchos de sus compafleros policias habfan solicitado participar en el
Programa de Ple retiro en el affo 2016 y el Superintendente no les permiti6 paticipar del
mismo por se! servicios esenciales. Solicita que, al cumplir la edad establecida por ley de
empleado de alto riesgo, les honren el poder retirarse con el por ciento que establece Ia
Ley del pre retiro u otra pensi6n establecida, pero que mejore su calidad de vida, y que
no se alterc la edad de cincuenta y cinco (55) afros y keinta (30) de servicio para recibir
una pensi6n.

La Sra. Bianca ]. Medina, labora en el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, cobra bajo la partida de fondos federaies y lleva apodando teinta y cuatro
(34) aios a los sistemas de retirc. Inform6 la Sra. Medina que luego de que los convocara
y orientaran sobre el Programa de Pre retiro Voluntario de la Ley 211-2015 y firmaran un
acuerdo de retiro, donde la Agencia le indic6 que era irrevocabte, luego de seis (6) meses
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se les inform6 que no cualificaban porque cobraban de la partida de fondos Gderales y
se les excluy6 del mismo.

Manifest6 en su escrito que, la Agencia les inform6 que Por no perder los fondos
Herales que se le asitnan, no se aprob6 la salida de esos empleados. Solicita que se

cordja o subsane cualquier emot o determinaci6n que imPida que estos empleados
priblicos y participantes de los sistemas de retiro de Puerto Rico Puedan acogerse al retiro.
Seflala que la agencia OSHA solicit6 una dispensa para cambiar los empleados de la
partida de fondos federales a estatales y pudieron letirarse sus empleados que
cualificaban.

La Sra. Medina, solicita que se busque la forma para que el Depadamento del
Trabajo pueda realizar los cambios pam que a los empleados que le cobija Ia Ley 447 se

le otorgue eibeneficio del retiro, ya que, elprocesoha sido injusto ysehanvisto alectados
aquellos empleados que cobran bajo ia pa ida de fondos federales.

Finalmente, un Brupo de keinta y tres (33) empleados de la Compaflia de Turismo
hizo llegar una comunicaci6n con sus comentados sobre la R. del S. 1287. En la
comunicaci6n escrita resumen los cambios que se han efrctuado a las leyes de retiro de
los empleados que comenzaron bajo la ky 447- Seflalan que los firmantes del documento
no pudieron beneficiarse de la l,ey 211 por diferentes razones. Indi.an que, desean
retirarse y solicitan que el Gobiemo, por el alto costo de la vida les otorgue entre un
sesenta y cinco por ciento (65%) a un sebenta y cinco (75%) de retiro de su sueldo y que
este por ciento sea computado del sueldo de los riltimos tres (3) affos de servicio, los tres
(3) mds altos. lgualrnente solicitan que se haga justicia con los empleados de la Ley 1.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSI6N

Vuestras Comisiones, en cumplimiento con la R, del S. 1287 requirieron la opini6n
de las agencias encargadas de la mateiia econ6mica, fiscal y gerencial de personal del
Gobierno de Puelto Rico. Tanto el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, la Autoddad de Asesoda Financieta y Agencia Fiscal de puerto Rico, la
Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de
Puerto Rico y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos consideran que la
medida constituye ur paso necesario y sensible para brindarle a todos los empliados
pfblicos un retiro digno.

No podemos alqarnos de la realidad actual de los pensionados del Sistema de Retiro.
La crisis financiera por la cual ha atravesado el Gobiemo de puerto Rico nos obliga a atender
la situaci6n de los servidores piblicos con u:n alto sentido de responsabilidad y
compromiso. Reconocemos que/ como ha qucdado demostlado, un grart n(mero de
empleados priblicos, por razones diversas, se mantienen laborando i pesar de haber
cumplido con los requisitos para acogerse al retto. Adem6s, la complejidad de la situaci6n
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requiere esfuerzos diritidos a evaluat altemativas viables

Luego de un estudio iesponsable y ponderado, y de haber tenido el beneficio de

escuchar en vistas pfblicas las preocupaciones genuinas de nuestra Gmte cobiiadas bajo
la lry N[m. u7 de 4 de mayo de 1.951, segrin enmendada y la Ley NUm. 1 de 16 de
febrcro de 1990, seg{n enmendada, estas Comisiones, entiende que es necesado se

plesente un proyecto de ley a los fines de atender principairnente las preocupaciones
mayores que tuvieron la inmensa mayoria de los que participaron de este proceso.

Consideramos que Ia medida que se presente debe ajustarse y diseflarse conforme
a los pardmetros y estudios actuariales y de impacto econ6mico que se hayan realizado
por el Gobiemo de Puerto Rico. Adem6s, que la misma, gmere alorros sustanciales y
cumpla con las proyecciones fiscales del Gobierno. Recomendamos que el progama que
ese establezca ten8a en mente la recomendaci6n del Sistema de Retiro en cuanto a los
miembros de las agencias de seguridad pfblica para evitar rm posible colapso €n la
seguridad del Pais.

Por todo lo antes expuesto, y con el beneficio de haber examinado la informaci6n
presentada por las partes involucradas en la problem6tica planteada en la Resoluci6n del
Senado 1 Comisiones de Gobierno; y de Hacienda del Senado de Pueto Rico,
tienen a bien este Informe Final Coniunto sobre la R. del S. 1287

Respetuosamente tido,

Dr. Carlos I. Ro
Plesidente
Comisi6n de Go

/-

BD

Mi Padilla Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

,-- C
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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 1382 con las enmiendas contenidas
en el entinllado eleclronico que sp acompaia.

ALCANC[ DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1387 propone enmendar los A iculos2,3,4,7,9,70,71,
12, 73,14, -15,16 y 17 de la Ley 208-1997, segrin enmendada, conocida como "Ley para
Rcglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturop6tica en Puerto Rico", con el prop6sito
de modificar y atemperar conceptos y definiciones; actualizar el alcance de la practicai
otorgar nuevas facultades y deberes a la .Juntai reconocer certificaciones y
especialidades denho de la profesi6ry establecer un "Formulario Naturopatico";
eliminar el requisito de residencia de un (1) ano para solicitar la licenciai establecer
nuevas regulaciones sobre el uso del titulo; aumentar penalidades.

Surge de la Exposici6n de Motivos que la Ley 208-7997, segtrlj. enmendada,
conocida como "Ley para Reglamentar el Eiercicio de la Medicina Naturopetica en
Puerto Rico", enmarc6 el campo de la medicina naturopiedca denho de la politica
ptiblica gubernamental en relaci6n a los servicios de salud y estableci6 los parametros
juridicolegales necesados para el ejercicio de dicha profesi6n en Puerto Rico. Aiade
que durante los mas de veinte (20) ailos de su vigencia dicho estatuto ha sido obieto de
muy pocas enmiendas. Sin embargo, durante ese periodo, el campo de la medicina
naturopatica ha evolucionado grandemente y se han desarrollado nuevos tratamientos
y practicas cientificamente reconocidas como efectivas.
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Recientes estudios han demostrado la eficacia de la medicina naturopittica para
el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, dolor musculoesquel6tico, diabetes
tipo 2, sindrome de ovario poliquistico, depiesi6& ansiedad y una variedad de
afecciones cr6nicas complejas. Asimismo, el Senado federal ha reconocido el valor dela
medicina naturopAtica para brindar atenci6n m6dica segura, efectiva y asequible; y ha
recomendado a los ciudadanos de Estados Unidos aprender sobre la medicina
naturopatica y el papel que ruegan los m6dicos naturopeticos en Ia prevenci6n de
enfermedades y condiciones cr6nicas y debilitantes.

No obstante, la mencionada Ley 208-1992 contiene una enumeraci6n taxativa de
las pr6cticas y m€todos de tratamientos que le son permitidos aplicar a los Doctores
NaturopAticos. Este lenguaje impide que la priictica de la medicina naturopiitica en
Puerto Rico pueda evolucionar conJorme al estado de conocimiento prevaleciente en la
profesi6n. Esto representa un gran obstdculo para el acceso de la poblaci6n
puertorriqueRa a los nuevos adelantos y tratamientos que puede ofrecer la medicina
naturopetica.

Por otro lado, la mencionada Ley 208-1997, actualmente define a las personas
autorizadas a ejercer la medicina naturopadca en Puerto Rico como "Doctores en
Naturopatia", dicho termino resulta problem6tico ya que el t6rmino "Nahrropatia",
segin se define en dicha Ley, hace referencia a una ptofesi6n legalmente distinta de Ia
medicina naturopdtica y que actualmente est6 regulada por la Ley 21,1-1997, se9nr.
enmendada, conocida como Ley para Reglamentar la Prdctica de la Naturopatia en
Puerto Rico- A esos efectos, la presente medida elimina la definici6n de "Naturopatia" y
redefine a los profesionales autorizados a ejercer la medicina naturopdtica en Puerto
Rico como 'M6dicos Naturopaticos , con el prop6sito de atemperar el nombre legal de
estos con el de su profesi6n y evitar cualquier posible confusi6n con los Natur6patas
licenciados en virtud de laLey 211-1997.

Asimismo, la presente medida elimina el requerimiento de haber residido en
Puerto Rico por un t6rmino no menor de un (1) aRo previo a la solicitud para obtener la
Iicencia de medic6 naturopetico. Dicho requisito resulta irrazonable considerando que
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Por lo tanto, considerando la gran apertura que existe a nivel nacional al
reconocimiento de esta profesi6n y que son los organismos administrativos los que
poseen la experiencia y el conocimiento especializado sobre los asuntos que por Ley se

Ies ha delegado; la presente medida enmienda la Ley 208 1997, segfn enmendada, para
facultar a la Junta Examinadora de M6dicos Naturopiiticos a aprobar y mantener
acfualizado un "Formulario Nafuropafco" conforme a las recomendaciones de un
consejo asesor presidido por el Secretario del Departamento de Salud. El Formulario
Naturopatico se establecera mediante ieglamento y dispondre los medicamentos,
tratamientos y m6todos terapduticos que los doctores en medicina naturopitica podren
utilizar.
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la gran mayoria de las instituciones acreditadas por el Coutlcil of Naturcpathic Medical
Education, se encuentran localizadas fuera de Puerto Rico. Esto significa que,
actualmente un estudiante reci6n graduado de una de estas instituciones localizadas en
Estados Unidos debe esperar un (1) aflo luego de regresar a la Isla para poder tener
derecho a solicitar la licencia para ejercer su profesi6n. Ademas, esta medida enmienda
el alcance de la priictica de la medicina naturopiitica para incluir el eiercicio de
tratamientos y terapias ampliamente reconocidos como propios de la medicina
naturop6tica. De igual forma se actualizan conceptos y definiciones; se otorgan nuevas
facultades y responsabilidades a la Junta; se establecen nuevas regulaciones sobre el uso
del titulo y se aumentan las penalidades.

La parte expositiva concluye que esta Asamblea Legislativa en su deber
ministe al de garantizar la salud de los puertor queflos y puertorriqueias, tiene la
responsabilidad de dotar a nuestro pueblo de los m6s modernos adelantos y de velar
porque la ciudadania obtenga servicios de excelencia. Por tal raz6n consideramos
necesario atemperar el ejercicio de la Medicina Naturopdtica en Puerto Rico, conforme
al estado de conocimiento de la ciencia y practica prevaleciente en otras jurisdicciones
de Estados Unidos. Las enmiendas contenidas en esta medida persiguen la excelencia
en el ejercicio de la Medicina Naturopatica, en reconocimiento del derecho de toda
persona a elegir tratamientos alternativos y/o complementarios para el cuidado de su
salud.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio y anAlisis del Proyecto del Senado 1382 la Comisi6n de Salud del
Senado solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Salud, a la Oficina de
Geren.ia y Presupuesto, a la Oficina del Procurador del Paciente, Ia Asociaci6n
Profesional de Neur6patas Licenciados de Puerto Rico, la Asociaci6n de Estudiantes
de Medi.ina Naturoped.a, a la Universidad Ana G. M6ndez, Recinto de Gurabo y la
Aso.iaci6n de Doctores en Medicina Naturop6tica de Puerto Rico.

El Departamento de Salud, explic6 que consult6 la presente medida con la.Junta
Examinadora de Doctores en NaturopaHa de Puerto Rico (Junta), asi como la Oficina de
Reglamentaciones y Certificacidn de los Profesionales de la Salud (ORCI5). A tenor
con ello, indica que la Ley Nim. 11 del 23 de junio del 1975 segtn enmendada, conocida
como la l,ey de la Reforma Integral de los Servicio de Puerto Rico, estableci6 cambios en
el sistema de presentaci6n de servicios de salud y adscribi6 al Departamento de Salud,
toda Junta, como Organismo creado por legislaci6n para reglamentar y fiscalizar el
ejercicio de Ias profesiones de la salud en Puerto Rico. Creandose de esta manera la
Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de Ia Salud (ORCPS).

Detalla que la ORCPS, provee servicios
funcionamiento de las distintas Juntas Examinadoras

de apoyo necesario para el
Entre las Juntas, se encuentra la
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Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia de Puerto Rico, la cual es responsable
de autorizar el ejercicio de las profesiones de la salud en Puerto Rico de conformidad
con la legislaci6n que les crea. Segun el Departamento, lo que propone la medida se

relacionada, entre otros asuntos, a establecer herramientas legales para regular el
ejercicio de la medicina naturopetica. Resaltarl ademas, que brindan total deferencia a

la posicion de la Junta, la cual se hace constar en un memorial explicativo, donde
exponen detalles y recomendaciones sobre los asuntos contemplados en esta medida.

La Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia de Puerto Riao, adscrita al
Departamento de Salud, apoya las enmiendas propuestas por el P. del S. 1387-

Mencionan que entienden la intensi6n de la medida por la diferencia de conceptos que
existe entre los Doctores en Naturopatia y los Natur6patas Licenciados. Aiiaden que
para no crear confusi6n con su profesi6n de Natur6patas, el Formulario propuesto se

debe llamar "FormulariLt Midico Naturopitico'. De otra parte, explican que la Ley 21:l

establece los tratamientos y metodos terapeuticos propios de la Naturopatia, y utilizan
suplementos naturales, entre otros, por lo que lo establecido en el formulario por
M6dicos Natuiopriticos, no deberd limitar, ni intederir al Natur6pata Licenciado.

Sugieren que sea aclare que la definici6n se elimina, es de la Ley 208 d,e 
-1997; y

no de la Ley 211 del 30 de diciembre de 1997. Consideran es importante la definici6n de
Naturopatia, ya que es un concepto que define a los Natur6patas y no a los M6dicos
Naturopeticos. Esten de acuerdo en que el nombre de Doctores en Naturopatia sea

enmendado a Modicos Naturopaticos, entienden que esto permitiria distinguir mejor el
concepto de ambas profesiones.

Presentan varias su8erencias de enmiendas a la medida. Mencionan que en la

pagina 11 del proyecto, linea 10, se indica que el formulario que Pretenden crear
establecerii los pardmetros, requisitos y protocolos para la aplicaci6n de 6stos,

refiri€ndose a tratamientos, etc- Sugieren que diga 'establecera los Pariimetros,
requisitos y protocolos exclusivos de la Ley 208-1997 segtn enmendada y no interferira,
ni limitarii ninguna otra Ley ya establecida , esto en referencia a la Ley 277-7997.

Aiaden que en la pagina 15 del proyecto, linea 21 dice "una licencia de

especialidad o una certificaci6n especial, como requisito previo para poder Practicar",
sugieren que diga "una licencia de especialidad o una certificaci6n especial pata los

Medicos Naturopeticos, como requisito previo para poder practicar. Ademiis llaman la
atenci6n de que al final del proyecto en Ia piigina 19, desde la linea 4, se Pretende
mantener el nombre de 'Doctor en Naturopatia y sus siglas en ingles "ND", lo que no

les hace sentido entonces el querer cambiar el nombre a M6dico Naturopdtico.

Luego de evaluar las recomendaciones de la Junta, la Comisi6n de Salud

entiende meritorio adoptar la distinci6n del nombre del formulario ProPuesto y que se

Ie conozca como Formulario M6dico Naturopetico. En cuanto a las demes sugerencias,
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se aclara que la medida objeto de estudio en nada interfiere con las disposiciones de la
Ley 2-l-L-1,997. En cuanto al nombre de "Doctor en Naturopatia", segrin se desprende de
la Secci6n 13 del Proyecto, responde a la especificidad que requiere el ordenamiento

iuridico cuando se trata de delitos.

Entienden que el cambio a M6dico Naturopiitico es beneficioso para ambas
profesiones; la de M6dicos Naturopaticos y la de Natur6patas Licenciados, porque la
definici6n de estos nombres los define. Seiialan el querer utilizar el nombre de "Doctor
en Medicina Naturop6tica" guarda relaci6n con la intensi6n del proyecto, sugieren que
puedan utilizar ademiis, las siglas en espaflol "DMN ' o en ingl€s "NMD' . Sostienen que
el nombre "Doctor en Naturopatia' representa un grado acaddmico que utiliza la
palabra de la que este proyecto propone su eliminaci6n, se refieren a la palabra
Naturopatia, precisamente porque define miis a los Natur6patas de laLey 217-1997.

Finalmente menciona que no estiin de acuerdo en que permanezcan con el
nombre de "Doctor en Naturopatia", ni sus siglas en inglds "ND , ya que la mayor parte
del proyecto busca desligarse del concepto de Naturopatia e integrar el concepto de
M6dico. Concluyen que si se pretende permanecer con el nombre de 'Doctor en
Naturopatia", entonces el proyecto no tendria sentido en un 75%. Requieren que el
nombre de 'Doctor en Naturopatia" o "ND" sea utilizado por los Medicos
Naturopaticos-

En cuanto al Departamento de Salud, endosa el Proyecto del Senado 1387, ya que
les parece c6nsona con la politica ptblica del departamento y la presente
administraci6n de gobierno. Entienden que la medida procura atemperar el ejercicio
de la profesi6n a las exigencias y retos de los tiempos presentes y futuros, dentro del
marco en que esta sirva. A esta forma concuerdan con la Junta, en que la evoluci6n y
crecimiento en los estandares de educaci6n de la profesi6n en otras jurisdicciones de los
Estados Unidos, asi como las exigencias de Ia ley, de garantizar profesionales
competentes y capacitados al servicio de nuestra ciudadania hace impemtivo atemperar
la legislaci6n actual.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP), endosa la aprobaci6n de esta
pieza legislativa. Explica que la medicina naturopiitica significa el sistema de cuidado
practicado por un Doctor en Naturopatia para la prevenci6n, diagn6stico y tratamiento
de condiciones de salud humana mediante el uso de la medicina natural, terapias y
educaci6n al paciente con el fin de mantener y estimular el sistema intrinseco de
autosanaci6n de cada individuo- Afraden que es un amplio sistema mddico enfocado
tanto en la prevenci6n de enJermedades como en el tratamiento por mdtodos naturales
de diversas condiciones de salud.

Sostienen que la medicina naturopdtica este regida por seis principios
fundamentales que han perdurado a travds del tiempo y que dirigen las estrategias y
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La OPP manifiesta que en Puerto Rico un doctor en naturopatia es considerado

un prolesional de la salud y es capacitado paia ordenar e interpretar pruebas de
diagn6stico convencionales y realizar diagn6sticos de condiciones de salud. Adem6s,
mencionan que las pruebas que estos utilizan son historial clinico, examinaci6n fisica,
exemenes de laboratorio y pruebas de imdgenes tales como rayos x y MRI.

En cuanto a las pruebas de diagn6stico, la OPP aclara que son las mismas que se

usan en la medicina convencional ya que estas han sido validadas por m6todos
cientificos y son esenciales para llegar a un diagn6stico certero/ que es de suma
importancia para poder escoger el t.atamiento naturopetico indicado. Explican que
c6nsono con 10 anterior, es que la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"
reconoce al doctor en naturopatia como proveedor y 1o define como "profesional
licenciado por [a Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia, segdn definido en la
Ley Nlim. 208-1992 supra'.

La Oficina del Procurador del Paciente indica que las condiciones de salud en
que la medicina naturopatica puede ayudar al paciente son muy variadas, entre las que
se encuentran enfermedades cardiovasculares, dolor, problemas menstruales,
problemas en el sistema gastrointestinal, problemas con el sistema respiratorio y hasta
el cdncer. Hacen la distinci6n entre la medicina naturopetica y naturopatia, ya que
ambas requieren requisitos distintos para ejercer Ia profesi6n en Puerto Rico y son
reguladas por distintas leyes.

Consideran que el Proyecto del Senado 1387 es una medida completa y que
atiende las necesidades de los mEdicos naturopaticos (ND) al hacer la distinci6n con los
natur6patas (NI) y al eliminar el requisito de residencia previa. Entienden que en el caso

de quienes cursaron estudios fuera de Puerto Rico, en instituciones acreditadas por el
Council of Naturophatic Medical Education, el tener que esperar un aflo para solicitar la
Iicencia era irrazonable y un obstiiculo a la disponibilidad y accesibilidad de servicios
de salud. Igualmente, consideran favorable la aprobaci6n del Formula o NaturoPiitico
el cual dispondrd sobre los medicamentos, tratamientos y m€todos teraP6uticos que
podriin utilizarse por estos prolesionales de la salud.

Concluyen que la medicina naturopetica debe ser una opci6n viable y accesible

para quienes deseen tratar sus problemas de salud con medicina alternativa y tambi€n
para aquellos que deseen utilizarla como medicina comPlementada a los tratamientos

6

tratamientos ofrecidos por los doctores en naturopatia. Detallan que estos principios
son: la creencia en la capacidad innata de autosanaci6n del cuerpo humano; identificar
y remover la causa del problema de saludi no utilizar tratamientos que puedan causar
dano al paciente; ofrecer un tratamiento holistico (integrado); educar al paciente; y
Promover la Prevenci6n.
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de medicina convencional, asi como que se establezcan y cumplan con los m6s altos
estandares que garanticen seruicios de calidad para los pacientes.

Favorecen el definir con claridad y precisi6n la naturaleza de la profesi6n como
Medica Naturopiltica, pero no estamos de acuerdo con el hecho de que como una
segunda opci6n se puedan llamar entonces Doctores en NaturoPatia. Consideran que
utilizar a su discreci6n, ambos t6rminos o designaciones, constituye una flagrante
contradicci6n a lo expresado en la Exposici6n de Motivos. Entienden meritorio que se

especifique, sin lugar a ambigi.iedad, de una vez por todas y cuil de los t6rminos se

denominarii esa profesi6n en Puerto Rico, para evitar confusi6n en el futuro.

Afraden que sustancias naturales, formulas bio-terapeuticas profesionales,
medicamentos naturales, tratamientos y m6todos terap6uticos tradicionalmente
utilizados y reconocidos en la practica de la naturopatia tradicional a nivel mundial en
virtud de que la Medicina Naturopatica no se visualiza como naturopatia, ni
naturopatia tradicional o aut6ctona sino mas biery una modalidad profesional
considerada netamente m6dica.

Sostienen que existe una diversidad de estos m6todos de tratamiento y
protocolos que son empleados por profesionales de la salud dentro del campo de la
salud alternativa e integrativa natural tales como: Ios natur6patas licenciados, los
quiropracticos, el medico acupunturista, el doctor en Medicina China Tradicional el
masajista licenciado, el herbalista clinico, las dulas (parteras), entre otros.

Mencionan que esos m6todos y protocolos no son exclusivos de dichas
ptofesiones. Por tal raz6n se oponen a que exista un documento exclusivo que se llame
"Formulario Naturopiitico", ya que consideran que eso compete a su profesi6n. Afraden
que crearia confusi6n legal y social, pues la pretensi6n de monopolio sobre la

7

La Asociaci6n Profesional de Neur6patas Licenciados de Puerto Rico
(APNALD, expresan que la nomenclatura Doctor en NaturoPatia es un t6rmino que

hace referencia a un grado acad6mico. Mientras que el termino Medico Neuropetico
constituye un titulo distintivo muy propio de la profesi6n, por consiSuiente, Ia

brisqueda de la aclaraci6n de esos t6rminos en su lev no este en controversia con su

postura ni profesi6n.

En cuanto a la aprobaci6n y mantenimiento actualizado de un Formulario
Naturopatico, entienden que no se ajusta a los mejores intereses de la docencia y
priictica de las ciencias naturopadcas (o naturopatia) en Puerto Rico. Consideran que el

contexto de dicho Formulario como estii redactado en el Proyecto constituye una
medida discriminatoria y un intento por reclamar dentro de ese Formulario la
exclusividad de muchos aspectos que competen a la naturopatia y a la medicina
complementaria y tradicional.
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Naturopatia, atenta contra una profesi6n ya debidamente regulada por el
Departamento de Salud de Puerto Rico por la Ley 211-1997. Ilecomiendan que el
documento debe llamarse "Formulario M6dico Naturop.itico', pero sin que ello
implique que su contenido es de uso exclusivo de estos. Esta recomendaci6n tambi6n
fue sometida por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia de Puerto Rico,
adscrita al Departamento de Salud y fue adoptada en el Entirillado Electronico que se
acomPaia.

La Asociaci6n concluye que las diferencias acaddmicas existentes por tratarse de
un doctorado y una maestria, no les quita en nada la digna naturaleza de ambas

Profesiones.

En su memorial explicativo hacen un recuento de los datos miis importantes en la
historia de la Naturopatia. Detallan su curriculo de estudio basado en est;indares para
la protecci6n de la salud piiblica. Sostienen que la b[squeda de tratamientos
alternativos (como tambiEn se le llama a la medicina naturopetica) conlleva un gran
riesgo para la vida y la salud. Afraden que el paciente cuando acude en bfsqueda de
ayuda entiende que los conocimientos de ese profesional se sostienen sobre bases
s6lidas de ciencia medica y que conoce los riesgos de un tratamiento versus el otro.

A tenor con esto, se le requiere al m6dico naturopetico una educaci6n tan extensa
y es el rlnico especialista m6dico que puede discutir con el paciente si est6 apto para
seguir un tratamiento alternativo solamente, complementario con un tratamiento
mddico convencional o tiene que referirlo a otro profesional de la salud. Consideran que
es por eso que al m6dico naturopetico se le prepara como un m6dico primario de salud,
especializado en tratamientos naturales (medicina botenica, homeopatia, nutrici6n
clinica, medicina china y ayurv6dica, etc.). Sostienen que esta es la educaci6n que todos
los estados que reglamentan la profesi6n requieren para licenciar a los practicantes de
las terapias natumles. No hay un segundo estiindar.

De otra parte, aclaran que con el fin de proteger la salud ptblica, los m6todos de
diagn6stico deben estar basados en Ios m6todos cientificos, estos son los m6todos de
diagn6stico convencionales. Resaltan que no hay m6todos alternos de diagn6sticos
naturopdticos, que por si solos brinden informaci6n precisa sobre el estado de la salud y
la enfermedad. Consideran que esta es Ia raz6n principal por la cual las agencias
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La Universidad Ana G, M6ndez, Recinto de Gurabo, endosa la aprobaci6n del
P. del S. 1387. Sehalan que en el 2005, ampli6 su oferta acaddmica para ofrecer el p mer
grado Doctoral en Medicina Naturopiitica en el Recinto de Gurabo, aprobado por el
Consejo de Educaci6n Superior (CES) en el 2008, y en el 20'15 recibi6 el estatus de
candidatura del Council on Naturopathic Medical Education (CNME), convirti€ndose
en el primer y fnico programa en Puerto Rico en esta Area de especialidad.



acreditadoras de la MN han establecido que dichos m6todos tienen que ser parte del
cuIriculo acad6mico del m6dico naturop6tico.

Finalmente mencionan que como instituci6n acaddmica se prepara a los
estudiantes en medicina naturopetica para lograr los siguientes objetivosl

l. Tomar el examen cle rev6lida nacional de medicina naturopdtica en los
Estados Unidos, Naturopathic Physicians Licensirtg Exauinatiott (NPLEX), el cual es

requerido para solicitar licencia en Puerto tlico y los EE. UU.

2. Ofrecer cuidado primario de salud especializados en Medicina Alternativa
y Complementaria (Naturopdtica).

3. Cualificar para solicitar fondos de investigaci6n ante los Institutos
Nacionales de Salud de los EE. UU.

4. Comprender e interpretar los nuevos estudios e investigaciones m€dicas-
cientificas de diagn6stico y tratamientos e integrarlos a su prdctica profesional.

5. Poder pagar sus pr6stamos estudiantiles que son de aproximadamente
250,000 a 300,000 d6lares. Aclaran que sin la debida prdctica, una vez licenciados, los
doctores en medicina naturop6tica no podian cumplir con los pagos que requieren las
agencias federales relacionaclas a los pr6stamos estudiantiles.

La Asociaci6n de Estudiantes de Medicina Natuiopatica Capitulo de [a
Universidad Ana G. M6ndez, endosa la aprobaci6n de la medida objeto de estudio.
Relatan que Puerto Rico se convirti6 en uno de los primeros territorios en los Estados
Unidos en tener regulada la medicina naturopartica. Resaltan que la practica ha crecido
significativamente durante los pasados aflos, en las areas investigativas, acad6micas y
clinicas, por Io que ha dejado a la Ley 208-1997 rezagada de las posibilidades de su
profesi6n.

Aiaden que hay cada vez mayor evidencia ell la literatura cientifica que
demuestran que la profesi6n es eficaz, segura, poco o no inv]siva, siempre que est6 bien
administrada y controlada. Mencionan que una regulaci6n clara y definida, lo que se
Iogra con las enmiendas propuestas en la medida, les permite practicar y educar a
futuros profesionales, pacientes y colegas de otras prolesiones de la salud, sobre el
alcance de su practica, de manera clara a las modalidades propias de la misma.

Explican que su proceso y formaci6n no pretende invadir el ejercicio de la
profesi6n Mddica Convencional o de otras profesiones de la salud de giado doctoral.

9
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Manifiestan que creen que la meta definitiva de su profesi6n es la salud y el bienestar
de las poblaciones de pacientes que abordan con su atenci6n y servicio.

La Asociaci6n de Doctores en Medicina Naturopeti(a de Puerto Rico, apoya
todas las enmiendas establecidas en la medida de referencia. Consideran que la
Medicina Naturopatica (MN) ha evolucionado y se clebe atemperar su embito de
prectica, al igual que su marco legal a los tiempos modernos, a manera de apoyar la
salud priblica-

Mediante su ponencia explican en detalle las definiciones de M6dico
Naturopatico, Medicina Naturopiitica, Formulario Naturopiltico, Cuerpo Asesor,
Especialidades y Certificaciones Especiales. Ademiis del alcance de la priictica, venta de
prodlrctos y medicamentos naturales en los consultorios. Seialan que Puerto Rico es la
tlnica iu sdicci6n de los Estados Unidos de Am6rica donde se han aprobado dos leyes
que aparentan ser similares pero no es asi, por contar con diferente preparacion
acad6mica, su alcance de practica permitida y el reconocimiento a nivel nacional e

internacional-

Sostienen que es inminente que se les reconozca y se les permita utilizar el
tErmino reconocido por la profesi6n y distintas instituciones. Lo que consideran
permitiria ser mas asertivos en su deber de educar a pacientes/ profesionales de la
salud, planes m6dicos, entre otros y a la sociedad en general. Recalcan que el uso de su

Htulo profesional no guarda Ia intenci6n de ser confundido con el de M6dico Cirujano
ni General. Si no, reafirmar su educaci6n y los servicios que brindan.

lndican que la Asociaci6n de Universidades de Medicina Naturopatica
Acreditada y el Consejo de Educaci6n en Medicina Naturopetica (agencia acreditadora
de las escuelas de Medicina Naturopetica del Departamento de Educaci6n de los
Estados Unidos) han reconocido y establecido que los estiindares para la educaci6n del
DMN consista en educaci6n de cuidado primario distinto. Todas las jurisdicciones de

los Estados Unidos reconocen la definici6n segin lo define la AANP.

De otra parte, relatan las discrepancias surgidas con la Oficina de
Reglamentaciones y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud (ORCI'S). Especifican
que en relaci6n a la acupuntura, de ninguna manera es propia de la medicina
convencional, ya que en ninguna de sus 141 escuelas existen curriculos estructurados y
formales de acupuntura. Destacan que en ningin estado de los Estados Unidos se les

prohibe a otros profesionales con estlldios formales en MTC y Acupuntura Placticar
porque no tienen la licencia de m6dico. Detallan que la MN reconoce actualmente cerca
de 11 especialidades, endocrinologia naturopiitica, gastroenterologia naturopetica,
medicina Homeopiltica, Medicina Ambiental, Medicina naturopiitica de Cuidado
Primario, Medicina Regenerativa, Medicina Tradicional China, Obstetricia naturoPdtica,
Oncologia naturopetica, Pediatria naturopiitica, Psiquiatria naturopetica.
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Recalcan que las funciones del Cuerpo Asesor estiin delimitadas expresamente
en la medida, de manera que no se pieste para conlusi6n de Ias delimitaciones que
tendrA su pritctica y reglamentaci6n. En cuanto a la venta de medicamentos, explican
que los natur6patas siguen trabaiando en los Health Food Stotes, situaci6n que se agrava
cuando ahora hay productos y medicamentos nafurales que estdn disponibles para la
venta en gasolineras, salones de estdtica, farmacias, intemet y en la oficina de otros
profesionales de la salud como quiroprdcticos, masaiistas y hasta m6dicos.

lndican que en ninguno de estos lugares hay profesionales con los estudios
rigurosos en la farmacologia convencional y naturop6tica que posee el m6dico
naturopiitico. Consideran por esto, el prolundo estudio de las indicaciones,
contraindicaciones, interacciones, dosificaci6n, calidad y manejo de estos
medicamentos.

La Asociaci6n de Doctores en Medicina Naturopatica de Puerto Rico, recomienda
la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1387.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, determina que este proyecto no presenta
un impacto econ6mico. ni de asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza
gerencial o de asesoramiento municipal que corresponda al iirea de competencia de Ia
oficina.

CONCLUSI6N

La Comision de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que Ia medida
propuesta atemperar la Ley Nfm. 208-1997, a los avances en el campo de la medicina
naturopatica. De igual manera contribuye al desarrollo de nuevos tratamientos.
Reconocemos la importancia de brindar a los pacientes la posibilidad de utilizar este
tipo de medicina alternativa, lo que sin duda alguna redunda en una mejor calidad de
vida para estos.

En aras de atender las preocupaciones surgidas en cuanto a la posible limitaci6n
de la priictica de otros profesionales de la salud, se adopta la sugerencia de enmienda
de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia de Puerto Rico, adscrita al
Departamento de Salud, en cuanto a que el formulario propuesto en la medida sea
conocido como "Formulario M6dico Naturopatico".

Ciertamente, con esta distinci6n se aclara la diferencia de conceptos que existe
entre los Doctores en Naturopatia y los Natur6patas Licenciados y no crea confusi6n.
Resulta meritorio resaltar que la Asociaci6n Profesional de Neur6patas Licenciados de
Puerto Rico (APNALI) tambi€n realiz6 tal rccomendaci6n.

11

a-'->



A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, presenta el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado
1387, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

Hon.
Presidente
Comisi6n de Salud

1.2
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(ENTTRTLLADO ELECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18.0 Asamblea
Legislativa

6 b Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.1387
3 de octubre de 2019

Presentado por el seior Riucra Schalz (Por Petici6n)

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

ParaenmendarlosAtticulos2,3,4,7,9,10,-\-\,12,13,14,15,-16y17delaLey208-1997,
segtn enmendada, conocida como "Lcy Para Reglamental el Eiercicio de la
Mcdicina Naturopdtica en Pucrto Rico". con el prop6sito de modificar y atemPerar

conceptos y definiciones; actualizar el alcance de la practica; otorSar nuevas
facultades ), deberes a la Junta; reconocer certificaciones y especialidades dentro de
la proIesi6ry establecer un "Formula o Mldico Naturopetico"; eliminar el requisito
de residencia de un (1) aho para solicitar la licencia; establecer nuevas regulaciones
sobre el uso del titulo; aumentar penalidadesi y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 208--1997, segirn enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el

Ejercicio de ]a Medicina Naturopedca en Puerto Rico", enmarc6 el campo de la

medicina naturopetica dentro de la politica piblica gubernamental en relaci6n a los

servicios de salud y estableci6 los par6metros juridico-legales necesarios para el

ejercicio de dicha profesi6n en Puerto Rico.

Durante los mas de veinte (20) aios de su vigencia dicho estatuto ha sido objeto de

muy pocas enmiendas. Sin embargo, durante ese periodo, el campo de la medicina
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naturopetica ha evolucionado grandemente y se han desarrollado nuevos tratamientos

y prdcticas cientificamente reconocidas como efectivas- Recientes estudios han

demostrado la eficacia de la medicina naturop6tica para el tratamiento de enlermedades

cardiovasculares, dolor musculoesquel6tico, diabetes tipo 2, sindrome de ovario

poliquistico, depresi6n, ansiedad y una variedad de afecciones cr6nicas compleras.

Asimismo, el Senado federal ha reconocido el valor dela medicina naturopetica para

brindar atenci6n modica segura, efectiva y asequible; y ha recomendado a los

ciudadanos de Estados Unidos aprender sobre la medicina naturopiitica y el papel que

,uegan los mddicos naturopdticos en la prevenci6n de enfermedades y condiciones

cr6nicas y debilitantes.

No obstante, la mencionada Ley 208-1997, contiene una enumeraci6n taxativa de las

pr;icticas y motodos de tratamientos que le son permitidos aplicar a los Doctores

Naturopiiticos. Este lenguaje impide que la prdctica de la medicina naturopatica en

Puerto Rico pueda evolucionar conforme al estado de conocimiento prevaleciente en la

profesi6n. Esto representa un gran obstiiculo para el acceso de la poblaci6n

puertorriquena a los nuevos adelantos y tratamientos que puede ofrecer la medicina

naturopatica. Por 1() tanto, considerando la gran apetura que existe a nivel nacional al

reconocimiento de esta profesi6n y que son Ios organismos administrativos los que

poseen la experiencia y el conocimiento especializado sobre los asuntos que por Ley se

les ha delegado; la presente medida enmienda la Ley 208-1997, se6dn enmendada, para

facultar a la Junta Examinadora de M6dicos Naturopdticos a aprobar y mantener

actualizado un "Formulario f;@[qq Naturopedco" conforme a las recomendaciones de

un consejo asesor presidido por el Secretario del Departamento de Salud. El Formulario

&lqdjgg Naturopetico se establecera mediante reglamento y disPondrii los

medicamentos, tratamientos y m6todos terapeuticos que los doctores en medicina

naturopatica podren utilizar-

Por otro lado, la mencionada Ley 208-1997, actualmente define a las personas

autorizadas a ejercer la medicina naturopedca en Puerto Rico como "Doctores en

Naturopatia", dicho termino resulta problemdtico ya que el termino "NaturoPatia",
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se8rin se define en dicha Ley, hace referencia a una profesi6n legalmente distinta de la

medicina naturopdtica y que actualmente esta rcgulada por Ia Ley 2-17-7997, seglirr.

enmendada, conocida como Ley para Reglamentar la Prectica de la Naturopatia en

Puerto Rico. A esos efectos, la presente medida elirina Ia definici6n de "Nafuropatia" y

redefine a los profesionales autorizados a ejercer la medicina naturopatica en Puerto

Rico como "M6dicos Naturopeticos", con el prop6sito de atemperar el nombre legal de

estos con el de su profesi6n y evitar cualquier posible confusi6n con los Natur6patas

licenciados en virtud d,e la Ley 277-7997 .

Asimismo, la presente medida elimina el requerimiento de haber residido en Puerto

Rico por un t€rmino no menor de un (1) ano previo a la solicitud para obtener la licencia

de medic6 naturopatico. Dicho requisito resulta irazonable consideiando que la gran

mayoria de las instituciones acreditadas pot el Coullcil of Naturopathic Medical E.lucation,

se encuentran localizadas fuera de Puerto Rico. Esto significa que, actualmente un

estudiante recidn Braduado de una de estas instituciones localizadas en Estados Unidos,

debe esperar un (1) aio luego de regresar a la Isla para poder tener derecho a solicitar la

Iicencia para ejercer su profesi6n. Ademds, esta medida enmienda el alcance de Ia

practica de Ia medicina naturoprtica para incluir el ejercicio de ttatamientos y terapias

ampliamente reconocidos como propios de la medicina naturopatica. De igual forma se

actualizan conceptos y definiciones; se otorgan nuevas facultades y responsabilidades a

la Junta; se establecen nuevas regulaciones sobre el uso del titulo y se aumentan las

penalidades.

Pot tanto, esta Asamblea Legislativa en su deber ministerial de garantizar la salud

de los puertorriquenos y puertorriqueias, tiene la responsabilidad de dotar a nuestro

pueblo de los miis modernos adelantos y de velar porque la ciudadania obtenga

servicios de excelencia. Por tal raz6n consideramos necesa o atemperar el ejercicio de la

Medicina Naturopatica en Puerto Rico, conJorme al estado de conocimiento de la

ciencia y practica prevaleciente en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Las

enmiendas contenidas en esta medida persiguen la excelencia en el erercicio de la



Medicina Naturopetica, en ieconocimiento del derecho de toda persona a elegir

tratamientos alternativos y/o complementarios para el cuidado de su salud.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (a), (c), (d), se deroga el inciso (e), y se

2 aflade un nuevo inciso (e), en el Articulo 2 de la Ley 208-1992 segrin enmendada,

3 para que lea como sigue:

4 "Articulo 2.- Definiciones. -

5 Para los efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendren el significado que

6 a continuaci6n se indica:

'7 (") "Junta" significa la Junta Examinadora de lDoctores en Natulopatia]

I Midicos Naturcpiticos de Puerto Rico.

e (b)...

l0 (c) 'lDoctor en Naturopatia] Midico Natwopitico significa [persona]

11 profesional de Ia salud que posee titulo de Doctor en Medicina Naturopitica V que se

12 ellcuentra debidamente [autorizadal autorizado a eiercer la Medicina Naturopetica en

l3 Puedo Rico y que cumple con las disposiciones de esta Ley.

14 (d) 'Medicina Naturopatica" significa el sistema de curdado primario distinto

15 y/o complelnentnrio de la salud practicado por un [Doctor en Naturopatia] Mldi.o

16 Natutupitico para la prevenci6n, diagn6stico y tratamiento de condiciones de salud

17 humana mediante el uso de medicina natural, terapias y educaci6n al paciente con el

l8 fin de mantener y estimular el sistema intrinseco de autosanaci6n de cada individuo.

1a'-)
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t [(") "Naturopatia" significa la prectica natural probi6tica, separada de la

2 medicina, que mira el cuerpo humano como un todo y propugna la alimentaci6n

3 integral y el estilo de vida como factores primordiales en la prevenci6n de

4 enfermedades. cuya cu-raci6n puede lograrse facilitando los recursos recuperativos

5 y regenerativos del cuerpo, sin la utilizaci6n de ftrrmacos u okas sustancias

6 controladas de uso m6dico y sin procedimientos quir(rrgicos o invasivos, donde

7 s6lo se utilizan sustancias de ori8en natural. La Naturopatia trata de una practica

8 pa-ra el complemento de la salud y no de un sustituto de [a medicina.]

9 @" Fotnlulario Lfutp Naturcpitico" signtfio el Form ario de Pricticas y

10 Actiuidades de la Medicina Naturopittca aprobado por la lunta, el cual contiene aquelLos

ll medicdnrcntos, tlntafiiefitos ! tifu)alos teraptuticos reconociclos como propios dc la Medicina

12 Ndtutopitica que los Midicos Natutupdticos poilrin recomendar, recetar, rcalizar o utilizar y

13 que adends establece lospar1metfis, requisilosv protrrcL)los para Ia aplicaci6n dc estos."

14 Seccion 2.- Se enmienda el Articulo 3 d,e Ley 208-1997, segin enmendada,

l5 para que lea como sigue:

16 "Altlculo 3.- Creaci6n de la Junta--

17 Por la presente se crea la Junta Examinadora de [Doctores en Naturopatia]

18 Midicos Naturopdfi.os de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud."

19 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 208-1997, segin enmendada,

20 para que lea como sigue:

2l "Articulo 4.- Miembros de la Junta. -
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La .Junta estarii integrada por cinco (5) miembros nombrados por el

[gobernador del Estado Libte Aso.iadol Cobernador de Puerto Rico. Los miembros

de la.Junta deberdn ser pemonas de reconocida probidad moral, buena reputaci6n,

que no hayan sido convictos de delito grave, o de delito menos grave que implique

depravaci6n moral, mayores de veintiin (21) anos, y residentes en Pue o Rico por

no menos de un (1) afro antes de ser nombrados. Tres (3) de los miembros de la Junta

deberdn ser [Doctores en Naturopatia] Mitlicos Naturopiticos debidamente

licenciados, de reconocida competencia profesional, que hayan ejercido la Medicina

Naturopdtica por un tormino no menor de tres (3) anos. De los restantes miembros,

uno (1) sere un Mddico autorizado a eiercer su profesi6n en Puerto Rico y el otro

miembro ser6 un representante del inter6s priblico."

Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 208-1,997, segrin enmendada,

Para qlre lea como siSue:

"Articulo 7.- Qu6rum, Reglamento lnterno y Reuniones de la Junta. -

Tres (3) miembros de la Junta constituiriin qu6rum. Los acuerdos de la Junta

se tomaran poi el voto de la mayoria de los presentes. La .Junta adoptare un

reglamento para su funcionamiento interno y celebrara por los menos una (1)

reuni6n por trimestre al arlo natural para la consideraci6n y resoluci6n de sus

asuntos. Podra, ademis, celebrar todas aquellas reuniones que fuetan necesarias

para la pronta realizaci6n de sus gestiones y deberes. La Junta elegira de entre sus

miembros un Presidente, que ejercer;i como tal durante el t6rmino de su
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nombramiento, y el mismo debera ser un [Doctor en NaturoPatia] Mldico

Naturopitico."

Secci6n 5.- Se enmiendan los actuales incisos (a), (b), (i), (i), (l), (n), (o); se crea

un nuevo inciso (d); se renumeran los actuales incisos (d, (e, (0, (9, h), (i), 0), (k),

(l), (m), (n),(o) como (e) (0, (g) (h), (D,0), G).0), (m), (n), (o), (p) resPectivamente; y

se aRaden los nuevos incisos (q), (r) y (s) en el Articulo 9 de la Ley 208-7997, se9nn

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 9.- Facultades y Deberes de Ia Junta. -

La Junta expedire una licencia para erercer la Medicina Naturopatica en

Puerto Rico a toda persona que reina los requisitos dispuestos en esta Ley.

En adici6n a cualesquiera otras facultades y deberes, la Junta tendra las

siguientes:

(a) Expedir, renovar o denegar la licencia para ejercer la Medicina

Naturopetica y sas especialidades, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

(b) Suspender, revocar o denegar la renovaci6n de licencia para ejercer la

Medicina Naturop6ticay sus especialidades, previa celebraci6n de una vista, cuando se

determine la existencia de violaciones a los preceptos legales establecidos en esta [€y

o su Reglamento.

(.) ...

(d) Defnir y reconocet especialidades dentro de la Medicina Natutupitica y establecer

los requisitos de preparacir5n acadimica y expeiencias clinicas, co forme a los esttindarcs del

Council on Niturcpalhic Medrcal Lducttlion.

IO

II
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I [(d)l (e) ...

2 l@tfi...

3 (01 G)...

a (g)1 0,)...

5 (h)l (r...

6 [(i)l (7) Imponer sanciones a los [Doctores en Naturopatia] Midicos

7 Naturcpdticos que no cumplan con el requisito de obtener el seguro de

8 responsabilidad profesional dispuesto en el Articulo 10 de esta Ley.

9 I0)1 (k) Imponer sanciones, cuando estime que procedan, en los casos en que

I0 se hayan satisfecho reclamaciones por adjudicaciones o transacciones iudiciales o

ll extrajudiciales por concepto de impericia profesional cometido por un [Do.tor en

12 Naturopatial Mldico Notutopaitico.

13 (k)l (r)...

14 (l)l (zr) Promover la educaci6n continua de los [Do(tores en Naturopatia]

15 Mddicos Naturcprificos sobre los principios 6ticos, legales y profesionales que rigen su

16 conducta profesional. La Junta establecere por Reglamento las actividades de

17 educaci6n .ontinua que ser;n aceptadas para la rcnovaci6n de la licencia.

tB [(m)l (t)...

tS [(n)l (o) Adoptar no mes tarde de los ciento veinte (120) dias siSuientes a la

20 fecha de constituci6n de la Junta los reglamentos para la aplicaci6n de esta Ley, los

2l cuales deberiin establecer, sin que se entienda como una limitaci6n, los requisitos y

22 procedimientos para solicitar la expedici6n o renovaci6n de licerrcias v certifcaciones

{:
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I especiales, asi como los procedimientos para la celebraci6n de vistas pfblicas o

2 administrativas, y las rcglas para la preparaci1n ! reoisi6n del Formulario !fufip

3 Naturcpitico segin lo disp esto en este Atticulo. Tales reglamentos entrariin en vigor

4 luego de cumplir con el triimite para su aprobaci6n segrin establecido en la Ley

5 [Nnm. 170 de 12 de agosto de 19881 38-2012 segfn enmendada, conocida como "Ley

6 de Procedimiento Administrativo Uniforme del [Estado Librc Aso.iado\ del Gobietno

7 de Puerto Rico".

A t(o)l (p) Adoptar un Reglamento de Etica, que regia la bu.na prectica de la

9 Medicina Naturopetica y que incluird las normas o estdndarcs mifiitflos nece\arios para

l0 Woueer setuicios de salud de calidad, conforme al estado de conocimiento de la ciencia y

ll prictica preoaleciente en la profcsi6n y que ademis sean consistentes con las ilisposiciofies de

12 esla LeV, no miis tarde de seis (6) meses siguientes a la fecha de la constituci6n de la

l3 Junta.

14 (ti Requetit y etpedir certiJicaciones especiales conrc autotizacion pftoia para

15 pficticar determinado nttodo teraptutico o tratamie to rcconocido por estd Ley o su

16 reglanefito, a aquellos Midicos Naturopdticos debidamente licenciados en airtud de esta Ley,

17 y que posean ademis las credenciales minimas de cufipli iento debidamente otorgadas por

18 una agencia o ifistituci'n profesional reconocida por ld lunt.t- La lunta detefttinafi rfiediante

19 rcglane to los requisitos nlinimos de entrenamiento tt experiencia que debe poseer un Midico

20 Naturopdtico para estar debidamente califcado p.tra obtener una cetttfcaci6n especial.

2l Asimismo, establecerd los ctiterios 11 procedimiefitos para la erpediciin de istas.

_(/-)
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| (r) Constituiri el Cuerpo Asesor del Formulaio Midico Naturopitico compuesto por

2 el Secretario de Salud o s represetltante ! cuatro miembros nombr.tdos por la lunta. Estos

3 iltimos deberin ser dos (2) midicos fiaturcpdticos de reconocida integridad perconal, moral y

4 profesional que no sean parte de la lunta y que por lo menos uno (1) de ellos sea miembro de

5 la academia un (1) fdnnaciutico autorizado de reconocida integidad persot&l, mornl y

6 profesional con competencia eh el cafipo de la industria farrutciutica ! un (1) midico

'7 autorizado a ejercer la profesiin de la medicina en Puetto Rico, de reconocida ifitegridad

8 personal, morul y profesional. Los fiiembrcs del mencionado Cuerpo Asesor desefipeiarin

9 sus cargos sin remuneraciin. El Secretaio de Salu.l prcsidiri el Cuerpo Asesor. Se dispofie

l0 que los miembros del Cuerpo Asesor del Forlnulario NfuljlgNaturopdtico estardn sujetos a la

ll Ley 1-2012, seg n enmmdadq conocida conrc "Lty de Ehca Cubernan"ntal dc Puelto Rico

12 de 2011". Los cuatro (4) fiiembros del Cuerpo Asesor fiombrailos por la lufita, serdn de

13 confianza, pot lo que pofuin ser rcmoz)itlos en cualquier mofiento. Se crea dicho Cuerpo

14 Asesor col1 el objetioo de que preparen un informe fundamentado en la educaci1n y

15 adiestrafiiefito clinico que lecibe11 los Doctoles efi Medici a Naturopitici y presefilen a la

16 lunta sus recomenilaciones respaldadas por eoidencia sobre:

17 '1. Aquellos medicamentos, sustancias naturales, tratanientos y mitodos

18 tefipiuticos rcconociilos como propios de la Medicina Naturopitica, que, conforme a

19 la buena prdctica de la profesi6n, a la legislaci6n y reglamentaci'n estatal y federal

20 oigente, los Mddicos Naturopdticos podrlan rccetar, recofiendar, practicar o utilizar.

21 2. Los parAmebo, req isitos y protocolos necesarios paru la aplicacidn de

22 estos.

1
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1 3. Cualquiet otro asunto de la relaci6n nidico-paciente bona frde y de la

2 buma pfictica de la Medicifia Nafuropdtica consiste le con esto Ley para. sin que

3 esto constituya una limitaci6n: saloaguardar la salud y la seguridad de la comunidatl

4 y prol)eer senticios de salud de calidad.

5 El Cuerpo Asesor deberd presenfar el ififorit con sus reconrndaciones a la lunta no

6 rnis tar.le de los seis (6) ueses siguientes a la fecha en que este se constituya.

'7 La lufila adoptari las ormas necesnrias para su lTttcionafiiento.

8 6) Preparar, aprobar y reoisar el Formulario Midico Naturopdtico conforme a las

9 recofimdaciones sometidas por el Cuerpo Asesor. Dicho Formulario, deberd ser aprobado de

l0 acuelilo con las .lisposiciones de la Ley 38-2017, seg n enmendada, conocida como "Ley de

11 Procedimiento Adfiinistftttil,o Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". El Fo/lfiulaio

12 L!4!j!gNaturopitico cofitendri aquellos medicanentos, sustaficias naturales, tratafiiefitos !
13 mitodos terdpiuticos que los Midicos Naturopiticos podrdn recomendar, recetar o utilizar y

14 estableceri los pardmetros, requisitos y protocolos para la aplicaciin de estos. La lunta

15 aprobari el Formuloio no mds tarde de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que esta

16 recibi' el InfoftE por parte del Cuerpo Asesor.

l7 Secci6n 6.- Se enmienda el A iculo 10 de la Ley 208-7997, segrin enmendada,

t8 paia que lea como sigue:

19 "Articulo 10.- Requisitos para Obtener la Licencia de [Do.tor en Naturopatia]

20 Mitlico NaturopAfico en Puerto Rico.

2l Toda persona que aspire a eiercer la profesi6n de [Doctor en Naturopatia]

22 Midico NaturopAfico en Puerto Rico, deberd cumplir con los siguientes requisitos:

,a-t
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I (a)...

2 (b) ...

3 (c) ...

4 (d)...

5 (")...

6 (0 Haber residido en Puerto Ri.o por un t€rmino no menoi de un (1) aflo

7 previo a la solicitud de licencia;l

8 [(g)l (D Los derechos que impone esta Ley en cheque certificado o giro postal a

9 nombre del Secretario de Hacienda; y

l0 [(h)] (g) Presentar evidencia de que se ha obtenido y/o mantenido vigente un

I I seguro de impericia con un limite de cien mil (100,000) d6lares por incidente y un

l2 agregado de trescientos mil (300,000) d6lares por afro. Este seguro debere ser emitido

l3 por un asegurador debidamente autorizado a contratar negocios en Puerto Rico.

14 La Junta expedirii Ia licencia de [Doctor €n Natulopalial Medico Naturopi co a

15 la persona que cumpla con todos los requisitos establecidos en esta Ley. La licencia

16 deberii ser exhibida al priblico en el l:gar de trabajo del [Doctor en Naturopatia]

17 Medico Naturopitico."

18 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 11 de la Ley 208-1997, segfn enmendada,

19 para que lea como sigue:

20 "Articulo 11.- Renovaci6n de Licencias.

2l La licencia de [Do.tor en Naturopatia] Mddico Naturopdtico vencere a los tres

22 (3) anos de haberse expedido. A todo solicitante de renovaci6n que haya presentado

a--



2 de los treinta (30) dias del vencimiento de su licencia, se le prorrogara

l,l

I su solicitud con los documentos c()mplementarios acompaiiados o solicitados, antes

I automdticamente dicha licencia hasta que la Junta considere su solicitud. La solicitud

.l de renovacidn de licencia seri radicacla en la Iunta. Dicha solicitud serii sometida por

5 escrito, deberd estar debidamente iuramentada ante notario, e incluir6lo siguiente

(a)

(b)

.-:t

6

7

8

I

(c)

l0

Gl)

(e) Si la solicitud de renova.i6n se radica despu6s de transcurridos noventa

I I (90) dias de su vencimiento, el solicitante debera someter una declaraci6n iurada

12 haciendo constar que no ha ejercido como lDoctor en Naturopatla] Mldico

13 Nafuropdtico durante dicho periodo, segirn lo define esta Ley. De haber eiercido como

14 tal, su licencia no sere concedida hasta pasado un (1) aio de la fecha de solicitud, sin

15 menoscabo de la responsabilidad que pueda imponerse a tenor con lo dispuesto por

16 esta Ley. Despu€s de transcurido un (1) ano desde su vencimiento, sin que la

17 licencia sea renovada, se notificarii al [Doctor en Naturopatia] Medico Naturopitico

18 por correo certificado con acuse de recibo, y transcurridos treinta (30) dias del recibo

l9 de la notjFic.rci(in sin que el lDoctor en Naturopatia] ,\{idico Nairrro;;rifrco hava

20 iniciado las gestiones de renovaci6n, se cancelard la misma y el [Doctor en

2l Natwopatia] Mldico Naturopitico afectado tendre que cumplir nuevamente con todos

22 los requisitos establecidos en esta Ley
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Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 12 de la Ley 208--1997, segrin enmendada,

para que lea como sigue

"Articulo 12.- Denegaci6n; Denegaci6n de Renovaci6n, Suspensi6n

Revocaci6n de Licencia

La Junta podrii denegar, denegar la renovaci6n, suspender o revocar una

licencia motu proprio o a solicitud de parte, previa notificaci6n de cargos y

celebracidn de vist.r administrativa a lit parte irlteresada y darle ()portunidad de ser

oido, de acuerdo a las disposiciones de la Lev [N(rm. l7O d.e 72 de agosto de 1988]

38-20'17, se9n^ enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforrne del [Estado Libre Asociado] Golrierrro de Puerto Rico , a toclo [Doctor en

Naturopatia] Midi.o N ttt Lt topitico que

(a) No rerina los requisitos para obtener la licencia segfn establecidos por esta

Luy

(b) Haya ejercido ilegalmente la profesi6n de [Doctor en Natutopatia) Mtdico

Ndfrroprtrao en Puerto Rico

Secci6n 9.- Se enmienda el Articulo 13 de la Ley 208-1997, segtn enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 13.- Registro de Profesionales

Todo lDoctor en Naturopatia] Midico Naturopitico deberd llenar la solicitud

de Registro provista por la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de



l5

I Profesionales de la Salud segrin dispone Ia Ley Nrim. 11 de 23 de j]unio de 1976,

2 segfn enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de

3 Salud de Puerto Rico", y acompaflar su solicitud con un cheque certificado por un

4 banco o giro postal o bancario por la cantidad estipulada por Reglamento, a nombre

5 del Secretario de Hacienda.

6 ..."

7 Secci6n 10.- Se enmienda el inciso (d) del Articulo 74 d,e ),a Ley 208-1,997,

8 segun enmendada, para que se lea como sigue:

9 Articulo 14.- Derechos.

l0 La Junta podra cobrar los sigLrientes derechos:

ll (a) ...

12 (b) ...

13 (c) ...

14 (d) 9250.00 por renovaci6n trienal de su licencia de [Doctor en NaturopaHa]

15 Medico NaturopAfico.

16 (e) $50.00 por certtfrcaci1n especial.

t'7 ..."

18 Seccion 11.- Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 208-1992 segin enmendada,

l9 para que lea como sigue:

20 "Articulo 15.- [Actividades o Precticas Permitidas a los Doctores en

2 t NatEopatia segirn Reglamentadas por laJtnta.l Alcance de la Prdctica

,a)
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l6

Las personas licenciadas para eiercer como [Doctor en Naturopatia] Mldicos

Natufipdticos podt6r.l

[(a) Recomendar o recetar productos nafurales que no requieran

prescripci6n m6dica. Estos productos no podrin ser distribuidos o vendidos en su

propia oficina.l

[(b)](a) Realizar evaluaciones, diagn6sticos, tratamientos y terapias, propios

de la Medicina Naturopiitica.

(b) Recofiendat, recetar o utilizar con frnes prc.)efitioos v/o terapauticos aquellos:

1. fieilicafientos nahtfiles expresafiente autorizados por el Forfiulario

Midico Ndtutoptitico;

2. sustancias naturales autorizadas por el Formulaio !fu1j99

Naturcpitico, tales cotno alimentos, extr.tctos de alimentos, aitanrinas, minerales,

enzimas, ayudas digestitas, glindulas y hormollas fiaturdles, sustancias oeSetales,

botinicos y preparaciones homeopiticas;

3. productos naturales y suplefientos nutricionales o dietiticos de 7)e ta

librc.

(c) Practicar conforme a los pardmetros, requisitos y protocolos establecidos en el

Fot tulaio Midico Naturopdtico los [siguientes] mdtodos terap6uticos[d alii

comprendidos, incluyendo, pero sin limitarse a los siguiefltes: Aroilaterapia, Balneoterapia,

Btofiagfietisnlo, Cronloterapios, Digitopuntura o Acupresi6n, Fitotenpias, Homeopatla,

Kinesiologia, Laoatilas ! duchas, Masajes terupluticos, Medicina Truclicional China y

Acupuntura, y ReJletologia. Lo anteriormente dispueslo 1to fiefioscaba Ia facultad de la lunla



I

-\ 
)

a,----/
3

4

5

6

'7

8

9

10

lt

t2

l3

t4

l5

l6

17

l8

l9

20

2t

22

t7

para requerit um licencia de especialidad o una ..rtifcacidtl esp$ial cottlo rcquisito prepio

para poder prdcticnr cunlquier milodo tefipiutico, co lot p a lo Llispuesto en este inciso.

[1. "Aromaterapia" - terapia basada en el uso de plantas medicinales y aromiticas.

2. "Balneoterapia (vapor de aguas termales, hidroterapia)" - Incluye la variedad de

bafros con fines terap6uticos ejecutados con agua. Tambion se refiere a baios de

aire, sol y otros.

3. "Cromoterapias" - se refiere al uso del color en forma terap6utica.

4. "Digitopuntura o Acupresi6n" - t6cnica que utiliza la presi6n de los dedos sobre

puntos en meridianos que se desean estimular.

5. "Fitoterapias" - (plantas medicinales. jarabes, .ataplasmas, compresas)" - se

define como medicina botanica.

5. "Homeopatia" - se refiere al sistema de tratamiento basado en el uso de

sustancias naturales altamente diluidas y dinamizadas.

7. "Kinesiologia (toque de energia)" -t6cnica para logiar el balance muscular con

fines terap€uticos. No utiliza ningin tipo de sustancia ni artefacto ya que se

utiliza la propia energia del cuerpo.

8. "Lavativas y duchas"-se refiere al uso de enemas, col6nicos, duchas vaginales

aon fines terap€uticos para restaurar la homeostasis del sistema y/o desintoxicar.

Estas no deben ser administradas por el Doctor en Naturopatia/ ni en su oficina.

Las mismas deberin ser administradas por la ptopia persona.

9. "Masajes terap6uticos" - se refiere al uso de masaies para fines terap6uticos.

10. "Musicoterapia" - se refiere a la utilizaci6n de la misica para fines terap6uti(os.
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I 11. "Reflexologia" - se refiere a la terapia similar a la "digitopuntura o acup1esi6n",

2 limitada al erea de los pies y manos, la cual establece que cualquier 6rgano del

3 cuerpo puede ser estimulado desde esa zona.

4 12. "Biomagnetismo" - se refiere al uso de imanes para el katamiento de

5 enfermedades.l

6 Los m6todos terapouticos de homeopatia y fitoterapias (excluyendo

7 cataplasma y compresas), seren usados exclusrvamente por los Natur6patas y los

8 [doctores en naturopatia] Midicos Naturapdticos autorizados por ley a eiercer estas

9 precticas en Puerto Rico.

t0 (d) .

(e) Nada de lo dispuesto en este drticulo dutoriza a un Mldico Naturopitico a:

1. ptescibir, dispensar o administrar cualq ier sustancia controlado o

dispositiio identtfcado como tal por cualquier ley o reglamentaci'n federal o estatal

oi4e le;

2. practicar la cirugia;

3. pructicar acto alguno fiera del campo de la Medicina Naturopdtictt y

4. que pM disposiciln etpresa de Ley sea una pfictica efilusioa de los

mddias en medicina y/o sus distintas especialidades, de los fatmac,luticos o de

c alq iet otra profesi6n cuyo ejercicio este rcgulado por Ley, a menos qte el Mldico

Natutuptitico ademds esti debidamente autorizailo para ejercer dicha prictica en

oirtud de la rcspectita Ley.
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Secci6n 12.- Se enmienda el Articulo 16 de la Ley 208-1992 segin enmendada,

2 para que se lea como sigue:

3 "Articulo 16.- Uso de Titulo

4 Toda persona con una licencia expedida por la Junta Examinadora de

5 [Doctores en Naturopatia] Mhlicos Naturopdticos queda autorizado a utilizar en sus

6 documentos, anuncios y avisos relacionados con su profesi6n, el titulo "[Doctor en

7 Naturopahal " Miclico Naturopitico", "Doctor en Nalurcpatia", "Doctor efi Medictfio

8 N.tt topiticn" o las siglas "ND' despu6s de su nombre. No obstante, bajo ninguna

9 circunstancia podri tilizar el tir tino "Midico" de fornfi independientu o usar el titulo, ni

lO dar la impresi1n de ser " Doclor en Medicina" , o " MD" ."

I I Secci6n 13.- Se enmienda el Articulo 17 de la Ley 208-1997, segrin enmendada,

l2 para que se lean como siguel

13 "Articulo 17.- Penalidades

14 Toda persona, que sin la licencia correspondiente, se dedicare al ejercicio de la

15 profesi6n de [Doctor en Naturopatia] Mtdico Naturopitico en Puerto Rico, o [que

16 emplee a otra persona sin licen.ia para este eierciciol q e a slbiendas se asocie, ayude

11 o propicie que otra persona practique la medicifia naturopdtica sin estar aufolizaild por esta

18 Ley, incurrird en un delito menos grave, y convicta que fuere, ser6 [castigada con una

19 multa no menor de .ien (100) d6lares ni mayor de quinientos (500) d6lares,l

20 sanciofinda con pena de fiulta que no excederi de cinco fiil (5,000) d6lares, o cercel por un

21 periodo no [menor de un (1) mes ni] mayor de seis (6) meses, o ambas penas a

22 discreci6n del tdbunal. En caso de reincidencia aparejare una multa no menor de

_1
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I [quinientos (500) d6lares ni mayor del cinco mil (5,000) d6lares t7i mayor de quince

2 nil (15,000) ddlares, o c;ircel por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de

3 tres (3)anos, o ambas penas a discreci6n del tribunal.

4 Disponiindose, que constituird delito menos gtaT)e sujeto a las mismas penalidades

5 enumcradas anteriormente, el que und persona utilizando cualquier medio, se anuncie o

6 utilicc .l lttulo de "Midico Naturcpitico", "Doctor Nnturcpdtico", "Doctor en Medicina

'7 Naturcpiticn", "Doctor en Naturopatiq" o lns siglas "ND", cofi el prcpdsito de ofrecet

8 senicios, solicitar pacientes o dar la impresi1tl de ser un Midico Naturopitico sin estat

9 debidantfite autorizado por esta Lev.

l0 Secci6n 14.- Clausula de Salvedad

ll Cualquier referencia a Doctor en Naturopatia o a la Junta Examinadora de

l2 Doctores en Naturopatia en cualquier reglamento, Orden Eiecutiva u otro

13 documento oficial del Gobierno de Puerkr Ilico o una de instituci6n educati\,a

14 reconocida por la runta, se entender6 que se refiere a M6dico Naturopatico y a la

l5 Junta Examinadora de M6dicos Naturopiiticos de Puerto Rico. Igualmente

16 entenderi que toda ley en la cual se haga referencia a Doctor en Naturopatia o a la

17 Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia queda enmendada a los efectos de

18 ser sustituidas por M6dico Naturopiitico y por la.Junta Examinadora de M6dicos

19 Naturopaticos de Puerto Rico, respectivamente, siempre que sus disposiciones no

20 est6n en conflicto con las disposiciones o fines de esta Ley

2t SecciLin 15.- Reglamentaci6n



2t

f_) 
, Se ordena a la Junta Examinadora de M6dicos Naturopedcos y al Secretario de

2 Salud adoptar la reglamentaci6n necesaria para cumplir con los fines de esta Ley

3 dentro del periodo de noventa (90) dias con posterioridad a la fecha de su

4 aprobaci6n.

5 Secci6n 16.- Vigencia

6 Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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P. del 5.1213
AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1273, titulado:

Para afladir un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 de la Ley 20-2077, segrin enmendada,
mejor conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto
Rico", a los fines de que el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico establezca una Divisi6n Especializada para Intervenci6n de Casos de
Violencia Dom6stica, adscrita al Negociado de la Policia de Puerto Rico del
Departamento de Seguridad Priblica; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en ei entirillado electr6nico que le

acomPana.

Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DEPUERTO RICO:

HON. THO A TZ

HO PENA

HON.MI ALIA PADILLA ALVELO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOSMENDEZ N

1

-,), \>.-'=*

HON. FELIX G. LASALLE TORO

( u(ic
HON. CQUELINE R EZ

HONNOSSANA T6PEZ T-P6N HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANTEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUTZ LEBRON
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Entirillado Electrtinico
(P. del S. 1213)
(Conferencia)

LEY
Para affadir un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 d,e la Ley 20-2017, segrin enmendada,

mejor conocida como "Ley del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico",
a los fines de que el Comisionado del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico
establezca una Divisi6n Especializada ia
De,r.Fs*iea en Cimenes Contrn la Mujer, adscrita al Negociado de la Policia de Puerto
Rico del Departamento de Seguridad Piblica; y para otros fines.

EXPOSICIoN PT MOTIVOS
Mediante la Ley 20-2017, segtn enmendada, se cre6 el nuevo Departamento de

Seguridad Pdblica. La Exposici6n de Motivos de dicha Ley establece que: " [I]a
seguridad poblica es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes,
ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma
segura. Los residentes deben sentirse seguros y tener Ia convicci6n de que el Estado, a
hav6s de sus fuerzas de seguridad, ird contra quienes no cumplen con las normas
establecidas segtn el estado de derecho en resguardo de sus derechos como victimas.
Asimismo, Ios ciudadanos deben tener la confianza de que, en caso de una emergencia,
el Gobierno estatal estara disponible y listo para prestarle auxilio inmediato y adecuado
para salvar su vida, su salud, su familia y su propiedad."

Actualmente, el Negociado de la Policia de Puerto Rico recopila inJormaci6n
estadistica de crimenes donde la victima es muier. Dichos crimenes se catalogan como
violencia dom6stica, robos, peleas, pasional, drogas y otros. Sin embargo, en cuanto a

los crimenes cometidos contra las mujeres, en la actualidad existen diferentes divisiones
dentro del Negociado de la Policia, que intervienen en los procesos de las
investigaciones, procesamiento, recopilaci6n y andlisis estadisticos, entre otros.
Recientemente, ha trascendido priblicamente, la situaci6n de que, por ejemplo, en los
casos en que la mujer es victima de violencia domestica, esos casos son atendidos por la
Divisi6n del Cuerpo de Investigaci6n Criminal (CIC), bayo la cual estd adscrita la
Divisi6n de violencia Dom6stica. Por otro lado, si se trata de un caso de una mujer
desaparecida lo atiende Ia Unidad de Homicidios. Asi sucesivamente los crimenes
contra las mujeres son atendidos por diversas Unidades dentro del Negociado. Esta
separaci6n de procesos ocasiona dilaci6n en los mismos, dificulta el tener certeza en la
inrormaci6ry al tiempo que obstaculiza el acceso a mas y mejores servicios en favor de la
victima.

Por tal raz6n, se persigue el que el Negociado de la policia establezca una Divisi6n
Especializada de vieteleia nem6'ti€a en Cinrcnes Contrn la

d)
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MuJer.

@Atrav6sdeestadivisi6nseconsolidardn1ainvestigaci6nde
los delitos perpetrados contra nrujeres, inclulendo el de nsesinato, homicidio, de agresi6n
sexual, violencia dornlstica, ntujeres desnpnrecidns, y secuesfio, entrc ot1ps, de qnnera que se

aceleren las inoestigaciones, parn que se Rnranticen nuiores senticios v se logre mayor certezn en

el esclnrecimiento tt anilisis estndisticos de los mismos De-la

., -^ l^-^ '--rr^y ^d+^?a ^6 ^l ^--l-- ^;-i^-+^,, --4li-i- ^-+-li-*^^- ,-l^ l^-

mrsmgsi

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aflade un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 de la Ley 20-2077, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de
Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 2.04. - Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes.

El Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico tendrd las
siguientes facultades y deberes:

(u)...

(s) Establecer una Divisi6n Especializada @
Vieleneia-Dem6stiea en Crintenes Contrn ln Mujer, adscrita al Negociado de la
Policia de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Priblica. Esta divisi6n
atender6 de manera prioritaria la investigaci6n y procesamiento de los delitos

trados contrn ntu inclu do eI de asesinnto lnnici rlio de agresi6n sexual,

N
violencia dom6stica, ntujeres desaparecidns, y secues

s

n^ l^ *;-*-
entre otros

^+^-J^-4 ,. /^ ^^l^L^-^-{ ^- l^^

Los
miembros del Negociado de la Policia que est6n adscritos a dicha divisi6n,
deberiin contar con adiestramientos especializados para atender, investigar y
procesar los casos contra mujeres que se reporten en la misma."

Secci6n 2. El Departamento de Seguridad Priblica y ei Negociado de la Policia de
Puerto Rico tendr6n un periodo de ciento ochenta (180) dias para realizar todas las
acciones necesarias para cumplir con lo establecido en la presente Ley.

Secci6n 3. El Negociado de la Policia de Puerto Rico deber6 llevar estadisticas
consolidadas de los delitos cometidos contra la mujer y colaborar con la Oficina de la
Procuradora de la Mujer para la publicaci6n de dichas estadisticas.

Secci6n 4. Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de suaprobaci6n. --' '-D- 

W
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ALSENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. de la C. 2482.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 2482, (en adelante, "P. de la C.2M7'), tiene como
prop6sito, enmendar las Secciones 4020.05 y 4020.08 de la Ley 1-2011, segln
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico" a
1os fines de posponer la vigencia de las disposiciones relacionadas al facilitador de
mercado; facultar al Secretario a extender la fecha establecida en ta Ley mediante
pronunciamiento administrativo, por un t€rmino adicional de hasta tres (3) meses; y
para otros fines relacionados.

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, mediante la l-ey
4A-2020 se introdujo la figura del facilitador de mercadq el cual facilita la vmta de
propiedad mueble tangible, bienes digitales o servicios a trav6s de un vendedor en el
mercado (marketplace). Aqul se cambia la responsabilidad de cobrar y pagar el
impuesto sobre ventas y uso del vendedor y se le impone dicha resporuabilidad al
facilitador de mercado.

Menciona que, incorporar las disposiciones del facilitador de mercado a nuestro
esquema tributario, respondi6 a Io decidido por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en South Dakota c. WaVfair, lnc., 138 S. Ct. 2080 (2018). Este caso rechaz6 el
precedente de Ia regla de la presencia ftsica como criterio rector para que los estados,

incluyendo el territorio de Puerto Rico, pudieran exigir a los vendedores recaudar los
impuestos de ventas. Dicho tribunal determin6 que habrd nexo econ6mico sustancial,

P. de la C. 2482

ANALISE Y DITUSION DE LA MEDIDA
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para pder imponerle la obligaci6n de cobrar y pagar los impuestos de ventas a los

facilitadores de mercados f{sicos y electr6nicos (en llnea o virtuales).
Finalmente, expres€r que, la Ley 402020 estableci6 que la responsabilidad del

facilitador de mercado entrarla en vigor de manera retroactiva al 1 de enero de 2020.

No obstante, dado que dicha Ley se firm6 ya comenzada la emergencia provocada por
el COVID-l9, esta Asamblea Legislativa entiende prudente posponer la vigencia de las

disposiciones del facilitador de mercado para transacciones realizadas a partir del 1 de

octubre de 2020. En caso de necesitar tiempo adicional para la programaci6n de

sistemas y publicaci6n de las reglas aplicables a este nuevo requisito, el Secretario de

Hacienda quedard facultado a posponer por un tdrmino que no excederd de tres (3)

meses la fecha de vigencia de dichas disposiciones.
El comercio por Intemet ha revolucionado la forma en que los consumidores

adquieren bienes y servicios. Debatiblemente, el sector con el mayor cambio es la venta
de bienes al detal. Hemos visto como el consumidor se ha movido de comprar en las

tiendas fisicas (brick and mortar stores) a tiendas digitales, en donde pueden conseguir
todo tipo de bienes desde su computadora o su tel6fono celular.

En el pasadq esta Asamblea Legislativa atendi6 la falta de cobro del knpuesto
sobre Ventas y Uso (IW) en las tiendas digitales. De esta forma, atendimos la
competencia desleal que exisda entre dichas tiendas y las fisicas. Sin embargo, quedaron
{uera aquellas transacciones donde la tienda digital no vende sus productos, sino que
funciona como un facilitador para que otro comerciante venda sus productos en su
p6grna.

N.!A- Con la Ley 4Um20, se crean las figuras de Facilitador de Mercado y Vendedor de
Mercado y los define como Comerciantes obligados a cobrar eI IVU para atender esta

problemdtica. Sin embargo el tracto legislativo de la medida result6 en que el
Departamento de Hacienda no contara con suficiente tiempo para implementar este

cambio. La presente medida busca dar el tiempo necesario para dicha implementaci6n.
No obstante, esta Comisi6n entiende necesario hacer una aclaraci6n a la

enmienda introducida, para que asi quede clara La intenci6n legislativa. Como
indicaramos anteriormente, la presente medida busca corregir un problema causado
por el tr6mite legislativo de la medida.

De igual forma, esta Comisi6n considera imperativo aclarar Ia intenci6n
legislativa en otro cambio inkoducido por la Ley 40-m20. En especifico, se debe aclarar
el alcance de la reducci6n en el llmite de er6ditos contributivos que pueden otorgarse a

proyectos filmicos. En la Ley 4G2020 se estableci6 un tope de $38 millones para la
concesi6n de cr€ditos conkibutivos de las industrias creativas. Esto result6 en un
recorte de $12 millones, ya que, la l,ey 27-2011., segnn enmendada, conocida como "ky
de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico" disponla un tope de
$50 millones en cr6ditos. Por consiguiente, esta Comisi6n entiende de suma
importancia aclarar que la interrci6n al establecer el nuevo tope de ffi millones no fue
cambiar las reglas sobre el cr€dito de veinte por ciento (20%) con relaci6n a los gastos de
producci6n de Puerto Rico que consistan en pagos a personas extranjeras. Este cr6dito
de veinte por ciento (20%) nunca estuvo limitado baio la Ley 27-2071 porque las



compaffias de producci6n vienen requeridas a retener en el origen un veinte por ciento
(20%) sobre la compensaci6n que se les paga a las personas extranjeras (no residentes) y
remitir dicha rctenci6n a[ Departamento de Hacienda; por 10 cual no representa un
costo tributario al fisco, En conclusi6rL la intenci6n de esta Asamblea Legislativa fue
reducir el tope bajo los mismos paremehos que exisffan en la Ley 27-2077 y s€ hace
imperativo mediante esta pieza legislativa aclarar el alcance de las enmie ndas
incorporadas en lal*y 40-2020.

CONCLUSIoN

Por los fundamentcs antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senaco de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 2t82.

Respefu osamente sometido,

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

3
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CApTnna DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2482

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

LEY

Para enmendar las Secciones 4020.05 y 4020.08 de la l*y 1.-201L, segdn enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" a los fines
de posponer la vigencia de las disposiciones relacionadas al facilitador de
mercado; facultar al Secretario a extender Ia fecha establecida en la l,ey mediante
pronunciamiento administrativo, por un termino adicional de hasta tres (3) meses;

U enmendar las Secciones 2092.0 1 v 3050.01 de b lzu Nilm. 6a-2019, conocida como
" Adigo ile Incentiws de Puerto Rico" a fin de inarporar mmienilas ticnicas para aclarar
su alcana para otros fines relacionados.

DGO6ICI6N DE MOTIVOS

Mediante la ley 40-2020 se introduio la figura del facilitador de mercado. el cual
facilita la venta de propiedad mueble tangible, bienes digitales o servicios a trav6s de
un vendedor en el mercado (marketplace). Aqui se cambia la responsabilidad de cobrar
y pagar e[ impuesto sobre ventas y uso del vendedor y se le impone dicha
responsabilidad aI facilitador de mercado.

Incorporar las disposiciones del facilitador de mercado a nues&o esquerul
tributario, respondi6 a lo decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
South Dalata o. Wayfair, 1nc.,1385. Ct. 2080 (2018). Este caso rechaz6 el precedente de la
regla de la presencia flsica como criterio rector para que los estados, incluyendo el

territorio de Puerto Rico, pudieran exigir a los vendedores recaudar los impuestos de
ventas. Dicho tribunal determin6 que habrA nexo econ6mico sustancial, Para frcder

27 DE ABRIL DE 2O2O

Presentado por el representante Soto Torres
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imponerle la obligaci6n de cobrar y pagar los impuestos de ventas a los facilitadores de

mercados fisicos y electr6nicos (en linea o virtuales).

La Ley 110-2020 estableci6 que la rcsponsabilidad del facilitador de mercado
entraila en vigor de manera retroactiva aI L de enero de 2020. No obstante, dado que
dicha t,ey se firm6 ya comenzada la emergencia provocada por el COVID-19, esta

Asamblea tegislativa entiende prudente posponer la vigencia de las disposiciones del
facilitador de mercado para lransacciones realizadas a partir del 1 de octubre de 2020.

En caso de necesitar tiempo adicional Para la programaci6n de sistemas y publicaci6n
de las reglas aplicables a este nuevo requisito, el Secretario de Hacienda quedar6
facultado a posponer por un t6rmino que no excederf de trm (3) meses la fecha de
vigencia de dichas disposiciones.

Asimismo, la Lev 40-2020 se estableci6 un twe de $38 millones de ilolares pma la
cofleslon de criditos contributiaos ile las industrias oeativas. Esto resulti m un recorte de $12

crdilitos, Mediante la wesente lzv se acltra q*t la intenciin brislatitta de la Lea 40-2a20 es que

la redtccida ile 1.2 millones en ctiditos amenmri a del 1 de lia de 2020. Ailenfis. se

hace wrtinente aclnrar que la iatenci6n {glqble(gr el nugaq tqpetle $18 millanes ilc diltres rw
cambiar las re *bre el ctddito de 2A% an rcbcidn a los de de Puerto

Rico que onsistan en gagos a gersonas extrani*as , Este crddito de 20% nunca estuoo limitado
baio la ka 27-2011 porque bs compafiias de producci6n oienen requeridas a rettner en el oigen
un 20% sobre b mmpetsaciin que se bs paga a las grsonas extranieras (no rcsidentes) v
remitir dicha retencidn al DeWrtammto ile Hacienila; por Io cual, rm rcpresnta ufi costo
tributario al fisa,

En conclusidn, Ia intenci6n de esta Asanblca kxislativa fue reducir el twe baio los
mlsmos tros existian en b 27-20LL se hoce i mediante esta m
lesislatioa nclnrar el alcancc de las enmimdas itarporadas en la bv 40-2020.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO R]CO:

1 Ardculo 1.- Se enmienda el pdrrafo (5) del apartado (a) de la Secci6n 4020.05 dela

2 Ley 1-2011, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un

3 Nuevo Puerto Rico", para que 1ea como sigue:

4 "Secci6n 4020.05.- Cobro del impuesto

5 (u) Regla General. - Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que se

6 vendan partidas tributables suietas a los impuestos fijados en este Subtftulo, tendra la

7 obligaci6n de cobrar los impuestos sobre ventas como agente retenedor, excepto que:

millones, ya que Ia kL 27-20L1-, xgin enmmdada, conocida amo "Lty de Incentioos
Ean6mias wrn la Industria Filmica de Puetto Rico" disponin un tope de $50 milloncs en
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I (1)

)

3 (5) Todo comerciante dedicado al negocio de ventas despachadas por correo,

4 segln definido en el apartado (d) de la Seccidn t()20.08 de este C6digo cuyo tnico

5 contacto con Puerto Rico sea que el comprador sea una persona residente o dedicada a

6 induskia o negocio en Puerto Rico, y que, a tenor con el apartado (d) de la Serci6n

7 4060.01,, sea clasificado como comerciante agente no retenedor, no tendrA la obligaci6n

8 de cobrar los impuestos fijados por este Subtitulo. Disponi6ndose que aquel

9 comerciante que califique como comerciante agente no retenedor podre

l0 voluntariamente solicitar ser un comerciante agente retendor, en cuyo caso vendra

ll obligado a cobrar los impuestos fijados por este Subfitulo y estare sujeto a aquellos

\f$PE- *.**os y condiciones impuestos por el Secretario mediante acuerdo entre las partes

13 cordorme a la situaci6n de dicho csmerciante. No obstante lo anterior, toda transarci6n

14 de venta despachada por correo realizada luego del 30 de septiembre de 2020, en la cual

15 un facilitador de mercado, realice aI menos una de las actividades que se detallan en

16 cada uno de loe p6rralos (t) y (2) del apartado (ddd) de la Secci6n t1010.01, serd

l7 considerada corno urur transacci6n tributable y, por ende, dicho facilitador de mercado

l8 se considerard un agente retenedor y tendrd la obligaci6n de cobrar los impuestos

19 fijados por este Sub{hrlo en representaci6n del vendedor. El Secretario estabkcer6

20 mediante reglamento, carta circular o determinaci6n administrativa la forma y Enera

21 en que se determinar6 el cumplimiento con este nuevo requisito. Se faculta al Secrehrio

22 a posponer por un t6rmino mdximo de tres (3) meses lia fecha de vigencia dispuesta en
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2

3

4

este p6ralo referente a los facilitadores ile mercado, si asl lo estima necesario; pero al ejercer

dicha discreci6n, e1 Secretario debera especificar y publicar, la necesidad del tiempo

adicional, mediante cualquier pronunciamiento administrativo'

5 Arftulo 2.- Se enmiendan los apartados (a) y (e) de la Secci6n 4020.08 de la L.ey

6 7-2m1, segrln enmandada, conocida como "C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo

7 Puerto Rico", para que lean como sigue:

8 "Secci6n 4@0.08.- Cobro del impuesto sobre Ventas m Ventas Despachadas por

9 Correo

l0 (a) Toda persona dedicada al negocio de vmtas despachadas por correo

\$\-"* definido en el apartado (d) de esta Secci6ru cuyo rlnico contacto con Puerto Rico

12 sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria o negocio en

13 Puerto Rico,6tara suieto a los requisitos de este Subftulo, disponidndose que ningrin

14 pago o cargo serd impuesto a dicho comerciante por llevar a cabo cualquiera de las

15 actividades establecidas en el apartado (d) de esta Secci6n. No obstante lo anterior, para

16 bansacciones realizadas a partt del 1 de octub're de 2020,1os facilitadores de mercado

17 que realicen al menos una de las actividades que se detallan en cada uno de los p6rrafos

l8 (t) y (Z) del apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 (b) serdn responsables del cobro y

19 remisi6n del impuesto que se establece en este Subfihrlo. Se faculta aI Secretario a

20 posponer por un t6rmino mSximo de tres (3) meses la fecha de vigencia dispuesta en

21 este apartado rc{ermte a bs facilitailorcs ilc mercado; pero al ejercer dicha discreci6n, el
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Secretario deber6 especificar y publicar, la necesidad del tiempo adicional, mediante

cualquier pronunciamiento adminishativo.

4 (u) Un comerciante descrito en los incisos (6) o (9) del apartado (h) de la

5 Secci6n 4010.01 que realice ventas despachadas por correo y cuyo rlnico contacto con

6 Puerto Rico sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria o

7 negocio en Puerto Rico, ser6 clasficado como agente no retenedor. No obstante, toda

8 persona dedicada al negocio de ventas despachadas por coreo y que se considere que

9 est6 dedicado a Ia venta de partidas tributables en Puerto Rico a tenor con Io establecido

l0 en los incisos (1) al (5), (4, (8) o (10) del apartado (h) de la Secci6n {10.01 de este

1 1 C6digo, se considerard un comerciante zujeto a los requisitos de este Subtftulo.

\t^\F Disponi6ndose, adem6s, que a partir del 1 de octubre de 2020, xconsiderar6 que tas

13 ventas realizadcui por correo estardn sujetas al cobro del impuesto establecido en este

14 Subftulo siempre y cuando las mismas sean realizadas a traves de un facilitador de

15 mercado, segrln dicho t6rmino se define en el apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 de

16 este C6digo. En este caso, dicho facilitador de mercado ser6 considerado agente

l7 retenedor y vendr6 obligado a remitir el impuesto que se establece err este Subfitulo. Se

18 faculta al Secretario a posponer por un termino m6ximo de tres (3) meses la fecha de

19 vigencia dispuesta en este apartado referente a los facilitadores ile ncrcailo; pero al ejercer

20 dicha discreci6n, el Secretario deberd especificar y publicar, la necesidad del tiempo

2l adicional, mediantecualquier pronunciamiento administrativo.

22

2

3
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i

2 "C6dieo de Incentivos dePuerto Rico", para que lea como sieue:

"Secci6n 2092.01 - Contribuci6n Sobre lngresos

(a) ...

(d) Contribuci6n Especial para Persona Exhaniera- Se r.ravul, cobrar6 v oaqata

3

4

5

6

7

8

9

en lugar de cualquier otra conkibuci6n impuesta por el de Rentas

Intemas de Puerto Rico , una contribuci6n especial del veinte por ciento (20 )

sobre la cantidad total recibida por cualquier individuo Persona Extraniera o

l0 por una Entidad que contrate los servicios de una Persona Exlraniera oara

t1

represente salarios, beneficios marginales, dietas u honorarios. En el caso de

13

l4

15

que este veinte por ciento (20%) aplioue a una Entidad oue contrate los

Entidad que est6 suieta a esta contribuci6n especial, no estar6 suieta a la

l6 contribuci6n especial de veinte por ciento (20%), cuando la misma sea pagada

17 por la Entidad a la Persona Extraniera. M

r8

l9

20

2t

22

Ar{culo 3.- Se enmienda la Secci6n 2092.01 de la tcv Nrlm. 60-2019, conocida como

prestar servicios en Puerto Rico, con relaci6n a un Proyecto Fflmico, la cual

<,-Ih-

servicios de un No-Residente Cualificado, la porci6n del pago que reciba la
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I de Descontar Retener- Toda Persona con

recibo, custodia. disposici6n o paso de las cantidades de remuneraci6n

descritas en ei a do (c) de esta Secci6n. descontard y retendr6 la

contribuci6n del veinte Dor ciento Ql"/o\ v Dasate la cantidad de tal

contribuci6n descontada v retenida en [a Colecturia de Rentas Intemas del

Departamento de Hacienda, o la deposi tar6 en cualquier instituci6n

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

bancaria desienada como depositaria de fondos priblicos autorizadas por

el Secretario a recibir la contribuci6n. la contribuci6n deber6 pagarse o

depositarse en o antes del dfa ouince (15) del mes sizuiente a la fecha en

impuesta por este DArraIo. Las cantidades suietas al deruento y la

il A\-
retenci6n que se imponen en este pdrrafo (t) no esta-ren suietas a las

dispogiciones de las Secciones 1062.08 o 7M2.11. del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico, o cualquier disposici6n que las sustifuya o que

est€ contenida en cualquier otra lev y sea de naturaleza similar. Esta

14

15

16

t7

l8

l9

20

21 Intema+deR*e*c&iee

22 (2) ...

tue se hizo el pago. suieto a la retenci6n del veinte por ciento (20%)
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Arficulo 4.- Se enmienda la Secci6n 3050.01 de la Ley NOm. ffi-2019, congcid4 gqlno3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

12

13

l4

l5

l6

,7

l8

19

20

21

22

"C6dieo de Incentivos de Puerto Rico", Dara que lea como slsue:

"Secci6n 3050.01- Cr€dito Conkibutivo para Industrias Creativas

(1) En el caso de Proyectos Fflmicos, el Cr6dito Contributivo

disponible en esta Secci6n ser6 dq;

\NN\

(')

(ii)

(iii)

(i") No obstante a 1o dispuesto er este p6rrafo (1), a partir del l de

iulio de 2020,Ia cantidad de cr6ditos contributivos es tablecidos

en los inciss 0 a (iiil. estar6 suieta a un limite anual de

treinta y ocho millones de d6lares ($38,000,000).

ArHculo 3 f.-Separabilidad.

Esta Ley se interpretard de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y la

Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, p|rrato,

(a) :a:

(c) Cantidad del Cr€dito Contributivo -
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1 subp5rrafo, oraci6& palabra, letra, arficulo, disposici6ry secci6n, subsecci6ry titulo,

2 capitulo subcapltulo, ac6pite o parte de esta ky fuera anulada o declarada

3 inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afetarA, perjudicar6, ni invalidard el

4 remanente de esta ley. El efecto de dicha orden quedare limitado a la cl6usula, pdrrafo,

\NB\OO6rrafo, oraci6ry palabra, letra, aruculq disposici6o secci6rl subsecci6n, fitulo,

6 capitulo, subcapfhrlo, ac6pite o parte de 1a misma que asI hubiere sido anulada o

7 declaradainconstitucional.

8 Ar(culo4 !.-Vigencia

9 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuda de su aprobaci6n.
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Informe Positivo con Enmiendas sobre

la R.C. de la C. 711

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n de la R.C. de la C. 21, recomienda a este Honorable AIto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que acompafra este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R.C. de la C.711, seg(rn enmendado, persigue eximir a todas las cooperativas
organizadas de conformidad con la Ley 239-2004, segfn enmendada, conocida como
"Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004" ,laLey 255-2002, segrin
enmendada, conocida como "ky de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de
2002" , Ley 88 del 21 de junio de T966, segrin enmendada, conocida como "Ley del Banco
Cooperativo de Puerto Rico", Ley 198-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley del
Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo, la Ley 220-2002, segtn enmendada,
conocida como "Ley Especial de Cooperativas Juveniles" y el Capitulo 34 delaLey 77 de
19 de junio d.e 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto
Rico", del cumplimiento de la celebraci6n de asambleas anuales durante el aflo 2020;
autorizar a la Corporaci6n Priblica para la supervisi6n y seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (cossEc) , a la oficina del comisionado de Seguros de puerto Rico (ocs)
y a la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (ocIF) a adoptar y publicar
las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, a las cooperativas bajo su supervisi6n,
mediante carta normativa o cualquier otro medio autorizado por Ley; autorizar a
cossEc, a oCS y a oCIF a aprobar, segrin sea solicitado por una cooperativa, la
realizaci6n de asambleas anuales mediante la utilizaci6n de mecanismoi virfuales,
tecnol6gicos o altemos que sean c6nsonos con las directrices del Gobierno de puerto Rico

,/q
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respecto al distancianiento social, siempre y cuando se garanticen todos los derechos de
sus socios miembros; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Se desprende de la Exposici6n de Motivos de la R.C. de la C. 711 que, la
humanidad se enfrenta a una crisis de salud mundial sin precedentes en la historia
moderna. La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) declar6 la amplia propagaci6n del
coronavirus denominado COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020, pues
esta enfermedad ha afectado a la mayoria de los paises en el mundo, incluyendo a Puerto
Rico. En la Isla se han confirmado miles de casos positivos al COVID-19, mas de un
centenar de muertes, y existen muchos otros casos sospechosos que esperan por los
resultados de las pruebas correspondientes. Como consecuencia de esta pandemia,
Puerto Rico no solamente enfrenta dificultades en el iirea de la salud, sino que tambi6n
enfrenta una crisis econ6mica v laboral.

Aflade la citada Exposici6n de Motivos que el sector cooperativista en Puerto Rico
es uno que, gracias a sus principios y valores, fomentan la participaci6n activa de sus
miembros. Por ello, son las asambleas donde decenas y cientos de personas se refnen
para recibir informaci6n y para la toma de decisiones hacia el pr6ximo aio. En Puerto
Rico, las asambleas realizadas por las cooperativas conllevan un esfuerzo enorme de
Iogistica en la que se reciben a cientos de personas, en su mayoria socios de 55 afros o
mas, segfn un estudio presentado por Gaither International en la convenci6n anual de la
Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico. De esta forma, las asambleas

de las cooperativas constituyen un foco de posible contagio Por la conglomeraci6n
multitudinaria de personas, muchas de ellas, mayores de 55 aflos: poblaci6n identificada
como de mayor riesgo en caso de contraer eI COVID 19.

Finaliza indicando que Por todo lo antes exPuesto, esta Asamblea Legislativa

entiende imperativo proteger y cuidar a los socios duefros de nuestras cooPefativas/

eximiendo del cumplimiento de la celebraci6n de asambleas anuales a las cooperativas

durante el afro 2020.

En orden de cumplir responsablemente y, conforme con los deberes y funciones

de esta Comisi6n, se analizaron los memoriales explicativos de la Comisi6n de Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico (CDCoop), Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas

(ASEC),Corporaci6nP(rblicaparalaSupervisi6nySegurodeCooperativas(CoSSEC),
i;gu a" Cooi"rativas, Cooperativa de Se[uros Mriltiples, cooperativa de Seguros.de Vida

(CbSVD, Fondo de Inveisi6n y Desairollo Cooperativo (FIDECOOP) y el Banco

Loop"rutiro d" Puerto Rico (BAITiCOOP) con relaci6n a la R'C' del S 537 por ser medidas

que^persiguenexactamentelamismafinalidad'Acontinuaci6rr,presentamosunresumen
ie las ."co-undaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades'

)
€
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La Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas (en adelante "ASEC"), en ponencia
firmada por su presidente, Eddie W. Alicea S6ez y su director eiecutivo, Jos6 Julirin
Ramirez recomienda favorablemente la aptobaci6n de los dispuesto por la medida.

Explica Ia ASEC que, "...lrc cooperatitres sirrefl a mis de ufl mill6n de socios y clbntes
cuyo perfil demogrdfico cot'responde al de los ciudadanos mds ztulnerables, de ingreso bajo y
moderado en Puerto Rico. Los estudios de mercadeo mis recientes y gue retratnn el perfil de los
socios de las cooperatiuas de ahorro y crddito demuestran que nuestras instituciotus funen uns
mnyor penetraci6n entre la poblaci6n rural y de mayor edad en eI Pais. Como organimciones
piuadas de gobernanza democrdfica, nuestro ordenamiento bgnl y marco juidico requieren
compulsorinmente la celebraci6n de asambleas tnuales ordinarias por ser consideradas la mixima
autoridnd dt control democrdtico de nuestras instituciones.

Sin embargo, la celebraci6n de este tipo de reuni6n, en estos momentos hist6ricos, atenta
contra la snlud y seguridad de mds de un mill6n dz socios con derecho a aoz y ztoto en las asambbas
de las cooperntiaas. La celebraci6n de estos eaentos, ademis de ir en contra de las recomendaciones

salubristas de preuenci6n del contagio, podria serair de disuasit'o que ercIuya la participaci6n
democrdtica de aquellos socios mis ttulnerables, ya sea porque padezcan condiciones de salud o

porqur se encuentren en ednd dt riesgo.

Por otra parte, la organizaci4n dt estos eaentos requiere mucha planificaci6n, reserltaaon
de lugares, frmn de contratos, entre otros nspectos logisticos que deben prepararse con suficiente
anticipaci6n, en lugar de mes fi fiEs. Las autoridades sanitarias en todo el mundo destncan que las
recurrencias de olas de contagio podrian persistir ltasta por un afio, en tanto y en cuanto, no se

cree una tacunn que permita tratar la cepa del airus COVID-19, o hnsta que se genere suficiente
inmunidad cobctizta entre las poblaciones en riesgo."

La Corporaci6n Ptiblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico (en adelante "COSSEC"), en ponencia firmada por su presidente ejecutivo interino,
Pedro Rolddn Romiin avala el que se exima a las cooperativas del cumplimiento de
celebrar sus asambleas anuales durante el aflo 2020.

Indica CossEC qre, "reconoce y concutre con la loable infunci6n de estt Resoluci6n de
cuidar y proteger alos socios dueiios de las cooperntiuas. Pimordislmente, finte la renlidatl de que
la mayoria dc dichos socios son Personas dt la tercera edad. Por ello, la lunta de Directores de la
Corporaci6n rualn el que se exima a las cooperatioas del cumplimiento de celebrar sus asambleas
anuales durante el afio 2020 por motiao de la emergencfu del TOVID-1g.,,

sobre el uso de mecanismos virfuales para la celebraci6n de asambleas o
reuniones, la CoSSEC manifiesta que, "ae bien el uso ile herrambntas tecnol6gicas o alternas
que fomenfun eI distanciamiento social que exige ln nctual emergencin para que ias cooperatn as
puedan celebrnr sus astmbless anuales. De heiho, entendenos que dicins henantbntas tambidn
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pueden ser itiles para otras declaraciones de emergencias o situttciones particulares que ameriten
su uso.

No obstante, no uislumblfimos que el uso de tales herrambntas deba ocurrir durante lfi
presente efiergencia por el COVID-19. Entendemos que los misfias dzben ser utilizadas
prospectittamcnte."

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (en adelante
"CDCOOP") en ponencia firmada por la comisionada Glorimar Lamboy Torres indica
" ...qtte esta Resoluci6n es sumamente necesaria por el momento hist|rico que estamos oioiendo. Es

nuestro deber profuger a todas las cooperatians y salt,aguardar la salud y seguridad de los socios,

empleados y Directioos de las Cooperatiaas, ofreci{ndoles diferentes altemahuas para que puedtn
continual con s s trabajos y que no se uetn nfectodns por no poder cumplir con los requisitos
estnblecidos en ley. Aonlamos la presenfu resoluci6n, ya que presentn una alternatioa ztiable y
necesarin parn lns Cooperntiaas.

Recomendamos que se hagan ertensiaas las pautas de esta resoluci6n a todns lns

Cooperatiaas que estdn dentuo de la juisdicci6n de COSSEC sin excepci1n.

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante "la Liga"), en ponencia
fumada por su directora ejecutiva Mildred Santiago endosan lo dispuesto por la medida
y hacen constar qu.et " ...las cooryratil,tts organizadas bajo las byes 239 y 255 antes citadas, no

son las nicas estructuras coopelntiaas que enfrentan la imposibilidad de efectuar el cumplimiento
con el requisito de celebraci6n de asamblea anual. Este es eI caso de las centrales u otros orgnnismos

det Mouimiento, organizados bajo otrrc leyes como el C6digo de Seguros u otra legislaci6n especial.

En este serutido, muy resry fuosamente, solicitamos la inclusi6n ile estas en Ia excepci6n proPuesta."

El Banco Cooperativo de Puerto Rico (en adelante "BANCOOP") en ponencia

fumada por su presidente, CPA Angel Sriez L6pez y el Presidente Junta de Directores,

william M6rrd", Pagdn avalan lo dispuesto por la medida y sugieren que se extienda lo

dispuesto a " cualqibrt otrn organizaci6n cooperatioa [...] no cubiertns bnios las leyes

meicionatlrc anteriormrnte y que sean reguladns por otro ente gubernaruntal'"

El Fondo de Inversi6n y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (en adelante

'FIDECOOP'), en ponencia firmada por su director eiecutivo Rafael J' L6pez Martinez

indica que, favorecen lo dispuesto por la medida y solicitan que se haga extensivo a

cualquiera oha organizaci6n cooperativa no cubiertas bajos las leyes mencionadas

anteriormente y que sean reguladas por otro ente gubernamental'

De la mismt manerq y en consideraci6n a que el fuxto propuesto aersa sobre aspectos

especifcos relacionndos a asuntos de las Cooperatit as, damos deferencin a los comentnios que hn
bien tenga que presentar la Corporaci6n Piblica paru la Superaisi6n y Seguro de Cooperatiaas de

Puerto Rico.")
d
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La Cooperativa de Seguros de Vida (en adelante "COSVf'), en ponencia firmada
por lederico Rivera Sdez, Presidente de la Junta de Directores y Arleen Medina,
Presidenta Ejecutiva de COSVI, indican que favorecen lo que persigue la medida. Sin
embargo, hacen notar qlue, "es silente en cuanto a los asegurailores cooperatiltos, organizados
bnjo el Capitulo 34 del C6digo fu Seguros de Puerto Rico (by 77-1957, segin enmendndn, el
" C6digo de Seguros"), los que, aI igual que nuestras cooperatittas htrmtnas, tamb ln tenemos un
requisito de celebraci6n de osnntbleas anuflbs."

Por ello solicitan que se enmiende la medida a fin de incorporar lenguaje "para que

n los aseguradores cooperitil,os tambi4n se nos eximn de la celebraci6n de la asamblea anual en el

ano 2020 y que, de esta fornm, podamos bindar igual protecci6n a nuestras socias dueias y
enplendos durante el periodo del COVID-19."

La Cooperativa de Seguros Mtltiples de Puerto Rico, en ponencia firmada por Ia
vicepresidenta de la Divisi6n Legal, Lcda. Ruth E. G6mez Arias indica que, "es una
cooperntiua de seguros organizada nl amparo del Capitulo 34 dtl C6digo dt Seguros y reguhda por
lo Oficinn del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Por lo cual, siendo que dichn medidn atafie
expresanvfite a las cooperatiuas orgtnizndns bnjo la ky 239:2004 y ky 255: 2002 rntes referidas,

entefldefios prudente abstenernos dt emitir contentarios sobre ln mismn."

IMPACTO FISCAL

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
entiende que lo dispuesto por la R.C. de la C. 711 no tiene impacto fiscal sobre el gobierno
central, sus dependencias, corporaciones o municipios.

CONCLUSION

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del
senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R.C. de la C. 711, recomienda
a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafra este Informe positivo.

Respefu osamente sometido,

c Correa Rivera
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico

I
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Presentada por el representante Mdndez Nifiez

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para eximir a todas las cooperativas organizadas de conformidad con la Ley 239-2004,

segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de

Puerto Rico de 2004" .ylaLey 255-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2002" , Leu 88 del 21 de iunio
de 1966, sesin ennzndida, conocidg como "lttt del Banco Cooperatitto de Puerto Rico",
ka 1.98-2002, sesin enmendadq conocidn como "ka del Fondo de lnaersi6n v
Dessrrollo Cooperatiao, la ltu 220-2002, segin enmendada, conocida como "Itu
Especinl de Cooperatiz,os lut'eniles" y el Capitulo i4 de la Iq 77 de 19 de iunio de 1957,

seQun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", del
cumplimiento de la celebraci6n de asambleas anuales durante el afio 2020;
autorizar a la Corporaci6n Prlblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas
de A&err+f€r6di+e Puerto Rico (COSSEC) , a la Oficina del Comisionado de Seguros
de Puerto Rico (OCS) v a la Oficinn del Comisionatlo de lnstituciones Financieras
(OCIF) a adoptar y publicar las disposiciones de esta Resoluci6n Coniunta, a las
cooperativas bajo su supervisi6n, mediante carta normativa o cualquier otro
medio autorizado por Ley; autorizar a COSS a OCS aOCIF aaprobar, seg(rn
sea solicitado por una cooperativa, la realizaci6n de asambleas anuales mediante
la utilizaci6n de mecanismos virtuales, tecnol6gicos o alternos que sean c6nsonos
con las directrices del Gobierno de Puerto Rico respecto al distanciamiento social,
siempre y cuando se garanticen todos los derechos de sus socios miembros; y
para otros fines relacionados.

t

R. C. de la C.7ll
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EXPOSICION DE MOTTVOS

Al presente, la humanidad se enfrenta a una crisis de salud mundial sin
precedentes en la historia moderna. La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
declar6 la amplia propagaci6n del coronavirus denominado COVID-19 como una
pandemia el 11 de marzo de 2020, pues esta enfermedad ha afectado a la mayoria de los
paises en el mundo, incluyendo a Puerto Rico. En la Isla se han confirmado has+a-h

miles de casos positivos al COVID-19, eiente
quin€e14+5) mis de un centenar de muertes, y existen muchos otros casos sospechosos
que esperan por los resultados de las pruebas correspondientes. Como consecuencia de
esta pandemia, Puerto Rico no solamente enfrenta dificultades en el 6rea de la salud,
sino que tambi6n enfrenta una crisis econ6mica y laboral.

Ante la creciente posibilidad de que el COVID-19 afecte sustancialmente a

nuestra poblaci6n, la Gobernadora, Wanda Y Szqtez Garced, declar6 un estado de
emetgencia en Puerto Rico mediante el Boletin Administrativo OE-2020-02O de 12 de
marzo de 2020. De igual manera, con el fin de minimizar las posibilidades de contagio y
propagaci6n del virus, orden6 mediante el Boletin Administrativo OE-2020-023 de 15 de
marzo de 2020, el Boletin Administrativo OE-2020-O29 de 30 de marzo de 2020, y
tambi6n mediante el Boletin OE-2020-038 de 1 de mayo de 2020, el aislamiento social de
las personas, estableci6 un toque de queda en todo el archipi6lago y orden6 el cierre
total de las operaciones gubernamentales y privadas, permitiendo fnicamente a ciertos
establecimientos comerciales a permanecer operando. Algunos de 6stos son:

supermercados, farmacias, establecimientos de comida rdpida a trav6s del servicio de

entrega o recogido ("delivery" o " catry out"), farmac6uticas, entre otros.

La Ley 239-2004, seglin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades

Cooperativas de Puerto Rico de 2004" y la Ley 255-2002, segtin enmendada, conocida

como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2002", requieren a las

Cooperativas, ya sea que est6 organizada por Distrito o no, realizar al menos una

asarnblea de socios anualmente. Es to tambidn ocurre con el Banco Cooper4 tiao de Puerto

Rico, (BANCOOP ), el Fondo de lnaersi6n Desanollo rntiuo (FIDECOO P). lns1t

coopefa tians iuueniles orsanizadas al amoaro d.e la lzu 220-20 02, sepin ennrcndada, conocida

como "ka Esoecial de Coooer ntio as I uztenile s"vlas Cooperatittas dt Sesuros reridps por el

Caoitulo 34 de la bu 77 de 19 de iunio de 1957.. sesun eflmendada, conocida como "C6diso de

Senr ros de Puerto Rico"

El sector cooperativista en Puerto Rico es de los pocos sectore-s que fomenta la

participaci6n activa de sus miembros. Por ello, son las asambleas donde cientos de

pu.ror,u, se rerinen para recibir informaci6n y para tomar decisiones hacia el pr6ximo
^uno. fn Puerto Rico, las asambleas realizadas por las cooperativas conllevan un enorme

esfuerzo de logistica en la que se reciben cientos de Personas' en su mayoria socios de

{
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55 afros o miis, segrin un estudio presentado por Gaither lnternational en la convenci6n
anual de la Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico. De esta forma, las
asambleas de las cooperativas constituyen un foco de posible contagio por la
conglomeraci6n multitudinaria de socios.

Ante esta situaci6n, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo proteger y
cuidar a los socios dueflos de nuestras cooperativas, eximiendo del cumplimiento de la
celebraci6n de asambleas anuales a las cooperativas durante el afro 2020.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLIERTO RICO:

Secci6n 1.4xeenei6a E xe nci6n temporerade*eF239.

Se exime a todas las cooperativas organizadas de conformidad con la Ley Nrim.

X9-20M, segfn enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas

de Puerto Rico de 20M" . y la Ley Nrln. 255-2002, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2002" , la lcv 88 del 21 de junio

6 dr 1966 n enmendada conocida como "Ic del Banco 'atitto de Puerto Rico"se

198-200 sc It ennrcn conocidn como "It del Fondo dt lntersi6n Desnrrollo

8 Coopcrntitto, la kv 220-2002, sag n enryendnda, conocith como "Itr1 Especinl de Cooperntit ns

9 luaeniles" a el Capitulo 34 de ln ku 77 dt 19 de iunio de 1957, ses n ennrcrulndo conocida

2

3

4

5

{,

l0 colno " C6dico de Se ros de Puerto Rico del cumplimiento de la celebraci6n de

ll asambleas anuales durante el afro 2020. Las cooperativas que asi lo deseen, podr6n

12 esperar hasta su pr6xima asamblea anual en el 2021, para presentar sus informes

l3 anuales

t4 Secci6n 2.-Autorizaci6n a I+€OSSE€ los reguladores.

l5 A los fines de cumplir con lo anterior, se autoriza a la Corporaci6n Priblica para

la Supervision y Seguro de Cooperativas de Ahe++e:€r6die Puerto Rico (COSSEC)- l/rl6



I Oficina del

4

Conrisionado de Se CS ln Oficina del Comisionado de lnstitucionesqu ros

2 Financieras (OCIF) a ad,optar y publicar las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, a

3

4

)

6

las cooperativas bajo su supervisi6n, mediante carta normativa o cualquier otro medio

autorizado por Ley.

Secci6n 3.-Autorizaci6n de normas administrativas.

De igual forma, se autoriza a COSSEC, OCS ! OCIF, mediante carta normativa o

cualquier otro medio autorizado por Ley, a disponer la fecha desde la cual las

cooperativas podr6n comenz ar a realizar las asambleas para el afro 2021. No obstante,

ninguna de ellas podrii realizarse en una fecha posterior al 31 de diciembre de 2O21..

Secci6n 4.-Asambleas virtuales.

No obstante. todo 1o anterior, se autoriza a COSSEC._..1Q!$_g_.p!I! a aprobar,

segrin sea solicitado por alguna cooperativa, la realizaci6n de asambleas anuales

mediante la utilizaci6n de mecanismos virtuales, tecnol6gicos o alternos que sean

c6nsonos con las directrices del Gobierno de Puerto Rico respecto al distanciamiento

social, siempre y cuando se garanticen todos los derechos de sus socios niembros.

Secci6n 5.-Vigencia.

Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

7

8

9

f,o
ll

t2

l3

t4

l5

t6

l7

t8
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2555 
 

16 DE JUNIO DE 2020 
 

Presentado por el representante González Mercado 
 

Referido a la Comisión de Transportación e Infraestructura 
 

LEY 
 
Para enmendar las Secciones 1, 3, 7 y 9 de la Ley 134-2019, según enmendada, a los fines 

de extender por un término de sesenta (60) días adicionales, los incentivos del pago 
acelerado de multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, 
por concepto de infracciones incluyendo los intereses, recargos y penalidades; y 
para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 134-2019, estableció un programa de incentivos para promover el 

pago acelerado de multas expedidas a las tablillas y licencias de conducir.  Lo anterior 
debido a que según la exposición de motivos de la citada disposición que alrededor del 
cuarenta (40) por ciento de los conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita 
al no estar autorizados a hacerlo. La referida situación se debía principalmente a que los 
conductores decidían no renovar la licencia de conducir al no poder pagar el alto monto  
de las multas acumuladas como consecuencia de infracciones de tránsito. Esto provocaba 
a su vez, que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 
(ACAA), denegara la cubierta debido a que el conductor no poseía una licencia vigente 
al momento en que ocurrió el accidente. 

 
 Según fue reportado en los principales medios de comunicación, más de 270,000 

personas se habían beneficiado del referido programa. Pero también sabemos, que luego 
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de los temblores y debido a la pandemia, aún quedan muchas personas que no se han 
acogido a este beneficio, que termina el próximo viernes, 19 de junio de 2020. Al momento 
se han recaudado cerca de 14 millones de dólares a través de esta Ley. Estamos 
convencidos que las situaciones antes planteadas han impedido que los ciudadanos se 
beneficien del programa. 

 
 En consideración a lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa estima meritorio 

que se extienda el programa objeto de la Ley Núm. 134-2019, por sesenta (60) días 
adicionales a partir de que se reanuden las labores en las colecturías del Departamento 
de Hacienda y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP). Es nuestra conclusión que la extensión del 
programa antes mencionado sería a beneficio de nuestros ciudadanos y del Gobierno de 
Puerto Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 134-2019, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

 “Se establece el incentivo para el pago acelerado de multas expedidas y así 3 

registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 4 

incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 22-2000, 5 

según enmendada, que se extenderá por un término de ciento cincuenta (150) días 6 

contados a partir de la vigencia del reglamento que se apruebe conforme ordena 7 

la presente Ley. Transcurrido dicho término, el incentivo establecido continuará 8 

vigente y se extenderá por un periodo adicional de sesenta (60) días contados a 9 

partir de que se reanuden las operaciones en las colecturías del Departamento de 10 

Hacienda y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de 11 

Transportación y Obras Públicas (DTOP).” 12 

 Artículo 2.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 134-2019, según enmendada, 13 

para que lea como sigue: 14 
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 “Sección 3.-El término para el pago de la totalidad de las multas o acogerse 1 

al plan de pago será por un período de ciento cincuenta (150) días contados a partir 2 

de la fecha de vigencia del reglamento. Transcurrido dicho término, el incentivo 3 

establecido continuará vigente y se extenderá por un periodo adicional de sesenta 4 

(60) días contados a partir de que se reanuden las operaciones en las colecturías 5 

del Departamento de Hacienda y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) 6 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).” 7 

 Artículo 3.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 134-2019, según enmendada, 8 

para que lea como sigue: 9 

 “Sección 7.-Durante el término que se extienda el incentivo para el pago 10 

acelerado de multas dispuesto en esta Ley, todo ciudadano que pague la totalidad 11 

de las multas o que se acoja a un plan de pago por concepto de multas por 12 

infracciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, podrá renovar su licencia 13 

de conducir sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según 14 

enmendada, en cuanto al término de caducidad de las mismas.” 15 

 Artículo 4.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 134-2019, según enmendada 16 

para que lea como sigue: 17 

 “Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas 18 

y al Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación 19 

necesaria para cumplir los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor 20 

de noventa (90) días contados a partir de su vigencia. La Reglamentación adoptada 21 
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continuará en plena fuerza y vigor durante la vigencia del incentivo establecido 1 

en virtud de la presente Ley.” 2 

 Artículo 5.-Vigencia 3 

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



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1642 
  

  20 de junio de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Salud 

 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 3 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 incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales Custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de los beneficiarios elegibles; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El Gobierno de Puerto Rico tiene múltiples deberes constitucionales dirigidos a 

garantizar el bienestar ciudadano, el progreso sostenido, la conservación de la salud y la 

prestación de servicios al pueblo que viabilicen la dignidad humana y la concertación 

de la vida familiar, comunitaria y social. 

Para ello, dispone de un amplio andamiaje de recursos y personal, distribuidos en 

funciones cónsonas con estos propósitos. Son nuestros servidores públicos, el mejor 

recurso para que toda la ciudadanía reciba servicios esenciales básicos que sostengan su 

calidad de vida y afiancen las garantías democráticas de nuestra Carta Magna. 
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Uno de los renglones esenciales en el servicio público, es aquél correspondiente a la 

seguridad pública, como garante de paz y estabilidad social, así como el respeto al 

fundamento de las leyes.  

Existe en el servicio público un grupo de servidores que, desde el ámbito 

correccional, son instrumentales para que el transgresor de la ley cumpla bajo 

condiciones de protección, custodia y rehabilitación, las condiciones impuestas por el 

Poder Judicial para extinguir el pago de la condena que supone por actuar en contra de 

la misma. 

La primera línea para el descargo de la misión que se le delega al aparato 

correccional es el cuerpo de oficiales de custodia. Son estos oficiales los responsables de 

mantener el orden institucional en el sistema carcelario, proveer para que cada 

confinado tenga de forma segura y accesible los servicios de albergue, salud, alineación, 

y proveer con su disciplina, el ejemplo de rectitud e integridad necesarios. 

En ese aspecto, el oficial de custodia es uno de esos héroes anónimos que permite la 

funcionabilidad del Gobierno, la protección de la ciudadanía mediante la custodia 

correccional y la reinserción a la comunidad de aquellos que, tras cumplir su condena, 

han participado de programas de rehabilitación que les permite enfrentar un nuevo 

futuro. 

Para realizar su riesgosa labor, el oficial correccional sólo cuenta con su temple y 

autoridad, como única arma dentro de las instituciones penales, donde numéricamente 

se encuentra en desventaja cada vez que la población penal se mueve hacia las tareas 

diarias, sean de cita médica, comparecencia ante los tribunales, trabajo extramuros, 

estudio, recreación y socialización. 

Las condiciones de trabajo además de ser onerosas y de imponer una enorme 

responsabilidad sobre sus hombros, también requieren de su presencia durante días 

festivos, amenazas o azotes climáticos, eventos de la naturaleza, enfermedades 
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contagiosas y el nuevo reto en el Covid-19. El salario de este grupo de servidores 

públicos no es suficiente para el trabajo y los sacrificios que realizan. 

Incluso, sus familiares también se ven afectados directamente por las mismas, 

privándose de muchas actividades, beneficios y la normalidad de sus vidas diarias, por 

las exigencias del trabajo que realiza el oficial de custodia. 

Ante esta sobresaliente muestra de responsabilidad y heroísmo, todo gobierno 

responsable debe ser proactivo en defender a aquellos, que no dudan en un solo 

instante en defender a nuestra ciudadanía. Uno de los aspectos que mayor 

preocupación cierne sobre estos oficiales y sus familiares, es el cuidado de la salud. 

Actualmente, estos oficiales están excluidos de los beneficios del plan de salud del 

Gobierno. El Gobierno les exige a los oficiales de custodia las mayores cualidades de 

carácter y solvencia moral, se les imponen condiciones riesgosas diariamente, mientras 

estos hacen malabares con su salario y anteponen su bienestar y el de sus familiares, por 

el bienestar general de la comunidad penal y de Puerto Rico. 

Se nos impone atender esta onerosa situación, y esta Asamblea Legislativa, en 

defensa de nuestros oficiales de custodia, actuará de manera contundente y 

responsable, para garantizar que estos servidores y las familias que de ellos dependen, 

tengan la accesibilidad inmediata a los mejores servicios de salud y a los beneficios que 

contiene el plan de salud del Gobierno. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 3. — Beneficiarios del Plan de Salud.  4 
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Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan de Salud 1 

que se establecen por la implantación de esta ley, siempre y cuando cumplan con los 2 

siguientes requisitos, según corresponda: 3 

(a) … 4 

(b) Los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de 5 

Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sus cónyuges e 6 

hijos[, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 53 de 10 de Junio de 1996, según 7 

enmendada]. Este beneficio se mantendrá vigente cuando el miembro del Negociado 8 

de la Policía de Puerto Rico o el Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y 9 

Rehabilitación, falleciere por cualquier circunstancia, mientras el cónyuge supérstite 10 

permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de veintiún (21) años de 11 

edad o aquellos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se encuentren 12 

cursando sus estudios postsecundarios. [La] El Negociado de la Policía de Puerto Rico 13 

y el Departamento de Corrección y Rehabilitación consignarán en sus presupuestos 14 

[consignará en su presupuesto] de gastos los fondos para mantener vigente el plan 15 

de salud para estos beneficiarios, mediante una aportación equivalente a la 16 

aportación patronal que recibía el miembro del Negociado de la Policía o del Cuerpo de 17 

Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación al momento de 18 

fallecer para beneficios de salud. 19 

En caso del fallecimiento del miembro del Negociado de la Policía de Puerto 20 

Rico o del Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, ésta se le 21 

deberá notificar al cónyuge supérstite y/o a los dependientes menores de edad, 22 
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sobre su derecho a continuar disfrutando del beneficio de la Tarjeta de Salud, y éstos 1 

vendrán en la obligación de aceptar o rechazar el mismo mediante un endoso por 2 

escrito. 3 

(1).- … 4 

(2).-[La] El Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección 5 

y Rehabilitación vendrán obligados [vendrá obligada] a notificar al Departamento de 6 

Salud cualquier cambio en el beneficio del plan de salud de los dependientes de un 7 

policía o de un oficial de custodia que muera en el cumplimiento del deber. Se dispone 8 

que el Programa de Asistencia Médica vendrá obligado a notificar al o a los 9 

dependientes del policía o del oficial de custodia que falleció, los derechos que le 10 

asisten bajo esta Ley. 11 

(c)  … 12 

…”. 13 

 Artículo 2.- El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 14 

el Director Ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 15 

deberán tomar todas las medidas necesarias para el fiel cumplimiento con esta Ley. 16 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 17 

aprobación. 18 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 583 
  20 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 24-2020, a los fines 

de aclarar cómo se realizará la distribución de fondos a los municipios para la 
operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros 
de Diagnóstico y Tratamiento; disponer la agencia que tendrá la responsabilidad de 
realizar la transferencia de fondos; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Mediante la Resolución Conjunta Número 24-2020, se ordenó la transferencia de 

siete millones quinientos cincuenta mil dólares ($7,550,000) a los municipios para la 

operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento, provenientes del Fondo de Emergencia, creado en virtud de 

la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada.  Los fondos objeto de esta 

Resolución Conjunta serían transferidos por el Departamento de Salud directamente a 

los municipios, en la misma proporción que se distribuyeron los fondos consignados en 

la Resolución Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal los fondos para 

los gastos del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que concluye el 30 de junio de 

2020.  Sin embargo, cabe señalar que el Departamento de Salud se ha visto 

imposibilitado de realizar dicha transferencia a los municipios. 
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El Departamento de Salud entiende que aquellos municipios que han incurrido en 

gastos no presupuestados para la operación de sus facilidades médicas y hayan sufrido 

pérdidas económicas por la disminución marcada de las visitas a estas facilidades, 

deben recibir una aportación equitativa de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal.  En ese sentido, es meritorio 

señalar que la intención de esta Resolución Conjunta es ayudar a los municipios que 

ostentan una carga económica con la operación de estas facilidades, a que se mantengan 

ofreciendo los cuidados médicos de manera ininterrumpida en beneficio de la 

población.  A pesar de que son muchos los municipios que tienen Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento, no todos tienen la responsabilidad económica de la 

operación y administración de éstos. Por tal razón, esta enmienda busca aclarar la 

distribución de este fondo para estos municipios. Es importante señalar que estos 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento, a pesar de pertenecer a un municipio particular, 

ofrecen servicio a cualquier paciente sin importar el municipio en el que residan.   

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la 

Resolución Conjunta Núm. 24-2020, a los fines de aclarar la distribución y la agencia 

que tendrá la responsabilidad de realizar la transferencia. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 24-2020, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Sección 1.- Se ordena [al Departamento de Salud]  a la Oficina de Gerencia y 3 

Presupuesto a transferir la cantidad de siete millones [quinientos] cincuenta mil 4 

dólares [($7,550,000)] ($7,050,000) a los municipios para la operación y los gastos de 5 

funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de Diagnóstico y 6 

Tratamiento, y quinientos mil dólares ($500,000) al Departamento de Salud para la compra 7 
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de equipos, mejoras y operación del CDT de Vieques, provenientes del Fondo de 1 

Emergencia, creado en virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según 2 

enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se identifique para la 3 

consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta.” 4 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 24-2020, para que 5 

lea como sigue: 6 

“Sección 2.- Los fondos [objeto de esta Resolución Conjunta serán transferidos 7 

por el Departamento de Salud] a ser transferidos a los municipios según la Sección 1 de 8 

esta Resolución Conjunta, serán distribuidos a los municipios de Naguabo, Guayanilla, Las 9 

Piedras, Luquillo, Guánica, Humacao, Canóvanas, Santa Isabel, Maunabo, Juncos, Cayey, 10 

Cataño, Sabana Grande, Manatí, Guaynabo, San Juan, Bayamón,  Yabucoa, y Jayuya para la 11 

operación y gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de 12 

Diagnóstico y Tratamiento[, en la misma proporción que se distribuyeron los 13 

fondos consignados en la Resolución Conjunta que asigna del Fondo General del 14 

Tesoro Estatal los fondos para los gastos del Gobierno de Puerto Rico para el año 15 

fiscal que concluye el 30 de junio de 2020]. Los fondos se distribuirán a razón de ciento 16 

cincuenta mil dólares ($150,000) para cada uno de los siguientes municipios: Bayamón, 17 

Guaynabo, Humacao y San Juan; y cuatrocientos treinta mil dólares ($430,000) para cada 18 

uno de los restantes municipios enumerados en esta Sección. Dichos fondos solo podrán 19 

ser utilizados con el único propósito de garantizar las operaciones ininterrumpidas 20 

durante el paso de esta emergencia.  [El Departamento de Salud] La Oficina de 21 

Gerencia y Presupuesto realizará la transferencia de fondos ordenada en esta Resolución 22 
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Conjunta de manera inmediata [a los municipios que operan los veintiocho (28) 1 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento].” 2 

Artículo 3. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 3 

después de su aprobación. 4 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Leilany Vargas De la Paz, recomendando su nominación para un 

ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación de la Leda. Leilany Vargas de la Paz, 

para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

04qo 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

2 

La Leda. Leilany Vargas De la Paz nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Canóvanas. 

El historial académico de la designada evidencia que para el año 2002, obtuvo un 

Bachillerato en Administración de Empresas con Concentración en Gerencia de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Posteriormente para el año 2003 obtuvo una Maestría en 

Relaciones Laborales de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico. Luego para el año 2007, 

obtuvo el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. 

Del historial profesional de la designada se desprende que para el año 2006 laboró en el 

Bufete Delgado Navarro & Assoc. Desde el año 2010 se desempeñó como Abogada de la 

Oficina Legal de RG, hasta mayo del año 2010 cuando fue designada y confirmada por el 

Senado de Puerto Rico, como Fiscal Auxiliar I, posición que ocupa hasta el presente. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber; análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Leilany Vargas De la Paz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Leilany Vargas De la Paz ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 
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(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Leda. Leilany Vargas 

De la Paz, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo los siguientes funcionarios del Departamento de 

Justicia dan fe de la buena reputación y capacidad de la nominada, a saber: 

Ledo. Yamil Juarbe Molina 

Leda. Banessa Marcano Camis 

Leda. Melissa Rodríguez Roth 

Sra. Leticia Cruz Millán 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente a la 

Leda. Leilany Vargas De la Paz como Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente de la Leda. Leilany 

Vargas De la Paz demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. 

La Comisión reconoce la labor de la designada, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionaria del Departamento 

de Justicia. 

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 

cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar II, en ascenso y, sobretodo, tiene total 

compromiso y responsabilidad con la justicia. 
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La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 

consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 

confirmación de la Leda. Leilany Vargas De la Paz, para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J.-Ma1 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Diannette V. Aymat Frías, recomendando su nominación para un 

ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación de la Leda. Diannette V. Aymat Frías, 

para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

C) 4q \ 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 
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La Leda. Diannette V. Aymat, nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Carolina. 

La designada, para el año 2000 obtuvo un Bachillerato en Artes con concentración en 

Historia de la Universidad de Puerto Rico. Luego para el año 2005, obtuvo el grado de Juris 

Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la designada se desprende que desde el año 2007 laboró como 

Abogada de la Oficina Legal de la Comunidad, hasta diciembre del año 2012 cuando fue 

designada y confirmada por el Senado de Puerto Rico como Fiscal Auxiliar I del Departamento 

de Justicia, posición que ocupa hasta el presente. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber; análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Diannette V. Aymat Frías. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Diannette V. Aymat Frías ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 
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(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Leda. Diannette V. 

Aymat Frías, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados los siguientes funcionarios 

y personas particulares, los cuales dan fe de la buena reputación y capacidad de la nominada, a 

saber: 

Arquitecto Raúl Martínez 

Sr. Erick Martell Sierra 

Leda. Solimar Rosa Rodríguez 

Agente Isabel López 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente a 

la Leda. Diannette V. Aymat Frías como Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente de la Leda. Diannette 

V. Ayrnat Frías demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. La 

Comisión reconoce la labor de la designada, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionaria del Departamento 

de Justicia. 
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El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 

cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar 11, en ascenso y, sobretodo, tiene total 

compromiso y responsabilidad con la justicia. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 

consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 

confirmación de Ja Leda. Diannette V. Aymat Frías para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 'N1arfí 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderei; conferidos y consignados en la Resolución del 
Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra 
Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 
nombramiento de la Leda. Vanessa Birriel Figueroa, recomendando su nominación para un 
ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

El pasado 5 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación de la Leda. Vanessa Birriel Figueroa, 
para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 
del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 
investigación de la designada. 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Vanessa Birriel Figueroa nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 
reside. 

El historial académico de la designada evidencia que para el año 1998, obtuvo un 
Bachillerato en Administración de Empresas con Concentración en Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 2003, obtuvo el grado de 
Juris Doctor de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la designada se desprende que para el año 2003 laboró como 
Consultora Legal para la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Luego para el año 2004 trabajó 
como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones. Para el año 2009, laboró como Inspectora 
General del Departamento de justicia de Puerto Rico. Desde el año 2009 se desempeñó como 
Directora de Legislación en el Departamento de Justicia, hasta junio del año 20 10 cuando fue 
designada y confirmada por el Senado de Puerto Rico, como Fiscal Auxiliar 1, posición que 
ocupa hasta el presente. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 
nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber; análisis financiero e 
investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 
Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 
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Vanessa Birriel Figueroa. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Vanessa Birriel Figueroa ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Leda. Vanessa Birriel 

Figueroa, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo los siguientes funcionarios dan fe de la buena 

reputación y capacidad de la nominada, a saber: 

Hon. Sylmarie de la Torre 

Hon. Jorge l. Toledo Reyna 

Ledo. Carlos Rodríguez Muñiz 

Ledo. Wilfredo Díaz Narvaez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente a la 

Leda. Vanessa Birriel Figueroa como Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente de la Leda. Vanessa 

Birriel Figueroa demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. 

La Comisión reconoce la labor de la designada, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionaria del Departamento 

de Justicia. 
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El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la 
nominada cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 
cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar 11, en ascenso y, sobretodo, tiene total 
compromiso y responsabilidad con la justicia. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 

consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 
confirmación de la Leda. Vanessa Birriel Figueroa, para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 
Respetuosamente sometido, 

Héctor J.' Mari Presidente Comisión de Nombramientos 
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Nombramiento del 
Sr. Héctor F. Reyes Torres 

como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Edificios Públicos, en calidad de representante del sector 

laboral 

INFORME 

2.0de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. l 4, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. Héctor F. Reyes Torres recomendando su confirmación como Miembro de 

la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de representante del sector 

laboral. 

El pasado 14 de enero de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Héctor F. Reyes Torres como 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de 

representante del sector laboral. 

La Ley Núm. 56 de 19 de junio de I 958, según enmendada, mejor conocida como " Ley 

de la Autoridad de Edificios Públicos", dispone entre otras cosas que, La Junta consistirá de siete 

04-0t? 
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(7) directores cada uno de los cuales deberá ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de 

Puerto Rico y consistirán en el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas; 

el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Secretario del 

Departamento de Educación; un abogado admitido a ejercer la práctica de la profesión en Puerto 

Rico; una persona con experiencia en el área de financiamiento; una persona con experiencia en 

el área de diseño, construcción y/o desarrollo de terrenos y un representante del sector laboral. 

Los cuatro (4) últimos directores mencionados anteriormente serán nombrados por el/la 

Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del 

Senado por un término de seis (6) años. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Héctor F. Reyes Torres nació en el Municipio de Guaynabo, donde actualmente 

reside. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1981 se graduó de la 

Escuela Superior Margarita Janer Palacios. Luego para los años 1982 al 1983 estudió Ciencias de 

Computadoras en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

El historial profesional del designado evidencia que para el año 1984 al 2014 laboró para 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en la División de Ingeniería. Para el año 2006 

fue Miembro de la Junta de Directores del Museo del Deporte de Puerto Rico. Desde el año 2013 

al presente se desempeña como Apoderado del Equipo Softbol Superior Masculino Mets de 

Guaynabo y Presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones 

Eléctricas, Inc. (U.I.T.I.C.E). 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos� a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Héctor 

F. Reyes Torres. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Héctor F. 

Reyes Torres, ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 

Edificios Públicos, en calidad de representante del sector laboral. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Héctor F. Reyes 

Torres como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad 

de representante del sector laboral, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como una persona con la experiencia y el conocimiento necesario para ocupar la posición a la 

cual ha sido designado. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para 

que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 
• Ing. José A. Márquez Martínez 

• Sr. David Rivera Aponte 



• Sra. Mayra Torres Hernández 

• Ledo. Pedro Rivera Pérez 

• Sra. Rosa Rodríguez 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. Héctor F. Reyes Torres, como Miembro de la Junta de Gobierno de la 

Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de representante del sector laboral. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta y seis (36) años de experiencia en el 

servicio público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado al derecho laboral en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Héctor F. 

Reyes Torres como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en 

calidad de representante del sector laboral. 

Respetuosamente sometido, 

HéctorJ.i� 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia 

INFORME 

'2..0 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Hon. Elmer Rodríguez Díaz recomendando su confirmación para un ascenso 

como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Hon. Elmer Rodríguez Díaz 

recomendando su confirmación para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con 
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eJ consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán 

nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis ( 16) años. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Hon. Elmer Rodríguez Díaz nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

Para el año 2004, el designado obtuvo un Bachillerato en Psicología de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 2008 completó el grado de Juris Doctor 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que desde el año 2009 se desempeñó 

como Oficial Jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hasta diciembre del año 2012 

cuando fue designado y confirmado por el Senado de puerto Rico, como Juez Municipal del 

Tribunal de Primera Instancia. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Hon. Elmer 

Rodríguez Díaz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Hon. Elmer 

Rodríguez Díaz, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación de Campo: 

Las siguientes personas dan fe de la capacidad profesional y del compromiso del 

nominado con la Rama Judicial: 

• Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo 

• Hon. Carmen Otero Ferreiras 

• Leda. Janice Ramírez Vélez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Hon. Elmer Rodríguez Díaz, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal 

de Primera Instancia. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con la Rama Judicial en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Hon. Elmer Rodríguez 

Díaz, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. MárCrñ 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del Ledo. Félix E. Sánchez, recomendando su nominación para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 
El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación del Ledo. Félix E. Sánchez Pizarro, para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 
El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la investigación del designado. 
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I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Félix E. Sánchez Pizarro, nació en el Municipio de Caguas. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Canóvanas. 

El designado, para el año 1992, obtuvo un Bachillerato en Comunicación Pública de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 1997, obtuvo el grado de 

Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional del designado se desprende que para el año 1995, fue Oficial 

Jurídico del Bufete Rosselló Rentas & Rabell Méndez. Posteriormente para el año 2000 laboró 

como Abogado en el Departamento de Recreación y Deportes. Después para el año fungió como 

Abogado en el Bufete Rabell Echegaray. Luego para el año 2006, trabajó como Abogado en la 

División de Litigios del Departamento de Justicia. Más tarde para el año 2009 laboró en la 

División de Derechos Civiles hasta convertirse en Director de Asuntos Legales de lo Civil del 

Departamento de Justicia. Desde junio del año 2012 y hasta el presente ocupa el cargo de Fiscal 

Auxiliar I del Departamento de Justicia. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber� análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Félix 
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E. Sánchez Pizarro. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Félix E. Sánchez Pizarro ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Félix E. Sánchez 

Pizarro, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

Como parte de la investigación de campo, los siguientes funcionarios y personas 

particulares, dieron fe de la buena reputación y capacidad del nominado, a saber: 

Ledo. Manuel Rivera Aguiló 

Sra. Tatiana Pérez Rivera 

Sra. Mariangelly Cortés Pérez 

Sra. Eileen Rivera Esquilín 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente al 

Ledo. Félix E. Sánchez Pizarro como Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente del Ledo. Félix E. 

Sánchez Pizarro demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. La 

Comisión reconoce la labor del designado, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionario del Departamento 

de Justicia. 
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El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 

cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar 11, en ascenso y, sobretodo, tiene total 

compromiso y responsabilidad con la justicia. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 

consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 

confirmación del Ledo. Félix E. Sánchez Pizarro para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 991, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompana.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 991, tiene el prop6sito de establecer la "Ley de
Adopci6n de Ciclovias" en aras de incentivar el establecimiento de ciclovias
mediante mecanismos que involucren la participaei6n directa del sector privado,
en coordinaci6n y colaboraci6n con el Gobierno de Puerto Rico y sus Municipios.

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci6n, el uso de las bicicletas como un medio de transpofte altemativo y
eco-amigable ha vi.sto rm aummto en tiempos recientes, en protecci6n del
ambiente y su costo eficiencia versus un vehiculo de motor. No obstante, lo
anterior, Puerto Rico se encuentra rezagado en cuanto al desarollo y construcci6n
de infraestructula vial que provea un espacio seguro para que ciclistas lo utilicen
como su medio de hansporte de preferencia. En materia de legislaci6n, se ha

adoptado dive$as medidas que establecen derechos y responsabilidades de los
ciclistas en nuestras vlas priblicas. El Gobierno de Puerto Rico, a tenor con la
legislaci6n y Ia politica priblica vigente, debe servt como Promotor del

establecimiento de ciclovias que incentiven la actividad econ6mica local, para que

sirvan de forma segura y ordenada a cidistas que utilizan las bicicletas como

tkt
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medio principal de hansporte. Reconociendo las limitaciones fiscales que enflenta
el Gobiemo de Puerto Rico a todos los niveles, se acude al potencial que reside en
el s€cto! p vado para lograr la consecuci6n de este tipo de proyectos. Ante esta

situaci6n, esta Asamblea I€gislativa tiene la responsabilidad de habilitar
mecanismos que permitan la realizaci6n de tales proyectos utilizando mecanismos
altemos de financiamiento.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n del P. del S. 991, la Comisi6n de Irnovaci6&
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puefto Rico,
solicit6 memorial explicativo al Departamento de Tran5portaci6n y Obras Pfblicas
(DTOP), la Federaci6n de Alcaldes de Pueto Rico, Ia Asociaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico y al Departamento de Hacienda.

AI momento de la redacci6n del plesente informe recibimos los comentarios
presentados por Jos6 A. Rivera Rodrlguez, Director Ejecutivo de la Asociaci6n de
Alcaldes, quienes opotunamente pres€ntaron un memorial explicativo.

ASOCIACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO

El memorial sometido por Ia Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico indica
que deben considerarse ciertos aspectos al anilisis de la medida. Sobre el
particula! indican que:

"1. En el Art. 4 debe incluirse que las solicitudes de auspicio deben
contemplar una Solicitud de Propuesta ('RFP' por sus siglas en
ingl6s)."

"2. La ,unta de Subasta del Municipio o un Comit6 Especial que se

clee a estos efectos/ debe ser el organismo que evahie el Acuerdo."

"3. La negociaci6n y didlogo con el solicitante debe haber sido
preseleccionado para que el Municipio inicie los procedimientos."

"4. En el Art. 8 debe incluirse como estrndares de construcci6n los
aprobados por el Municipio."

"5. Se dispone en el AIt. 10 que habr6 exenci6n de kibutos
municipales para el tramite de la permisologia. Nos oponemos a esta
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exonelaci6n debido a que las mismas afectan a las ya debilitadas
arcas muricipales."

CONCLUSI6N

La medida ante nuestla consideraci6n tiene como fin establecer la "l€y de
Adopci6n de Ciclovias" en aras de incentivar el establecimiento de ciclovias
mediante mecanismos que involucren la participaci6n directa del sector privado,
en coordinaci6n y colaboraci6n con el Gobiemo de Puerto Rico y sus Municipios.
Luego de analizar el memorial presentado ante esta Comisi6n, evaluamos su,s

enmiendas propuestas y acogemos las mismas. Concurimos con la intenci6n de
la medida y avalamos toda iniciativa que promueva el auscultar la posibilidad de
promover la corutrucci6n de ciclovlas, m6xime cuando se trata de crear un enlace
entre el sector privado en calidad de Auspiciador de dichas ciclovias, y el Gobiemo
de Pue o Rico y sus Municipios.

Por los firndamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci64
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraeshuctula del Senado de Pue o Rico,
rccomienda la aprobaci6n del P, del S. 991, con las eruniendas induidas en el
entirillado electr6nico que se acompaia.

A. Laureano conea

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urban-ismo e Inflaestructura del
Senado de Puerto Rico
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LEY
Para establecer la "I-ey de Adopci6n de Ciclovias" en atas de incentivar el

establecimiento de ciclovias mediante mecanismos que involucren la ParticiPaci6n
directa del sector privado, en coordinaci6n y colaboraci6n con el Gobiemo de Puerto

Rico y sus Municipiosi y para otlos fines relacionados.

EXPOSICIdN DE MOTIVOS
El uso de las bicicletas como un medio de transporte alternativo y eco-amigable

ha visto un aumento en tiempos recientes. Ante el incremento a trav6s de los aftos de la

congesti6n vehicular en las careteras principales de Puedo Rico, el deseo de

ciudadanos de reducir su huella de carbono en plotecci6n del ambiente y la costo-

eficiencia de posee! una bicideta veEus un vehiculo de motor, cada dia son mes las

personas que prelieren utilizar dicho medio de transporte.

No obstante lo anterior, Puerto Rico se encuentra rezagado en cuanto al

desarrollo y .onstrucci6n de inflaestructura vial que provea un espacio seguro para que

ciclistas utilicen su medio de transporte de preferencia. Sin embargo, es merito o

mencionar que se han tomado algunas medidas en la direcci6n co ect4 tanto a nivel

estatal como municipal. Por ejemplo, el Municipio de Bayam6n aprob6 el Plan Baya-

Bici2020, el cual en su plimera etapa prcmoverd el uso de la bicicleta como medio pam

llegar al trabajo y los diferentes negocios del casco tradicional de Bayam6n. De igual

manem, provee un sistema de rotulaci6n que alertalA a ios ciudadanos y conductores
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sobre el uso adecuado y s€guro de este medio de tEnsportaci6n a trav6s del cenko de

Bayam6n.1

En matelia de legislaci6n, la Asamblea Legislativa ha adoptado diversas piezas

legislativas que establecen derechos y responsabilidades de los ciclistas en nuestras vias

piblicas. Asi, por ejemplo, el Capitulo XI de la l.ey 22-2000, segl,,n enmendada,

conocida como la "l-ey de Vehiculos y Transito de Puerto Rico", establece lo relativo al

uso de bicicletas en las vias pdblicas. El Artlculo 11.02 de dicha Ley establece como

politica piblica del Gobierno de Puerto Ricoploveer las condiciones que permitan y

promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte o lecreaci6n.

Como parte de la implantaci6n de esta portica p(blica, el [Gobiemo] de Puerto Rico

tendrd las siguientes responsabilidades:

(a) Educar a los conductores de vehiculos o vehiculos de motor sobrc la

obligaci6n de compartir la vla prlblica con los ciclistas.

(b) Educar a los ciclistas sobr€ la obligaci6n de cumplir con las normas

establecidas para el uso y disfrute de todas las ireas p(blicas.
(c) Eabilital los edificios priblicos con lugares adecuados localizados

cerca de las entradas para estacionarlas bicicletas.

(d) Motivar a las personas y a toda la ciudadanla en generaL a utilizar la

bicicleta como medio de tranaporte.

(e) Mejorar y aumentar la calidad de los datos relacionados con los

accidentes de bicicleta,

(f) Enmendar aquellas leyes que coloquen a los ciclistaa en una posici6n

desventaiosa en comparaci6n con los conductores de vehiculos o

vehlculoo de motor.

(g) orientar a los funcionarioE del orden prlblico, iueces y {iscales sobre

el .ontenido de este Capitulo.

1 Municipio de Bayam6n. (15 de mayo de 2015). B AYAMON ESTRENA coNcEPTo B|:\-AMIGABLE.

Obtenido de Gudad de Bayam6n: httpr//www.municipiod€bayamon.com/bayamon-bici-amigable/

2
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(h) Identificar y meiotar lae calles, caminoc y careteras de forma tal que

puedan ser utilizadas por los ciclistas.

(i) Planificar y desarrollar carrileo exclueivos de bicicleta8 como vlas

paralelas o viae altemas a una aaretera de acceso controlado'

(EnJansis fluestro.)

El Articulo 11.04 del estatuto antes mencionado, ademrs, establece la "Carta de

Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor". Ademds, la Resoluci6n Conjunta

60-2012 orden6 al Departamento de Transportaci6n y Obras Pribticas a tea)jzat "$
estudio sobre las vlas pfblicas m{s utilizadas por los ciclistas en Pue o Rico, con el

prop6sito de que el mismo sea utilizado para la demarcaci6n de 6reas designadas como

rutas seguras para el uso de bicicletas". Adicionalmente, la l-ey -118-2016 establece la

"Ley paft la orientaci6n en el comercio sobre los derechos y obligaciones de los

ciclistas".

El Gobiemo de Puetto Rico, a tenor con la legislaci6n y la politica pdblica

vigente, debe servir como promotor del establecimiento de ciclovias que incentiven la

actividad econ6mica local, sirvan de forma segura y ordenada a ciclistas que utiliza! las

bicicletas como medio principal de transporte y, ademdt que puedan convertirse en

atlactivos turlsticos para quienes visiten nuestro archipidlago. Reconociendo las

Iimitaciones fiscales que enfrenta el Gobiemo de Pue(o Rico a todos los niveles, se

reconoce el potencial que reside en el sector privado para lograr la consecuci6n de este

tipo de proyectos.

Como es de conocimiento general, el Gobierno de Puerto Rico enfrenta una crisis

fiscal que limita grandemente los recursos disponibles para el desatrollo, construcci6n y

mantenimiento de una diversidad de proyectos que podriar ser de alto interds para

nuestro Pueblo. Ante esta situacid& esta Asamblea Irdslativa tiene la responsabilidad

de habilitar mecairftmos que permitan la realizaci6n de tales proyectos utilizando

mecanismos alternos de financiamiento. En ese sentido, esta I€y se establece en esa

direcci6n.
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En ta piigina 146 del Plan Fiscal del Gobiemo de Puerto Rico, sometido ante la

,unta de Supervisi6n Fiscal el 5 de abril de 2018, el Gobierno de Puerto Rico estableci6

que la congesti6n urbana continia siendo un problema serio en San Juan, costando al

viajero promedio cerca de $1,150 anualmente. Se concluye que leducir la congesti6n

vehicular y mejorar la movilidad urbana son elementos vitales para promover el

desarrollo ecpn6mico.

El sector privado, en coordinaci6n y colaboraci6n con el Gobiemo de Puerto Rico

y sus municipiot podre utilizar los mecanismos por la presente establecidos para servir

de una forma adicional al Pueblo de Puedo Rico. Asta Asamblea Legislativa, de esta

manela, continfa con su compromiso en la consecuci6n de medidas que redunden en

beneficios directos para el Pueblo, de una manela fiscalmente responsable y sensata.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICOI

Articulo 1. - Titulo,

Esta Ley se conocele y podr6 ser citada como la "tey de Adopci6n de Ciclovias".

Articulo 2. - Politica Piblica.

Se declam como Polltica Prlblica del Gobicmo de Puerto Rico el incentivo de la

utilizaci6n de las Bicicletas como un medio de tlansporte altemativo a los vehicu-los de

6 motor que viabiliza la consecuci6n de la politica prlblica, establecida y reafirmada en

diversos estatutos, en protecci6n del medioambiente. Adem6s, este medio de transporte

redunda en beneficios salubristas, dado el ejercicio fisico que realizan quienes utilizan

9 las Bicicletas, tanto de forma recreativa como de medio principal de transPorte. Se

10 reafirma, ademiis, la poljtica p(blica establecida en el Articulo 11.02 de la l€y de

1

2

3

4

5

7

8

11 Vehlcuios y Transito.
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t I-as Bicicletas son un medio de transPorte accesible y costo-efectivo, redundando

2 en beneficios que abarcan el marco Pe6onal, econ6mico y gubemamental.

3 AdicionaLnente, el establecimiento de Ciclovias de forma Planificada y ordenada, crea

4 focos de desarollo econ6mico en las 6reas que las rodean.

5 Et Gobierno de Puerto Rico debe servir como plomotor del establecimiento de

e Ciclovias que incentiven la actividad econ6mica local, siwan de forma segura y

7 ordenada a ciclistas que utilizan este medio como medio principal de transporte y/

8 ademds, que puedal convertirse en atractivos turisticos para quienes visiten nuestrc

s archipidlago. Reconociendo las limitaciones fiscales que enJrenfa el Gobierno de Puerto

10 Rico a todos los niveles, se reconoce el potencial que reside en el sector pdvado para

11 Iograr la consecuci6n de la Politica Priblica por la presente establecida,

12 Articulo 3. - Definiciones.

13 PaIa los efuctos de esta Ley, los siguimtes t6rminos o kases tendrdn el

14 sitnificado que a continuaci6n se expresa. En los casos aplicables y salvo que tal

15 interpretaci6n lesultase absurda, las palabras utilizadas en esta I-ey en el tiempo

15 presmte incluyen tambidn el futuro; las usadas en el g6nero masculino incluyen el

17 femeninoi el nimero singular incluye el plural y el plural incluye el singular:

18 (a) Acuerdo de Auspicio - significa un contrato formal y escrito entre un

19 Arrspiciador y la entidad gubemamental correspondiente para el desarrollq

20 construcci6n o mantenimiento de Ciclovias al amparo de las disposiciones de

21 esta Ley.
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1 (b) Auspiciador - sitnifica cualquie! persona natural o iuddica que interese

2 establecer un Acuerdo de Auspicio a tenor con las disposiciones de esta Ley.

3 (c) Bicicleta - tendr6 el mismo significado que se le da a este t6rmino en el

4 Articulo 1.17 de la Ley de Vehiculos y Trdnsito.

s (d) Ciclovia - sig fica aquella parte de una via prlblica u otras 6reas destinadas

6 de forma exclwiva o compartida, debidamente rotulada e identificada, para

7 el hansito segurc de Bicicletas.

8 (e) C6dito de Rentas Intemas - significa la Ley 1-201L, seg(n enmendada,

9 conocida como el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico",

10 (0 DTOP - significa el Departamento de Tmnsportaci6n y Obras Prlblicas de

11 Puerto Rico.

12 (g) I,F-y de Vetuculos y Transito - significa la I*y 22-2Q00, segrin enmendada,

13 conocida como la "Iry de Vehiculos y TrSnsito de Puerto Rico",

14 (h) Tereno - significa cualquier via priblica o espacio cuya tihrlaridad pertenezca

15 al Gobierno de Puerto Rico o a sus Municipios.

16 Arti.ulo 4. - Acuerdo de Auepicio en Terrenos Municipales.

17 Un Auspiciador podrt a iniciativa propia o a solicitud de un Municipio,

18 presentar una propuesta en la cual establezca su inter6s de entrar en un Acuerdo de

19 Auspicio dentro de Terrenos cuya titularidad corresponde a un Municipio

20 exclusivamente. En dicha propuest4 el Auspiciador tendr6 que inclut:

21 1) la ruta por la cual discurriria [a Ciclovia;

{
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r 2) los asPectos tenelales de disefro como el nfmero de carriles, longitud y

2 andrci

3 3) las posibles altetaciones que se le deban realizar a Terrenos existentes de

4 forma tal que se pueda establecer la Ciclovia de una forma segura para los

5 usuarios de Ia misma;

5 4) estimado de la inversi6n a reaLizarse, incluyendo la Ciclovia y cualquier

7 otra alteraci6n necesaria a Terrenos existentes, se$in se disPone en el inciso

8 anterior;

9 5) una exposici6n donde se juslifique la propuesta, fundamentada en ei

10 interds general que se esta a PersiSuiendo, Personas que se beneficia an y

11 areas a impactarse; y

12 6) cualquier otra informaci6n pertinente que coloque al Municipio en

13 posici6n de tomar una determinaci6n inJormada y furdamentada sobrc la

14 propuesta de Acuerdo de Auspicio.

15 El Municipio concemiente deberd analizar la propuesta sometida, segrin los

16 letlamentos que adopte pala implementar esta Ley,y, dentro de un periodo no mayor

17 de noventa (90) dias, notificar al Auspiciador de su decisi6n por escrito al respecto. E1

18 Municipio deberd establecer las razones por las cuales acepta o deniega dicha

19 prcpuesta. Adem6s, podri enhar en negociaciones o di6logo con el Auspiciador a los

20 fines de establecer otras altemativas afines con los prop6sitos de esta Ley.

21 Del Municipio aceptar la propuesta, el Auspiciador y el Municipio suscribirrn un

22 Acuerdo de Auspicio para la ejecuci6n de la propuesta ante ormente presentada o
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1

2

3

7

8

9

10

aquella que haya surgido de las negociaciones o dielogo enhe el Auspiciadot y el

Municipio. Una vez firmado el Acuerdo de Awpicio, el AusPiciador comenzard el

proceso de disefro, obtenci6n de los permisos correspondientes y Ia consuucci6n de la

Cidovia propuesta segrin los pardmetros acordados. Como parie del Acuerdo de

Auspicio, se podr{ acordar la colocaci6n de afiches en la via de rodaje de la Ciclovia a

intervalos no menoreg de hescientos pies (300') que identifiquen el Auspiciador

resporuable de la misma. Disponi6ndose, que en el caso de que cese el Acuerdo de

Auspicio, el Municipio podrd prcceder a descarta! dichos afiches.

Toda Solicitud de Aaspicio debe incluir una Solicitud d-e Propuesta o (RFP por sus siglas

et insli . La lunta de Sabasta del Municivio o un Couit' Especial que se uee a esos efectos,

Ll serd el organistno que eoqlie el Acuerdo fu Auspicio. El Municipio debefi haber preseleccionado

12 al solicitafite antes depoder comenzar cualouier tioo de nesocinci6n u/o dihloso

13

74

15

11

18

19

20

21

Articulo 5. - Acuerdo de Auspicio en Terrenos Estatales.

Un Auspiciador podrii, a iniciativa propia o a solicitud del Gobierno de Puerto

Rico, presentai una propuesta en la cual establezca su interds de entrar en un Aqlerdo

de Auspicio dentro de Terrenos cuya titularidad colresponde al Gobiemo de Puerto

Rico exclusivamente. Este procedimiento se iniciad a trav6s del DTOP. En dicha

propuesta, el Auspiciador tendrri que incluir:

1) la ruta por la cual discurrirla la Cicloviai

2) los aspectos generales de disei.o como el ntimeto de carriles, longitud y

alcho;
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r 3) las posibles alteraciones que se le deban realizar a TeEenos existentes de

2 lorma tal que se pueda establecer la Ciclovia de una forma segura Paaa los

3 usuarios de la misma;

4 4) estimado de la inveBi6n a rcalizarse, induyendo la Ciclovia y cualquier

5 otm alteraci6n necesaria a Terenos existentes, segrin se dispone en el inciso

6 antedor;

7 5) una exposici6n donde se justilique la ProPuesta, fundamentada en el

8 interds general que s€ estaria P€rsiSuiendo/ Pe$oruls que se beneficiarian y

9 6rcas a imPactarsei y

10 6) cualquier otra informaci6n Pertinente que coloque al DTOP en posici6n de

11 tomar una determinaci6n inJormada y fu.ndamentada sobre la ProPuesta de

12 Acuerdo de Auspicio.

13 El DTOP deber, analizar la plopuesta sometida y, dentro de un periodo no

14 mayor de noventa (90) dias, natificar al Auspiciador de su decisi6n Por escdto al

15 respecto. El DTOP debera establecer las razones por las cuales acepta o deniega dicha

15 propuesta. Ademes, podlA entlar m negociaciones o didlogo con el Auspiciador a los

17 fines de establecer otras altemativas afines con los prop6sitos de esta Ley.

18 Del DTOP aceptar la propuesta, el Auspiciador y el DTOP suscribturn un

19 Acuerdo de Auspicio para la eiecuci6n de la propuesta arteriormente presentada o

20 aquella que haya surgido de las negociaciones o didlogo entre el Auspiciador y el

zt DTOP. Una vez firmado el Acuerdo de Auspicio, el Auspiciador comenzard el proceso

22 de diseno, obtenci6n de los permisos con€spondientes y la construcci6n de la Ciclovia
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1 propuesta segin los parametros acordados. Como pa*e del Acuerdo de Auspicio, se

: podr6 acordar la colocaci6n de afiches en la via de rodaje de la Ciclovia a intervalos no

3 menores de trescientos pies (300') que identifiquen el Auspiciador lesponsable de la

4 misma. Disponiendose, que en el caso de que cese el Acuerdo de Auspicio, el DTOP

5 podre proceder a descartar dichos afiches.

o Artlculo 5. - Acuerdo de Auspicio que Incluya Terrenog Estatales y

7 MunicipaleE.

I En caso de que Auspiciador interese establecer un Acuerdo de Auspicio en

9 Terrenos cuya titularidad sea en parte del Gobiemo de Puerto Rico y en parte de un

10 Municipio, el Acuerdo de Auspicio podrd establecerse separadamente con las entidades

11 correspondientes, seBin los Articulos 4 y 5 de esta Ley.

12 Articulo 7. - Acuerdo de Auspicio en Ciclovias Existentes.

13 Un Auspiciador podrii, a iniciativa propia o a solicitud del Gobiemo de Puerto

14 Rico o un Municipio, presentar una propuesta en la cual establezca su inter6s de entlar

15 en un Acuerdo de Auspicio en una Ciclovia ya existente para efectos de encargarse de

16 su mantenimiento o realizar mejoras en beneficio de los ciclistas que por ella transitan.

17 Como parte del Acuerdo de Auspicio, se acordard la colocaci6n de afiches en la via de

18 rodaje de la Ciclovia a interqalos no menoles de trescientos pies (300') que la

19 identifiquen como adoptada por el Auspiciador. Disponidndose, que en el caso de que

20 cese el Acuerdo de Auspicio, el Gobiemo de Puerto Rico y los Municipios podrrn

21 procedd a eliminar dichos letreros o afiches.
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1 El Gobiemo de Puerto Rico o el MuniciPio concerniente deberd analizar la

2 propuesta sometida, se8{n los reglarnentos que adoPte Para implementar esta l,ey, y,

3 dentro de un periodo no mayor de noventa (90) dfas, not':Iicar al Auspiciador de su

4 decisi6n escrita al respecto. Se deberdn establecer las razones Por las cuales se acePta o

5 deniega dicha propuesta. Ademas, Podr{ entlar en negociaciones o di6logo con el

6 Auspiciado! a los fines de establecer ohas alternativas afines con los ProP6sitos de esta

1 ley.

s Al aceptarse la propuesta, el Auspiciador y e[ Gobieno de Puerto Rico o el

9 Municipio suscribildn un contrato formal y escrito Para el desatollo subsiguiente de la

10 propuesta anteriormente presentada o aquella que haya surgido de las negociaciones o

11 dialogo antes dispuesto. Una vez firmado el contmto, el Auspiciador podrd proceder

12 segrin los t6rminos y condiciones del mismo.

13 Articulo 8. - Estindares de Construcci6n y Seguridad,

14 Las Ciclovias que se desarrollen y construyan a tenor con las disposiciones de

1s esta I€y deberAn cumplir con los estendares de diseflo, conskucci6n y s€guridad

16 generalmente utilizados para este tipo de infraeshuctura vial. El DTOP establecer{

17 mediante reglamento en un periodo no mayor de noventa (90) dias los est{ndarcs que a

18 estos fines se adoptariin y que a su vez permitan ia mayor flenbi[dad en cuanto a

19 diseflo/ capacidad e infraestruchna necesaria, sin compromete! la seguridad de los

20 ciclistas. Los estiindares establecidos ser6n de aplicabilidad tanto para Acuerdos de

21 Auspicio en TeEenos estatales como municipales, se$in lo dispuesto en los Articulos 4

22 y 5 de esta l€y. Ademis, se deberi ctmolir con los estind.ares oprobados lor el Municioio.
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13

14

15

16

17

18

19

20
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Articulo 9, - Prohibiciones.

Baio ningtn concepto se podrAn establecer tarifas, cuotas o cargo alguno por el

wo de las Cidovias desarrolladas, constuuidas o cuyo mantenimiento se haya acordado

segrin las disposiciones de esta Ley. Ademds, ningrh Acuerdo de Auspicio podrd tener

r,rna duiaci6n mayor a diez (10) aflos. Disponi6ndose, que todo Acuerdo de Auspicio

podr6 ser renovado po! p€dodos adicionales de hasta diez (10) affos si asl es acordado

por las partes suscribientes.

Ardculo 10, - Exenciones y Disposicione6 contributivas.

El tnimite y obtenci6n de los permisos correspondientes para la construcci6n de

Ciclovias al amparo de las disposiciones de esta lgy *$re p9fu4_9w. exento del pago

de qquellos impuestos, conhibuciones o a$itrios fiunicioales qur seafi a\licables. l&+o

e5+atales-€ome-suiepa+es siemple lt cuafido la Legislatura Munichtal, asi lo autoice. Esla

exenci6n no induye aquellos arbitrios, contribuciones o impuestos aplicables a las

compras de materiales o servicios necesa os pam la construcci6n.

El Auspiciador de una Ciclovia podli para efectos del C6digo de Rentas

Intemas. reclama! como un donativo aquellos gastos, debidamente documentados y

evidenciados, incurridos como parte de ur Acuerdo de Auspicio seg{n las

disposiciones de esta I€y. Esta reclamaci6n estari sujeta a las disposiciones aplicables

de1 C6digo de Rentas Internas y su correspondiente reglamentaci6n. Ademas, para

prop6sitos de realizar la reclamaci6n contributiva correspondiente/ el Auspiciador

tendrd que presentar ante el Departamento de Hacienda una certiJicaci6n de la entidad

gubemamental concemiente en la cual se ce ifique la ejecuci6n satisfactoria de un
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1 Acuerdo de Auspicio se$in lo dispuesto en esta Ley, segfn los reglamentos que adopte

2 el Depatamento de Hacienda para implementar las disposiciones de esta Ley.

3 Articulo 11, - Voluntariedad de los Acuerdos de Auspicio,

4 Ningura disposici6n de esta [,ey podd ser interpretada o aplicada de ta[ folma

5 que se entienda como una obligaci6n por parte del Gobiemo de Puelto Rico o sus

6 Municipios a entrar en Acuerdos de Auspicio. La aceptaci6n de los Acuerdos de

7 Auspicio por parte de cualquier ent€ del Gobierno de Puerto lljco o sus Mruricipios sera

8 de forma voiuntaria e informada, preservdndose siempre el inter6s pr.iblico.

9 Articulo 12. - Fondos P(blicos.

10 l,as disposiciones de esta Ley no ser6n interpretadas ni aplicadas de tal forma

11 que se entiendan como una asignaci6n de fondos pfblicos para el establecimiento de

12 Acuerdos de Auspicio. El Gobiemo de Puerto Rico y sus Municipios tendran plena

13 discreci6n fiscal en la aplicaci6n de esta I€y. La inversi6n en todo Acuerdo de Auspicio

14 debere surgirp ncipalmente del Auspiciador.

1s Arti.ulo 13. - Titularidad.

16 La tituladdad de cualquier Terreno por el cual tanscurm una Ciclovia

17 desarrollada y construida al amparo de las disposiciones de esta Ley permanecera

18 inalterada de forma alguna al ap)icarse lo que en esta l,ey se dispone.

19 Articulo 14. - Reglamentaci6n.

20 El DTOP y el Departamento de Hacienda establecedn Ia rcglamentaci6n

21 necesaia pala la implementaci6n de las disposiciones de esta I-ey que le son aplicables

22 dentro de un periodo de noventa (90) dias. Adem6s, los Municipios quedan facultados
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1 para establecel la retlamentaqi6n co[esPondiente setin estos lo estimen Peltinente y

2 necesado. Junlo a la aprobaci6n de la re8lamentaci6n necesaria, cada MuniciPio debelA

3 notificar al DTOP y al Departamento de Hacienda su intenci6n de hacer extensivas las

4 disposiciones de esta Ley dmtrc de su.jurisdicci6n.

s Articulo 15. - Sepatabilidad.

5 Si cualquier cliusula, plrrafo, subp{rrafo, oraci6n, palabra, letra, ardculo,

7 disposici6n, secci6n, subsecci6n, tih:lo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

8 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a fa-[

9 efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidarS el remanente de esta Ley. El efecto

10 de dicha sentencia quedara Iimitado a la cldusula, pdrrafo, subpdffafo, oraci6n, palabra,

11 letra, alticulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihro, capitulo, subcapitulo, acApite o

12 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si Ia

13 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, p6rrafo,

14 subpdtalo, o!aci6n, palabra, letra, a iculo, disposici6n, secci6n, subs€cci6n, titulo,

15 capitulo, subcapltulo, acipite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

15 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afecta# ni

17 invalidara h aplicaci6n del iemanente de esta Ley a aquellas pelsonas o circunstancias

ts en las que se pueda aplica! vrlidamente. Es la vohurtad expresa e inequivoca de esta

19 Asamblea Legislativa que los Tribunales hagan cumplir las disposiciones y [a aplicaci6n

z0 de esta lcy en la mayor medida posible, aunque se deie sin efecto, anule, invalide,

21 pe4udique o dedare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deie sin efecto,

22 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna percona o circunstancias.
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Articulo 15. - Vigencia.

Esta l€y comenz arA a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

r
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LEY 
 
Para crear la “Ley del Corredor Costero de Manatí”; a los fines de consolidar el 

Corredor Costero de Manatí en un Destino Turístico Sostenible; establecer los 
mecanismos de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico auto sostenible que 
converja la conservación de los recursos naturales y satisfaga las necesidades 
económicas, sociales y culturales de las comunidades locales mediante la 
participación activa de estos en emprendimientos turísticos, recreativos y 
ecoturísticos para convertir a Manatí en un destino turístico solidario y resiliente;  
ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad 
gubernamental designada para recibir y administrar los fondos Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, 
conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, o cualquiera de otros 
fondos de recuperación para facilitar la utilización de dichos fondos para la 
reconstrucción y recuperación socioeconómica de las Comunidades del Corredor 
Costero; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR), de 19 de noviembre de 2015, 

según enmendado, es el instrumento rector en torno a la política del uso de los terrenos 

en todo Puerto Rico. El concepto de desarrollo sostenible en Puerto Rico se integra en su 

política pública por medio de la Ley 550 - 2004, según enmendada, conocida como “Ley 

para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, de manera 
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que el PUT-PR, debe ser el instrumento principal en la planificación de la isla para que 

propicie el desarrollo sostenible [“desarrollo sustentable”], en cumplimiento con la “Ley 

sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 416 - 2004, según 

enmendada, que define el desarrollo sostenible, como: “un desarrollo que satisface las 

necesidades presentes sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. 

Es un proceso en que la política económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, 

industrial y de otro orden, se formulan de manera que se logre un desarrollo que sea 

sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico. Esta forma parte del 

desarrollo económico y actividades que no degradan o agotan los recursos naturales de 

los que depende la vida y el desarrollo económico presente y futuro de Puerto Rico. 

 Los Planes de Usos de Terrenos adoptados por la Junta de Planificación o 

aprobados mediante legislación deben propiciar el desarrollo sostenible al hacer 

determinaciones sobre usos de terrenos dentro de los límites territoriales de Puerto 

Rico, con sujeción a las normas y requisitos consignados en ley, o en cualquier otra ley 

aplicable, para tales casos. Estos planes constituirán instrumentos del territorio 

municipal. Los mismos protegerán los suelos, promoverán el uso balanceado, 

provechoso y eficaz de los mismos y propiciarán el desarrollo cabal de cada municipio.  

En cuanto respecta a la reglamentación de los usos del suelo, los Planes de 

Ordenación incluyen las materias relacionadas con la ordenación territorial y con la 

construcción que sean jurisdicción de la Junta de Planificación (JP), la Junta 

Adjudicativa y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).  

El Plan de Usos de Terrenos de 19 de noviembre de 2015, según enmendado, que 

elaboró la Junta de Planificación de Puerto Rico, clasificó el 90% de los suelos en Manatí, 

como Suelo Rústico; de estos, 76% o 22,912 cuerdas son Suelo Rústico Especialmente 

Protegido (SREP) y 4.0% o 1,226 cuerdas son Suelo Rústico Común (SRC). Estos datos,  

no se alejan de los números obtenidos en el Plan de Ordenación Territorial de Manatí, 

aprobado el 16 de abril de 2002, mediante la Ordenanza Núm. 39, Serie 2001-2002 de la 

Legislatura Municipal y el ex Alcalde de Manatí, Hon. Juan Aubín Cruz Manzano y 
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aprobado mediante el Boletín Administrativo Núm. OE-2002-65 promulgada por la 

entonces gobernadora Sila Calderón, según enmendado, donde el 91% del terreno fue 

clasificado Suelo Rústico, de los cuales, el 84% ostentó una Clasificación de Suelo 

Rústico Especialmente Protegido (SREP). Actualmente, el 100% del territorio de Manatí 

forma parte de una Reserva Natural o de algún Plan Especial. Por lo que podemos 

inferir, que las políticas públicas del uso del suelo están inclinadas a la rehabilitación de 

la ciudad, a la identificación de espacios perdidos y de oportunidades estratégicas que 

posicione a Manatí a competir con otras jurisdicciones que basan su economía en la 

protección ambiental y el turismo sostenible y comunitario. 

 Por esta razón, el Municipio Autónomo de Manatí representado por su alcalde, el 

Hon. José Sánchez González, encomendó a su Oficina de Planificación realizar un 

análisis de cada uno de los planes especiales, locales y regionales que inciden en el uso 

del suelo, esta vez, en el área denominada como Corredor Costero de Manatí, por 

medio del desarrollo de un “Plan Maestro para Consolidar el Corredor Costero de 

Manatí en un Destino Turístico Sostenible” - “Proyecto de Conectividad Ecológica y 

Movilidad Peatonal y Ciclista”.  

Este Plan Maestro contendrá las estrategias para organizar el territorio físico en una 

propuesta de diseño que toma en consideración la Clasificación y Calificación de usos 

del terreno, vigente y propuesto, considerando las disposiciones de los planes 

especiales, locales y regionales. Este Plan Maestro servirá como un documento de 

planificación que establecería las guías para promover una visión y un marco de 

referencia para dirigir el desarrollo de un área de terreno específica. Se compondría de 

una idea o conceptos de desarrollo que se pretende lograr, en adición a un memorial 

que integre sus componentes, las etapas o fases de gestión, las estrategias de 

implantación y una etapa de seguimiento.  

El diagnóstico realizado por la Oficina de Planificación del Municipio Autónomo de 

Manatí muestra que los procesos de planificación han sido llevados a cabo de forma 

desarticulada, en la que no existe una planificación integral del territorio que formule 
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una visión de desarrollo que ayude a maximizar sus potencialidades y que atienda las 

particularidades de cada sector. Existen reservas naturales que se solapan una con la 

otra, como la reciente “Reserva Natural Parque Ecológico Costero de Mar Chiquita 

Manatí” llevada a cabo por un “Plan Sectorial”, aprobada mediante la Orden Ejecutiva 

OE-2016-064 de 24 de diciembre de 2016, que conflije con el límite especial de la 

“Reserva Natural Hacienda La Esperanza y su Zona de Amortiguamiento”, aprobada 

mediante la Undécima Extensión de la Resolución PU-002 del 3 de marzo de 1987, 

según enmendada y la “Reserva Natural Arrecifes de Coral Cuerno de Arce” que 

enmendó el “Límite Marítimo del Área de Reserva Natural Hacienda La Esperanza”, 

aprobada mediante la Resolución PU-002-98-01 el 9 de septiembre de 1998, para incluir 

una zona de amortiguamiento nueve (9) millas náuticas (3 leguas marinas) mar afuera a 

partir de la línea de costa. El Plan Sectorial de la Reserva de Mar Chiquita establece los 

Distritos de Ordenación del Territorio y la Forma Urbana (DOTFU), ya derogados, y 

establece un “Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo” (TDD) que en su 

implantación ha demostrado ser poco efectivo en Puerto Rico. 

También se encontró contradicciones en las políticas públicas del uso del suelo de 

cada una de las reservas naturales, especialmente en el uso de bicicletas; toda vez, el 

“Plan y Reglamento de la Laguna Tortuguero”, aprobado el 28 de octubre de 2000, no 

permite en ninguno de sus distritos de calificación el uso de la bicicleta. Se identificaron 

errores al aplicar las disposiciones del “Plan y Reglamento del Área de Planificación 

Especial de Carso (PRAPEC)”, vigente el 4 de julio de 2014, en el Área Recreativa Playa 

Los Tubos; ya desarrollada, y debidamente autorizada al momento de la adopción del 

PRAPEC. La fragmentación al momento de planificar cada uno de los sectores, ha 

ocasionado a su vez una fragmentación física y ecológica entre las reservas naturales 

ocasionando que no exista una conectividad entre los hábitats y una libre movilidad 

entre las especies, incluyendo la movilidad peatonal y ciclista, y el acceso a las playas. 

Los Huracanes Irma y María (2017) y la reciente pandemia del COVID-19 (2020) han 

acelerado el deterioro ambiental y socioeconómico del Corredor Costero. La pérdida de 



5 

actividades económicas ha ido avanzado a paso acelerado. El deterioro ambiental que 

han sufrido nuestras costas ha sido notable en la mortandad masiva de arrecifes de 

coral, el deterioro de las dunas de arenas, la erosión costera; entre otros. El modelo de 

proyección de la erosión costera, revisado posterior al Huracán María, provenientes de 

la Administración Nacional Oceánica (NOAA) y de Vexcel, muestra que en un periodo 

de 30 a 60 años la erosión costera producida por las marejadas ciclónicas de la Playa Los 

Tubos podría atentar contra la infraestructura vial (PR-686) y la Laguna Tortuguero 

puede verse afectada al recibir grandes cantidades de agua salada que alteraría su 

balance hidráulico.  

La Laguna Tortuguero, es la laguna costera de mayor tamaño en Puerto Rico, la cual 

posee una enorme importancia hidrológica y ecológica por su gran variedad de flora y 

fauna. Históricamente, la Laguna Tortuguero es amenazada por la gran proliferación de 

vertederos clandestinos; mayormente ocasionado por la falta de conciencia ciudadana. 

Ante esto, se ha preferido aislar a las comunidades manatieñas de tan importante 

recurso, que integrarlas por medio de la educación, el ecoturismo y los estudios 

científicos. La proliferación de pozos sépticos en comunidades carentes de un sistema 

sanitario, también afectan la estabilidad de la Laguna Tortuguero, donde la mayor parte 

del agua potable del Municipio, que suple a la Región Metropolitana y a las industrias 

proviene de los acuíferos.   

Estudios recientes, tales como: “Simulation of Flow in the Upper North Coast 

Limestone Aquifer, Manatí-Vega Baja Area, Puerto Rico”, Water-Resources 

Investigation Report 00-4266, DRNA (2001); “Potentiometric Surface and Hydrologic 

Conditions of the Upper Aquifer in the Manatí - Vega Baja Área, North Central Puerto 

Rico”, USGS (1995)”; y el “Programa para la Protección de Áreas Inmediatas de Pozos 

de Agua Potable” de la Junta de Calidad Ambiental en coordinación con la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés); confirman que el área más 

sensible a la contaminación del acuífero es el área de la Laguna Tortuguero. El 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estudió el asunto como parte del 
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“Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial” de la Laguna Tortuguero. Entre 

los problemas que menciona en el Plan de Manejo del área, es que en esta área el DRNA 

tiene registrados 31 pozos con extracciones significativas, lo que ocasiona que los pozos 

más profundos o los costeros se vean mayormente afectados por la intrusión salina y 

por el nitrato. Se sospecha que las fuentes de este tipo de contaminación sean las 

comunidades sin alcantarillado, la descarga en sumideros de escorrentía cargada de 

fertilizantes y plaguicidas y los vertederos clandestinos. Proveer un sistema de 

alcantarillado sanitario a las comunidades en el Sector Boquillas, El Pulguero, Cantito y 

comunidades adyacentes; debe ser una prioridad. 

A esto se le suma la privatización del litoral costero, la falta de acceso público a las 

costas y playas, el aumento poblacional de personas envejecidas, el decrecimiento 

poblacional acelerado, la alta dependencia en el vehículo de motor como único medio 

de transporte, la falta de un transporte colectivo multimodal e infraestructura adecuada 

para el peatón y ciclista, la ocupación del suelo en áreas vulnerables a riesgos; entre 

otros impedimentos. Estos factores obstaculizan que Manatí aparezca como competidor 

en las economías más desarrolladas, que se caracterizan en poseer una sociedad 

dirigida al sector terciario de servicios turísticos, que generalmente encuentran el 

balance entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico 

comunitario; creando un destino llamativo para los visitantes e inversores de forma 

sostenible. 

La pandemia del COVID-19 nos ha dado una prueba fehaciente y sin precedente de 

lo estrechamente vinculado que está nuestro destino a la salud del mundo natural. 

Aunque es previsible que el turismo se recupere gradualmente, éste va a ser diferente 

hacia otra realidad turística con ofrecimientos y exigencias diferentes dirigidas a la 

atracción de espacios naturales abiertos y ciudades menos densas que ofrezcan mayor 

distanciamiento social. Es el momento de sacar el máximo beneficio al turismo 

sostenible y el rendimiento de la infraestructura físico ambiental de los destinos 

inteligentes.     
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Ante los nuevos retos que enfrentamos, se debe realizar una transición hacia un 

nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, globalmente competitivo y sostenible, 

basado en principios de habitabilidad, en el desarrollo ordenado de nuestra 

infraestructura, la densificación del espacio construido, la conservación y el 

enriquecimiento de nuestro ambiente natural y cultural, que eleve a Manatí a competir 

como uno de los mejores Destinos de Turismo Sostenible en el Caribe.  

Las exigencias de un mundo globalizado y competitivo han cambiado los 

paradigmas de cómo se percibe la conservación de nuestros recursos naturales. En 

Puerto Rico ha existido un concepto erróneo en el que las Reservas Naturales tienen el 

exclusivo uso de ser, cercadas a perpetuidad para la contemplación y las inmundicias 

de las cuales todos somos testigos; ya que muchas de ellas han sido utilizadas como 

vertederos clandestinos. Esta pieza legislativa trata de crear los mecanismos de un 

nuevo modelo de desarrollo socioeconómico auto sostenible, donde converja la 

conservación de los recursos naturales y se satisfaga las necesidades económicas, 

sociales y culturales de las comunidades locales mediante la participación activa de 

estos en emprendimientos turísticos, recreativos y ecoturísticos.  

La conservación y las diversas modalidades del turismo no deben ser percibidas 

como estrategias diametralmente opuestas; todo lo contrario, se puede mantener la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de apoyo de la vida; mediante la educación, el respeto y la justicia 

intergeneracional, mientras se convierte a Manatí en un destino turístico sostenible, 

comunitario, solidario y resiliente. Solo creando una nueva cultura de cuidado es que se 

crean los mecanismos de autogestión, autosuficiencia y cooperativismo de todos los 

ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo integral de Manatí y Puerto Rico.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de velar por el desarrollo 

socioeconómico de sus diferentes regiones para potenciar una economía local turística.    
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como la “Ley del Corredor Costero de Manatí”. 1 

 Artículo 2.- Definiciones 2 

 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos significan lo provisto a 3 

continuación: 4 

1. Agroturismo - El desarrollo de actividades de índole educativa y cultural, tales 5 

como charlas, presentaciones visuales sobre la historia y la cultura local, 6 

recorridos educativos o interactivos dirigidos a presentar las diferentes facetas de 7 

la actividad agrícola realizándose, tales como: cultivo, pecuario, pesca, 8 

acuacultura, hidropónicos, etc. La actividad agroturística debe ser ofrecida por 9 

un agricultor bona fide, productor agrícola o individuo/entidad en colaboración 10 

con uno de los primeros mencionados interesado en desarrollar un proyecto 11 

agroturístico. Por tanto, el recorrido educativo combina lugares agrícolas, rurales 12 

o urbanos, con las operaciones agrícolas, todo dentro de una experiencia. 13 

2. Agro-hospedería - Hospedería que provee una experiencia agrícola, en 14 

combinación con el servicio de alojamiento. Contará con un mínimo de tres (3) 15 

habitaciones que deberán estar localizadas dentro de los predios donde se lleve a 16 

cabo, en primera instancia, una actividad agrícola por un agricultor bona fide, 17 

productor agrícola o individuo/entidad en colaboración con uno de los primeros 18 

mencionados, interesado en desarrollar un proyecto agroturístico. Podrá operar 19 

bajo cualquiera de estos tipos de hospederías reconocida por la Compañía, tales 20 

como: Casa de Huéspedes (“Guest Houses”), Villas Turísticas, Hotel / 21 
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Alojamiento y desayuno (“Bed and Breakfast”) siempre que cumpla con los 1 

requisitos propios de un proyecto agroturístico, según definido en el Reglamento 2 

de Requisitos Mínimos de Hospederías de Puerto Rico y se certifique bajo el 3 

Programa de Hospederías Verdes de la División de Turismo Sostenible de la 4 

Compañía (Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías de Puerto Rico). 5 

3. Alojamiento Ecológico – Será una Eco-Hospedería y/o Agro-Hospedería de un 6 

mínimo de tres (3) habitaciones hasta quince (15) habitaciones en un máximo de 7 

12% del terreno y deberá cumplir con un Acuerdo de Servidumbre de 8 

Conservación a perpetuidad que garantice el libre acceso a la costa por medio de 9 

los Corredores Ecológicos de hasta 10 pies de ancho, siempre que las condiciones 10 

naturales lo permitan, y para el desarrollo un Proyecto de Reforestación. El tipo 11 

de proyecto será de bajo impacto ambiental y requerirá un mínimo de 12 

infraestructura. Tendrá un alto grado de autosuficiencia; por ello está proyectado 13 

para producir parte o toda su energía, agua y tratará biológicamente los residuos. 14 

La construcción de estructuras será el último recurso para resolver las 15 

necesidades del proyecto.  16 

4. Área de Planificación Especial Restringida del Carso, según establece la “Ley 17 

para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico”, Ley 18 

Número 292 de 21 de agosto de 1999, el APE-RC es un área dentro de la 19 

fisiografía Cársica de importantes recursos geológicos, ecosistémicos e 20 

hidrológicos que están sujetos a serios conflictos en sus usos presentes y futuros 21 

y que, por lo tanto, requiere una planificación detallada. 22 
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5. Área de Planificación Especial Zona Cársica (APE-ZC) – es el área dentro de la 1 

fisiografía cársica que no está comprendida dentro del Área de Planificación 2 

Especial Restringida del Carso. Esta área es apta para las extracciones de la 3 

corteza terrestre, siempre y cuando se cumpla con los debidos procesos de ley. 4 

Esta área se identifica con el propósito de proveer alternativas de ubicación para 5 

las actividades de extracción que no pueden llevarse a cabo dentro del Área 6 

Restringida del Carso, según establece la Ley Núm. 292 de 21 de agosto de 1999, 7 

mejor conocida como la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía 8 

Cársica de Puerto Rico. 9 

6. Casa de huéspedes - significa todo edificio, parte de él o grupo de edificios 10 

aprobado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ser operado para fines 11 

turísticos; deberá consistir en no menos de siete (7) habitaciones para huéspedes 12 

en tránsito, y proveer personal administrativo durante las veinticuatro (24) horas 13 

del día, un baño privado por habitación y servicio de mucama; y podrá proveer 14 

las habitaciones necesarias para la vivienda de sus dueños o administradores. 15 

Dichas hospederías cumplirán con las disposiciones del Reglamento de 16 

Requisitos Mínimos para Hospederías y Paradores de Puerto Rico promulgado, 17 

implantado y administrado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 18 

7. Caminos Reales – estos son caminos de uso público existentes desde la 19 

colonización española utilizados como transporte.  20 

8. Clasificación de la infraestructura para peatones y ciclistas – para fines de esta 21 

Ley, se clasifica de la siguiente forma: 22 
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a. Carril-bicicletas: Vía ciclista que discurre adosado a la calzada y que puede 1 

encontrarse en un solo sentido o en doble sentido. Si está provisto de 2 

elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada, así 3 

como de la acera se denomina, carril-bicicleta protegido. Estos tipos de 4 

carriles son los que normalmente vemos por las grandes ciudades. En su 5 

construcción necesitaron utilizar parte de arcén o acerado; así como de uno de 6 

los carriles de la calzada. Por lo tanto, es un espacio de la calzada. 7 

b. Carril-bicicleta o Pista-bicicleta: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, 8 

con trazado independiente de las carreteras. En este tipo de vía, aunque se 9 

sitúe al mismo nivel de la calzada puede estar físicamente separado del 10 

tráfico motorizado para evitar que se invada indebidamente el espacio 11 

habilitado para los ciclistas. Normalmente este tipo de vías suelen ser de 12 

nueva construcción y diseñadas conjuntamente con la nueva distribución de 13 

la zona urbanizable. 14 

c. Acera-bicicleta: Vía ciclista señalizada sobre la acera. Es una vía que como su 15 

nombre indica utiliza la acera o parte de ella para poder circular los ciclistas. 16 

Este tipo de vía es un espacio de la acera habilitado para bicicletas con el 17 

inconveniente de crear serios conflictos entre los peatones si éstos no 18 

reconocen la parte de la acera habilitada para los usuarios de bicicletas.   19 

d. Senda ciclable: Vía para peatones y ciclistas, segregada del tráfico motorizado, 20 

y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. Se trata de 21 

unas vías que pueden perfectamente identificarse como las más seguras, por 22 
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el hecho de utilizar un espacio natural menos peligroso ante la ausencia de 1 

vehículos motorizados. Por otro lado, tienen el inconveniente de no definirse 2 

claramente las zonas habilitadas para bicicletas y peatones al no estar 3 

señalizadas mediante marcas viales. 4 

e. Vía Mixta o Compartida: Vía en la que el ciclista comparte el espacio con los 5 

vehículos motorizados, con presencia o no de peatones. 6 

9. Condohotel - significa el conjunto de unidades de un edificio o grupo de edificios 7 

convertidos al régimen de propiedad horizontal o al régimen según la Ley de 8 

Condohoteles de Puerto Rico, y que cumplan con los requisitos de un hotel; en la 9 

cual no menos de quince (15) de las habitaciones o apartamentos se dediquen al 10 

alojamiento de personas transeúntes en todo momento por medio de un 11 

programa integrado de arrendamiento. El término condohotel también incluye 12 

un conjunto de unidades residenciales, en pleno dominio, dentro de un destino o 13 

complejo turístico (“resort”) que cumpla además con todos los requisitos 14 

expuestos en este apartado. 15 

10. Conservación - es el cuidado y la protección que se le brinda a un sector o 16 

propiedad designado como un recurso natural, cultural o ecológico de gran 17 

valor, con el propósito de mejorar y mantener sus condiciones y características 18 

naturales; permite el uso limitado y cuidadoso, siempre y cuando esté 19 

supeditado, y sea en función de mantener la integridad o mejorar las 20 

características naturales del lugar. 21 
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11. Corredores Ecológicos - para fines de esta Ley, los Corredor Ecológicos son una 1 

red de caminos, veredas y carriles, existentes y propuestos, estratégicamente 2 

planificados e interconectados de forma lineal y continua que permitirá la 3 

conectividad biológica entre las zonas naturales existentes, la integración de los 4 

espacios verdes discontinuos, facilitando la dispersión y migración de especies 5 

de flora y fauna a través del paisaje y para satisfacer requisitos básicos de hábitat, 6 

favorece la conectividad biológica, la movilidad peatonal y ciclista y el acceso 7 

público a la costa. Los corredores ecológicos discurrirán a partir del Distrito 8 

Sobrepuesto de Zona de Riesgo Costera (ZR-Costera). Funcionarán como una 9 

zona de amortiguamiento que discurrirá paralelamente a la costa y a los cuerpos 10 

de agua, canales de desagüe, humedales y mangles, y será la primera línea de 11 

defensa a la erosión costera, marejadas ciclónicas y a la contaminación por 12 

sedimentación. El ancho dependerá de las condiciones del suelo, aunque el 13 

mínimo recomendado en caminos bidireccional es de diez (10) pies o 3.05 metros 14 

y en caminos unidireccionales es de cinco (5) pies o 1.52 metros y permitirán la 15 

siembra de árboles en ambos lados para proveer sombra y seguridad y como 16 

alternativa para el control de la erosión, disminuir la pérdida de suelo, alimentos 17 

y hábitat para las especies. 18 

12. Distrito Sobrepuesto - son el conjunto de normas que se superponen y 19 

complementan; pero no se reemplazan – al distrito de Calificación subyacente y a 20 

las normas de otro modo aplicables a las áreas designadas. Impone o permite 21 

estándares de cumplimiento adicionales a los que ya aplican a los distritos de 22 
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Calificación subyacentes. No obstante, lo anterior estos distritos sobrepuestos 1 

reconocerán los derechos adquiridos de los distritos subyacentes bajo el 2 

Reglamento Conjunto. Cuando un predio de terreno tiene dos (2) distritos 3 

sobrepuestos (que no solapan) en diferentes áreas se le aplicará a cada parte de la 4 

finca los requisitos que le corresponden de acuerdo con el distrito en que ubica. 5 

Si un predio de terreno tiene dos (2) distritos sobrepuestos que solapan parcial o 6 

totalmente, se le aplicará el más restrictivo. 7 

13. Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo (ZR) – se crea al amparo de la Regla 7.3.5. 8 

del Reglamento Conjunto, vigente el 7 de junio de 2019, para atender áreas 9 

específicas que han sufrido o pudieran sufrir un tipo de vulnerabilidad a riesgo. 10 

La propuesta establece estándares de protección adicional para su cumplimiento 11 

en los distritos de Calificación subyacentes. 12 

14. Ecoturismo - es la modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 13 

en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de 14 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así como 15 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 16 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, que tenga 17 

bajo impacto ambiental y que propicie la participación activa en la generación de 18 

beneficios socioeconómicos por parte de las comunidades locales ubicadas en el 19 

área visitada o en su periferia. Incluye tanto el desarrollo de actividades 20 

recreativas asociadas al turismo de naturaleza, como la ubicación y desarrollo de 21 
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eco-hospederías bajo los principios antes mencionados. Dentro del ecoturismo 1 

hay múltiples segmentos especializados, entre los que destacan: 2 

a. Avistamiento de aves: segmento especializado del ecoturismo que conlleva la 3 

observación e interpretación de las aves en su entorno natural. 4 

b. Avistamiento de ballenas: segmento especializado del ecoturismo que 5 

conlleva la observación e interpretación de las ballenas migratorias en su 6 

entorno natural. 7 

c. Avistamiento de flora y fauna: segmento especializado del ecoturismo que 8 

conlleva la observación e interpretación de la flora y fauna en su entorno 9 

natural. 10 

15. Guías de Diseño para Instalaciones Ecoturísticas y de Turismo Sostenible - 11 

Significa las guías de diseño creadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico 12 

que establecen los criterios para el desarrollo de instalaciones ecoturísticas y de 13 

turismo sostenible. 14 

16. Guías Operacionales para Instalaciones Ecoturísticas y de Turismo Sostenible - 15 

Guías creadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que establecen los 16 

criterios de evaluación para instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible, 17 

nuevo y existente, y determinar su nivel de cumplimiento bajo el Programa de 18 

Certificaciones Verdes. 19 

17. Hotel - significa todo edificio, parte de él, o grupo de edificios endosado por la 20 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, para dedicarse apropiadamente y de 21 

buena fe a proporcionar alojamiento mediante paga principalmente a huéspedes 22 
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en tránsito, y deberá contar con no menos de quince (15) habitaciones para 1 

alojamiento de huéspedes.  Sus facilidades serán operadas bajo las normas y 2 

condiciones de sanidad y eficiencia aceptables por la Compañía de Turismo de 3 

Puerto Rico. 4 

18. Infraestructura Verde - es un nuevo paradigma donde la ingeniería es basada en 5 

la naturaleza y el uso de los ecosistemas como infraestructura. Es una red 6 

estratégicamente planificada de áreas naturales y semi naturales diseñadas y 7 

gestionadas para ofrecer una amplia gama de servicios a los ecosistemas, e 8 

incluye espacios verdes (o azules) y otras áreas terrestres y marinas. Pueden 9 

incluir medidas de ecosistemas costeros como: restauración de playa y sistemas 10 

de dunas, islas barreras, restauración de humedales y marismas, arrecifes y 11 

estructuras sumergidas o semi sumergidas, bosques y vegetación costera como 12 

manglares, o riveras con distintos tipos de vegetación; hasta diseños híbridos que 13 

aprovechen los beneficios de la naturaleza en combinación con otros elementos 14 

estructurales (y unen las fortalezas de ambos). La ingeniería basada en 15 

ecosistemas se diferencia de la ingeniería tradicional en dos aspectos principales: 16 

tener un comportamiento dinámico, adaptable con condiciones cambiantes del 17 

clima y bioquímicas; y en proporcionar múltiples beneficios a través de los 18 

servicios de los ecosistemas como: creación de hábitat, fomento de pesquerías, 19 

filtración y calidad de aguas, recreación y turismo. 20 

19. Paradores - significa toda hospedería acogida al programa auspiciado por la 21 

Compañía de Turismo de Puerto Rico para el establecimiento de una red de 22 



17 

unidades de alojamiento en todo Puerto Rico que cumpla con las disposiciones 1 

del Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto 2 

Rico promulgado, implantado y administrado por dicha Compañía. 3 

20. Preservación - es el cuidado y la protección que se presta a un sector designado 4 

como un recurso natural, cultural, ecológico o ambiental único o importante con 5 

el propósito de mantener su condición natural y características únicas y 6 

especiales, con el fin ulterior de estudiarlo y contemplarlo en forma restringida, 7 

limitada y controlada. Incluye evitar o proteger anticipadamente de daño o 8 

peligro a un área o recurso natural para garantizar su perpetuidad para el 9 

disfrute de las próximas generaciones.  10 

21. Programa de Calles Completas - El concepto de “Calles Completas”, según la Ley 11 

Número 201 - 2010, se establece para crear comunidades habitables y amigables 12 

para transitar de forma segura y libre de caminar por ellas sin sentir amenazas e 13 

inconvenientes donde todas las personas, no importa su edad, habilidad o modo 14 

de transporte, se sienten seguras y bienvenidas en las calles. Ayuda a dotar con 15 

infraestructura adecuada y segura al peatón, ciclista y usuarios de transporte 16 

colectivo, procura mejorar las aceras, rampas, cruces peatonales, uso de ciclovías, 17 

ensanche de algunas calles o carreteras, identifica áreas críticas para el peatón y 18 

ciclista, entre otras. Propone eliminar las barreras que representan un riesgo para 19 

la movilidad de los peatones, ciclistas y personas con discapacidad y fomentar la 20 

participación privada en el desarrollo de instalaciones de ciclistas y peatones. 21 
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22. Servidumbre de Conservación - Es un acuerdo voluntario entre el dueño de un 1 

terreno y una entidad sin fines de lucro o gubernamental dedicada a la 2 

conservación. Este acuerdo se establece mediante la Ley Núm. 183 - 2001, según 3 

enmendada, conocida como “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto 4 

Rico”.  5 

23. Reserva Natural - es el área del territorio designada administrativamente por la 6 

Junta de Planificación o por disposición estatutaria, como de importantes 7 

recursos naturales que están sujetos a serios conflictos en su uso presente y 8 

futuro, que deben ser preservadas y conservadas sustancialmente en su 9 

condición actual o en el caso de áreas que lo ameriten, restaurarlas a su condición 10 

natural. 11 

24. Restauración - es la acción de revertir la degradación o alteración de un área 12 

afectada por la extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes 13 

de la corteza terrestre para mejorarla o estabilizarla y llevarla al estado más 14 

cercano a su estado natural original, con la intención de mantener la integridad o 15 

restituir los recursos naturales originales asociados. 16 

25. Ruta Escénica (RE) - es el área con recursos de gran belleza o desde la cual el 17 

paisaje es visible a gran distancia desde algún lugar apropiado, donde la mera 18 

contemplación de éstos produce en las personas gozo y bienestar. 19 

26. Terrenos Patrimoniales - son los terrenos del Gobierno de Puerto Rico de los 20 

cuales éste puede disponer como si fueran propiedad privada. Éstos están sujetos 21 
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a la ley habilitadora de la agencia, corporaciones públicas, autoridad, 1 

corporación o entidad gubernamental que los administre. 2 

27. Terrenos Públicos - son los terrenos propiedad del Gobierno de Puerto Rico, sus 3 

agencias, entidades o dependencias y los municipios. Se entiende también: calles, 4 

aceras, encintados, parques, plazas, isletas, servidumbres, intersecciones, patios 5 

de escuelas, estacionamientos y otros terrenos propiedad de las agencias de 6 

gobierno, municipales o estatales. 7 

28. Terrenos Sumergidos - son los terrenos o suelo permanente o periódicamente 8 

cubiertos por agua hasta, pero no sobre, la línea media de la marea alta, en 9 

playas, bahías, lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua. 10 

29. Terrenos Sumergidos Bajo Aguas Navegables - incluye terrenos sumergidos bajo 11 

extensiones de aguas navegables alrededor de la Isla de Puerto Rico y las islas 12 

adyacentes hasta una distancia mar afuera de tres (3) leguas marinas, 13 

equivalentes a nueve (9) millas náuticas y a diez puntos treinta y cinco (10.35) 14 

millas terrestres, medidas desde la línea de costa, según hayan sido o puedan ser 15 

modificadas por acrecimiento, erosión o retiro de las aguas. 16 

30. Transferencia de Derechos de Desarrollo - se define como el mecanismo por el 17 

cual el potencial de desarrollo de una finca es separado de su título y puesto a 18 

disposición para transferencia a otra finca. El propietario de una finca remitente 19 

dentro de un área de transferencia retiene el título de la propiedad, pero no el 20 

derecho a desarrollarla. 21 
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31. Turismo Alternativo - Este concepto representa una forma de hacer turismo que 1 

permite al hombre un reencuentro con la naturaleza y un reconocimiento al valor 2 

de la interacción con los recursos naturales. Representa una oportunidad de 3 

participar y fomentar en los viajeros, la necesidad de salvaguardar los recursos 4 

naturales y culturales. 5 

32. Turismo de Aventura - Aquellas actividades físicas que incorporen algún 6 

elemento de riesgo controlado realizada sobre la naturaleza. Dentro del turismo 7 

de aventura existen múltiples segmentos altamente especializados; tales como: 8 

senderismo, montañismo, ciclismo, espeología; entre las de aire, el parapente, la 9 

tirolina y el canopy; y entre las acuáticas, el kayak, la pesca deportiva y el buceo, 10 

entre otras.  11 

33. Turismo Corporativo - Está representado por aquella persona que viene por 12 

trabajo a la ciudad a conocer las relaciones con otras empresas. Es la actividad 13 

turística que tiene por excelencia trabajar en el segmento empresarial, en el 14 

segmento de regiones, congresos, eventos y generar un movimiento de 15 

empresarios, funcionarios y ejecutivos para visitar una ciudad por negocios y 16 

luego por placer. 17 

34. Turismo Médico –todo viaje realizado por pacientes de otras jurisdicciones hacia 18 

Puerto Rico con el propósito de obtener cuido y tratamiento médico en o a través 19 

de facilidades o instalaciones médicas certificadas y acreditadas en Puerto Rico. 20 

35. Turismo de Naturaleza - segmento del turismo sostenible para el cual la 21 

motivación principal del visitante es la observación y la apreciación de la 22 



21 

naturaleza. Este tipo de turismo utiliza los recursos naturales de un área como 1 

atractivo principal para atraer y entretener a los visitantes.  Incluye actividades 2 

recreativas, tales como la observación de aves, fauna silvestre, caminatas o 3 

senderismo, áreas de acampar, paseos en kayak, canoas o bicicletas, más no así, 4 

actividades como el deporte del golf o la ubicación de estructuras u hospedajes 5 

que requieran la modificación o manipulación activa del medio ambiente natural, 6 

entre otras. 7 

36. Turismo Sostenible – Es la actividad turística que satisface las necesidades de 8 

turistas y regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora oportunidades para 9 

el futuro. Conlleva al manejo de todos los recursos de tal manera que puedan ser 10 

satisfechas las necesidades económicas, sociales y estéticas mientras se mantiene 11 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 12 

y los sistemas de apoyo a la vida (Ley para el Desarrollo Sostenible de Turismo 13 

en Puerto Rico, Ley 254 - 2006, según enmendada). 14 

37. Turista o Visitante - Persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 15 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 16 

horas y pernocta en una hospedería en otro punto geográfico con fines de ocio, 17 

recreación, negocios u otros motivos. 18 

38. Zona de Amortiguamiento del Carso - es el cinturón de 50 metros medidos a 19 

partir del Área de Planificación Restringida del Carso (APE-RC). Esta Zona no 20 

presenta restricciones a los usos o modifica intensidad. El propósito de la misma 21 

es identificar la proximidad a un recurso de valor con el fin que el DRNA pueda 22 
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evaluar posibles impactos o riesgos de dichas actividades sobre la integridad del 1 

APE-RC. Cualquier actividad que se proponga dentro del APE-RC y la Zona de 2 

Amortiguamiento requiere autorización del DRNA. No se menoscabarán los 3 

derechos adquiridos mientras duren las actividades, los términos de las 4 

autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, actividades o usos 5 

que le rinden beneficios a las personas naturales o jurídicas con tales derechos.   6 

39. Zona Costanera - es la franja de terreno costanero y las aguas adyacentes a 7 

Puerto Rico y de las islas dentro de su jurisdicción, delimitada por el 8 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y aprobada por la Junta de 9 

Planificación y el Gobernador de Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) metros 10 

lineales tierra adentro desde la línea de la costa y además, distancias adicionales, 11 

hasta donde sea necesario para asegurar que se incluyan los sistemas naturales 12 

claves de la costa, así como las aguas y el suelo oceánico o marítimo que se 13 

extiende tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro. 14 

40. Zona Marítimo-Terrestre - Es el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el 15 

mar, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales; en 16 

donde las mareas no son sensibles e incluye los terrenos ganados al mar, las 17 

accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y las márgenes de los ríos 18 

hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas.  19 

41. Zona de Interés Turístico (ZIT) - se define como zonas de interés turístico, 20 

aquella delimitada por la Junta de Planificación en coordinación con la 21 

Compañía de Turismo o mediante proyecto de ley en cualquier parte de Puerto 22 



23 

Rico, según dispone la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés 1 

Turístico”, Ley Número 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada. Dichas 2 

zonas pueden incluir uno (1) o más solares o pertenencias, o solamente parte de 3 

los mismos, bien sean de propiedad pública o privada; cualquier área de Puerto 4 

Rico que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica o dentro de 5 

las inmediaciones de su localización una serie de atractivos naturales y 6 

artificiales que estén actualmente desarrollados o que tengan un potencial 7 

turístico; tales como: playas, lagos, bahías, lugares históricos, edificaciones, o 8 

ambientes, de valor histórico-arquitectónico y parajes de gran belleza natural y 9 

otros elementos que son de básica y vital importancia para el desarrollo del 10 

turismo en Puerto Rico. 11 

42. Zonas de Restauración Ecológica (ZRE) – Una Zona de Restauración Ecológica 12 

(ZRE), para fines de esta Ley, son aquellas áreas en el Corredor Costero de 13 

Manatí que han sido dañadas, degradadas o destruidas, o que pueden ser 14 

mejoradas y en donde se puede desarrollar un proyectos de regeneración de los 15 

ecosistemas mediante la infraestructura verde y gris para aumentar la resiliencia 16 

de los elementos frágiles de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos 17 

en el fondo oceánico; mientras se promueven actividades ecoturísticas. Se 18 

fomentará la conectividad ecológica entre las zonas naturales subsiguientes y 19 

discontinuas, la conectividad de los hábitats en zonas estratégicas importantes, 20 

proyectos de mitigación de riesgos para proteger la infraestructura física y 21 

ambiental crítica; mientras se crean oportunidades para usos recreativos de 22 
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modo que los residentes o visitantes tengan la posibilidad de entrar en contacto 1 

con la naturaleza , aumentar la seguridad de las personas que viven en el entorno 2 

costero y salvar vida y propiedad ante eventos atmosféricos. 3 

 Artículo 3.- Desarrollo del Corredor Costero de Manatí 4 

 Se establece en esta Ley el Corredor Costero de Manatí. El área comprende de 5 

11,231 cuerdas o 119,094,928 metros cuadrados. Incluye los Barrios Tierras Nuevas 6 

Salientes, Barrio Tierras Nuevas Poniente y porciones del Barrio Coto Norte y Barrio 7 

Pueblo, del límite territorial de Manatí. En lindes geográficos, por el Norte, el Océano 8 

Atlántico, como aquellos terrenos sumergidos bajo las aguas navegables y aquellos que 9 

forman la zona costanera; por el Sur, PR-22 y corredor vial de la PR-2; por el Este, el 10 

límite del Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el 11 

Oeste, el municipio de Barceloneta y la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La 12 

Esperanza del Manatí.  13 

 El Corredor Costero de Manatí es una área prístina donde cohabitan reservas 14 

naturales y áreas de planificación especial; tales como: Reserva Natural Laguna 15 

Tortuguero, Reserva Natural Hacienda La Esperanza y su Extensión Marina que 16 

administra el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico/ Para La Naturaleza, Área 17 

de Planificación Especial del Carso y recursos naturales de singular belleza como: Punta 18 

Chivato, Playa Los Tubos y su Área Recreativa, el Ojo de Agua, el Área Recreativa Los 19 

Tubos “Mountain Bike & Hiking”, Playa Mar Chiquita, Playa Palmas, Playa Poza de Las 20 

Mujeres, Playa Tómbolo, Playa Callao, Playa La Esperanza, Playa Machuca, entre otros. 21 

También el Corredor Costero incluye las principales vías de transporte en el municipio; 22 
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tales como las carreteras: PR-2, PR-686, PR-685, PR-6684, PR-648 y Cuesta de Mar 1 

Chiquita, las cuales tienen una incidencia vital en los procesos socioeconómicos de sus 2 

ciudadanos y visitantes. 3 

 Artículo 4.- Sectores que Integran el Corredor Costero  4 

 Del Polo de Desarrollo Costero se identifica un área de 34,675.27 cuerdas o 5 

136,287,535.23 metros cuadrados, que alberga los siguientes sectores estratégicos y el 6 

tipo de tenencia, estos son: 7 

1. Punta Chivato – Terrenos públicos administrados por el Departamento de 8 

Recreación y Deportes (DRD). 9 

2. Administración de Terrenos – Terrenos públicos propiedad de la Administración 10 

de Terrenos. 11 

3. Área Recreativa Playa Los Tubos – Propiedad de la Administración de Terrenos 12 

en usos por Compañía de Fomento Recreativo (sucesora del Programa de 13 

Parques Nacionales/DRNA) y mantiene un Acuerdo de Usufructo con el 14 

Municipio Autónomo de Manatí por 20 años. 15 

4. Corredor Vial carretera PR-686, Playa Los Tubos, hasta la carretera PR-2 - DTOP. 16 

5. Ojo de Agua, Área Recreativa Los Tubos “Mountain Bike (MTB) & Hiking” y 17 

Playa Escondida – terrenos públicos administrados por el DRNA. 18 

6. Terrenos costeros que colindan con la Urb. Linda Mar a Punta de Mar Chiquita - 19 

Terrenos de tenencia privada que colindan con Los Tubos MTB, acceso limitado. 20 

7. Playa Mar Chiquita – Terrenos costero de tenencia privada, acceso limitado. 21 
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8. Playa Palmas y Playa Poza de Las Mujeres – Terrenos costeros de tenencia 1 

privada, acceso limitado.  2 

9. Meseta de Mar Chiquita – Terrenos de tenencia privada. 3 

10. Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La Esperanza – Terrenos públicos 4 

administrados por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico /Para La 5 

Naturaleza y la Autoridad de Tierras. 6 

11. Entrada al Corredor Costero – terrenos de tenencia privada. 7 

 Artículo 5.- Zona de Turismo Sostenible – Manatí (ZTS–Manatí) 8 

 Se designa y delimita una Zona de Turismo Sostenible en el Corredor Costero 9 

Manatí con el propósito de desarrollar las áreas con potencial ecoturístico de Manatí, y 10 

todo lo relacionado con la conservación, uso y manejo de los recursos naturales 11 

identificados en la Zonas de Turismo Sostenible. Las áreas con potencial ecoturístico, 12 

son aquellos lugares que poseen atractivos naturales, ecológicos, culturales y sociales, 13 

donde se pueden desarrollar actividades de bajo impacto ambiental para el uso y 14 

disfrute de una zona ecoturística; sin que conlleve alteraciones al ambiente, más allá de 15 

las mínimas necesarias para el desarrollo del potencial ecoturístico, sin que se destruya 16 

el balance ecológico de la zona o el atractivo mismo. El desarrollo ecoturístico permitirá 17 

la creación de una infraestructura mínima adecuada que propicie la armonía con el 18 

ambiente, de modo que se experimente una sensación de contacto y compenetración 19 

con la naturaleza y ambiente del área, y se asegure la conservación del valor natural o 20 

atractivo de la zona, propiciando el desarrollo de la educación y la apreciación de 21 
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nuestros recursos naturales; que no se altere la topografía, la geología de los terrenos, su 1 

vegetación y su fauna.  2 

 La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá la función de asesorar, implantar 3 

y fiscalizar las iniciativas de sostenibilidad dentro de la ZTS para promover una 4 

comunidad turística diversa y sostenible, utilizando el turismo como modelo de 5 

desarrollo económico dentro del marco de las características culturales y ambientales de 6 

las comunidades locales.  7 

 Artículo 6.- Límites Geográficos – Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí) 8 

 La Zona de Turismo Sostenible de Manatí (ZTS-Manatí) incluye porciones del 9 

Barrio Tierras Nuevas Salientes y el Barrio Tierras Nuevas Poniente, del límite 10 

territorial de Manatí, con lindes: por el Norte, el Océano Atlántico, así como todos 11 

aquellos terrenos sumergidos bajo aguas navegables y la zona costanera de Manatí; por 12 

el Sur, las carreteras PR-686, PR-685 y PR-6684, y varios terrenos privados, excluyendo 13 

las parcelas de mayor tamaño en el Sector de Mar Chiquita; por el Este, el límite del 14 

Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el Oeste, con el 15 

límite del Municipio de Barceloneta y la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La 16 

Esperanza, y su Extensión Marina.  17 

 Artículo 7.- Parámetros a Considerarse en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-18 

Manatí)  19 

 En la Zona de Turismo Sostenible del Corredor Costero de Manatí se permitirán 20 

proyectos de mitigación de riesgos que protejan vida y propiedad, dándole énfasis a 21 

aumentar la resiliencia de los recursos naturales y aquellas actividades ecoturísticas y 22 
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proyectos de alojamientos ecológicos; tales como: eco-hospederías, agro-hospederías, 1 

acampar con las comodidades de un hotel de lujo “glamping” y áreas para acampar; 2 

mediante la promoción de eco-técnicas o prácticas de diseño y construcción 3 

ecológicamente responsables en beneficio del medio ambiente.  4 

Requisitos generales: 5 

1. Se requerirá habilitar veredas interpretativas, ciclo vía, gazebos y otras 6 

amenidades educativas y recreativas (caminatas, utilización de bicicletas, montar 7 

a caballo, kayaks, botes de motor de baja velocidad, entre otros).  8 

2. Los parámetros para los alojamientos ecológicos serán determinados a base de la 9 

capacidad de carga del lugar, con un mínimo de tres (3) habitaciones hasta un 10 

máximo de quince (15) habitaciones. El área de ocupación no deberá exceder el 11 

doce porciento (12%) de ocupación del total del predio. 12 

3. Se requerirá utilizar las “Guías de Diseño para Instalaciones Ecoturísticas y de 13 

Turismo Sostenible” de la Compañía de Turismo y las “Guías de Diseño Verde” 14 

para precalificarse para el “Permiso Verde” de la Junta de Planificación de Puerto 15 

Rico. 16 

4. Los proponentes para los alojamientos ecológicos establecerán propuestas para 17 

restaurar los elementos naturales del paisaje y propondrán una siembra o plan 18 

paisajístico extenso en su perímetro con el fin de crear una zona de 19 

amortiguamiento (“buffer zone”) natural entre el proyecto y el área pública. 20 
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5. Integrarán en el diseño los rasgos naturales del paisaje; tales como: humedales, 1 

formaciones rocosas, vegetación existente, quebradas, o cualquier otro atributo 2 

natural. 3 

6. La localización seleccionada para la construcción y/o habilitamiento de un 4 

alojamiento ecológico deberá ser en el lugar donde se garantice el mínimo 5 

impacto al área natural. 6 

7. Todo proponente deberá presentar estudios de sombra y de patrón de los 7 

vientos. El estudio de viento deberá reflejar el posible impacto en caso de un 8 

huracán. 9 

8. El alojamiento ecológico no impedirá visualmente con las atracciones culturales 10 

y/o naturales en el área. 11 

9. Se requerirá un espacio libre de tres (3) metros de toda área de siembra de 12 

árboles o un tratamiento paisajista que amortigüe el efecto del proyecto eco-13 

turístico. 14 

10. El proyecto propondrá un área de siembra orgánica capaz de suplir entre el 10% 15 

y el 25% de las necesidades de las instalaciones. 16 

 Artículo 8- Requisitos de Construcción Alojamientos Ecológicos en la ZTS 17 

 En la Zona de Turismo Sostenible de Manatí se establecen los siguientes 18 

requisitos de construcción: 19 

1. No se permitirán estructuras costeras en el Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 20 

(ZR-Costera). Las actividades compatibles en la ZR-C son: áreas verdes, áreas 21 

recreativas al aire libre, veredas interpretativas, ciclo vía, gazebos y otras 22 
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amenidades educativas y recreativas (caminatas, correr bicicletas, montar a 1 

caballo, kayaks, botes de motor de baja velocidad, entre otros), siembra de 2 

árboles no comerciales, contemplación del paisaje, usos agrícolas que no 3 

conlleven construcción de estructuras. 4 

2. No se permitirán estructuras costeras que se internen hacia el mar más de diez 5 

(10) veces la tasa de erosión anual. 6 

3. Se requerirá un remetimiento de estructuras permanentes (retroceso) con un 7 

mínimo de sesenta (60) veces la tasa de erosión anual. 8 

4. La altura máxima permitida es de nueve (9) a doce (12) metros; según el distrito 9 

de calificación. 10 

5. El diseño deberá reflejar la arquitectura de la localidad, particularmente la 11 

tipología habitacional típica del área e integrará rasgos de la arquitectura 12 

tropical. Esto incluye, pero no se limita a la utilización de quiebrasoles, patios 13 

interiores, ventilación cruzada.  14 

 Sección 9.- Requisitos de Construcción - Materiales y Tecnología - Alojamientos 15 

Ecológicos en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí) 16 

 En la Zona de Turismo Sostenible de Manatí se establecen los siguientes 17 

requisitos de construcción:  18 

1. Materiales y Tecnología: 19 

a. Se requerirá el uso de materiales sostenibles y reciclables. El diseño 20 

arquitectónico deberá enfocarse en el contexto y uso de conservación de la 21 
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energía, manejo y conservación del agua y manejo de los desperdicios 1 

sólidos. 2 

b. Se podrán utilizar tecnologías renovables como las siguientes: paneles solares, 3 

molinos de viento u otro tipo de tecnología de energía pasiva. El manejo de 4 

los desperdicios sólidos será a través, pero no se limitarse a servicios 5 

sanitarios de compostas, reciclaje, prácticas de reducción de consumo, uso de 6 

productos biodegradables, y otras formas orgánicas. Se requerirá un plan 7 

para disposición de los materiales de construcción. El manejo del agua, 8 

incluye la conservación del recurso, rehúso, tratamiento y el recogido de las 9 

aguas pluviales durante la construcción de las instalaciones y durante su fase 10 

de operación. 11 

 Sección 10.- Actividades Adicionales - Alojamientos Ecológicos en la Zona de 12 

Turismo Sostenible de Manatí (ZTS-Manatí) 13 

 Se permitirán actividades adicionales en la Zona de Turismo Sostenible de 14 

Manatí (ZTS-Manatí); tales como: 15 

1. El alojamiento ecológico podrá contar, además, con otros servicios que sean 16 

afines con los propósitos ecoturísticos, tales como: tiendas de productos típicos y 17 

artesanales; tiendas de productos naturales, kioscos de ofrecimiento de 18 

excursiones guiadas a áreas naturales y culturales, kioscos de alquiler de kayaks, 19 

bicicletas y equipo necesario para realizar actividades eco turísticas, entre otros a 20 

esos fines. Estas tiendas pueden ser operadas por la facilidad o por 21 
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concesionarios independientes, como microempresas de la comunidad local 1 

donde ubique el proyecto. 2 

2. Se requerirá que el mobiliario y los accesorios decorativos estén orientados a 3 

materiales y artesanías locales y/o artefactos elaborados de manera sustentable. 4 

3. Todo el equipo utilizado será eficiente en el uso de energía y otros recursos 5 

naturales. 6 

4. La habitación o cabaña podrá tener servicio sanitario privado o podrá contar con 7 

servicios sanitarios compartidos por no más de dos (2) habitaciones. Se utilizarán 8 

inodoros de bajo consumo de agua o de composta con los debidos controles.  9 

5. El área de ocupación de terreno de la eco-hospedería deberá guardar armonía 10 

con el ambiente natural y con el área total del terreno donde ubica, aplicando los 11 

modelos de capacidad de carga y huella ecológica.  12 

6. No podrán ser parte del alojamiento ecológico juegos de azar, campos de golf, 13 

condo-hoteles, proyectos vacacionales de casas remolques.  14 

7. El alojamiento ecológico estará exento de tener acondicionador de aire, siempre y 15 

cuando se establezca un diseño de ventilación cruzada y métodos alternos de 16 

circulación de aire. 17 

8. Se designarán áreas con las dotaciones para acampar, en las áreas donde haya 18 

espacio adecuado para el desalojo en caso de emergencia. 19 

 Artículo 11.- Zona de Interés Turístico – Manatí (ZIT-Manatí) 20 

 Se delimita y designa la Zona de Interés Turístico del Corredor Costero de 21 

Manatí (ZIT-Manatí) con el propósito de guiar el desarrollo y usos de terrenos en tales 22 
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zonas e identificar las áreas con potencial turístico del Corredor Costero de Manatí; así 1 

como también estimular su protección, desarrollo y fomentar la ubicación de usos que 2 

armonicen con los recursos turísticos dentro de la ZIT, para evitar y/o restringir usos 3 

con el carácter del sector donde ubican.  4 

 Artículo 12.- Límites Geográficos – Zona de Interés Turístico – Manatí  5 

 La Zona de Interés Turístico - Manatí (ZIT-Manatí) incluirá porciones del Barrio 6 

Tierras Nuevas Salientes, Barrio Tierras Nuevas Poniente y Barrio Coto Norte, del 7 

término municipal de Manatí, con lindes geográficos: por el Norte, la Reserva Natural 8 

de Mar Chiquita; por el Sur, varias parcelas que colindan con la carretera PR-6684. 9 

Parcela colindante al Oeste de la carretera PR-686 y por el Sur, la carretera PR-22 en el 10 

Barrio Coto Norte. Parcela en el Sector de Mar Chiquita colindante por el Norte, con la 11 

Calle Vista al Mar; por el Oeste, la carretera PR-648; y por el Sur, la carretera PR-685 y 12 

varios solares. 13 

 Artículo 13.- Obligaciones del Departamento de Recursos Naturales y 14 

Ambientales (DRNA) - Levantamiento de Infraestructura 15 

 El DRNA en coordinación con el Municipio Autónomo de Manatí identificará en 16 

treinta (30) días las áreas de levantamiento de infraestructura para servir los fines y 17 

propósitos de la ruta escénica; tales como:  18 

1. Establecerá las áreas de bajadas elevadas en madera, accesos tablados habilitados 19 

para ingresar a la playa para la eliminación de barreras arquitectónicas en 20 

cumplimiento del Americans with Disabilities Act (Ley ADA). 21 
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2. Identificará las áreas para el establecimiento de negocios, siempre que el área de 1 

piso de la estructura a utilizarse para estos propósitos no exceda de 200 metros 2 

cuadrados. 3 

3. Establecerá las áreas para las instalaciones de recreación pasiva con mobiliario 4 

urbano; tales como: bancos para descansar o admirar el paisaje, áreas de gazebos, 5 

centros de información turística y áreas para acampar. 6 

4. Establecerá las Guías de diseño de los Corredores Ecológicos clasificadas en 7 

senda ciclable, carril para bicicleta, senda para peatones, acera-bicicleta y vía 8 

mixta o compartida. 9 

5. Podrán recomendar nuevas rutas al Corredor Costero.  10 

6. Establecerán los controles apropiados en áreas sensitivas considerando criterios 11 

bioclimáticos para evitar la erosión y sedimentación.  12 

7. Conservarán en su mayor extensión posible la condición natural existente de los 13 

terrenos y propiedades.  14 

8. Permitirán la siembra de árboles para proveer sombra y seguridad y como 15 

alternativa para el control de la erosión, disminuir la pérdida de suelo, alimentos 16 

y hábitat para las especies. 17 

Artículo 14.- Obligaciones del DRNA - Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre 18 

 El DRNA incoará por oficio en ciento veinte (120) días el “Deslinde de la Zona 19 

Marítimo Terrestre (ZMT)” los límites de dominio público para identificar los terrenos 20 

susceptibles a expropiación forzosa. El deslinde incluirá los terrenos costeros desde la 21 
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Urbanización Linda Mar, hasta la Playa Poza de las Mujeres, excluyendo la Playa Mar 1 

Chiquita. 2 

 Artículo 15- Obligaciones del Departamento de Desarrollo Económico y 3 

Comercio (DDEC) 4 

1. Proveerá financiamiento para Pequeñas Empresas; según su reglamentación.  5 

2. Incluirá en su Organización de Mercadeo de Destinos de Puerto Rico (DMO, por 6 

sus siglas en inglés) y “Foundation for PR” un Programa de Mercadeo de 7 

Turismo y Negocios del Corredor Costero para promocionar este destino como 8 

receptor del turismo sustentable y comunitario.  9 

3. Promocionará al Corredor Costero en puntos de turismo; tales como: puertos, 10 

aeropuertos y cualquier otra facilidad a esos fines.  11 

 Artículo 16.- Obligaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico  12 

1. Programa de Capacitación Laboral para propiciar el empoderamiento y la 13 

autogestión comunitaria. 14 

2. Certificar Guías Turísticos Ecológicos Comunitarios. 15 

3. Ampliar los ofrecimientos recreativos y los elementos interpretativos y 16 

educativos; con énfasis en la rotulación. 17 

4. Incentivar la economía local, atraer nuevos negocios al ofrecer abarcadoras 18 

propuestas para el visitante y capacitación sobre nuevas oportunidades 19 

comerciales.  20 

 Artículo 17.- Obligaciones del Departamento de Recreación y Deportes 21 

(DRD)/Parques Nacionales (DRNA) 22 
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 El Departamento de Recreación y Deportes (DRD)/Parques Nacionales (DRNA) 1 

ente custodio de los terrenos de Punta Chivato, en treinta (30) días coordinará con el 2 

Municipio de Manatí la erradicación de los vertederos y el desyerbo de la ruta que se 3 

proyecta conectar con las veredas de la Administración de Terrenos. El uso recreativo 4 

está acorde con las “Condiciones Restrictivas” que tiene la parcela 016-000-010-06 con 5 

Reglamentación Federal del Departamento del Interior de los Estados Unidos que 6 

inciden en la Pista de Tortuguero y que impiden utilizar los terrenos cedidos al 7 

Gobierno de Puerto Rico para otros propósitos que no sean de recreación pública al aire 8 

libre a perpetuidad.  9 

 Artículo 18.- Obligaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas 10 

(DTOP/ACT) - Programa de Calles Completas 11 

 Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP/ACT) a 12 

realizar un “Análisis de Alternativas” en la intersección de las carreteras estatales PR-2 13 

y PR-149, por ser consideradas un área crítica que atenta contra la seguridad de 14 

peatones y ciclistas y para la reducción de riesgo a desastres por medio de carreteras 15 

resilientes y más eficientes. Se le otorga al DTOP/ACT ciento ochenta (180) días para 16 

proponer una alternativa y proveer asistencia en la tramitación y gestiones para la 17 

obtención de recomendaciones iniciales y un estimado de costo preliminar.  18 

 Artículo 19.- DRNA - “Acuerdos de Co-Manejo” y/o “Acuerdos Colaborativos” 19 

 El DRNA establecerá en ciento veinte (120) días los “Acuerdos de Co-Manejo” 20 

y/o “Acuerdos Colaborativos” con el Municipio Autónomo de Manatí para promover 21 
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la restauración y conservación del Corredor Costero para ampliar su capacidad 1 

ecoturística y recreativa, incluirá: 2 

1. Plan de mantenimiento, limpieza y el ornato, que incluya mejorar el sistema de 3 

recogido de desperdicios sólidos y reestablecer el Centro de Reciclaje.  4 

2. Mantenimiento constante en el sistema de veredas que incluya el desyerbo y 5 

eliminación de vertederos clandestinos. 6 

3. Establecerá rotulación educativa sobre los atributos de flora y fauna en el área 7 

para reforzar las acciones de conservación y el aprendizaje de los ecosistemas en 8 

su entorno natural. 9 

4. Establecerá instalaciones públicas para pasadías como merenderos al aire libre. 10 

5. Establecerá instalaciones sanitarias en las áreas para acampar. 11 

6. Establecerá torres de observación o miraderos para el disfrute de vistas escénicas, 12 

el estudio científico y la contemplación de la vida silvestre. 13 

7. Creación de la rotulación en las veredas. 14 

 Artículo 20- Integración de la Laguna Tortuguero al Corredor Costero 15 

 Se designa la Laguna Tortuguero, área de Manatí, como parte integral del 16 

Corredor Costero para el desarrollo del ecoturismo. El DRNA tendrá un periodo de 17 

ciento veinte (120) días para viabilizar el desarrollo de las siguientes actividades: 18 

a. Establecerá un Programa de excursiones o paseos educativos, ecoturísticos y 19 

científicos en la Laguna de Tortuguero.  20 
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b. Establecerá un muelle o embarcadero de uso público, módulo de información 1 

turística, servicios sanitarios eco-amigables. Estas instalaciones no requerirán de 2 

obras de construcción permanentes o inamovibles. 3 

c. Establecerá un plan para la erradicación de organismos acuáticos o semi-4 

acuáticos invasores o dañinos que afectan el ecosistema de la Laguna de 5 

Tortuguero y que pudiesen ser un riesgo a la seguridad pública. 6 

d. Se designará un área en la que se pueda practicar la cacería de aves acuáticas, 7 

según lo dispuesto en la Nueva Ley de Vida Silvestre; Ley 241 - 1999, según 8 

enmendada, como parte esencial del disfrute de los terrenos de la Laguna de 9 

Tortuguero y promover el deporte de la caza. 10 

 Artículo 21.- Normativas de los Corredores Ecológica 11 

 Se requerirá a cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en 12 

reacondicionar o desarrollar una facilidad recreativa, ecoturística o alojamiento 13 

ecológico, la conservación de un área de valor natural o cultural paralelo a la línea de 14 

costa para establecer los Corredores Ecológicos. Los Corredores Ecológicos permitirán 15 

la conectividad de los hábitats, el acceso público a la costa y la movilidad peatonal y 16 

ciclista; entre las alternativas para su creación, se mencionan:  17 

1. Acuerdo de donación de servidumbre de paso a perpetuidad. 18 

2. Acuerdo de servidumbre de conservación a perpetuidad.  19 

3. Rescate de Caminos Reales para su utilización. 20 

 Artículo 22.- Programa de Adquisición y/o Expropiación Forzosa 21 
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El Municipio Autónomo de Manatí identificará aquellas áreas de tenencia privada que 1 

limiten la conectividad ecológica y la movilidad peatonal y ciclista y aquellas áreas que 2 

tienen un potencial público en el Corredor Costero, según la “Ley General de 3 

Expropiación Forzosa de Puerto Rico”, Ley 12 de marzo de 1903, según enmendada. 4 

 Artículo 23.- Designación de los Corredores Ecológica Ruta Escénica (R-E)  5 

 Se establece un Distrito de Calificación de Ruta Escénica (R-E) a una red de 6 

carreteras, caminos y veredas de valor escénico que permitirán la conectividad 7 

ecológica y la movilidad peatonal y ciclista de todas las personas, de todas las edades y 8 

habilidades. Los Corredores Ecológicos calificados R-E suman 73.61 kilómetros, 9 

localizados en los Barrios Tierras Nuevas Saliente, Barrio Tierras Nuevas Poniente y 10 

porciones del Barrio Coto Norte y Barrio Pueblo, del límite territorial de Manatí; con 11 

lindes geográficos: por el Norte, el Océano Atlántico, como aquellos terrenos 12 

sumergidos bajo las aguas navegables y aquellos que forman la zona costanera; por el 13 

Sur, carretera PR-22 y corredor vial de la carretera PR-2; por el Este, el límite del 14 

Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el Oeste, el 15 

municipio de Barceloneta en lindes con la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda 16 

La Esperanza del Manatí. Discurre a través de los siguientes sectores: Punta Chivato, 17 

predios de la Administración de Terrenos, Área Recreativa Playa Los Tubos, Playa Los 18 

Tubos, Ojo de Agua, Área Recreativa Los Tubos “Mountain Bike (MTB) & Hiking”, 19 

terrenos costeros que colindan con la Urb. Linda Mar a Punta de Mar Chiquita, Playa 20 

Mar Chiquita, Playa Palmas, Playa Poza de Las Mujeres, Reserva Natural y Sitio 21 

Histórico Hacienda La Esperanza; e incluye las principales vías de transporte en el 22 
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municipio; tales como las carreteras: PR-2, PR-686, PR-685, PR-6684, PR-648 y Cuesta de 1 

Mar Chiquita.  2 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 3 

Transportación (DTOP/ACT) y la Compañía de Turismo deberán remitir en ciento 4 

veinte (120) días un Plan de Manejo de desarrollo de Rutas Escénicas o Rutas 5 

Panorámicas con el nombre de Ruta Escénica del Corredor Costero de Manatí que 6 

incluirá objetivos y estrategias de acción para proteger, conservar, realzar los recursos 7 

escénicos , así como la adopción de medidas de seguridad para el disfrute de todos los 8 

usuarios, conforme a las disposiciones de las leyes estatales y federales aplicables. El 9 

DTOP/ACT hará las gestiones para ingresar la Ruta Escénica del Corredor Costero de 10 

Manatí, Puerto Rico, en el Inventario Nacional del Programa de Rutas Escénicas 11 

Federales; toda vez, la mencionada ruta posee todos los criterios normativos o 12 

cualidades intrínsecas del Programa: arqueológico, culturales, escénicos, históricos, 13 

naturales y recreativos.   14 

 Artículo 24.- Designación de la Reserva Marina Playa Los Tubos 15 

 Se designa la “Reserva Marina Playa Los Tubos” en la Playa Los Tubos e incluirá 16 

los ecosistemas sumergidos y aguas marinas que se extiendan hasta nueve (9) millas 17 

náuticas o tres (3) leguas marinas mar afuera a partir de la línea de costa; por su 18 

importancia ecológica y su relación directa con la Reserva Natural Laguna Tortuguero, 19 

sus atributos de fauna y flora, la gran belleza natural que constituye este espacio como 20 

un paraje propio para la contemplación, el estudio científico, la recreación y el disfrute 21 

de las presentes y futuras generaciones. La Playa Los Tubos ubica en el Barrio Tierras 22 
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Nuevas Saliente del término municipal de Manatí; por el Norte, el Océano Atlántico; 1 

por el Sur, la carretera PR-686 y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; por el Este, el 2 

límite del municipio de Vega Baja; por el Oeste, la Reserva Natural Mar Chiquita y su 3 

Extensión Marina.  4 

La “Reserva Marina Playa Los Tubos de Manatí" ingresará al Inventario del Programa 5 

de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, creado 6 

al amparo de la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 7 

como “Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico”; según enmendada. 8 

El Gobierno de Puerto Rico protegerá para el disfrute de generaciones presentes y 9 

futuras el territorio que comprenda la “Reserva Marina Playa Los Tubos” de Manatí, 10 

como Reserva Natural de Puerto Rico. La Compañía de Turismo deberá aportar al 11 

desarrollo y conservación del mismo como punto de interés turístico de la Isla.  12 

 Artículo 25.- Designación de la Nueva Reserva Playa Mar Chiquita – Límites 13 

Geográficos 14 

 Se designa la Nueva Reserva de Mar Chiquita localizada en los Barrios Tierras 15 

Nuevas Saliente y Tierras Nuevas Poniente, del término municipal de Manatí; e incluye 16 

todos los terrenos y ecosistemas sumergidos y aguas marinas que se extienden hasta 17 

nueve (9) millas náuticas mar afuera, con lindes: por el Norte, el Océano Atlántico; por 18 

el Este, la Reserva Natural Laguna Tortuguero; por el Oeste, la Reserva Natural y Sitio 19 

Histórico Hacienda La Esperanza, y su Extensión Marina; y por al Sur, la Meseta de Mar 20 

Chiquita y otras parcelas de terreno. La Nueva Reserva de Mar Chiquita discurre por 21 
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los terrenos costeros que colindan con la Urbanización Linda Mar, Playa Mar Chiquita, 1 

Playa Palmas, hasta la Playa Poza de Las Mujeres. 2 

 Artículo 26.- Programa de Mitigación de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio 3 

Climático – Zona de Riesgo Costera (ZR-C)  4 

 El Plan del Corredor Costero designará un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 5 

Costero (ZR-C) para identificar las áreas específicas en que se ha sufrido o pudieran 6 

sufrir un tipo de vulnerabilidad a riesgo. La Zona de Riesgo – Costero (ZR-C), así 7 

designada, permitirá las actividades siempre que no conflijan con la conservación y 8 

protección del tipo o clase de recurso: áreas verdes, área recreativa al aire libre, siembra 9 

de árboles con fines no comerciales, contemplación del paisaje y usos agrícolas que no 10 

conlleven construcción de estructuras.  11 

La ZR-Costera establece estándares de protección adicional para su cumplimiento en los 12 

distritos de calificación subyacentes. Busca proteger estos suelos del proceso 13 

urbanizador y de actividades humanas que detonan el potencial de riesgo de estos 14 

terrenos, reduce las pérdidas severas y repetitivas de propiedad para los propietarios, 15 

pérdida de infraestructura pública y la necesidad de inversión de fondos públicos y 16 

federales, y los esfuerzos de rescate. Para su designación se considerará las 17 

características especiales de los siguientes riesgos: 18 

1. Áreas con peligro a inundación según los “Mapas de Tasas de Seguro de 19 

Inundación” (FIRM, por sus siglas en inglés), revisados luego del Huracán María 20 

(Panel 72000C02807 y 72000C0260J), vigente el 13 de abril de 2018. Incluye zonas 21 

de alto riesgo con particular atención a marejadas ciclónicas (Zona VE), zonas de 22 
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alto riesgo por ríos (Zona AE), el Límite de Acción Moderado de Olas (LiMWA) 1 

(Zona Costera AE) y el Cauce Mayor (Floodway) que son cubiertas bajo las 2 

disposiciones del “Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación” 3 

(Reglamento de Planificación Núm. 13), vigente, el 7 de enero de 2010; según 4 

enmendado.   5 

2. Áreas identificadas con alta tasa de erosión costera o con proyecciones de alta 6 

erosión según identificado en los mapas de la Junta de Planificación.  7 

3. Áreas de Muy Alta y Alta Susceptibilidad a Deslizamiento; según el Mapa de 8 

Susceptibilidad a Deslizamientos de Puerto Rico (Monroe, 1979) o su versión 9 

revisada.  10 

 En las áreas donde se presenta una condición de riesgo como consecuencia de un 11 

evento natural, se auscultará la posibilidad de declarar voluntariamente Espacios 12 

Abiertos (Open Space) (R-EA) a perpetuidad, bajo las disposiciones del Título 44 del 13 

Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 80 de FEMA. 14 

 Artículo 27.- Reglamentación – Geo-Dato de Calificación  15 

 El Plan del Corredor Costero designará los siguientes Distritos de Calificación: 16 

1. Distrito Ruta Escénica (R-E)  17 

 Este distrito se establece para el disfrute y la contemplación del paisaje o 18 

panorama a lo largo de rutas escénicas designadas mediante legislación, a través de 19 

controles apropiados de los usos de terrenos y propiedades ubicadas en los márgenes 20 

de las mismas.  21 

2. Conservación de Recursos (C-R) 22 
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 Este distrito de conservación se establece para identificar porciones de fincas 1 

cuyas características existentes deben mantenerse y mejorarse, tales como áreas de 2 

dunas, playas, tramos de carreteras donde los árboles a ambos lados forman un túnel, 3 

porciones de fincas donde habitan especies de singular valor, márgenes de lagos, ríos y 4 

otros cuerpos de agua, áreas costeras de valor escénico y fajas de amortiguamiento 5 

adyacentes a un recurso de valor especial. 6 

3. Preservación de Recursos (P-R) 7 

 Este distrito de preservación de recursos se establece para clasificar y designar 8 

áreas específicas que constituyen recursos naturales cuya condición existente es única, 9 

frágil, en peligro de extinción y que es necesario proteger para la contemplación o el 10 

estudio científico. 11 

4. Dotacional (D) 12 

 Este Distrito se establece para clasificar terrenos públicos o privados ocupados o 13 

a ocuparse con usos dotacionales, institucionales, turísticos, comerciales como 14 

conglomerado de empresas emergentes (startup) o empresas incubadoras, 15 

recreativos, culturales o similares como medio para asegurar que sean desarrollados 16 

en armonía con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de 17 

Puerto Rico. El distrito promueve preservar el carácter abierto de espacios grandes y 18 

poderlos dedicar a la recreación pública como lugares de recreación pasiva y activa. 19 

Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles con los propósitos de éste, 20 

tales como: servicios (empresas municipales, oficinas, usos turísticos, 21 

estacionamiento, conglomerado de empresas emergentes (startup o empresas 22 
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incubadoras); comercial (microempresas, restaurante, comercios, instalaciones 1 

comerciales) y otros (artesanal, cívico, cultural, dotacional - servicios de 2 

infraestructura, institucionales, recreativos y parques o instalaciones recreativas al 3 

aire libre. 4 

5. Desarrollo Turístico Selectivo (DTS)  5 

 Este distrito se establece para facilitar la ubicación de proyectos turísticos y 6 

recreativos, sujeto a la disponibilidad de infraestructura en el área y donde es necesario 7 

mantener el carácter paisajista y las condiciones naturales del lugar. Los desarrollos 8 

turísticos propuestos deberán estar en armonía con otros usos existentes en el lugar, no 9 

poner en peligro la salud, bienestar y seguridad de los presentes y futuros habitantes, 10 

no pone en peligro la estabilidad ecológica del área y estar disponible o poder proveerse 11 

infraestructura adecuada al uso propuesto. El uso de Eco-Hospedería en este distrito 12 

será evaluado por la Junta Adjudicativa, mediante el mecanismo de consulta de 13 

ubicación, donde se etenderán los parámetros de diseño de cada actividad en virtud de 14 

las particularidades del uso que se propone establecer.  15 

6. Residencial Turístico (R-T) 16 

 Este distrito residencial en las Zonas de Interés Turístico se establece para 17 

promover el desarrollo ordenado, estético y compacto, para clasificar terrenos que por 18 

su localización e infraestructura se han desarrollado o pueden desarrollarse a una 19 

densidad e intensidad intermedia o alta. Incluye terrenos en la periferia de áreas 20 

desarrolladas o con algunas limitaciones para su utilización, que podrían desarrollarse a 21 

una baja intensidad, o para facilitar la ubicación de proyectos turísticos y recreativos, 22 
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sujeto a la disponibilidad de infraestructura en el área y donde es necesario mantener el 1 

carácter paisajista y las condiciones naturales del lugar. Los usos a permitirse en este 2 

distrito serán compatibles con los propósitos del mismo y con las disposiciones de esta 3 

regla, tales como: hospederías (alojamiento y desayuno (bed & breakfast), paradores, 4 

condo-hotel, casas de huéspedes (guest-house), villas turísticas, hoteles de agroturismo 5 

y hoteles de ecoturismo); servicios (agencias de viaje, restaurantes en solares con frente 6 

a una vía principal, centros de cuido y hospedajes especializados y otros (empresas 7 

emergentes (startup), venta de artículos de primera necesidad, estacionamiento y venta 8 

de suvenires. 9 

7. Distrito Comercial Turístico (C-T) 10 

 Este distrito comercial en las Zonas de Interés Turístico se establece para 11 

promover el desarrollo ordenado y estético, para clasificar áreas comerciales y 12 

residenciales de intensidad intermedia y semi-alta. Los usos comerciales permitidos 13 

sirven de apoyo, complementan o suplen las necesidades de las comunidades y 14 

visitantes sin que las actividades comerciales perjudiquen de forma significativa el 15 

carácter turístico que debe prevalecer en la zona. Por su localización y disponibilidad de 16 

infraestructura incluye terrenos que pueden desarrollarse o se han desarrollado a una 17 

muy alta intensidad. Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles con los 18 

propósitos del mismo y con las disposiciones de esta regla, tales como: comercio (venta 19 

al detal, farmacia); hospederías (alojamiento y desayuno (bed & breakfast), paradores, 20 

condo-hotel, casas de huéspedes (guest-house), villas turísticas, hoteles de agro-21 

turismo, hoteles de eco-turismo, hotel); servicios (servicios, agencias de viaje, 22 
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restaurantes, centros de cuido, hospedajes especializados, renta de automóviles o 1 

equipo); otros (empresas emergentes - startup).  2 

 Artículo 28.- Adopción de Mapas de Calificación y Mapas del Geo-Dato de 3 

Calificación  4 

 Se podrán adoptar Mapas de Clasificación y Mapas de Calificación o Geo-Dato 5 

de Calificación de Suelos acorde con esta Ley. Se ordena a la Junta de Planificación, 6 

Oficina de Gerencias y Permisos (OGPe) y a la Junta Adjudicativa otorgar prioridad a 7 

toda iniciativa del sector público o privado que presenten proyectos de forma sostenible 8 

y de infraestructura, en lo relativo a la otorgación de permisos de construcción de 9 

acuerdo con los parámetros establecidos en esta Ley. Se establecen los siguientes 10 

distritos de Calificación y Clasificación para el Corredor Costero:  11 

1. Punta Chivato - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-12 

C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E) y se elimina el Vial 13 

(V). 14 

2. Administración de Terrenos - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 15 

Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E) y se 16 

elimina el Vial (V). Se establece un Área de Bosque (A-B) y se califica Distrito 17 

Agua (A) el Caño de la Laguna Tortuguero.  18 

3. Área Recreativa Playa Los Tubos – Se designa el uso Dotacional (D). Se designa 19 

un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores 20 

Ecológicos y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E).  21 



48 

4. Ojo de Agua y Los Tubos Mountain Bike “MTB & Hiking” - Se designa un 1 

Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos 2 

y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E).  3 

5. Urb. Linda Mar y Sectores de Mar Chiquita – Se designa un Distrito Sobrepuesto 4 

Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos y el Vial se califican 5 

Ruta Escénica (R-E). Se reconoce el Dotacional (D) de las facilidades recreativas 6 

de la Urb. Linda Mar. Se protege toda área sensitiva Conservación de Recursos 7 

(C-R) y Preservación de Recursos (P-R). Se reconoce un uso existente Comercial 8 

Intermedio (C-I). Se establece un Distrito Residencial Turístico (R-T).  9 

6. Playa Mar Chiquita - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero 10 

(ZR-C). Los Corredores Ecológicos y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E). Se 11 

Califica Preservación de Recursos (P-R) los terrenos frágiles y se incluye un 12 

Distrito Agua (A). El área que recibe un flujo mayor de personas se establece un 13 

distrito de Calificación Dotacional (D).  14 

7. Playa Palmas – Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-15 

C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E). Se enmienda de 16 

Preservación de Recursos (P-R) a Conservación de Recursos (C-R). La parcela con 17 

número de catastro 015-080-453-11 con cabida de 12.78 cuerdas se califica con un 18 

Distrito Turístico Selectivo (DTS) y Clasificada Suelo Rústico Común (SRC).  19 

8. Playa Poza de Las Mujeres - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 20 

Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E). Se 21 

amplió el Área de Bosque (A-B).  La Comunidad La Esperanza se Calificada Área 22 
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Rural Desarrollada (ARD) y se corrigen unos desplazamientos. Los Terrenos 1 

Urbanizables (U-R) se enmiendan a Residencial Urbano (R-U). Se enmienda la 2 

Calificación de Preservación de Recursos (P-R) a Conservación de Recursos (C-3 

R).  4 

9. Barrio La Esperanza – Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 5 

Costero (ZR-C), Área de Bosque (A-B), un Distrito Terrenos Urbanizables (U-R), 6 

Residencial Urbano (R-U) y se corrigen desplazamientos.  7 

10. Sector Entrada al Corredor Costero parcelas con números catastrales: 034-076-8 

570-15 y 034-000-008-03 se designa en la ZIT-Manatí el Distrito Comercial 9 

Turístico (C-T) en Suelo Urbano (SU) y un Área de Bosque (A-B). 10 

11. Se designa en la ZIT-Manatí el Distrito Comercial Turístico (C-T) en Suelo 11 

Urbano (SU) el Sector Meseta de Mar Chiquita – Meseta de Mar Chiquita 12 

parcelas 015-090-518-31, 016-000-006-57, 016-000-006-58, 016-081-518-24, 016-081-13 

518-45, 016-081-518-52, 016-082-300-51, 016-082-300-92, 016-082-327-37, 016-082-14 

327-38, 016-082-327-39, 016-082-327-47 y 016-082-327-48. 15 

 Artículo 29.- Plan Piloto del Programa CDBG-DR y otros Programas de 16 

Recuperación 17 

 Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad 18 

gubernamental designada para recibir y administrar los fondos “Community 19 

Development Block Grant – Disaster Recovery” (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, 20 

conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, al “Plan de Acción para la 21 

Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-DR (Subvención en 22 
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Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación Municipal) en Respuesta a los 1 

Huracanes Irma y María (2017)”, a los fines de facilitar la utilización de dichos fondos 2 

para la reconstrucción y recuperación de las comunidades afectadas en el Corredor 3 

Costero del Municipio de Manatí; y para otros fines relacionados. El Plan que adopte el 4 

Municipio Autónomo de Manatí dentro del término otorgado en esta Ley, será 5 

considerado como un Proyecto Estratégico Prioritario, al estar alineado con el Plan de 6 

Recuperación Económica del Gobierno Central y considerarse un impulsor clave de la 7 

nueva economía puertorriqueña.  8 

 Los fondos CDBG-DR no podrán ser utilizados para gastos administrativos o de 9 

mantenimiento, los cuales deberán ser sufragados por otras fuentes disponibles del 10 

Gobierno de Puerto Rico y el Municipio Autónomo de Manatí. El fondo a ser creado 11 

podrá recibir donativos y aportaciones privadas o del Gobierno de los Estados Unidos.   12 

 Artículo 30.- Informe de Implantación del Corredor Costero 13 

 Dentro de los seis (6) meses posteriores a la aprobación de esta ley, el Municipio 14 

Autónomo de Manatí, el DRNA, la Junta de Planificación, Departamento de Recreación 15 

y Deportes, Departamento de Agricultura y la Compañía de Turismo deberán remitir 16 

inmediatamente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un Informe de Implantación 17 

y seguimiento de las Estrategias del Corredor Costeros. 18 

 Artículo 31.- Aprobación del Plan del Corredor Costero  19 

 El Municipio Autónomo de Manatí dentro de un término de sesenta (60) días 20 

creará un plan para cumplir con los fines de esta Ley. Este será presentado a la 21 

Legislatura Municipal de Manatí para su aprobación. 22 
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 Artículo 32.- Revisión del Plan del Corredor Costero 1 

 El plan podrá ser revisado, en cualquier momento, de forma parcial o integral; 2 

pero este tendrá que ser sometido a la Legislatura del Municipio Autónomo de Manatí 3 

para su aprobación.  4 

Artículo 33.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su
informe con relaci6n al Proyecto del Senado 1447, recomendando su aprobaci6n sin
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1447 tiene como fin establecer "Ley de Responsabilidad en
la Emisi6n de Deuda"; a los fines de crear una Politica de Administraci6n de Deuda
uniforme, transparente y responsable que regir;i en la emisi6n de cualquier deuda futura
que sea autorizada por el Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones priblicas y sus
instrumentalidades; imponer restricciones en emisiones de deuda futura; y para otros
fines relacionados.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto la crisis fucal que atraviesa
Puerto Rico es el resultado de mds de una d6cada de d6ficits recurrentes y deuda
insostenible que el Gobierno y sus instrumentalidades fueron acunulando a trav6s de los
afros. Por tal raz6n, como es de conocimiento general, el Gobiemo y varias de sus

corporaciones priblicas se encuentran en proceso de reshucturar sus deudas baio los
mecanismos de la ley federal conocida como Puerto Rico OttersiSht, Management, and

Economic Stabilify Acf ("PROMESA"). La reshucturaci6n de la deuda es esencial para salir

de la crisis fiscal, pero tambi6n es necesario establecer paliimetros adicionales para

asegurar la sostenibilidad de la deuda futura que emitan el Gobierno y sus

instrumentalidades y no volver a cometer los errores del pasado.
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La Exposici6n de Motivos establece que la restructuraci6n no es suficiente. A tenor
con lo anterior, nos puntualiza que es necesario establecer pariimetros adicionales para
evitar regresar a la misma posici6n que estamos hoy. Debemos asegurarnos de establecer
parametros adicionales para la emisi6n de deuda por el Gobierno de Puerto Rico y sus
irstrumentalidades, ya que el limite establecido en la Constituci6n de Puerto Rico ha
demostrado ser insuficiente para evitar que el Gobiemo y sus instrumentalidades
incurran deuda que resulte ser insostenible. De conformidad con 1o anterior, esta
Asamblea Legislativa ha decidido actuar responsablemente para establecer una politica
de manejo de deuda que, entre otras cosas, asegurard que la deuda que emitan el
Gobierno y sus instrumentalidades sea sostenible basado en los ingresos que respaldan
dicha deuda. Ademiis, dicha politica de deuda dispondrii que s61o podr6 emitirse deuda
para financiar mejoras capitales realizadas para beneficio de los puertordquefros,
prohibiendo asi la emisi6n de deuda para financiar d6ficits operacionales. Sin embargo,
la politica de deuda preserva la facultad del Gobierno de emitir deuda para responder a
cualquier daflo o destrucci6n ocasionado por huracanes, desastres nafurales, pandemias,
terrorismo u otras emergencias similares.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de
la medida ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n de Relaciones Federales, Pollticas y
Econ6micas del Senado de Puerto Rico solicit6 memorial explicativo a la Aukxidad de
Asesoria Firnrrioa y Agoria Fiscal (AAFAF), al DepartamenO de Justicia y a la Oficirn de Gersrja
y ttesupueti A continuaci6rL discutiremos los argumentos y comentarios emitidos por
dicha agencia en relaci6n con la medida bajo an6lisis.

La Autnidad de Asesoria Finarriera y Agorcia Firal (AAIAF) nos remiti6 su memorial,
en el cual manifiestan que favorecen la aprobaci6n del Proyecto, segrin redactado.
Comienzan indicando que el Proyecto propone establecer los pariimetros necesarios para
la creaci6n de una politica de manejo de deuda estricta que asegure que la deuda que
emitan el Gobierno y sus instrumentalidades sea sostenible basado en los ingresos que la
respaldan. Ademiis, indican que el Proyecto va m6s allii de lo que requiere el Plan de
Ajuste, dado que impone restricciones a la deuda de las corporaciones priblicas, aun si
dicha deuda es pagadera de ingresos generados por la propia corporaci6n pirblica. La
AAFAF resalta que el Proyecto demuestra que el Gobiemo estd dispuesto a tomar las
medidas de responsabilidad fiscal necesarias para restablecer el crecimiento econ6mico
en la Isla y el acceso a los mercados de capital a t6rminos razonables.

Por riltimo, el memorial de la AAFAF incluye un resumen de las disposiciones que
entienden son las miis importantes del Proyecto, algunas de las cuales desglosamos a
continuaci6n:

k
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El Articulo 2 establece entre sus definiciones que el "Periodo de la
Politica de Deuda" sere el periodo durante el cual la Politica que adoptarii
la AAFAF conforme al Proyecto estarii en vigor. La Politica entrar6 en vigor
el primer dia calendario luego de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste
de Deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo el Tltulo III de PROMESA y
terminard en la fecha en que los bonos a ser emitidos bajo el Plan de Ajuste
ya no esten en circulaci6n. Durante este pedodo, el Gobierno y sus
instrumentalidades tendriin que cumplir con los requisitos establecidos en
la Politica, ademds de con las restricciones constitucionales aplicables.

El ArHculo 3 del Proyecto ordena a la AAIAF a adoptar una Politica
para el maneio de deuda del Gobiemo, sus corporaciones priblicas e
instrumentalidades que sea consistente con el Plan de Ajuste y que
imponga como minimo los pardmetros que establece el Proyecto. Es decir,
el Proyecto establece unas restricciones mlnimas, pero la Politica puede ser
arln m6s restrictiva.

El Articulo 4 del Proyecto requiere que la Politica incluya un limite
global en el servicio de deuda anual m6ximo pagadero bajo la Deuda Neta
Respaldada por Impuestos. Dicho limite serii un porcentaje de los Ingresos
de Politica de Deuda que la AAFAF entienda razonable para garantizar que
la deuda que se emita sea sostenible. Este limite global serd en adici6n al
limite aplicable a la deuda de obligaci6n general bajo el Articulo VI, Secci6n
2 de la Constituci6n de Puerto Rico. El prop6sito de este limite adicional es
asegurar que las deudas que emitan el Gobierno y sus instrumentalidades,
consideradas en conjunto, sean sostenibles basado en los ingresos que la
respaldan.

El Articulo 6 del Proyecto requiere que la Politica incluya las
siguientes restricciones en la emisi6n de deuda de las corporaciones
priblicas (independientemente de si dicha deuda es Deuda Respaldada por
Impuestos, sujeto a ciertas excepciones): (i) s61o se podr6 emith deuda para
financiar mejoras de capital dirigidas a mejorar los servicios que provee la
corporaci6n pfblica o instrumentalidad o para reestructurar su deuda
existente y (ii) los refinanciamientos de deuda que realicen no podran
requerir aumentos en el monto del pago del principal e intereses y deben
producir ahorros, medido a base del valor presente.

El proyecto establece que la Politica deber6 incluir restricciones

dirigidas a asegurar que el Gobierno y sus instrumentalidades sean

responsables al emitir deuda. Por ejemplo, la Politica incluir6 restricciones

a los efectos de que: (i) s6lo se podrd emitir Deuda Respaldada por

Impuestos para financiar mejoras de capital y no para financiar d6ficits
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operacionales, (ii) ninguna Deuda Respaldada por Impuestos, excepto
aquella emitida para financiar ilstalaciones de vivienda priblica, podrd
tener un vencimiento legal de miis de 30 aflos a partir de su fecha de
emisi6n, (iii) no se podrri emitir Deuda Respaldada por Impuestos a menos
que su principal comience a amortizar dentro de los 2 afros de su fecha de
emisi6n (o cualquier oho periodo que no exceda 5 aios a partir de su
emisi6n y que est6 permitido baio el C6digo de Rentas Internas federal) y
que dicha deuda continrie amortizando en cada aflo hasta que no este en
circulaci6n, y (iv) s61o se permitiriin los refinanciamientos de Deuda
Respaldada por Impuestos si no hay un aumento en el monto del principal
e intereses pagadero en cualquier aflo fiscal y dicho refinanciamiento
produce ahorros, medido a base del valor presente. A modo de excepci6n,
s6lo se permitir6n refinanciamientos de deuda que no generen ahorros
cuando se hagan en respuesta a un desastre natural o emergencias
similares.

Por su parte, el Departamento de Justicia destac6 que el Estado goza de
amplia facultad para promulgar legislaci6n dirigida a promover el cumplimiento
de sus obligaciones constitucionales. Del mismo modo, indican que lo propuesto
es un ejercicio legitimo de las prerrogativas constitucionalnoente asignadas a esta
Asamblea Legislativa, sino que, ademds, constituyue un esfuerzo encomiable
dirigido a atender un asunto de la miis alta prioridad para esta Adminishaci6n.
Concluyen indicando que no existe impedimiento legal alguno para la aprobaci6n
del P. del S. 1147.

Finalmente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto expres6 que la medida no
conlleva u impacto fiscal adverso sobre los ingeresos del Gobierno. Por el
contrario, recoge un asunto de gran inter6s para la OGP, ya que propone adoptar
una politica p(rblica responsable para regir las furutas emisiones de deuda del
Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSI6N

Esta Asamblea Legislativa esta comprometida con tomar todas las acciones
necesarias para enfientar la situaci6n econ6mica por la que atravesamos de manera
sensible, responsable y transparente, buscando en todo momento el meior bienestar de
nuestros ciudadanos.

A tales fines, la Comisi6n suscribiente entiende meritorio que se adopte una
politica priblica responsable y contundente que regirii en cualquier emisi6n de deuda que
se haga en el futuro, estableciendo par6metros miis estrictos que aquellos contemplados
por el Plan de Ajuste, en la medida en que establecen limitaciones no solamente a la

N
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deuda que sea pagadera de los ingresos del Gobierno cenhal, sino a la deuda de la
mayoria de las corporaciones pirblicas e instrumentalidades.

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 1447 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisi6n Relaciones Federales, Pollticas y Econ6micas
Senado de Puerto Rico
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Broutn

Referido a la Contisi6n de Relaciones Federales, Politicns y Econ6nicas

LEY

Para establecer "Ley de Responsabilidad en la Emisi6n de Deuda"; a los fines de crear
una Politica de Administraci6n de Deuda uniforme, transparente y responsable que
regirh en la emisi6n de cualquier deuda fufura que sea autorizada por el Gobierno
de Puerto Rico, sus corporaciones priblicas y sus instrumentalidades; imponer
restricciones en emisiones de deuda futura; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal sin precedentes. La crisis fiscal es el

resultado de. entre otras cosas, d6ficits recurrentes, miis de una d6cada de recesi6n

econ6mica y la deuda insostenible que el Gobierno y sus instrumentalidades han

acumulado a trav6s de los afros. En el 2016 se aprob6 la ley federal conocida como

w
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PROMESA (Puerto Rico Ozrersight, Management and Economic Stability Acf), la cual

estableci6 dos mecanismos diferentes para restructurar la deuda de Puerto Rico y sus

furshumentalidades. El Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados del

Gobierno de Puerto Rico (el "Sistema de Retiro"), la Autoridad de Edificios Ptiblicos de

Puerto Rico (la "AEP"), la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico (la

"ACT") y la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico (la "AEE") actualmente se

encuentran en proceso de reshucturar sus deudas bajo el Titulo III de PROMESA. La

Corporaci6n del Fondo de lnter6s Apremiante, mejor conocida como COFINA,

complet6 el proceso de restructuraci6n de su deuda bajo el Titulo III de PROMESA este

aflo conlorme al esquema legal aprobado por esta Asamblea Legislativa mediante la

Ley 241-2O18. De igual manera, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico

complet6 el proceso de restructuraci6n de su deuda bajo el Titulo VI de PROMESA el

aio pasado conforme al esquema legal aprobado por esta Asamblea Legislativa

mediante la Ley 109-2017, segfn enmendada.

La restructuraci6n de la deuda de estas entidades es un paso esencial para

restablecer el crecimiento econ6mico en Puerto Rico y salir de una vez y por todas de Ia

crisis fucal. Sin embargo, dicha reshucturaci6n no es suficiente. Es necesario establecer

parametros adicionales para evitar regresar a la misma posici6n que estamos hoy. En

particular, debemos asegurarrros de establecer parametros adicionales para la emisi6n

de deuda por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, ya que el limite

establecido en la Constituci6n de Puerto Rico ha demostrado ser insuficiente para

evitar que el Gobierno y sus instrumentalidades incurran deuda que resulte ser

insostenible. Por tanto, esta Asamblea Legislativa ha decidido actuar responsablemente

para establecer una politica de manejo de deuda que, entre ohas cosas, asegurarii que la

deuda que emitan el Gobierno y sus instrumentalidades sea sostenible basado en los

ingresos que respaldan dicha deuda. Adem6s, dicha politica de deuda dispondrS que

s61o podrii emitirse deuda para financiar mejoras capitales rea[zadas para beneficio de

los puertorriquefros, prohibiendo asl la emisi6n de deuda para financiar d6ficits

2
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operacionales. Sin embargo, la politica de deuda preserva Ia facultad del Gobiemo de

emitir deuda para responder a cualquier dafro o destrucci6n ocasionado por huracanes,

desastres nafurales, pandemias, terrorismo u otras emergencias sirrilares.

E1 27 septiembre de 2019, la Junta de Supervisi6n Fiscal para Puerto Rico

establecida bajo PROMESA (la "lSF") radic6 un plan de ajuste de deuda bajo el Titulo

III de PROMESA (segtrn enmendado de tiempo en tiempo, el "Plan de Ajuste"). El Plan

de Ajuste, el cual est6 todavia sujeto a aprobaci6n conforme a los requisitos del Titulo

III de PROMESA, cubriria la deuda del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro y

la AEP. La deuda de la ACT y la AEE se atender6 mediante planes de ajuste separados.

Ante esto, esta Asamblea Legislativa hard todo aquello que est6 en su poder para que

los mercados de capital vuelvan a confiar en el Gobiemo y asi asegurar que Puerto Rico

pueda volver a tener acceso a los mercados de capital bajo t6rminos razonables.

Por esta raz6n, promulgamos esta Ley, adoptamos una politica ptiblica

responsable y contundente que regir6 en cualquier emisi6n de deuda que se haga en el

futuro, estableciendo par6metros m6s estrictos que aquellos contemplados por el Plan,

en la medida en que establecen limitaciones no solamente a la deuda que sea pagadera

de los ingresos del Gobierno central, sino a la deuda de la mayoria de las corporaciones

priblicas e instrumentalidades. Esto, dentro de los pariimetros establecidos bajo esta ley,

permithd reestablecer el crecimiento econ6mico mientras se protegen a las generaciones

futuras de los errores del pasado.

Esta Administraci6n tiene como norte el bienestar de nuestro Pueblo y nueshos

pensionados. Es por esto que continuaremos comprometidos con enfrentamos a la

situaci6n econ6mica por la que atravesamos de manera sensible, responsable y

transparente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LECISLATIVA DE PUERTO RICO:

ArHculo 1.- Titulo.
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I Esta Ley se conocerS, y podrl ser citada como la "Ley de Responsabilidad en la

2 Emisi6n de Deuda."

I Articulo 2.- Definiciones.

4 Las siguientes palabras o t6rminos tendrdn los significados que se indican a

5 continuaci6n:

6 (a) AAIAF: significa h Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

7 Puerto Rico, una corporaci6n priblica e instrumentalidad del Gobierno creada por la

8 Ley 2-20L7.

9 (b) Mejoras de Capital: significa el tipo de meioras de capital y obras pfblicas

10 que se idenffique en la Politica de Administraci6n de Deuda.

l1 (c) COFINA: significa la Corporaci6n del Fondo de Inter6s Apremiante de

12 Puerto Rico, una corporaci6n priblica e instrumentalidad del Gobierno creada por la

13 Ley 91,-2006, segim enmendada.

14 (d)Deuda: significa, colectivamente, bonos, pagar6s, pr6stamos y otras

15 evidencias de deuda por dinero tomado a pr6stamo.

16 (e) Periodo de la Politica de Deuda: significa el periodo comenzando en el

17 primer (1.') dia calendario irunediatamente despu6s de la Fecha de Efectividad y

18 terminando en la fecha en la que no haya Bonos Nuevos En Circulaci6n.

I 9 (f) Ingresos de Politica de Deuda: significa, colectivamente, sin duplicaci6n,

20 (i) ingresos derivados de impuestos, tarifas, permisos, licencias, multas u otros cargos

4
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I impuestos, aprobados o autorizados por la Asamblea Legislativa, incluyendo, pero sin

2 limitarse a, cualquier ingreso propiedad de, o asignado a, COFINA o cualquier otra

3 instrumentalidad del Gobierno, (ii) todos los dem6s ingresos o fondos depositados en el

4 Fondo General o cualquier servicio de deuda u otro fondo gubernamental del Gobierno,

5 y (iii) todos los demSs ingresos o fondos identificados como [ngresos de Politica de

6 Deuda en Ia Politica de Administraci6n de Deuda; disponi6ndose que Ingresos de

7 Politica de Deuda excluird aquellos ingresos y fondos excluidos de la definici6n de

8 Lrgresos de Polltica de Deuda conforme a la Politica de Administraci6n de Deuda.

9 (g) Fecha de Efectividad: significa la fecha de efectividad del Plan de acuerdo

l0 con sus t6rminos.

ll (h) Entidad: signfica una persona, corporaci6rl sociedad general, sociedad

12 limitada, sociedad de responsabilidad limitada, asociaci6n, sociedad an6nima, empresa

13 conjunta, fideicomiso, organizaci6n no incorporada, unidad gubernamental o cualquier

14 subdivisi6n de los mismos, incluyendo, pero sin limitarse a, el Gobiemo, sus

l5 corporaciones p(rblicas e instrumentalidades.

16 (i) Fondo General: significa el principal fondo operacional del Gobierno.

l7 O Servicio de Deuda Anual M6ximo: significa el servicio de deuda anual

I 8 m6ximo programado (incluyendo los pagos de principal e intereses vencidos y exigibles

19 en bonos que devengan intereses corrientes y, en el caso de bonos de revalorizaci6n de

20 capital (capital appreciahon bonils) o instrumentos similares, el valor al vencimiento

2l pagadero y exigible bajo dichos instrumentos) para cualquier afro fiscal del Gobierno

5
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I bajo la Deuda Neta Respaldada por hnpuestos; disponi6ndose que en el caso de la

2 Deuda que devengue intereses a una tasa variable, el c6lculo deberd asumir que dicha

3 Deuda devenga inter6s a la tasa anual mdxima permitida por ley; y disponi6ndose

4 ademds que la Politica de Administraci6n de Deuda puede establecer disposiciones o

5 aclaraciones adicionales sobre el c6lculo del Servicio de Deuda Anual M6ximo.

6 (k) Deuda Neta Respaldada por Impuestos: significa cualquier Deuda

7 Respaldada por Impuestos, excluyendo cualquier (i) Deuda emitida por cualquier

8 Entidad (excepto el Gobiemo) y garanizada por la buena fe, el cr6dito y el poder de

9 imponer contribuciones del Gobiemo que no es pagadera de, ni estil garantizada por,

10 los Ingresos de Politica de Deuda y que satisface los dem6s requisitos establecidos en la

1 1 Politica de Administraci6n de Deuda, (ii) Deuda a ser refinanciada a con la Deuda que

12 se propone emitir y (ili) cualquier otra Deuda excluida de la definici6n de Deuda

l3 Respaldada por Impuestos conforme a la Polltica de Administraci6n de Deuda.

14 (l) Bonos Nuevos: significa colectivamente, los bonos de obligaci6n general a

15 ser emitidos por el Gobiemo en la Fecha de Efectividad conforme al Plan y para el pago

16 de los cuales el Gobierno ha comprometido su buena fe, cr6dito y el poder de imponer

l7 contribuciones.

18 (-) En Circulaci6n: significa la Deuda que (i) no ha sido pagada en su

19 totalidad de acuerdo con sus t6rminos o (ii) no ha sido retirada legalmente (bgally

20 defeased) de acuerdo con los requisitos establecidos en los documentos de deuda

21 aplicables.

6
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2

(n) Junta: significa la Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera de

Puerto Rico creada bajo PROMESA.

(o) Plan: significa el Plan de Ajuste Conjunto del Gobierno de Puerto Rico, el

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de

Edificios Pdblicos de Puerto Rico aprobado bajo el Titulo III de PROMESA, incluyendo

los anejos y ap6ndices del mismo, seg(rn enmendado, complementado o modificado de

tiempo en tiempo.

(p) PROMESA: significa la Ley de Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad

Econ6mica de Puerto Rico, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (201,6),48 U.S.C. 52101, et.

seq., segfn la misma sea erunendada o modificada.

(d Deuda Respaldada por Impuestos: significa, colectivamente, sin

duplicaci6n (i) Deuda directa del Gobierno para el pago de la cual est6 comprometida la

buena fe, el cr6dito y el poder de imponer contribuciones del Gobierno (incluyendo los

Bonos Nuevos), (ii) Deuda emitida por cualquier Entidad y garantizada por la buena fe,

el cr6dito y el poder de imponer contribuciones del Gobierno, (iii) Deuda emitida por

cualquier Entidad, garantizada o no por el Gobierno, que est6 asegurada por o sea

pagadera de (a) los Ingresos de Polltica de Deuda o (b) contratos de arrendamiento u

otros contratos con el Gobierno o cualquier agencia del Gobiemo, est6n o no sujeto a

asignaciones legislativas anuales o peri6dicas, y (iv) cualquiera otra Deuda identificada

como Deuda Respaldada por Impuestos en la Politica de Administraci6n de Deuda;

disponi6ndose que no se corsiderar6 Deuda Respaldada por Impuestos lo siguiente: (1)

7
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I notas en anticipaci6n de impuestos e ingresos vencederas dentro del mismo afro fiscal

2 de su emisi6o (2) Deuda emitida para responder directamente a dafros o destrucci6n y

3 riesgos asociados a la salud, seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico causados

4 por huracanes, terremotos u obos desastres nafurales, pandemias, terrorismo y

5 emergencias similares, y (3) cualquier otra Deuda excluida de la definici6n de Deuda

6 Respaldada por Impuestos conforme a la Politica de Administraci6n de Deuda; y,

7 disponi6ndose ademds que, la Politica de Administraci6n de Deuda podr6 contener

8 disposiciones o aclaraciones adicionales sobre qu6 Deudas se consideran Deuda

9 Respaldada por Impuestos.

8
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I Ar6culo 3.- Adopci6n de la Potitica de Administraci6n de Deuda

En o antes de la Fecha de Efectividad, AAFAF deber6 adoptar y mantener

una Polltica de Administraci6n de Deuda aplicable al Gobierno, sus corporaciones

priblicas e instrumentalidades. La Politica de Administraci6n de Deuda deberS (a)

imponer, como minimo, las restricciones a la emisi6n de Deuda establecidas en los

Articulos 4 al 6 de esta Ley y (b)ser consistente con el Plan. La Politica de

Administraci6n de Deuda estara en vigor durante el Periodo de la Politica de

Deuda, y podr5 enmendarse, complementarse o modificarse de tiempo en tiempo

de conformidad con el Plan; disponi6ndose que nada de lo contenido en esta [.ey

prohibir6 que AAFAF adopte, mantenga y cumpla con una Polltica de

Administraci6n de Deuda que sea m6s restrictiva que los requisitos establecidos en

esta Ley.

Arficulo 4.-Limite Global en la Deuda Respaldada por Impuestos.

La Politica de Administraci6n de Deuda deber6 incluir un llmite global en el

Servicio de Deuda Anual M6ximo pagadero bajo la Deuda Neta Respaldada por

Impuestos (el "Limite Global"), e1 cual aplicar6 adem6s del limite en la emisi6n de

Deuda priblica del Gobierno establecido en el Articulo VI, Secci6n 2 de la

Constituci6n de Puerto Rico.

Durante el Periodo de Politica de Deuda, el Gobiemo y sus

instrumentalidades, incluyendo COFINA, no incurrir6n Deuda Neta Respaldada
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2

por Impuestos si la emisi6n de dictra Deuda causaria que la proporci6n (a) del

Servicio de Deuda Anual M6ximo pagadero en cualquier aflo fiscal futuro del

Gobiemo en toda Deuda Neta Respaldada por Impuestos En Circulaci6n (b) al

promedio de los Ingresos de Politica de Deuda anual durante los dos (2) aflos

fiscales inmediatamente anteriores exceda los limites especificados en el Limite

Global, en cada caso, segtn certificado por el Secretario de Hacienda.

La certificaci6n de cumplimiento con el Iimite de Deuda Neta Respaldada por

Impuestos provista por el Secretario de Hacienda conforme a este Articulo 4 ser6

concluyente y vinculante en ausencia de enor manfiesto; disponi6ndose que al emitir

dicha certificaci6n, con respecto al cdlculo de cualquier ingreso de corporaciones

ptiblicas o instrumentalidades incluido como parte de los lngresos de Politica de

Deuda, el Secretario de Hacienda podr6 descansar en certificaciones provistas por

oficiales de dichas Entidades.

Articulo 5.- Restricciones Adicionales en la Emisi6n de Deuda Respaldada por

Impuestos.

(u) Cualquier emisi6n de Deuda Respaldada por Impuestos deberd ser

aprobada por AAFAF, en su funci6n como agente fucal antes de su emisi6n.

(b) La Politica de Administraci6n de Deuda deber6 establecer, como minimo,

las siguientes restricciones adicionales en Ia emisi6n de Deuda por el Gobierno, sus

corporaciones priblicas e inshumentalidades:
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4

5

(i) Deuda a Largo Plazo Solo para Mejoras de Capital: 56lo se podrii

2 emitir Deuda Respaldada por Impuestos despu6s de la Fecha de Efectividad para

financiar Mejoras de Capital, segfn 1o determine el emisor de dicha Deuda y apruebe

AAFAF, o para refinanciar Deuda Respaldada por Impuestos conforme a los t6rminos

y disposiciones del Articulo 5(iv) de esta Ley. Los ingresos derivados de dicha emisi6n

pueden utilizarse para cubrir todos los gastos directos e indirectos que, a Ia discreci6n

razonable del emisor, sean necesarios para llevar a cabo las Mejoras de Capital,

incluyendo, pero sin limitarse a, todos los gastos incurridos en relaci6n con la emisi6n

de dicha Deuda.

(ii) Limitaci6n aI Vencimiento de la Deuda Respaldada por Impuestos:

Ninguna Deuda Respaldada por Impuestos emitida en o despu6s de la Fecha de

Efectividad podrd tener un vencimiento legal final posterior a treinta (30) afros a partir

de la fecha de su emisi6n original, y ninguna Deuda puede ser refinanciada con otra

Deuda que extienda dicha fecha de vencimiento legal final miis alld de dicha fecha

limite de vencimiento original; disponi6ndose que dicha limitaci6n no aplicar6 a (a)

Deuda Respaldada por Impuestos emitida para financiar instalaciones de vivienda

p(blica, suieto a la limitaci6n establecida en la Constituci6n de Puerto Rico o (b) Deuda

Respaldada por Impuestos emitida para refinanciar Deuda que estaba En Circulaci6n

antes de la Fecha de Efectividad y tenla un vencimiento legal de m5s de treinta (30)

afros, suieto a los t6rminos y disposiciones del Articulo 5(iv) de esta Ley.
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I (iii) Amortizaci6n de Capital Obligatoria: No se podrii emitir Deuda

2 Respaldada por Impuestos a menos que su principal comience a amortizar dentro de

3 los dos (2) aflos de la fecha de su emisi6n originaf o cualquier otro periodo que no

4 exceda cinco (5) afros a partir de la emisi6n original y que est6 permitido bajo el C6digo

5 de Rentas Internas de Estados Unidos para financiamientos exentos de contribuciones

6 federales para nueva construcci6n o reconsEucci6n de Mejoras de Capital, y que dicha

7 Deuda continrie amortizando en cada afro hasta que no est6 En Circulaci6n

8 (iv) Refinanciamientos Permitidos s6lo para Lograr Ahorros en el Flujo

9 de Caja en Cada Aflo Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda Respaldada por

l0 Impuestos est6n permitidos s6lo si (a) no hay un aumento en el monto del principal e

I I intereses pagadero en cualquier afro fucal y (b) tal refinanciamiento produce ahorros,

12 medido a base del valor presente, a los niveles especificados en la Politica de

13 Administraci6n de Deuda, despu6s de considerar los gastos de la transacci6n;

14 disponi6ndose que se permitir6n refinanciamientos que no produzcan ahorros en

I 5 ciertos afros fiscales si el refinanciamiento se completa en respuesta directa a un

16 hurac6n, terremoto, pandemia, terrorismo, u otro desastre natural o emergencias

17 similares, el servicio de la deuda vencida en cualquier afro fiscal futuro no incrementa

l8 por miis de diez por ciento (10%) y los t6rminos del financiamiento establecen que el

l9 mismo es pagado en su totalidad dentro de diez (10) afros.

N
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Articulo 6.- Restricciones en la Emisi6n de Deuda de Corporaciones Priblicas

La Politica de Administraci6n de Deuda deberii establecer/ como minimo, las

3 siguientes restricciones adicionales en la emisi6n de Deuda por las corporaciones

4 pirblicas e instrumentalidades del Gobierno (independientemente de si dicha Deuda es

5 o no Deuda Respaldada por Impuestos), excepto las corporaciones priblicas

6 identificadas en el inciso (d) de este ArHculo 6:

t0

(u) Deuda s61o para Meioras de Capital: Las corporaciones pirblicas e

instrumentalidades del Gobierno s6lo podrdn emitir Deuda despu6s de la Fecha de

Efectividad para (i) financiar Mejoras de Capital dirigidas a mejorar los servicios que

provee la corporaci6n prlblica o inst'umentalidad, segrin lo determine el emisor de

dicha Deuda y apruebe AAFAF, (ii) refinanciar Deuda conforme a los t6rminos y

disposiciones del ArHcuIo 6(b) de esta Ley o (iii) restructurar Deuda emitida antes de la

aprobaci6n de esta Ley. Los ingresos derivados de la emisi6n pueden utilizarse para

cubrh todos los gastos directos e indirectos que, en la discreci6n razonable del emisor,

sean necesarios para llevar a cabo las Mejoras de Capital, incluyendo, pero sin limitarse

a, todos los gastos incurridos en relaci6n con la emisi6n de dicha Deuda.

(b) Refinanciamientos Permitidos s6lo para Lograr Ahorros en el Flujo de Caja

en Cada Aflo Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda por cualquier corporaci6n p(blica

o instrumentalidad estiin permitidos s6lo si (i) no hay un aumento en el monto del

principal e intereses pagadero en cualquier aflo fiscal y (ii) tal refinanciamiento produce

t3
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I ahorros, medido a base del valor presente, a los niveles especificados en la Politica de

2 Administraci6n de Deuda, despu6s de considerar los gastos de la hansacci6n;

3 disponi6ndose que se permitiriin refinanciamientos que no produzcan ahorros en

4 ciertos afros fiscales si el refinanciamiento se completa en respuesta directa a un

5 huracdn, terremoto, pandemia, terrorismo, u otro desastre nafural o emergencias

6 similares, el servicio de la deuda vencida en cualquier affo fucal futuro no incrementa

7 por miiLs de diez por ciento (10'/") y los t6rminos del financiamiento establecen que el

8 mismo es pagado en su totalidad dentro de diez (10) afros.

9 (.) Aprobaci6n de AAFAF. Toda emisi6n de Deuda de una corporaci6n

10 p{rblica o instrumentalidad deberii contar con la aprobaci6n previa de AAFAF, en su rol

l1 de agente fiscal de dichas entidades.

12 (d) Excepci6n para ciertas Corporaciones P(rblicas. Las restricciones

13 establecidas en este Articulo 6 no seriln aplicables a la Autoridad de Energfu El6ctrica de

14 Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico o la

15 Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto Rico.

16 Articulo 7.- Separabilidad.

17 Si cualquier clSusula, pdrtafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, leha, articulo,

18 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, ac6pite o parte de esta Ley

19 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

20 efecto no afectarl, perjudicar6, ni invalidarii el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

14

A/u



I sentencia quedard limitado a la cl6usula, pfurafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra,

2 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de

3 la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

4 una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, piirrafo, subpiirrafo. oraci6n,

5 palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo,

6 ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

7 dictamen o sentencia a tal efecto no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

8 esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar v6lidamente.

9 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales

l0 hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley, aunque se deje sin efecto,

I I anule, invalide. perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se

12 deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

l3 circunstancia.

14 Articulo 8.- Idioma que prevalece.

15 Esta l,ey se adoptar6 tanto en ingl6s como en espaffol. Si en la interpretaci6n o

l6 aplicaci6n de esta Ley surge algrin conflicto entre el texto en ingl6s y el texto en espafrof

l7 prevalecerd el texto en ingl6s.

18 Articulo 9. -Supremacia.

M
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Las disposiciones de esta Ley prevaleceriin sobre cualquier oha disposici6n

2 general o especifica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que

3 sea inconsistente con esta Ley.

4

)

Articulo 10. -Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

ENGLISH VERSION OF DEBT RESPONSIBILITY ACT

STATEMENT OF MOTIVES

Puerto Rico is in the midst of an unprecedented fiscal crisis. The fiscal crisis is the

result of, among other things, recurring deficits, more than a decade of economic

recession and the unsustainable level of debt that the Government and its

instrumentalities have accumulated throughout the years. ln 2016, the United States

approved the federal law known as PROMESA (Puerto Rico Ouersight, Mnnagement and

Economic Stnbility Acf), which established two mechanisms to restructure the debts of

Puerto Rico and its instrumentalities. The Government of Puerto Rico, the Employees

Retirement System of the Govemment of the Commonwealth of Puerto Rico ("ERS"),

the Puerto Rico Public Buildings Authority ("PBA"), the Puerto Rico Highways and

Transportation Authority (F[IA"), and the Puerto Rico Electric Power Authority

('PREPA") are currently in the process of restructuring their debts under Title III of

PROMESA. The Puerto Rico Sales Tax Financing Corporatiory better known as

COFINA, for its Spanish acronym, completed the restructuring of its debt under Title III

of PROMESA earlier this year pursuant to the legal ftamework approved by this

Legislative Assembly through Act No. 24-L-20L8. Similarly, Government Development

Bank for Puerto Rico completed its debt restructuring process under Title VI of

PROMESA last year pursuant to the legal framework approved by this Legislative

Assembly through Act No. 709-2017, as amended.
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The restructuring of the debts of these entities is an essential step to restore

economic growth in Puerto Rico and tum the page on the fucal crisis. However, such

restructuring is not enough. It is essential that we establish additional parameters to

avoid the same mistakes that led us to where are today. In particular, we should make

sure we establish additional parameters for the issuance of debt by the Government and

its instrumentalities, since the limit established in the Puerto Rico Constitution has

proven to be insufficient to prevent the Government and its instrumentalities from

incurring debt that is unsustainable. Therefore, this Legislative Assembly has decided to

act responsibly to implement a debt management policy tha! among other things, will

ensure that the debt issued by the Govemment and its instrumentalities is sustainable

based on the revenues that support such debt. In additioru said debt management

poliry will provide that debt may only be issued to finance capital improvements for

the benefit of the people of Puerto Rico, thereby prohibiting the issuance of debt to

finance operating deficits. However, the debt management policy will preserve the

ability of the Government to issue debt to respond to damage or destruction caused by

hurricanes, natural disasters, pandemics, terrorism or other similar emergencies.

On September 27, 201,9, the Fiscal Oversight and Management Board for Puerto

Rico established under PROMESA (the "FOMB") filed a plan of adjustment under Title

III of PROMESA (as amended from time to time, the "Plan of Adjushnent"). The Plan of

Adjustmen! which is still subject to approval under Title III of PROMESA, would cover

the debts of the Government of Puerto Rico, ERS, and PBA. The debts of HTA and

PREPA will be subject to separate plans of adjustrnent This Legislative Assembly will

also do everything in its power to restore Puerto Rico's credibility and its access to the

capital markets under reasonable terms.

Precisely for this reason we adopt this act, as well as a responsible and

convincing public policy that will set the standard for any future issuing of debt,

establishing stricter parameters than those contemplated by the Plary since they impose

restrictions not only on the debt payable from central Government revenues, but also on

t7
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the debt of most public corporations and instrumentalities. This, within the parameters

established by this ac! will help restore economic growth while protecting future

generations of the mistakes of the past.

This Administration's priority is the well-being of our People and our retirees.

As such, we will continue to face the economic situation that the Island is going through

in a sensible, responsible and transparent manner.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:

1 Article 1.- Title.

2 This Act shall be known and may be cited as the "Puerto Rico Debt

3 Responsibility Act "

4 Article 2.- Definitions.

5 The following terms shall have the meanings stated below:

6 (a) AAFAF: means the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory

7 Authority, a public corporation and instrumentality of the Government created by Act

8 2:2017.

9 (b) Capital Improvements: means capital improvements and public works of

l0 the type identified in the Debt Management Policy.

I I (c) COFINA: means the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation. a

12 public corporation and instrumentality of the Govemment created by Act No. 9L-2006,

13 as amended.

14 (d) Debt means, collectively, bonds, notes, loans and other evidences of

l5 indebtedness for borrowed money.

l8
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I (e) Debt Policy Period: means the period commencing on the first (1$)

2 calendar day immediately following the Effective Date and ending on the date on which

3 there are no New Bonds Outstanding.

4 (0 Debt Policy Revenues: means, collectively, without duplication, (i)

5 revenues derived from taxes, feeq permits, licenses, fines or other charges imposed,

6 approved or authorized by the Legislative Assembly, including, without limitation, any

7 such revenue owned by, or assigned to, COFINA or any other instrumentality of the

8 Govemment, (ii) all other revenues or monies deposited in the General Fund or any

9 debt service or other governmental fund of the Government, and (iii) all other revenues

l0 or funds identified as Debt Policy Revenues in the Debt Management Policy, provided,

ll however, that Debt Poliry Revenues shall exclude such revenues and funds excluded

12 from the definition of Debt Policy Revenues pursuant to the Debt Management Policy.

13 (g)Effective Date: means the date on which the Plan becomes effective in

14 accordance with its terms.

| 5 (h) Entity: means a person, a corporatiory a general partnership, a limited

16 partrership, a limited liability company, a limited liability partnership, an association, a

17 joint stock company, a joint venture, an estate, a trust, an unincorporated organizatiory

I 8 a goverrunental unit or any subdivision thereof, including, without limitatiory the

19 Government, its public corporations and instrumentalities.

20 (i) General Fund: means the Government's primary operating fund.
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I 0) Maximum Annual Debt Service: means the maximum scheduled annual

2 debt service (including principal and interest payments due arrd payable on bonds

3 bearing current interest and, in the case of capital appreciation bonds or similar

4 inshuments, the maturity value due and payable on such instruments) for any fiscal

5 year of the Govemment on Net Tax-Supported Deb! provided, however, that, in the

6 case of variable rate Debt, the calculation shall assume that such Debt bears interest at

7 the maximum annual rate permitted by law; and provided further tha! the Debt

8 Management Policy may establish additional provisions or clarifications regarding the

9 calculation of the Maximum Annual Debt Service.

l0 (k) Net Tax-Supported Debt means any Tax-Supported Debt, excluding any

I I (i) Debt issued by any Entity (other than the Governrnent) and guaranteed by the good

12 faith, credit and taxing power of the Government that is not payable from or secured by

l3 Debt Policy Revenues and that satisfies such other requirements established in the Debt

14 Management Poliry, (ii) Debt being refinanced through the proceeds of the proposed

15 Debt issuance and (iii) any other Debt excluded from the definition of Tax-Supported

16 Debt pursuant to the Debt Management Policy.

17 (l) New Bonds: means, collectively, the general obligation bonds to be issued

l8 by the Government pursuant to the Plan on the Effective Date and for the payment of

l9 which the Government has pledged its full faith, credit and taxing power.
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t (-) Outstanding: means Debt that (i) has not been paid in full in

2 accordance with its terms or (ii) has not been legally defeased in accotdance with the

3 defeasance requirements set forth in the applicable definitive issuance documents.

4 (n) Oversight Board: mears the Financial Oversight and Management Board

5 for Puerto Rico established pursuant to PROMESA.

6 (o) Plan: means the |oint Plan of Adiustment of the Commonwealth of Puerto

7 Rico, the Employee Retirement System of the Government of the Commonwealth of

8 Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority approved under Title III of

9 PROMESA, including, the exhibiS and schedules thereto, as the same is amended,

l0 supplemented, or modified from time to time.

I I (p) PROMESA: means the Puerto Rico Oversight, Managemen! and

l2 Economic stabiliry Ac! Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (201,6),48 U.S.C. 52101, et.

13 seq., as it may be amended or modified.

14 (q) Tax-Supported Debt means, collectively, without duplicatiory (i) direct

15 Debt of the Government for the payment of which the good faith, credit and taxing

16 power of the Government has been pledged (including the New Bonds), (ii) Debt issued

17 by any Entity and guaranteed by the good faith, credit and taxing power of the

| 8 Govemment, (iii) Debt issued by any Entity, whether or not guaranteed by the

19 Government, that is secured by or payable from (a) Debt Policy Revenues or (b) lease or

20 other agreements with the Government or any agency thereof, whether or not subject to

2l annual or periodic legislative appropriations, and (iv) any other Debt identified as Tax-
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I Supported Debt in the Debt Management Poliry; provided, however, that the following

2 shall not be considered Tax Supported Debt (1) tax and revenue anticipation notes with

3 a final maturity occurring within the same fucal year of their issuance, (2) Debt issued

4 to respond directly to damage or destruction and associated risks to the health, s#ety

5 and welfare of the people of the Government caused by hurricanes, earthquakes or

6 other natural disasters, pandemics, terrorism and similar emergencies, and (3) any other

7 Debt excluded from the definition of Tax-Supported Debt pursuant to the Debt

8 Management Policy; and, provided further, that the Debt Management Poliry may

9 contain additional provisions and clarifications regarding which Debts are considered

l0 Tax-Supported Debt

I I Article 3.- Adoption of Debt Management Policy.

12 On or prior to the Effective Date, AAFAF shall adopt and maintain a Debt

13 Management Policy applicable to the Government, its public corporations and

l4 instrumentalities. The Debt Management Policy shall (a) impose, at a minimum, the

15 restrictiorus on the issuance of Debt established in Articles 4 through 6 of this Act

16 and (b) be consistent with and the Plan. The Debt Management Policy shall be in

17 effect during the Debt Policy Period, and may be amended, supplemented or

18 modified from time to time in accordance with the Plan; provided that nothing

19 contained herein shall prohibit AAIAF from adopting, maintaining and complying

20 with a Debt Management Policy that is more restrictive than the requirements set forth

2l in this Act.
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1 Article 4.- Comprehensive Cap on All Net Tax-Supported Debt.

2 The Debt Management Policy shall include a comprehensive cap on the

3 Maximum Annual Debt Service payable on Net Tax-Supported Debt (the

4 "Comprehensive Cap"), which shall apply in addition to the limit on the

5 Government's incurrence of public Debt established in Article VI, Section 2 of the

6 Puerto Rico Constitution.

7 During the Debt Policy Period, the Govemment and its instrumentalities,

8 including COFINA, shall not incur additional Net Tax-Supported Debt if the

9 proposed issuance thereof would cause the ratio of (a) Maximum Annual Debt

l0 Service due in any future fiscal year of the Government on all Net Tax-Supported

ll Debt Outstanding to (b) the average of the annual Debt Policy Revenues during

l2 immediately preceding two (2) fiscal years of the Government, in each case, as

13 certified by the Secretary of the Treasury, to exceed the limits specified in the

14 Comprehensive Cap.

l5 The Secretary of Treasury's certification of compliance with the limit on Net Tax-

16 Supported Debt pursuant to this Article 4 shall be conclusive and binding absent

17 manifest error; provided, however, tha! in issuing such certification, with respect to the

18 calculation of any revenues of public corporations or instrumentalities included as Debt

19 Poliry Revenues, the Secretary of Treasury may rely on certifications from officers of

20 such Entities.

2l Article 5.- Additional Restrictions on the Issuance of Tax-Supported Debt.

23

{v



I (a) Any issuance of Tax Supported Debt must be approved by AAFAI, in its

2 role as fucal agent, prior to its issuance.

3 (b) The Debt Management Poliry shall establish, at a minimurn, the following

4 additional restrictions on the issuance of Debt by the Govemment, its public

5 corporationsandinstrumentalities:

6 (i) Long-Term Borrowing for Capital Improvements Only: Tax-

7 Supported Debt issued after the Effective Date may only be incurred to finance Capital

8 Improvements, as determined by the issuer of such Debt and approved by AAFAF, or

9 to refinance Tax-Supported Debt in accordance with the terms and provisions of Article

l0 5(iv) of this Act Proceeds derived from any such issuance may be used to cover any

I I and all direct and indirect expenses that, in the issuer's reasonable discretion, are

12 necessary to carry out such Capital Improvements, including, without limitation, any

l3 and all expenses incurred in connection with the issuance itself.

14 (ii) Maturity Limitation on Tax-Supported Debh No Tax-Supported

I 5 Debt issued on or after the Effective Date may have a legal final maturity later than

16 thirty (30) years from the date of its original issuance, and no such Debt may be

17 refinanced by any Debt extending such legal final maturity date beyond such original

l8 maturity date limitation; provided, however, tha! the foregoing shall not apply to (a)

l9 Tax-Supported Debt issued to finance public housing facilities, subject to the limitation

20 established in the Puerto Rico Constitution or (b) Tax-Supported Debt issued to

2l refinance Debt that was Outstanding prior to the Effective Date and had a legal

^, 
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3

4

5

6

7

8

9

I maturity of more than thirty (30) years, subject to terms and provisions of Article 5(iv)

2 of this Act.

(iii) Mandatory Principal Amortization: No Tax-Supported Debt may be

issued unless its principal commences to amortize within two (2) years of its original

issuance date, or such other period not to exceed five (5) years from original issuance as

may be permitted under the U.S. Intemal Revenue Code for tax exempt financings of

new construction or reconstruction of Capital Improvements, and continues amortizing

in each and every year until such Debt is no longer Outstanding.

(i") Refinancings Permitted only for Cash Flow Savings in Every Fiscal

Year: Refinancings of Tax-Supported Debt are permitted only if (a) there is no increase

in the amount of principal and interest payable in any fucal year and (b) such

refinancing produces positive present value savings. after taking into consideradon

transaction expenses/ at the levels specified in Debt Management Policy; provided,

however, that, refinancings with dissavings in some fiscal years of the Government are

permitted if the refinancing is completed in direct response to a hurricane, earthquake,

pandemic, terrorism or other natural disaster and similar emergencies and the debt

service due in any future fiscal year does not increase by more than ten percent (10%)

and the financing is required by its terms to be repaid in full within ten (10) years.

Article 6.- Restrictions on the Issuance of Debt by Public Corporations

The Debt Administration Poliry shall establish, at a minimum, the following

additional restrictions on the issuance of Debt by public corporations and

25
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I instrumentalities of the Government (regardless of whether said Debt is Tax-Supported

2 Debt), except for the public corporations identified in item (d) of this Article 6.

3 (u) Borrowing for Capital Improvements OnIy: The public corporations and

4 instrumentalities of the Government may only issue debt after the Effective Date to (i)

5 finance Capital Improvements aimed at improving the services provided by the public

6 corporation or instrumentality, as determined by the issuer of such Debt and approved

7 by AAFAF, (ii) refinance Debt in accordance with the terms and provisions of Article

8 6(b) of this Act, or (iii) restructure debt issued prior to the enachnent of this Act.

9 Proceeds derived from any such issuance may be used to cover any and all direct and

l0 indirect expenses that, in the issuer's reasonable discretion, are necessary to carry out

I I such Capital Improvements. including, without limitatiory any and all expenses

12 incurred in cormection with the issuance itself.

l3 (b) Refinancings Permitted only for Cash Flow Savings in Every Fiscal Year:

14 Refinancings of Debt by any public corporation or instrumentality are permitted only if

I 5 (i) there is no increase in the amount of principal and interest payable in any fiscal year

16 and (ii) such refinancing produces positive present value savings, after taking into

17 consideration transaction expenses, at the levels specified in Debt Management Policy;

I 8 provided, however, that, refinancings with dissavings in some fiscal years of the

I 9 Government are permitted if the refinancing is completed in direct response to a

20 hurricane, earthquake, pandemic, terrorism or other natural disaster and similar

2l emergencies and the debt service due in any future fiscal year does not increase by

^,,
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1 more than ten percent (10%) and the financing is required by its terms to be repaid in

2 full within ten (10) years.

3 (c) AAFAF Approval. All issuances of Debt by a public corporation or

4 instrumentality shall have the prior approval of AAFAF, in its role as fiscal agent to

5 such entities.

6 (d) Exception for certain Public Corporations. The restrictions established in

7 this Article 6 shall not be apptcable to the Puerto Rico Electric Power Authority, the

8 Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authodty or the Puerto Rico Highways and

9 TransportationAuthority.

l0 Article 7. Severability.

I I If any clause, paragraplL subparagraph, sentence, word, letter, article, provision,

12 sectiory subsectiory title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act, were to be

13 annulled or declared unconstitutional, the order to such ef{ect will neither #fect nor

14 invalidate the remainder of this Act. The effect of such an order shall be limited to the

l5 clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section,

16 subsectioru title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act so annulled or

17 declared unconstitutional. If the application to a person or circumstance of any clause,

18 paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsectiorL

19 title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act, were to be annulled or declared

20 unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor invalidate the

2l application of the remainder of this Act to such persons or circumstances to which it
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I may be validly applied. It is the express and unequivocal intent of this Legislative

2 Assembly that the courts of law enforce the provisions and application of this Act even

3 if any of its parts is annulled, invalidated, affected or declared unconstitutional, or even

4 if the application thereof to any Person or circumstance is annulled, invalidated or

5 declaredunconstitutional.

6 Article 8.- Language Conflict

7 This Act shall be adopted both in English and Spanish. If in the interpretation or

8 application of this Act any conllict arises as between the English and Spanish texts, the

9 English text shall govern.

l0 Article 9.- Supremacy.

1l The provisions of this Act shall prevail over any other general or specific

12 provisions of any law or regulation of the Government of Puerto Rico that is

l3 inconsistent with this Act.

14 Article L0.- Effectiveness.

15 This Act shall take effect immediately upon enactment.

l6

M
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SENADO DE PUERTO RICO

-fu"&nr
R.C. del S.465

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Iruovaci64 Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la
R.C. rlel S. 455, con las enmiendas contenidas en el Enririllado Electr6nico que se
acompa.fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado Nim. 465 propone ordenar al Departamento
de Tlansportaci6n y Obras Ptblicas, en coniunto con otras agencias, a desarrollar y
elaborar el Plan de Infraestructura de Puerto Rico, con el fin de atender y mejorar el
estado de la infraestructura en Puerto Rico, con dnjasis en las siguientes ,reas: puentes,
rcpresat agua potable, energia, puettos. carreteras, desperdicios s6lidos y aguas
residuales.

Segrla sostiene el autor de Ia medida en la Exposici6n de Motivos de la R C del S

465, la Sociedad Amedcana de Intenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),
Capitulo de Puerto Rico, public6 recientemente el documento titulado 2019 Report Card,

fot P erto Riro's Wastructule. El documento antes refeddo constituye rrn inIorme de
calificaciones del estado de la inflaeskuctura de Puerto Rico. E[ prop6sito de este estudio
es presentar recomendaciones a los encargados de lormular politica priblica y toma de
decisiones. El informe usa un formato simple de calificaciones, basadas m los critedos
de capacidad, condici6n, financiamiento, necesidad futura, operaci6n y mantenimiento,
seguridad prlblica, resiliencia e innovaci6n. Debemos senahr que el mencionado informe
contiene evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de Ia
infraestructura a su vez, realiza recomendaciones soble c6mo elevar las calificaciones.

INFORME POSITIVO

)Qa.i*,;o a" zozo
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En dicho informe, fueron evaluadas los puentes, lepresas, agua potable, encrgfu,
puertos, calreteras, desperdicios s6lidos y aguas residuales. Las catetorias antes

mencionadas obtuvieron enbe D+ y D, excepto enertla el€ctdca que obtuvo la
calificaci6n de F.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de aralizar Ia R.C. del S. 465, la Comisi6n de Innovaci6iL
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Pue o Rico celebr6 una
Vista P(blica el 11 de fubrero de 2020 en la cual mnt6 con la participaci6n de:
Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, Colegio de Ingenieros y Agrimensores
de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y AlcantariUados, Autoridad de Energia El6ctrica,
Asociaci6n de Constructotes y la Autolidad de Puertos.

la Oficina de Cerencia y Presupuesto s€ excus6 opolturamente por entender que su
injelencia en el asunto de la R. C. delS.465 es luego de aprobado el plan.

ASOCIACI6N DE CONSTRUCTORES

La Asociaci6n de Constructores compaleci6 a la vista priblica y oportunamente
opinaron que:

Respecto a nueshos puentes, el 1970 se encumha en buenas condiciones y el 69%

estd en condiciones aceptables. l,a mayorla de los puentes en Puerto Rico fueron
disefiados para una vida itil de 50 aflos y la mayoria de 6stos fueron consauido hace

aproximadamente ,1.5 anos. El 81% de las represas en Puerto Rico se encuentran en
condiciones satisfactorias y se care"ce de fondos para realizar estudios sismicos e

hidr6ulicos integlales. Por otlo lado, se plantea que la sedimentaci6n constituye una
amenaza a largo plazo e impacta la capacidad de las represas. En 10 relacionado con el
"Agua Potable" se expresa que los sistemas priblicos de agua sirven aproximadamente al
96% de los residentes de Puelto Rico. Concluyendo, que la AAA ha mejorado su tasa de
p6rdida de agua, que era del 621o, hace cinco afros. No obstante, en el 2013, la EPA
inform6 que ta p€rdida promedio de agua en los EE. UU. es del 15%, por lo que
desaforhrnadamente Puerto Rico estd muy por encima del promedio de los EE. UU.

Para finalizar, en la e4>osici6n de motivos se expresa qu€ "[n]uestro futuro
depende de la capacidad de nuestra inJraestructura para no solo protegernos de
tormentas cada vez m6s severas y sismos, sino para facilitar los esfuerzos de recuperaci6n
despu6s de un evento importante". La ASCE en su 2019 Report Catd fol Puefio Rico's
lnfrastructure prcvee recomendaciones que pueden adopfarse en la Isla para incrementar
las calificaciones y mejorar nuestra inJraestruchrra. Establecer un Plan de lxfraestluctura
de Puerto Rico con estrategias claras es un esfuerzo a largo plazo con impactos
signficativos en el clecimiento econ6mico y la competitividad de Puerto Rico.
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"Nuesha organizaci6n este de acuerdo con el prop6sito y las premisas
articuladas en la rcsoluci6n coniunta que nos ocupa. Pue o Rico exige y
merece una mirada obietiva y realista del estado de su infraestructura, y r.rn
plan de acci6n certelo y puntual para atender los retos y deficiencias de
nuestra infraestmcfura.
No obstante, para abordar, de forma asertiva y productiva, este ob;etivo, no
puede quedar solo en manos del gobiemo y de un solo segmento de los
sectores profesionales vinculados. Tiene que contar con una participaci6n
efectiva, leal y directa del sector privado y de la comunidad profesional que
tienen un rol determinante en el 6xito de cualquier curso de acci6n que se
tome"

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES

El Colegio de Ingenieros y Agdmensores compareci6 ante la Comisi6n por
conducto de su Presidente, el Ing. Juan F. Alicea Flores. Aplovecharon la oportunidad
para discuti los distintos temas analizados por la medida. Sobre el particular, aiadieron
que: "... recomendamos que se incluyan otras 6reas de inlraestructura que entendemos
son indispensables para ula mejor calidad de vida y desarrollo econ6mico de nuestro
pais. Entre estas la infraestluctuia de Telecomunicacion€s, Aeropuertos, Hospitaies y
Transportaci6n Colectiva."

Recomendaron que los jefes de Agencia nombren representanter tEcnicos con
experiencia para formar parte del grupo de trabajo.

Concluyen hdicando que

"El Colegio ha estado siempre en ia disposici6n de colaborar en estos
esfuerzos junto a[ Gobiemo de Puerto Rico, y es por eso que estamos en esta
ocasi6ry al igual que siempre, en la mejor disposici6n de colaborar con la
encomienda de la R. C. del S.465."

AT]-TORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AAA)

Ia AAA compareci6 a travds del Ingeniero Axel Collazo. Comenzaron su
memorial expresando:

"Evaluada la medida legislativa ante nuestra consideraci6& la AAA endosa
sus objetivos generales, que entendemos contribuile a enlocar las
estrategias generales pala el mantenimiento y meioras a la inftaestructura
existente y futura en Puerto Rico. De esta manera, la AAA formare parte
del Grupo de Trabajo que se crearia/ de aprobarse la prcsente medida
legislativa, a fin de participar en el desarrollo y elaboraci6n del Plan de

hfraestructura de Pueito Rico. En el caso de la AAA, todos los elementos
de los sistemas de agua potable y alcantadllado sanitario requieien
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mantenimiento y mejoras continuas, incluymdo nuevas insta-laciones a

tono con las demandas de estos servicios y las condiciones de sus elementos
estluctuales y operativos existentes."

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACI6N Y OBRAS P,BLICAS

El D€partam€nto de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP) present6 un
memorial suscrito poi su Secreta o, Carlos M. Contreras APonte. Este sostuvo que la
Ley Federal N(mero 114-94 titulada como: 'TixinB Am€rica's Su ace TransPotation
Act" (FAST-ACI) del 4 de diciembre de 2015, te requiere elaborar un plan de

transportaci6n que contenga los proyectos de infraestructura a la!8o Plazo. Este

requerimiento representa una oportunidad para desarrollar un PIan de hansPortaci6n
mediante un esfuerzo continuo, cooperativo y comprensivo en un hodzonte de al menos
veinte (20) a.nos.

Sostiene el DTOP que, en cumplimiento del deber impuesto estatuadamente,
desde agosto 2017 a dici€mbre 2018, ha llevado a cabo proceso de consulta ciudadana
mediante talleres inJomativos, encuestaq revisi6n y comentarios a los documentos del
plan. Este plan persigue el fin de atender y meiorar el estado de Ia infraestructua de
transpoitaci6n de Puerto fuco, con 6nfasis en caireteras, puentes, lutas ciclistas y rutas
peatonales. Siendo del mencionado proceso la elaboraci6n del "PIan de Transportaci6n
Multimodal a Largo Plazo 2045" (Pla\ 2045). Esle constituye un Plan estlategico del
Departamento de Transportaci6n y Obras Pribl.icas y sus agencias afiliadas. El Plan 2045
tienc como obietivo definir una visi6n para el desarrollo de UI sistema de transportaci6n
con alcance regional que promueva mejor accesibilidad y movilidad pala nuestros
ciudadanos, asi como apoyar el desarrollo econ6ruco en nuestras ciudades y pueblos.

Expone el DTOP que durante el proceso de elaboraci6n y aprobaci6n del Plan
2045, los Alcaldes de los setenta y ocho (78) municipios tuvieron Ia oportunidad de
participar en los Comit€s de Politica Prlblica. Estuvieron pa*icipando ademas varias
agencias piblicas relacionadas para obtener el insumo de la ciudadania y los grupos de
inter6s. Asl las cosas, el Plan de Transportaci6n Multimodal a Largo Plazo 2045 fue
aprobado e[ 12 de diciembre de 2018, por la Organizaci6n Mekopolitana (MPO) con la
concurrencia de la Administraci6n Federal de Carieteras (FI-IWA, por sus siglas en
ingles). Esbe plar incluye el mejoramiento de los sistemas existentes y promueve el
tmnsporte multimodal con opciones que sean sustentables, resilientes y accesibles pala
todas las personas.

Destaca el DIOP en su memorial que segrin 10 rcquiere Ia nomativa federal,
Puerto Rico debe actualizar el Plan de Transportaci6n a Largo Plazo cada cinco a.ios,
como lequisito para recibir fondos federales de tuansportaci6n. Mencionan adem{s que,
por otra parte, el 18 y19 de abril de 2018 la Organizaci6n Metropolitana de Planificaci6q
aprob6 el PIan de Gerencia de Activos de transportaci6n (TAMP por sus siglas en ingl6s).
El TAMP es un requisito federal para las agencias de tlar$portaci6n recipientes de fondos
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federales segrin el 23 CFR Sec. 515.3. Este plan ircluye todos los proyectos estatales de
carreteras y puentes que tiene Puerto Rico; asl como las estrategias y la cantidad a ser
programado por aflo para llevarlos a urr estado conocido por la FI-MA como de "Good
Repair". Exprcsan que asi mismo en Puerto Rico, contamos con el "Strategic Highway
Safety Plan" (SHSP) dentro del cual se evalian las necesidades de mejoras de seguridad
vial en todo Puerto Rico, y se desarrolla estntegias pam reducir las fatalidades y heridos
en nuestras vias de rodaje.

Fina-lmente, el DTOP expresa leconocer la necesidad de identificar fondos
adicionales y que poder acelerar los trabaios de reconstrucci6n de nuestra infraeshuctura
son de vital impodancia. Sostiene, adem6s, que reconocen la importancia de que se
realice un plan interagencial que integre elementos de importancia y priorizaci6n de los
activos, a considerars€ durante la respuesta de emergencias.

AUTORJDAD DE ENERGIA ELtCTRICA (AEE)

La Autoddad compareci6 representado por ur1 panel de deponente quienes se
enfrentaron a las plegrurtas del Senador durante la celebraci6n de la vista priblica. En el
memorial sometido establecieron que:

"Este informe califica el estado de la infraestructura de Pue o Rico,
para destacar la importancia de la infraestructura de la Isla, at priblico
general, y hacer recomendaciones a los responsables de formular lapolrtica
pdblica de posibles mejoras en beneficio de la ciudadania de Puerto Rico.
Uno de los componentes de la infraestruchrm de Puerto Rico que incluy6
en la evaluaci6n fue el tema de las represas, concluyendo que el 81% se
encuentmn en condiciones satisfactorias.

La Autoridad de Energia El6ctdca de Puerto Rico (Autoridad)
reconocelos prop6sitosy obietivos de lapresente medida; la cual ptomueve
una inftaestructura segura y resilente que provea las bases para el
desarollo sustentable de nuestra Isla."

ATJTORIDAD DE LOS PUERTOS

La Autoridad de Puertos compareci6 expresa.rrdo que anualmente actualDan un
Plarr de Mejoras Capitales para conservar las ilstalaciones y organizai las obras de
mantenimiento y mejoras necesarias. Este plan guatda especial sincronla con la
planificaci6n vial, por ser el Secrctario del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas el presidente de la Junta de Directoles.

Por otro lado, Puertos realiz6 un desglose de su plan de mejoras capitales para los
aios fiscales 2019-2020 que asciende a 36.9 millones y el plan 2020-2021que asoende a

aproximadamente 89.9 millones.
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En cuanto a los puertos maritimos mencionaron que, luego del paso del huracdn
Maria, Ia Autoridad, en con;unto con la Administraci6n Maritima F€derat (MARAD Por
sus siglas en ingl6s) condujo un proceso de evaluaci6n del estado de la infraestruchrra
portuaia maritima, que alberga, a su vez, las operaciones de carga. La evaluaci6n
concluy6 que el estado de los puertos es mayormenle crltico, y se lequiere de sobre $
700,000,000,00 de inversi6n para llevarlos a condiciones 6ptimas.

"[...] definitivamente apoya la iniciativa para trabajar en conjunto con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Piblicas, y otras a8encias el
desarrollo de un Plan de Infraestructura de Puerto Rico. La Autoridad
aportara facilitando la ejecuci6n de otros planes gubemamentales y
compartiendo los planes Bubernamentales y compartiendo nuestros planes
de desarrollo de nuestros puertos y aeropuertos".

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, y luego de realizar un anAlisis de los
memo ales recibidos, la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
lnfraestruchra entiende meritoda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n Conjunra del Senado
465.

A tenor con lo anterior, esta Comisi6n, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la R.C. det S. 465, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

A. Laureano Correa

te

on.

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e InJraestluctura

Para el aio 2020-2021 se planifican tambi6n meioras a los muelles de Pasajeros
turlsticos con una inversi6n de aproximadamente de $300,000.00,

La Autoridad de Puertos es la principal agencia auspiciadora del Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos pala merorar y profundizar los canales de navetaci6n
de la Bahia de San Juan a un costo de $50100,000.00.

Finalrnente, Puertos exprcsan que:
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RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar aI la creaci'n de rn Comitt Multisectorial compuesto por el Secrctalio del
Departamento de Transportaci6n y Obras Riblicas, enaeiiun+€-eg+etraga6en€ia+

i€€, el Director
E tioo de la A de tor E de

utoidad de Elic el Director E utiw de la Autoridad de los
eI SecreLario to de Recursos Naturales Am

miembro del Colegio de Ingenieros v Agriuensores de Puerto Rico. _v utt miembro dc la
Sociedad. Arnericafla de Wenietus Cix,iles (ASCE), Carttulo de Puerto Rico con el fin de
eoaluat, ater.det y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, con enfasis
en las siguientes iireas: puentes, lepresas, agua potable, energia, pueltos, cafieleras,
desperdicios s6lidos y aguas residuales.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Sociedad Americana de InEenielos Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Caplhrlo de Puerto Rico, elabor6 recientemente el documento titulado 2019 Reporl Card

fot Puerto Rico's Wastructute. Esta impodante iniciativa consiste en un informe de

calificaciones del estado de Ia L(raestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de

proporcionar rdcomendaciones a los encargados de formular polltica prlblica y toma de

decisiones, informar a los medios de comunicaci6n y el Pfblico en general sobre el papel
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vital que juega la inJraeshuctula en nuestro estado y meiorar la salud 8en€ml de nuestra

infraestructura y la catidad de vida de los Puettorliquehos.

Usando rm formato simPle de calificaciones, los in8€nieros civiles de Puerto Rico

asignaron las mismas de acuerdo con los situientes ocho criterios: capacidad, condici6n,

financiamiento, necesidad futura, oPeraci6n y mantenimiento, seguridad ptblica

resiliencia e innovaci6n. El informe de calificaciones de 2019 Pam la infraeshtctura de

Puerto Rico proporciona una evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades

actuales de la infraestructura y hace recomendaciones sobre c6mo elevar las

calificaciones.

En Puerto Fjco se evaluaron las si8uientes categodas de infraestructura con los

siguientes resultados: puentes D+; lepresas D+; agua potable D energia Fi Puertos D
careteras D; desperdicios s6lidos D-; y aguas residuales D+. Lamentablemente, el

plomedio de las cat€gorlas de infraestructura examhadas fue D, que signfica una

infraeshuctula en condici6n pobre o en riesgo, lo que es inacePtable y iequierc Pronta

atenci6n.

Por mencionar algunas, en la categoria de "Puentes" se otorg6 una calificaci6n de

"D+". Seg(nlaFedoal Highway Admiflisbatim, etsten 2,325 puentes en Puerto Rico. De

estot el 19yo se encuentra en buenas condiciones y el 69% esta en condiciones aceptables.

La edad promedio de los puentes de Puerto Rico es de 45 afros, ur poco mes viejos que

la edad prcmedio de los puentes de los EE. L(J. que es de 43 afios, segi.n el ASCE'| 2077

lnfrastructure Report Catd.l,a mayoria de los puentes en Pue{o Iljco fueron disefiados

para una vida titil de 50 aiios, por Io que un nimero considerable de puentes necesitard

pronto una importante rehabilitaci6n o el retiro de estos.

En la categoria de las "Represas" se otolg6 una calificaci6n de "D+". Las 37

represas de Puerto Rico mantienen niveles de agua en embalses y arroyos para una

variedad de prop6sitos, que incluyen recreaci6n, control de inundaciones,

almacenamiento de agua potabie y energia hidroeldctrica. En toda la Isla, todas las

lepresas con potencial de alto desgo tienen planes de acci6n de emergencia (EAP),

aunque solo el 35% se prob6 en los riltimos cinco aflos. Si bien se informa que el 81% de
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las represas en Puerto Rico se encuentran en condiciones satisfactorias. se carece de

fondos para realizar estudios sismicos e hidrdulicos integlales y otro6 anAlisis necesarios

para determinar mas a fondo las condiciones actuales, los riesgos y las modificaciones

necesarias. Ademiis, se requieren fondos para realizar las modificaciones que se

consideren necesarias por las inspecciones.

Mientras tanto, la sedimentaci6n plantea una amenaza a largo plazo e impacta

la capacidad de las represas pala almacenal suficiente agua pam servir a los residentes

durante las temporadas secas. Las represas mas importantes han perdido entle el 30 y el

60% de su capacidad debido a la sedimentaci6ry siendo Dos Bocas, Loco, Caoaizo y

Lucchetti las que han perdido sobre 50% de capacidad. Con un mayor nfmero de

represas de 50 affog o miis y aumentos en los pron6sticos de inundaciones, se requieren

fondos adicionales para mitigar el riesgo de falla, especialmente pala las represas dentro

de la red de suministro de agua potable de la costa norte.

Por otro palte, en la categoria de "Agua Potable" Puerto Rico obtuvo la

calificaci6n de "D". Los sistemas prlblicos de agua siwen aproximadamente al 96% de

los 3.3 millones de residentes de Puerto Rico, y el resto es atendido por pequefros sistemas

rurales y remotos operados por la comunidad. La AAA posee y opera gran parte de la

compleja red de infraestructura y enflenta desafios signficativos. Aproximadamente el

59% del agua tratada termina como agua perdida sin ingtesos, lo que signfica que Ia

corporaci6n priblica se la proporciona a los clientes sin cargo a trav6s de diversos

mecanismos, como medidores inexactot consumo de agua no autorizado o futas

principales de agua. La AAA ha mejorado su tasa de pdrdida de agua, que era del 62%

hace cinco aflos. No obstante, en el 2013, la EPA inform6 que la perdida promedio de

agua en los EE. IJU. es del 16%, por lo que desafortunadamente Puerto Rico est, muy por

encima del promedio de los EE. UU.

Si bien la calidad del agua continfa mejoEndo a medida que 6e implementan

nuevos procesos en respuesta a regulaciones miis eskictas y expectativas priblicas, los

huracanes de 2017 agravaron la dificil situaci6n fiscal y operativa para ambos sistemas.
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Estos deben repararse y reconstruiNe y hacerlo requiere lepenaar c6mo construir esos

sistemas para resistir huracanes mds fuertes y m6s frecuentes.

Nuestro futuro depende de la capacidad de nuestra infraestructura Pam no solo

protegemog de tormentas cada vez m6s sevens y sismos, sino para facilitar los esfuerzos

de recuperaci6n despu6s de urr evento importante. La ASCE et su 2019 Repo* Card Jot

Puerto Rico's Wastruchre provee recomendaciones que pueden adoptarse en la Isla para

incrementar las calificaciones y meiorar nueslra infraestructura. Establecet un Plan de

Infraestrucfura de Puerto Rico con estratetias claras es un esfuerzo a largo plazo con

impactos sitnificativos en el crecimiento econ6mico y la competitividad de Pueito Rico.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena la caeaci1n de ufi Cotfliti Multisectotial cotlvuesto tor ufl

teoresentanb ftcnio, con ewetieficia y coflocituie to, del Secretario del Departamento de

Transportaci6n y Obras Piblicas, @{la+felaSe+a}
@iee, deL Director Eiecutitla de la Autoridad de

Acueductos 1t llcantarillad,os, del Directol Eiecutiao de la Autotidad de Eneryia El4cttica, del

Director E utiao de la A

iLe Recursos Natufales a Afibientales; un revrcsentante miembro del Coleyio de Ingenieros tt

de Puerto Rico te mienbro de la Americafia de

9 Cipila(ASC,CdpitulodePuertoRicoconeLf$dee?taluat,atenderymejorarelestadode

t0 la infraestructura en Puerto Rico, con 6nfasis en las siguientes iireas: puentes, repress,

1l agua potable, energia, puertos, caffeteras, desperdicios s6lidos y aguas residuales. !l

12 ComitC creado m oirtad de la pre\ente Resolltci1n Cofii nta tendrd un Pre\ideflte nombrado pol
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13 aotaci1n de los tniembrcs del Comit6.
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Tranryertaei6n y Obras Pfblieas; el Dire€ter Eieeutive 4e la 
^uteridad 
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rjeeudve de ta 4t*otidad d

*e+es

€+iles{As€E}€apr*lode ue€=

El Plan de Infraestructura de Puerto Rico deberd ser elabomdo denlro de los ciento

ochenta dfas (180) dlas a partir de la vigencia de esta Resoluci6n Coniunta.

Secci6n 2,- El Plar de Infraestructura de Puerto Rico deberii considerar el 2019

Repott Card for P erto Rico's Ififrsatructurc preparado pot la Sociedad Americana de

Ingenieros Civiles (ASCE), Capitulo de Puefto Rico.

Secci6n 3.- Se autoriza al@ieasQ4!{

Multisectoial a solJcitar la cooperaci6n en este esfuerzo de agencias y entidades piblicas

y p vadas, asi como de expertos que incidan en el manejo de la infraestructura de Puerto

Rico detalladas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjurta.

Secci6n 4.- La Oficina de Cerencia y Presupuesto consiEnara en el Presupuesto de

Ingresos y Gastos para el Afro Fiscal ?{pelJiAL 2021-2022 los fondos necesarios y

convenientes para cumpLt con los prop6sitos de esta Resoluci6ttcor\)w\ta. Se qutorizo al
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I los provectos de infraestructuro. Se ordena a las aqencias cofi iniere"ncia a toner a la disDosicidn

del Comitd Multisectoial la iaformaciin rclacioruda a los fondas federules y utatalu dispo'nibles,

ast como h infonaaciin de las prwuestas federules aue se encue En disryibles oafi financiar

obras de infi aestructura.

Secci6n 5.- El Deparhttente de T-ar?@ffiblj€a6 CotlitC

Multisectoial rcr ititd a la Asamblea lregisiativa de Puerto Rico, por medios medio de sus

Secretadas, copia del Plan de lnfraestructura de Puerto Rico, en un periodo no mayor de

@0) ciento aeinte (720 dias, contados a partir de [a elaboraci6n del Plan-

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjurta entrar6 en vigor el 1e'o de julio de 2020.
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Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura 
 

 LEY 
   
Para denominar con el nombre de Paseo Carlos Méndez Martínez, el tramo de vía 

pública que discurre desde la intersección de la carretera PR 107 con la carretera 
PR-111; luego Calle Agustín Stahl; y el Paseo Real Marina, compuesto por la 
carretera PR- 440; la carretera PR- 4442, la PR-442 y el Paseo Cristóbal Colón; del 
Municipio de Aguadilla; eximir tal designación de las disposiciones de la Sección 
3 de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Carlos Méndez Martínez, ha sido el alcalde más veces electo por su gente para 

dirigir los destinos de Aguadilla: Jardín del Atlántico.  
 
Este aguadillano nacido un 26 de junio de 1943, es el menor de los trece hijos de 

Don Pablo y Doña Rosita. Desde muy joven, aprendió en el seno de su hogar, a 
compartir todo lo que la vida le entregaba, a trabajar arduamente, a luchar por sus 
sueños, a tener fe en nuestro Creador y Padre celestial y, a visualizar las proezas de su 
vida. Desde muy joven descubrió su talento para los oficios comerciales, recolectaba y 
vendía frutos, trabajó como dependiente en una tienda de provisiones y le gustaba 
indagar con los comerciantes de la época sobre negocios y la administración de éstos. Al 
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llegar a la adolescencia -y con el propósito de conocer el mundo, vivir sus propias 
aventuras y lograr todo lo que visualizaba para su vida- se enlistó al United States Army.   

 
Como miembro de la milicia tuvo la oportunidad de perfeccionar el idioma 

inglés, de visitar varios estados de nuestra Nación, tuvo fácil acceso a distintas ciudades 
en la frontera entre Estados Unidos y México y había adquirido la experiencia necesaria 
para conquistar los sueños que tanto ambicionaba, ser comerciante y producir 
ganancias.  

 
Como parte de los beneficios que tenía Carlos Méndez Martínez al culminar su 

tiempo en el United States Army, y convertirse en veterano, a los 19 años, se dispuso a 
concluir su cuarto año de escuela superior y optó por estudiar el oficio de platero, pero 
su urgencia por trabajar y lograr su sueño de ser comerciante lo llevó a obtener un 
empleo como platero; al conseguirlo optó por dejar el curso de platería y no completar 
el cuarto año de escuela superior. Trabajaba arduamente y obtuvo conocimientos que lo 
llevaron a regresar a Puerto Rico donde estableció su primer negocio como platero. Su 
sed de aventuras lo llevó por varias islas caribeñas, Hawaii y de vuelta a Estados 
Unidos (continentales) donde -luego de haber pasado por California- decide ir a Alaska; 
pasando por la ciudad de Seattle, Washington, lugar donde se estableció, formó su 
primer negocio de joyería y desarrolló un modesto capital personal. Mas sus negocios 
fueron prósperos y luego de haber trabajado arduamente por años, Carlos Méndez 
Martínez estaba listo para planificar su retiro y comenzar una nueva aventura.  

 
Carlos Méndez Martínez regresa a su ciudad natal, a cumplir con su 

visualización de ser alcalde de Aguadilla y ayudar a su Pueblo. Fue electo en 1996 y al 
juramentar el 13 de enero de 1997 hizo la promesa de adquirir por medio de compra 
todas las propiedades que se encontraban frente al Océano Atlántico para construir un 
“boardwalk”, con el fin de estimular la economía de la ciudad.  Muchos pensaron que 
ese proyecto no se lograría, pero luego de la adquisición de todas las propiedades y la 
demolición de las mismas y de haber pasado más de quince (15) años en busca de toda 
la permisología gubernamental local y federal, diseño de planos, búsqueda de fondos 
presupuestarios y la construcción, hoy todos los aguadillanos y visitantes de nuestra 
ciudad disfrutan del paseo frente al Océano Atlántico.   Desde el 2016 todo el que visita 
a Aguadilla, Jardín del Atlántico, puede disfrutar de los bellos atardeceres que la 
naturaleza nos regla: en un lugar donde se puede llevar a cabo la recreación pasiva y 
donde toda la familia puede disfrutar de un ambiente sano y en franca camaradería. 
Miles de personas visitan esta facilidad y la han convertido en una de sus preferidas de 
la Región Porta del Sol.   

 
El Paseo Real Marina es una de las obras de infraestructura emblemática de la 

ciudad de Aguadilla, pero ciertamente esta obra no hubiera sido realizada sin la visión, 
la planificación y el arduo trabajo de Carlos Méndez Martínez.  
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Sin duda alguna, Carlos Méndez Martínez representa un orgullo y un ejemplo 
para Puerto Rico. No sólo ha sido el alcalde más veces electo en la ciudad de Aguadilla, 
desde su fundación,  sino que ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico por su ejecutoria administrativa de una sana 
administración pública: ha cumplido con los requisitos en la auditoria de sus estados 
financieros del Comprhensive Annual Financial Report desde el año 2011 y ha logrado en 
seis (6) ocasiones que Aguadilla sea reconocida como una ciudad de calidad de vida del 
Conference of Mayors de Estados Unidos. Este año incluso, obtuvo el primer lugar con 
el Proyecto Pintalto en el Cerro Cabrera de la ciudad, en unión a Pintalto, Inc.  

 
Es por todo lo anterior, que la Asamblea Legislativa entiende necesario 

reconocerle denominando con su nombre,  el tramo de vía pública que discurre desde la 
intersección de la carretera PR 107 con la carretera PR-111; luego Calle Agustín Stahl; y 
el Paseo Real Marina, compuesto por la carretera PR- 440; la  carretera PR- 4442, la PR- 
442 y el Paseo Cristóbal Colón; de la ciudad de Aguadilla, “El Jardín del Atlántico”. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título.  

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley Carlos Méndez Martínez”. 

Artículo 2.-Designación.  

Se denomina con el nombre de Carlos Méndez Martínez la siguiente vía pública: 

desde la intersección de la carretera PR 107 con la carretera PR-111; luego Calle Agustín 

Stahl; y el Paseo Real Marina, compuesto por la carretera PR- 440; la carretera PR- 4442, 

la PR- 442 y el Paseo Cristóbal Colón dentro de la jurisdicción territorial del Municipio 

de Aguadilla. 

Artículo 2.-Denominación.  

Esta denominación se hará sin sujeción a lo establecido en la Sección 3 de la Ley 

Núm. 99 de 2 de junio de 1961, según enmendada. 

Artículo 3.-Instrucción a la Comisión Denominadora. 
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La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, 

tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 4.-Vigencia. 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                      7ma. Sesión  

         Legislativa                 Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S.  584 

 20 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  
 
 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de 

dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el 
traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines 
relacionados. 

 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 1 

cantidad de dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 2 

centavos ($2,007,365.86), provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 3 

transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen a continuación: 4 
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1. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) 1 

a. Para obras y mejoras, tales como 2 

construcción y compras de materiales 3 

para rehabilitación de viviendas, 4 

construcción o mejoras a instalaciones 5 

recreativas y deportivas, centros 6 

comunales y de servicios, compra de 7 

equipo deportivo, compra de uniformes 8 

deportivos, donativos a clubes y 9 

organizaciones deportivas, pago de 10 

viajes deportivos, culturales y 11 

educativos, adquisición de equipo 12 

tecnológico, sufragar gastos de torneos 13 

deportivos en las comunidades, sufragar 14 

equipos médicos requeridos por 15 

ciudadanos indigentes y realizar 16 

servicios directos a la ciudadanía para el 17 

bienestar social, deportivo y educativo 18 

dentro de los municipios del Distrito 19 

Senatorial de Arecibo. 15,000  20 

Subtotal $15,000 21 

2. Autoridad de Tierras de Puerto Rico 22 
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a. Para el Programa de Infraestructura 1 

Rural y Mejoras Permanentes, para 2 

realizar diversas obras y mejoras 3 

permanentes, construcción de aceras y 4 

rampas, pavimentación y/o 5 

repavimentación de calles y caminos, 6 

construcción y/o mejoras de controles 7 

de acceso, mejoras pluviales, 8 

adquisición de equipos, materiales de 9 

construcción para terminación de 10 

proyectos.  Para estudios, diseños, 11 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 12 

de techos; canalizaciones; compra de 13 

equipo de mantenimiento, equipo de 14 

primera respuesta, compra de equipo 15 

tecnológico para ofrecer servicios al 16 

ciudadano o gobierno; compra de 17 

uniformes y equipo de protección 18 

personal o seguridad; compra de 19 

equipos eléctricos, pareo de fondos 20 

relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes para construir y/o mejoras 22 
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a viviendas; compra o entrega de vales 1 

para materiales de rehabilitación de 2 

viviendas; Para construcción y/o 3 

mejorar facilidades recreativas, compra 4 

de equipo deportivo; donativos a clubes 5 

y organizaciones deportivas, pago de 6 

viajes deportivos, culturales y 7 

educativos;  gastos de funcionamiento 8 

de entidades que brindan ayuda a la 9 

ciudadanía para el bienestar social, 10 

salud, alimentario, deportivo y 11 

educativo; sufragar gastos de programas 12 

culturales y torneos deportivos en las 13 

comunidades, sufragar equipos médicos 14 

requeridos por ciudadanos indigentes, 15 

tanto en la zona rural como en la zona 16 

urbana del Distrito de Bayamón. 100,000 17 

b. Para el Programa de Infraestructura 18 

Rural y Mejoras Permanentes, para 19 

realizar diversas obras y mejoras 20 

permanentes, construcción de aceras y 21 

rampas, pavimentación y/o 22 
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repavimentación de calles y caminos, 1 

construcción y/o mejoras de controles 2 

de acceso, mejoras pluviales, 3 

adquisición de equipos, materiales de 4 

construcción para terminación de 5 

proyectos.  Para estudios, diseños, 6 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 7 

de techos; canalizaciones; compra de 8 

equipo de mantenimiento, equipo de 9 

primera respuesta, compra de equipo 10 

tecnológico para ofrecer servicios al 11 

ciudadano o gobierno; compra de 12 

uniformes y equipo de protección 13 

personal o seguridad; compra de 14 

equipos eléctricos, pareo de fondos 15 

relacionados a obras y mejoras 16 

permanentes para construir y/o mejoras 17 

a viviendas; compra o entrega de vales 18 

para materiales de rehabilitación de 19 

viviendas; Para construcción y/o 20 

mejorar facilidades recreativas, compra 21 

de equipo deportivo; donativos a clubes 22 
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y organizaciones deportivas, pago de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos;  gastos de funcionamiento 3 

de entidades que brindan ayuda a la 4 

ciudadanía para el bienestar social, 5 

salud, alimentario, deportivo y 6 

educativo; sufragar gastos de programas 7 

culturales y torneos deportivos en las 8 

comunidades, sufragar equipos médicos 9 

requeridos por ciudadanos indigentes, 10 

tanto en la zona rural como en la zona 11 

urbana del Distrito de Guayama. 75,000 12 

c. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Arecibo.  75,000 12 

d. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Mayagüez. 75,000 12 

e. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Ponce. 75,000 12 

f. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos; canalizaciones; compra de 3 

equipo de mantenimiento, equipo de 4 

primera respuesta, compra de equipo 5 

tecnológico para ofrecer servicios al 6 

ciudadano o gobierno; compra de 7 

uniformes y equipo de protección 8 

personal o seguridad; compra de 9 

equipos eléctricos, pareo de fondos 10 

relacionados a obras y mejoras 11 

permanentes para construir y/o mejoras 12 

a viviendas; compra o entrega de vales 13 

para materiales de rehabilitación de 14 

viviendas; Para construcción y/o 15 

mejorar facilidades recreativas, compra 16 

de equipo deportivo; donativos a clubes 17 

y organizaciones deportivas, pago de 18 

viajes deportivos, culturales y 19 

educativos;  gastos de funcionamiento 20 

de entidades que brindan ayuda a la 21 

ciudadanía para el bienestar social, 22 
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salud, alimentario, deportivo y 1 

educativo; sufragar gastos de programas 2 

culturales y torneos deportivos en las 3 

comunidades, sufragar equipos médicos 4 

requeridos por ciudadanos indigentes, 5 

tanto en la zona rural como en la zona 6 

urbana del Distrito de Carolina. 75,000 7 

Subtotal $475,000 8 

3. Departamento de Hacienda 9 

a. Para transferir a la entidad sin fines de 10 

lucro, Acción Social de Puerto Rico, Inc., 11 

para proveer servicios a la población a 12 

través del Programa de Emergencias y 13 

otros servicios dentro del Distrito 14 

Senatorial de San Juan. 25,000 15 

b. Para transferir a la Asociación de 16 

Vecinos de Bucaré, Inc., para la 17 

construcción del área de juegos de la 18 

Urbanización Bucaré. 40,000 19 

c. Para transferir a la Fundación El Angel 20 

de Miguel Cotto (FAMC), para ofrecer 21 

programas y servicios a las 22 
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comunidades y ciudadanos del Distrito 1 

de Humacao. 10,000 2 

Subtotal $75,000 3 

4. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 4 

Rico (ODSEC) 5 

a. Para realizar diversas obras y mejoras 6 

permanentes en instalaciones 7 

comunales, facilidades del gobierno, 8 

recreativas y deportivas, limpieza de 9 

áreas, sellado de techos; canalizaciones; 10 

compra o entrega de vales para 11 

materiales de rehabilitación de 12 

viviendas, mejoras a vías públicas, 13 

segregaciones; compra de equipo de  14 

construcción, equipo de mantenimiento, 15 

equipo de primera respuesta, compra de 16 

equipo tecnológico para ofrecer 17 

servicios al ciudadano o gobierno, 18 

compra de uniformes y equipo de 19 

protección personal o seguridad, 20 

compra de equipo y uniformes 21 

deportivos; donativos a clubes y/o 22 
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organizaciones deportivas, pago de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos; gasto de funcionamiento de 3 

entidades que brindan ayuda a la 4 

ciudadanía para el bienestar social, 5 

salud, alimentario, deportivo y 6 

educativo; sufragar gastos de programas 7 

culturales y torneos deportivos en las 8 

comunidades, sufragar equipos médicos 9 

requeridos por ciudadanos indigentes 10 

en beneficio de la calidad de vida de los 11 

ciudadanos. 25,000 12 

b. Para realizar diversas obras y mejoras 13 

permanentes, construcción  y compra de 14 

materiales para rehabilitación de 15 

viviendas, construcción o mejoras a 16 

instalaciones recreativas y deportivas, 17 

centros comunales y servicios de 18 

segregaciones; compra de equipo 19 

deportivo, pago de arbitraje, compra de 20 

uniformes deportivos, pagos a oficiales 21 

de mesa, donativos a clubes y 22 
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organizaciones deportivas, pagos de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos, adquisición de equipo 3 

tecnológico, sufragar gastos de equipo 4 

médico requerido por ciudadanos 5 

indigentes y realizar servicios directos a 6 

la ciudadanía para el bienestar social, 7 

deportivo y educativo dentro del  8 

Distrito Senatorial de San Juan. 25,000 9 

c. Para realizar diversas obras y mejoras 10 

permanentes, construcción de aceras y 11 

rampas, pavimentación y/o 12 

repavimentación de calles y caminos, 13 

construcción y/o mejoras de controles 14 

de acceso, mejoras pluviales, 15 

adquisición de equipos, materiales de 16 

construcción para terminación de 17 

proyectos; para estudios, diseños 18 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 19 

de techos; pareos de fondos 20 

relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes, para construir y/o 22 
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mejorar viviendas; para transferir 1 

materiales de vivienda; para 2 

construcción y/o mejorar facilidades 3 

recreativas, compra de equipo 4 

deportivo; adquisición y mantenimiento 5 

de equipos y muebles para escuelas del 6 

sistema de educación pública e 7 

instalaciones sin fines de lucro, y otras 8 

mejoras permanentes, tanto en la zona 9 

rural, como en la zona urbana del 10 

Distrito Senatorial de Ponce; atender 11 

situaciones relacionadas con servicios 12 

directos y esenciales a la ciudadanía 13 

tales como: servicios y equipo para 14 

atender a la población de niños, jóvenes 15 

y envejecientes, así como servicios 16 

directos dirigidos a programas para 17 

mejorar la calidad de vida de los 18 

residentes en comunidades 19 

desventajadas dentro del Distrito 20 

Senatorial de Ponce. 75,000 21 
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d. Para obras y mejoras permanentes, para 1 

estudios, diseños, permisos, pareos de 2 

fondos relacionados a obras y mejoras 3 

permanentes, mejoras a viviendas, 4 

materiales de vivienda, efectos y 5 

materiales escolares; y para atender 6 

situaciones relacionadas con servicios 7 

directos y esenciales a la ciudadanía 8 

tales como: servicios y equipo para 9 

atender a la población de niños, jóvenes 10 

y envejecientes, así como servicios 11 

directos dirigidos a programas para 12 

mejorar la calidad de vida de los 13 

residentes en comunidades 14 

desventajadas dentro del Distrito 15 

Senatorial de Carolina. 75,000 16 

Subtotal $200,000 17 

5. Municipio de Adjuntas 18 

a.        Para obras y mejoras permanentes.   25,000 19 

Subtotal                $25,000 20 

6. Municipio de Aguadilla  21 

a.      Para obras y mejoras permanentes.                                    100,000 22 
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Subtotal                                                                                            $100,000 1 

7. Municipio de Aguas Buenas 2 

a.        Para obras y mejoras permanentes.    60,000 3 

Subtotal                 $60,000 4 

8. Municipio de Aibonito 5 

a.         Para obras y mejoras permanentes                                   250,000 6 

            Subtotal                                                                               $250,000 7 

9. Municipio de Arecibo 8 

a. Para obras y mejoras permanentes. 112,000 9 

Subtotal $112,000  10 

10. Municipio de Camuy 11 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 12 

Subtotal $12,000 13 

11. Municipio de Caguas 14 

a. Para obras y mejoras permanentes.  15,000  15 

 Subtotal $15,000 16 

12. Municipio de Cataño 17 

a. Para obras y mejoras permanentes.   50,000 18 

Subtotal       $50,000 19 

13. Municipio de Ciales 20 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 21 

 Subtotal $12,000 22 
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14. Municipio de Cidra 1 

a.         Para obras y mejoras permanentes.                                    100,000 2 

            Subtotal                                                                                  $100,000 3 

15. Municipio de Florida 4 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 5 

 Subtotal $12,000 6 

16. Municipio de Guánica 7 

a. Para obras y mejoras permanentes. 125,000  8 

 Subtotal $125,000 9 

17. Municipio de Gurabo 10 

a. Para obras y mejoras permanentes. 20,000  11 

 Subtotal $20,000 12 

18.     Municipio de Humacao 13 

a. Para obras y mejoras permanentes.   10,000 14 

Subtotal       $10,000 15 

19. Municipio de Juncos 16 

a.  Para obras y mejoras permanentes y       5,000 17 

servicios del Centro de Desintoxicación 18 

y Rehabilitación Estancia Serena 19 

b. Para obras y mejoras permanentes.   10,000 20 

Subtotal       $15,000 21 

20. Municipio de Las Piedras 22 
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a.  Para obras y mejoras permanentes.   20,000 1 

Subtotal       $20,000 2 

21. Municipio de Manatí 3 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 4 

 Subtotal $12,000 5 

22. Municipio de Maunabo 6 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000 7 

Subtotal $10,000 8 

23. Municipio de Naguabo 9 

a. Para obras y mejoras permanentes. 20,000 10 

 Subtotal $20,000 11 

24. Municipio de Patillas 12 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000 13 

Subtotal $10,000 14 

25. Municipio de Ponce 15 

a. Para obras y mejoras permanentes.   232,365.86 16 

Subtotal       $232,365.86 17 

26. Municipio de San Lorenzo 18 

a.  Para obras y mejoras permanentes.               10,00019 

 Subtotal       $10,000 20 

27. Municipio de Yabucoa 21 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000  22 
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Subtotal $10,000 1 

    Gran Total $2,007,365.86 2 

Sección 2.- Los recursos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del 3 

Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 4 

concepto de los recaudos correspondientes al punto uno por ciento (.1%) del Impuesto 5 

Sobre Venta y Uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 6 

Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, creado de 7 

conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 8 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011”.  Disponiéndose que, para fines de 9 

esta Resolución Conjunta no serán de aplicación las limitaciones impuestas en el inciso 10 

(a)(8) de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011. 11 

Sección 3.- Cualquier sobrante de las asignaciones establecidas en la Sección 1 de 12 

esta Resolución, sea como resultado de algún veto de línea del Gobernador, o cualquier 13 

cantidad no utilizada por el destinatario según las disposiciones de esta Resolución 14 

Conjunta, tendrá que ser distribuido a través de Resoluciones Conjuntas aprobadas por 15 

la Asamblea Legislativa. Ninguna agencia, corporación pública, cualquier otra 16 

instrumentalidad u organismo gubernamental podrá cambiar los propósitos de los 17 

fondos asignados según las disposiciones de la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  18 

Sección 4.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta tendrán vigencia 19 

de tres (3) años según las disposiciones del Apartado “h” del Artículo 8 de la “Ley de 20 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 21 

enmendada, contados a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta.  22 



 22 

Sección 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 1 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 2 

Sección 6.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 3 

privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 4 

Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación. 7 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 585 
20  de junio de 2020 

Presentada por los señores Rivera Schatz y Martínez Santiago 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a transferir al Departamento 

de Salud la cantidad de tres millones novecientos mil dólares ($3,900,000) para ser 
distribuidos a los Centros  de  Diagnóstico  y Tratamiento  o Centros  de Salud 
Familiar  privados en los municipios de Vieques, Culebra, Adjuntas, Loíza, Maricao, 
Lajas, Río Grande, Vega Alta y Dorado, a los fines de garantizar las operaciones 
ininterrumpidas de estas instalaciones durante el transcurso de la emergencia de 
salud pública provocada 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/
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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, Hon. 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 éstos 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 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 la cantidad de tres millones novecientos mil 2 

dólares ($3,900,000) para ser distribuidos a los Centros  de  Diagnóstico  y 3 

Tratamiento  o Centros  de Salud Familiar  privados en los municipios de 4 

Vieques, Culebra, Adjuntas, Loíza, Maricao, Lajas, Río Grande, Vega Alta y 5 

Dorado, a los fines de garantizar las operaciones ininterrumpidas de estas 6 

instalaciones durante el transcurso de la emergencia de salud pública 7 

provocada el Coronavirus (COVID-19). 8 

Sección 2.– El Departamento de Salud transferirá a cada Centro de Diagnóstico y 9 

Tratamiento o Centro de Salud Familiar objeto de esta Resolución Conjunta y que 10 

operen sus salas de emergencia veinte cuatro (24) horas al día la cantidad de 11 
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quinientos mil dólares ($500,000). Aquellos que operen sus salas de emergencia por 1 

turnos menores a veinticuatro (24) horas diarias, recibirán una transferencia de 2 

trescientos mil dólares ($300,000).   3 

Sección 3.– Se autoriza al Departamento de Hacienda a utilizar los fondos del 4 

Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 5 

según enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se identifiquen para 6 

la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta, incluyendo, pero sin 7 

limitarse a, los fondos transferidos al Gobierno de Puerto Rico provenientes del 8 

"Coronavirus Relief Fund” (“CRF”), según las disposiciones del  “Coronavirus Aid, 9 

Relief, and Economic Security Act”, Public Law 116-136 (“CARES Act”). La 10 

transferencia se realizará no más tarde de los cinco (5) días de la aprobación de esta 11 

Resolución Conjunta.   12 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 13 

de su aprobación. 14 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 221 
10 de enero de 2017 

Presentado por el señor Dalmau Santiago  

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Salud 
 

 

LEY 
 

Para crear una nueva ley para reglamentar y atemperar la práctica de la profesión de 
cuidado respiratorio en Puerto Rico a los estándares contemporáneos; establecer una 
Nueva Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto Rico; reglamentar 
todo lo relativo a la expedición de licencia, o certificaciones; establecer penalidades; 
proveer la fuente de los fondos operacionales de la Junta; derogar la Ley Núm. 24 de 
4 de junio de 1987, según enmendada; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 24 de 4 de junio de 1987, según enmendada, fue aprobada por la 

Asamblea Legislativa con el propósito de reglamentar la Profesión de Cuidado 

Respiratorio. Dicha Ley le ha servido bien a Puerto Rico y a la profesión, sin embargo,  

los avances de la medicina cardiopulmonar, los nuevos tratamientos y procedimientos 

cardiorrespiratorios especializados, el desarrollo de la práctica privada de la profesión, 

los avances tecnológicos relacionados a la ventilación mecánica computadorizada para 

soporte de vida de forma invasiva y no-invasiva, de adultos, niños y recién nacidos 

prematuros y transporte aéreo, entre otros, requieren de una preparación universitaria 

más avanzada a nivel universitario. En adición, la confiabilidad de los estudios 

diagnósticos de función pulmonar y desórdenes del sueño (polisomnografía), 

laboratorio de gases arteriales, pruebas de ejercicio cardiorrespiratorio, rehabilitación y 
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muchos otros estudios y pruebas cardiopulmonares, requieren de un alto conocimiento 

en su aplicación, precisión y control de calidad de los mismos. Todos estos aspectos 

inherentes al cuidado respiratorio en la actualidad no fueron contemplados al nivel más 

avanzado por no existir al momento de la aprobación de la Ley Núm. 24, supra. Por lo 

que se requiere atemperar la Ley a la aplicación de nuevos tratamientos, 

procedimientos y nueva tecnología y adelantos que son utilizados en la práctica de la 

Profesión de Cuidado Respiratorio. 

A la par con los beneficios que nos brindan los adelantos tecnológicos está la 

adecuada protección de la salud del ciudadano. Una legislación efectiva es 

indispensable para asegurar que la práctica especializada de una profesión relacionada 

a la salud se ejerza de forma rigurosa, especialmente si en la misma se realizan estudios 

diagnósticos, se administran medicamentos y se manejan equipos para el soporte de la 

vida y recomendaciones al paciente, así como para asegurar el manejo y utilización de 

equipos profesionales ya que los equipos de soporte de vida y el buen juicio profesional 

son la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano.  

El aumento en los nacimientos de prematuros, así como el aumento en la población 

de edad avanzada han incrementado la incidencia de enfermedades respiratorias 

crónicas, pulmonía, enfisema y enfermedades relacionadas al corazón, entre otras, que 

requieren la atención de profesionales de cuidado respiratorio educados con un grado 

académico universitario para que puedan trabajar con el equipo multidisciplinario de 

salud. Por lo que el Estado debe tener la certeza de que la aprobación de esta medida no 

sólo hace justicia a una clase profesional, sino que garantiza a la población una salud 

óptima, la cual es un derecho fundamental para todo ser humano.  

La Asociación Americana de Cuidado Respiratorio (AARC), recomienda que los 

terapistas respiratorios que ingresen a la fuerza laboral a partir del 2030, deben obtener 

un mínimo de bachillerato en terapia respiratoria o un bachillerato en ciencias de la 

salud con una concentración en terapia respiratoria (AARC position statement, 2019).  

Se recomienda, además, que todos los programas de cuidado respiratorio obtengan 

una acreditación programática en forma voluntaria por el “Committee on Accreditation for 

https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2019/09/statement-entry-requirements-to-respiratory-therapy-practice-2030-and-therafter.pdf
https://www.coarc.com/News-and-Events/CoARC-Entry-Standards-7-1-2020.aspx
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Respiratory Care” (CoARC), y de esta manera darles la oportunidad a los ciudadanos de Puerto 

Rico de aspirar a las reválidas nacionales de Estados Unidos ofrecidas por la Junta Nacional de 

Cuidado Respiratorio (NBRC) y trabajar en cualquiera de los 50 estados incluyendo a Puerto 

Rico. Después del 1ro. de enero del 2018, CoARC no acredita programas nuevos de grado 

asociado. Solo acredita programas de grado bachillerato como mínimo de entrada a la 

profesión. Cualquier programa de grado asociado que haya estado acreditado por CoARC, 

antes del 1ero de enero del 2018, puede continuar ofreciendo grados asociados. 

Basados en lo antes expuesto y en las necesidades médico-hospitalarias de Puerto 

Rico, varias instituciones educativas han tenido que revisar sus currículos de nivel 

técnico, para aumentar el tiempo lectivo cambiando sus programas educativos de 

Grado Asociado o Grado Técnico a Bachillerato en Ciencias de Cuidado Respiratorio. 

Además, es necesario corregir los títulos o nombres con el cual se designan a los 

profesionales de conformidad al grado académico conferido, sea Bachillerato, Grado 

Asociado o un Grado Técnico, ya que, bajo la Ley Núm. 24, supra, se clasifica como 

“Técnico de Cuidado Respiratorio” a todo aspirante sin distinción de grado académico 

obtenido. 

Con la medida legislativa se atempera la práctica de la profesión a las prácticas 

modernas y adelantos tecnológicos de salud en el área o campo de cuidado respiratorio 

y se designa de forma justa al profesional tomando en consideración su grado de 

educación. Además, requerirá el grado de Bachillerato, comenzando en el año 2030 en 

conformidad con las recomendaciones nacionales de la Asociación Americana de 

Cuidado Respiratorio (AARC), como nivel educativo mínimo para ejercer la profesión 

de cuidado respiratorio en Puerto Rico, lo cual nos asegura un profesional mejor 

preparado y un servicio de excelencia a la sociedad puertorriqueña. 

En mérito de todo lo antes esbozado, esta Asamblea Legislativa deroga la Ley Núm. 

24 de 4 de junio de 1987, según enmendada, en los mejores intereses de la ciudadanía, 

pacientes, los profesionales de cuidado respiratorio para promover aspirar una mejor 

calidad de vida.  

https://www.coarc.com/News-and-Events/CoARC-Entry-Standards-7-1-2020.aspx
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 1 

Esta Ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Práctica del Cuidado 2 

Respiratorio en Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.- Definiciones.  4 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 5 

continuación se expresa: 6 

(a) “Cuidado Respiratorio” - Es la disciplina de las ciencias médicas que 7 

utiliza tratamientos y técnicas especializadas de manejo, control, 8 

evaluación, vigilancia, tratamiento y cuidado de pacientes con deficiencias 9 

o anormalidades del sistema cardiopulmonar y la utilización de equipo 10 

especial diseñado para dicho propósito. Es la disciplina que bajo la 11 

dirección médica competente practica el cuidado respiratorio que incluye, 12 

pero no se limita a, los usos terapéuticos y/o de:  13 

(1) oxigenoterapia y otros gases médicos como oxido nítrico y oxigeno-14 

helio con fines diagnósticos y terapéuticos;  15 

(2) ventilación mecánica pulmonar invasiva o no-invasiva;  16 

(3) cuidado de la vía aérea artificial y natural;  17 

(4) higiene bronquial;  18 

(5) resucitación cardiopulmonar básica y avanzada;  19 
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(6) rehabilitación cardiopulmonar; 1 

(7) terapia de humedad y de aerosol;  2 

(8) administración de medicamentos vía inhalación;  3 

(9) estudios de función pulmonar y los relacionados con desórdenes del 4 

sueño, polisomnografía, gases arteriales y gases exhalados;  5 

(10) Estudio caminata de 6 minutos (6 minutes walk) 6 

(11) Pruebas Alpha I 7 

(12) transporte aéreo, medicina hiperbárica, enseñanza y plan de cuidado. 8 

Esta disciplina requiere la administración de drogas por prescripción 9 

médica a través del sistema respiratorio, asistencia ventilatoria, 10 

rehabilitación cardiaca, ventilación mecánica controlada, drenaje postural, 11 

terapia física del pulmón y ejercicios respiratorios, rehabilitación 12 

cardiopulmonar, resucitación cardiopulmonar (básica/avanzada), 13 

mantenimiento de las vías respiratorias artificiales y naturales, 14 

introducción sin cortar tejidos y mantenimiento de vías respiratorias 15 

artificiales y naturales, técnicas específicas de examen para asistir en el 16 

diagnóstico, vigilancia (monitoring) e investigación, incluyendo oximetría 17 

de pulso, capnografia, medir los volúmenes de ventilación, presión y flujo, 18 

estudios de polisomnografía y desórdenes del sueño, extraer sangre 19 

venosa o arterial, colección de especímenes del tracto respiratorio, análisis 20 

de muestras de gases en la sangre, tanto arterial como venosa y mezclada, 21 
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exámenes de función pulmonar y cualquier otra vigilancia fisiológica 1 

relacionada con la fisiología cardiopulmonar.  2 

Las provisiones mencionadas anteriormente no implican la 3 

administración de agentes anestésicos con el propósito de producir 4 

anestesia general, pero sí implican el uso de anestesia local.  5 

La administración de cuidado respiratorio no está limitada al hospital 6 

solamente, sino que también incluye: administrar estas técnicas donde 7 

pueda ser necesario de acuerdo a la prescripción médica como durante el 8 

transporte de pacientes, laboratorios de polisomnografía, laboratorios de 9 

gases arteriales en pacientes que reciben cuidado en el hogar, o en oficinas 10 

en la práctica privada y bajo cualquier circunstancia donde en una 11 

emergencia o situación se requiera o necesite el cuidado respiratorio.  12 

(b) “Terapista Respiratorio” - Significa profesional autorizado mediante 13 

licencia otorgada por la Junta Examinadora de Terapistas 14 

Respiratorios de Puerto Rico, para practicar las técnicas de cuidado 15 

respiratorio, según se define en el inciso (a) de este Artículo. Todo 16 

terapista respiratorio deberá trabajar por orden o prescripción de un 17 

médico que esté debidamente licenciado y autorizado para practicar 18 

medicina en Puerto Rico. El terapista respiratorio podrá ejercer por 19 

protocolos previamente establecidos y aprobados por acuerdos 20 

colaborativos entre médico y el profesional de cuidado en instituciones 21 

que así lo permitan. 22 



7 

 El Terapista Respiratorio licenciado aceptará órdenes médicas escritas 1 

o verbales para el tratamiento y cuidado respiratorio de pacientes y tendrá 2 

la obligación y responsabilidad de colocar su licencia vigente en un lugar 3 

visible en su centro de trabajo clínico y copia en todo lugar donde ofrezca 4 

sus servicios profesionales. Ningún Terapista Respiratorio se anunciará 5 

como “Doctor”, a menos que haya obtenido un grado doctoral de una 6 

institución académica debidamente autorizada por o a la Oficina de 7 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación de Puerto Rico. 8 

(c) “Junta” - Se refiere a la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de 9 

Puerto Rico, organizada por esta Ley, la cual estará adscrita a la Oficina de 10 

Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del 11 

Departamento de Salud. Es el organismo legalmente constituido para 12 

regular las técnicas de cuidado respiratorio en Puerto Rico.  13 

(d) “Punción arterial” - Es una actividad que se realiza tanto a nivel 14 

hospitalario como en un laboratorio privado, con facilidades físicas que 15 

cumplan con los requisitos de las autoridades gubernamentales para 16 

operar bajo las leyes de Puerto Rico  cumpliendo con la reglamentación de 17 

Medicare y de confidencialidad. En caso de que el paciente se encuentre 18 

impedido para visitar el laboratorio, el Terapista Respiratorio se trasladará 19 

al hogar para tomar las muestras. La punción arterial será realizada por un 20 

Terapista Respiratorio debidamente licenciado para practicar la profesión 21 

en Puerto Rico, luego de emitida una orden médica a tal fin.  22 
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El análisis de los gases arteriales se realizará por dicho profesional de 1 

cuidado respiratorio o por el tecnólogo médico en un laboratorio, bajo 2 

dirección de un neumólogo, anestesiólogo o patólogo debidamente 3 

licenciado a ejercer la profesión médica en Puerto Rico, a tenor con la Ley 4 

139-2008, según enmendada. 5 

(e) “Funciones compartidas”- Significa las tareas específicas de cuidado 6 

respiratorio que además puede desempeñar otro profesional de la salud 7 

con el debido entrenamiento. Las siguientes funciones serán compartidas 8 

con el personal de enfermería: 9 

(1) Administración de oxígeno de bajo flujo a través de cánula nasal, 10 

mascarilla simple o catéter nasofaríngeo; 11 

(2) Succión de la vía respiratoria; naso-traqueal, oro-traqueal, tubo 12 

endotraqueal o traqueostomía. 13 

(f) “Secretario” - Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de 14 

Puerto Rico. 15 

(g) “Departamento” - Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 16 

(h) “Aspirante o solicitante” - Cualquier persona que solicite admisión al 17 

examen para licencia y que se ha graduado de Terapista Respiratorio y/o 18 

sus modalidades de una institución educativa autorizada por la Oficina de 19 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación de Puerto Rico. 20 

(i) “Examen de Reválida” - Uno de los requisitos para obtener la licencia de 21 

Terapista Respiratorio y/o sus modalidades, mide el nivel de competencia 22 



9 

cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer dicha profesión en Puerto 1 

Rico. 2 

(j) “Licencia” - Es el documento legal otorgado por la Junta que autoriza el 3 

ejercicio de Terapista Respiratorio y/o sus modalidades, conforme a esta 4 

Ley.  5 

(k) “NBRC” - Junta Examinadora Nacional para Cuidado Respiratorio. 6 

(l) “NALS” - Neonatal Advanced Life Support. 7 

(m) “PALS” - Pediatric Advanced Life Support.  8 

(n) “CoARC” - Committee on Accreditation for Respiratory Care. 9 

(o) “ACLS” - Advanced Cardiac Life Support. 10 

(p) “JRCRTE” - Joint Review Committee Respiratory Education. 11 

(q) “AMA” - American Medical Association. 12 

(r) “AARC” - American Association for Respiratory Care. 13 

(s) “CRT” - Certified Respiratory Therapist. 14 

(t) “RRT” - Registered Respiratory Therapist. 15 

(u) “NPS” - Neonatal Pediatric Specialist. 16 

(v) “CPFT” – Certified Pulmonary Function Technologist. 17 

(w) “RPFT” - Registered Pulmonary Function Technologist. 18 

(x) “SDS” – Sleep Disorders Specialist. 19 

(y) “RPSGT” - Registered Polysomnographic Technologist. 20 

(z) “JHACO” - Joint Commission for Accreditation of Health Care Organization. 21 

Artículo 3.- Junta Examinadora – Creación.  22 
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Se crea la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto Rico que 1 

se compondrá de cinco (5) miembros con licencia permanente en el Cuidado 2 

respiratorio, con una experiencia clínica mínima de cinco (5) años en el campo de 3 

cuidado respiratorio, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento 4 

del Senado. La Junta estará adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación 5 

de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud. 6 

Artículo 4.- Miembros - Requisitos. 7 

Las personas nombradas para integrar la Junta deberán ser: mayores de 8 

veintiún (21) años, ciudadanos de los Estados Unidos de América y haber residido 9 

en Puerto Rico por un período no menor de tres (3) años antes de ser nombrados,  10 

ostentar el grado de bachillerato, haya obtenido la credencial de CRT o registrado 11 

RRT, y haber sido admitidos a la práctica de su profesión y gozar de buena 12 

reputación.  13 

Ningún miembro de la Junta podrá ser accionista mayoritario o pertenecer a 14 

la Junta de Síndicos o Directores de una Universidad, Colegio educativo o Escuela de 15 

Terapia Respiratoria.  16 

Los miembros de la Junta deberán ser personas de buena reputación y lo 17 

acreditarán con un Certificado Negativo de Antecedentes Penales expedido por la 18 

Policía de Puerto Rico y cualquier otra credencial que la Junta establezca por 19 

reglamento. 20 

Deberán tener la preparación académica necesaria y haber sido admitidos a la 21 

práctica de su profesión. 22 
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Artículo 5.- Términos. 1 

El término de nombramiento de los miembros de la Junta y la duración de sus 2 

cargos será de tres (3) miembros por un periodo de tres (3) años, y dos (2) miembros 3 

por dos (2) años, o hasta que sus sucesores hayan tomado posesión de su cargo. 4 

Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos 5 

consecutivos. 6 

Artículo 6.- Destitución. 7 

El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta 8 

inmoral, violaciones a esta Ley, ineficiencia o negligencia manifiesta en el 9 

desempeño de sus deberes, por convicción de delito grave o delito menos grave que 10 

implique depravación moral, o por cualquier otra causa justificada, previa 11 

notificación y celebración de vista. 12 

Las vacantes que surjan se cubrirán con nombramientos extendidos por el 13 

periodo que falte para que expire el término correspondiente. 14 

Artículo 7.- Facultades, funciones y deberes de la Junta Examinadora. 15 

La Junta ejercerá las siguientes facultades, funciones y deberes: 16 

1) Usar el sello oficial para la tramitación de las licencias y demás 17 

documentos expedidos por la Junta; 18 

2) Autorizar el ejercicio de la profesión de Terapia Respiratoria y sus 19 

especialidades en Puerto Rico y establecerá los mecanismos necesarios 20 

para la certificación y recertificación de licencias cada tres (3) años a los 21 

profesionales, de acuerdo con las leyes locales vigentes; 22 
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3) Adoptar el reglamento necesario para la ejecución de las disposiciones 1 

de esta Ley, previo cumplimiento con la normativa legal del debido 2 

proceso de ley en el derecho administrativo y según el procedimiento 3 

administrativo uniforme que aplique legalmente a la Junta. Tal 4 

reglamento, una vez aprobado por la Junta y promulgado según las 5 

disposiciones aplicables, tendrá fuerza de ley. Dicho reglamento podrá 6 

ser revisado y enmendado cuando sea necesario en la misma forma en 7 

que se adopte el reglamento original. Además, será deber de la Junta 8 

preparar y aprobar un Código de Ética relacionado con la práctica de la 9 

profesión de Terapia Respiratoria en Puerto Rico, el cual regirá toda 10 

práctica y de la profesión de Técnico Respiratorio, ya sea a nivel 11 

público o privado. La Junta preparará y adoptará reglamentación 12 

relacionada a los requerimientos de educación continua, y tendrá la 13 

facultad de preparar y adoptar toda la reglamentación que sea 14 

necesaria para la práctica efectiva del profesional de Cuidado 15 

Respiratorio de conformidad con los parámetros y competencias de la 16 

Terapia Respiratoria en Puerto Rico; 17 

4) El Presidente de la Junta firmará todo documento oficial de la misma o 18 

podrá delegar en cualquier otro miembro de la Junta esta 19 

responsabilidad; 20 

5) Preparar y administrar los exámenes requeridos en esta Ley para la 21 

concesión de licencias; los exámenes se ofrecerán al menos dos (2) veces 22 
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al año. Se convocarán a los mismos mediante publicación en un 1 

periódico de circulación general, por lo menos cuarenta y cinco (45) 2 

días de antelación a la administración de los referidos exámenes 3 

6) Examinar, otorgar licencias y recertificar las mismas a aquellos 4 

solicitantes que cualifiquen de acuerdo con los requisitos establecidos 5 

en esta Ley, sus reglamentos y otras leyes aplicables que estén vigentes 6 

en Puerto Rico; 7 

7) Mantener en sus registros un solo expediente por cada profesional de 8 

todas las licencias y certificaciones de especialidad que expida, en el 9 

cual se consignará el nombre completo y los datos personales del 10 

profesional al que se le expida la licencia, la fecha de expedición, el 11 

número y término de vigencia de la licencia, al igual que una anotación 12 

al margen que corresponda a las licencias rectificadas, revocadas, 13 

duplicadas o canceladas. Esta información podrá mantenerse de 14 

manera digitalizada o como parte del sistema computadorizado que 15 

facilita la documentación requerida a los profesionales de la salud en 16 

registro; 17 

8) Rendir un informe anual de sus servicios y cualquier otra información 18 

que estime pertinente y necesaria al Gobernador de Puerto Rico por 19 

conducto del Secretario de Salud; 20 

9) Evaluar y aprobar los cursos y programas de educación continua para 21 

los Profesionales de Cuidado Respiratorio y sus especialidades; 22 
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10) Evaluar la prueba acreditativa de educación continua que sometan los 1 

Profesionales de Cuidado Respiratorio para su recertificación; 2 

11) La Junta, como ente fiscalizador, determinará, mediante 3 

reglamentación, la certificación y los requisitos necesarios en los 4 

currículos de enseñanza de toda institución educativa que se dedique, 5 

otorgue, ofrezca o cualquier modo emita certificaciones, título o grados 6 

académicos relacionados con la profesión de cuidado respiratoria, 7 

reglamentadas por la Junta. Además, la Junta tendrá la autoridad para 8 

verificar todo currículo vigente y podrá denegar el examen de reválida 9 

a todo egresado de una institución educativa que no cumpla con las 10 

disposiciones de esta Ley. La Junta podrá nombrar un Comité Asesor 11 

de hasta cinco (5) miembros para el análisis y recomendaciones sobre 12 

los currículos de enseñanza a la Junta, y el examen de reválida. Todos 13 

los miembros del Comité deberán tener una licencia permanente de 14 

cuidado respiratorio vigente con preparación mínima académica de 15 

maestría en educación, o ciencias de la salud o un bachillerato en 16 

Ciencias de Cuidado Respiratorio o Terapia Respiratoria; 17 

12) Visitará instituciones de servicios de salud, oficinas, laboratorios de 18 

polisomnografía o cualquier otro lugar donde se ofrezcan servicios de 19 

terapia y/o cuidado respiratorio o función pulmonar: para revisar los 20 

expedientes y evaluar el nivel de cumplimiento de la ley por dichas 21 

instituciones; 22 
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13) Publicará una guía en español e inglés. La misma incluirá las áreas 1 

generales que cubren los exámenes, el número de preguntas en cada 2 

examen, tiempo para tomar cada examen, nivel de dificultad de las 3 

preguntas (memoria, aplicación y análisis), tipos de preguntas y un 4 

desglose de las áreas particulares de los exámenes con su nivel de 5 

dificultad. La Junta utilizará la Guía Nacional para exámenes de la 6 

Junta Nacional de Cuidado Respiratorio (National Board for Respiatory 7 

Care, NBRC) como base. En esta guía se podrá incluir preguntas de 8 

ejemplos;  9 

14)  Expedir, denegar, suspender, duplicar, rectificar o revocar licencias y 10 

certificaciones de especialidad por razones que se consignan en esta 11 

Ley; 12 

15) Los miembros de la Junta, no recibirán compensación alguna por el 13 

desempeño de sus funciones, pero tendrán derecho al pago de dietas 14 

por cada día o fracción de día que dediquen a sus gestiones oficiales 15 

como miembros de la misma; 16 

16) Revisar periódicamente las disposiciones de esta Ley para recomendar 17 

actualizarlas conforme a las necesidades de la práctica del terapista 18 

respiratorio. Igualmente, la Junta preparará y presentará al Gobernador 19 

de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa por conducto del Secretario 20 

de Salud, recomendaciones de legislación que entienda necesaria; 21 
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17) Celebrar vistas administrativas para investigar y determinar si ha 1 

habido violación a las disposiciones de esta Ley y la reglamentación 2 

aprobada por la Junta por parte de algún aspirante o profesional de 3 

cuidado respiratorio y de cualquier ciudadano que se encuentre 4 

involucrado en alegados hechos violatorios a las disposiciones de esta 5 

Ley y la reglamentación que a estos efectos establezca la Junta. 6 

Adjudicará a base de los hechos y el derecho aplicable los casos ante su 7 

consideración. Expedirá citaciones para la comparecencia de testigos y 8 

presentación de documentos en cualquier vista que se celebre de 9 

acuerdo con los términos de esta Ley; 10 

18) Emitir sus decisiones o fallos por mayoría de sus miembros, entiéndase 11 

tres (3) miembros, sobre cualquier asunto de su competencia sometido 12 

a su consideración; 13 

19) Atender y resolver las querellas que se presenten por violaciones a las 14 

disposiciones de esta Ley y a los reglamentos adoptados en virtud de la 15 

misma. Determinará acción disciplinaria mediante amonestación, 16 

multas, restitución, servicios comunitarios, suspensión sumaria, 17 

suspensión por término definido, realizará referidos ante agencias 18 

fiscalizadoras para la investigación y adjudicación pertinente, así como, 19 

revocará, anulará, cancelará o restituirá las licencias luego de los 20 

debidos procesos establecidos por las disposiciones de esta Ley y su 21 

reglamentación;  22 
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20) Tomar juramentos relacionados con las vistas y/o investigaciones que 1 

conduzca; 2 

21) Llevar un registro oficial de sus actividades y de las licencias otorgadas 3 

y revocadas por categoría para practicar de cuidado respiratorio de 4 

acuerdo con la ley, según corresponda; 5 

22) Llevar un libro de actas de todos sus procedimientos y anotará en 6 

libros adecuados sus resoluciones y actuaciones; 7 

23) Asesorarse con el Secretario de Justicia de Puerto Rico sobre cualquier 8 

asunto de naturaleza legal, y en casos judiciales deberá ser 9 

representada por dicho funcionario o sus delegados en los tribunales y 10 

organismos donde fuere requerida su comparecencia o representación 11 

y por aquellos procedimientos civiles que fueren necesarios para hacer 12 

cumplir las disposiciones de la Junta; 13 

24) Solicitar del Secretario de Justicia representación legal en caso de 14 

acciones de la Junta que así lo requieran o promueva aquellos 15 

procedimientos civiles y criminales que fueren necesarios para hacer 16 

cumplir las disposiciones de esta Ley; 17 

25) Delegar en el Secretario de Salud del Gobierno de Puerto Rico las 18 

funciones de la Junta y de sus miembros, en aquellos casos donde se 19 

vea afectado el servicio público o por razón de que resulte imposible o 20 

improcedente una toma de decisión por parte de la Junta, a causa de 21 
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conflictos de intereses, falta de constitución de la Junta u otras causas 1 

extraordinarias similares; 2 

26) Nombrar comités para asesoramiento a agencias acreditadoras en los 3 

estándares de la profesión sobre normas, procedimientos, enmiendas a 4 

leyes y reglamentos, preparación de pruebas, y otras áreas necesarias 5 

de las gestiones propias de su responsabilidad legal; 6 

27) Publicar avisos en los medios de comunicación, como orientación al 7 

público, sobre: convocatorias a exámenes y vistas públicas para 8 

aprobación de reglamentos, entre otros; y 9 

28) Orientar o asesorar a entidades gubernamentales como la Oficina de 10 

Registro y Licenciamiento de Educación de Puerto Rico, de así 11 

solicitarlo. 12 

Artículo 8.- Reuniones. 13 

La Junta celebrará reuniones por lo menos una (1) vez por mes para la 14 

consideración y resolución de sus asuntos, pero podrá reunirse cuantas veces fuere 15 

necesario para la pronta tramitación de sus gestiones y deberes. En su primera 16 

reunión los miembros elegirán de entre sí un Presidente, el cual ocupará el cargo por 17 

el término de su nombramiento y bajo las condiciones que fijen los reglamentos de la 18 

Junta. 19 

Artículo 9.- Quórum, Reglamento Interno, Oficiales y Reuniones de la Junta. 20 
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Tres (3) miembros de la Junta constituirán quórum y la vacante o ausencia de 1 

dos (2) de sus miembros no afectará la facultad de los tres (3) miembros restantes 2 

para ejercer todos los poderes y funciones delegadas a la Junta.  3 

Los acuerdos de la Junta se tomarán por el voto de una mayoría de los 4 

miembros presentes.  5 

La Junta elegirá cada dos (2) años, de entre sus miembros, un Presidente y un 6 

Presidente Alterno, los cuales ejercerán como tales durante ese tiempo y podrán ser 7 

reelectos. El Presidente Alterno ejercerá las funciones de Presidente en caso de 8 

ausencia temporal de este último.  9 

La Junta adoptará un reglamento de funcionamiento interno y se reunirá en la 10 

sede de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 11 

adscrita al Departamento de Salud, en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez al 12 

mes, para atender todos los asuntos oficiales.  13 

Además, podrá celebrar todas aquellas reuniones extraordinarias que sean 14 

necesarias, previa convocatoria al efecto cursada a todos los miembros, con no 15 

menos de veinticuatro (24) horas de anticipación a la reunión. 16 

Artículo 10.- Libro de Actas. 17 

La Junta llevará un libro de actas de su acuerdo y un registro completo de las 18 

personas a quienes se les hubiere expedido licencia, con su dirección postal y los 19 

registros de calificaciones y demás constancias oficiales pertinentes.  20 

Artículo 11.- Asesoría Profesional. 21 
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La Junta podrá solicitar y constituir comités para asesoramiento sobre normas, 1 

procedimientos, enmiendas a las leyes y reglamentos, preparación de pruebas y otras 2 

áreas necesarias de las gestiones propias de su responsabilidad legal. Los comités 3 

serán nombrados por la Junta Examinadora. 4 

Artículo 12.- Dietas. 5 

Los miembros de la Junta, tendrán derecho a una dieta de treinta dólares ($30) 6 

por día o fracción de día por cada reunión que asista. Además, tendrán derecho a 7 

gastos de viaje por millaje recorrido, según se disponga por la Oficina de 8 

Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de 9 

Salud. 10 

Artículo 13.- Licencias - Requisitos. 11 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de cuidado respiratorio en 12 

Puerto Rico deberá someter evidencia oficial y escrita de que cumple con todos y 13 

cada uno de los siguientes requisitos de acuerdo a su perfil académico para la 14 

licencia de terapista respiratorio: 15 

1) Licencias de Terapista Respiratorio. 16 

a) Haberse graduado de un programa en Puerto Rico o de Estados Unidos 17 

de Bachillerato en Terapia Respiratoria, Bachillerato en Ciencias con 18 

concentración en Cuidado Respiratorio, Maestría o Doctorado con 19 

concentración en Cuidado Respiratorio autorizadas por la Oficina del 20 

Registro y Financiamiento de Instituciones de Educación de Puerto Rico; 21 

y/o acreditados por el “Committee on Accreditation for Respiratory Care” 22 
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(CoARC) y que la Junta Examinadora reconozca cumple con los niveles 1 

académicos y prácticos similares o de un nivel más alto a los establecidos 2 

en esta Ley. 3 

b) Haberse graduado de un programa de Grado Asociado en Ciencias 4 

de Cuidado Respiratorio o con concentración en Cuidado 5 

Respiratorio de un colegio o universidad autorizada por la Oficina de 6 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación de Puerto Rico 7 

y que la Junta Examinadora reconozca, cumple con los niveles 8 

académicos y prácticos de la profesión de cuidado respiratorio similares 9 

o de un nivel más alto a los establecidos en esta Ley. Esta disposición de 10 

Ley relacionada al grado asociado, caducará en 10 años a partir de la 11 

aprobación de esta ley.   12 

c) Haber aprobado todos y cada uno de los siguientes cursos en 13 

ciencias puras: Anatomía, Fisiología Humana, Microbiología, 14 

Química, Física o Ciencias Físicas, con sus respectivos laboratorios 15 

y Matemática o su equivalente, según aplicare. 16 

d) Evidenciará haber aprobado los cursos de concentración de 17 

cuidado respiratorio incluyendo Farmacología, Anatomía y 18 

Fisiopatología Cardiopulmonar. 19 

e) Los cursos de concentración incluirán un componente de 20 

laboratorio y de práctica clínica además del componente teórico. La 21 

práctica clínica se llevará a cabo en hospitales y laboratorios 22 
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acreditados por el Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 1 

Organizations (JCAHO) y o el Departamento de Salud de Puerto 2 

Rico. La práctica clínica constará de un mínimo de cuatrocientas 3 

cincuenta (450) horas además de las horas teóricas y horas de 4 

laboratorio. Las horas de práctica clínica serán supervisadas por un 5 

terapista licenciado en instituciones hospitalarias debidamente 6 

acreditadas por JCAHO y el Departamento de Salud. 7 

f) Haber aprobado el examen Reválida administrado por la Junta y/o 8 

por cualquier otra institución que la Junta determine. 9 

g) Presentar certificado de antecedentes penales expedido por la 10 

Policía de Puerto Rico. 11 

h) Pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta. 12 

Artículo 14 - Licencia de Terapista Respiratorio con especialidades. 13 

Toda persona que solicite la licencia de especialidad debe cumplir con los 14 

siguientes requisitos: 15 

  1) Terapista Respiratorio con especialidad en Función Pulmonar:  16 

a) Tener licencia permanente vigente de Cuidado Respiratorio con dos 17 

(2) años de experiencia trabajando en un laboratorio en la 18 

especialidad de Función Pulmonar y haber aprobado un curso post-19 

graduado de función pulmonar de una institución educativa 20 

acreditada y reconocida por la Junta; y/o 21 



23 

b) Ser Certificado o Registrado como tecnólogo de Función Pulmonar 1 

(CPFT o RPFT) por la Junta Nacional Americana de Cuidado 2 

Respiratorio (NBRC). 3 

2) Terapista Respiratorio con especialidad en cuidado crítico 4 

neonatal/pediátrico:  5 

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con dos (2) años 6 

de experiencia en el área de especialidad en Cuidado Crítico 7 

Neonatal/Pediátrico y haber aprobado un curso post-graduado de 8 

Cuidado Crítico Neonatal/Pediátrico de una institución educativa 9 

acreditada y reconocido por la Junta;  10 

b) Haber aprobado los cursos de NALS (Neonatal Advanced Life Support) 11 

y PALS (Pediatric Advanced Life Support); y/o 12 

c) Ser Certificado como especialista en el Cuidado Crítico 13 

Neonatal/Pediátrico (CRT-NPS o RRT-NPS) por la Junta Nacional 14 

Americana de Cuidado Respiratorio (NBRC). 15 

3) Terapista Respiratorio con especialidad en Desórdenes del Sueño o 16 

Polisomnografía: 17 

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con dos (2) 18 

años de experiencia en la especialidad en Desórdenes del Sueño o 19 

Polisomnografía, bajo la dirección de un neumólogo licenciado, y 20 

haber aprobado un curso post-graduado de Desórdenes del Sueño 21 
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aprobado por una institución educativa acreditada y reconocido por 1 

la Junta; o 2 

b) Ser certificado como especialista en polisomnografía por la Junta 3 

Nacional Americana de Cuidado Respiratorio (NBRC) o por otras 4 

Juntas Examinadoras reconocidas en Estados Unidos en 5 

Polisomnografía. 6 

4) Terapistas Respiratorio con especialidad en Cuidado Crítico de Adultos:  7 

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio con dos (2) años de 8 

experiencia en la especialidad en Cuidado Crítico de Adultos y haber 9 

aprobado un curso post-graduado de Cuidado Crítico Respiratorio 10 

aprobado por una institución educativa acreditada y reconocido por la 11 

Junta; 12 

b) Haber aprobado el curso de Medidas Avanzadas de Resucitación 13 

Cardiopulmonar (ACLS); o  14 

c) Ser un terapista respiratorio certificado en cuidado crítico por la Junta 15 

Nacional Americana de Cuidado Respiratorio (NBRC). 16 

5) Terapista Respiratorio especialista en educación de Cuidado Respiratorio: 17 

a) Tener licencia permanente de Cuidado Respiratorio según las 18 

especificaciones con un mínimo de tres (3) años de experiencia clínica 19 

en cuidado respiratorio.  20 



25 

b) Poseer un grado académico universitario en educación a nivel de 1 

bachillerato, maestría o doctorado. 2 

6) Terapista Respiratorio con especialidad en transporte aéreo y terrestre: 3 

a) Ser terapista respiratorio con licencia permanente con dos (2) años de 4 

experiencia clínica en la especialidad en Trasporte Aéreo y Terrestre; 5 

b) Haber aprobado los cursos de Medidas Avanzadas de Resucitación 6 

Cardiopulmonar (ACLS), Medidas Avanzadas de Resucitación 7 

Cardiopulmonar Pediátrica (PALS); 8 

c) Haber aprobado un curso de transporte aéreo y terrestre aprobado por 9 

la Junta. 10 

Artículo 15.- Requisitos para acreditar las instituciones educativas que ofrecen 11 

cursos o Programas de cuidados respiratorios.  12 

Toda institución que interese ser acreditada por la Junta para ofrecer cursos o 13 

programas de Cuidados Respiratorios deberá ser una institución educativa 14 

postsecundaria a nivel universitario. Dicho colegio o universidad tendrá que estar 15 

acreditada por una agencia regional o nacional reconocida por el Departamento de 16 

Educación de Estados Unidos (U.S. Department of Education) y la Oficina de Registro 17 

y Licenciamiento de Educación de Puerto Rico y que la Junta Examinadora 18 

reconozca, y estar autorizada para otorgar, como mínimo, grados asociados y de 19 

Bachilleratos y acreditada por la Junta y/o cualquier otra institución que la Junta 20 

determine. El proceso de acreditación por la Junta se establecerá en su reglamento. 21 

Artículo 16.- Concesión y exhibición de la licencia. 22 



26 

La Junta expedirá licencia de Terapista Respiratorio a la persona que cumpla 1 

los requisitos establecidos en esta Ley. La licencia deberá ser exhibida al público en el 2 

lugar de trabajo del Terapista Respiratorio, excepto en Hospitales. 3 

Artículo 17.- Exámenes; obligación de ofrecerlos. 4 

La Junta deberá preparar y administrar exámenes de reválida a fin de medir la 5 

capacidad y competencia profesional de los y las aspirantes a licencia. La Junta 6 

vendrá obligada a ofrecer el examen en español e inglés, de forma tal que cada 7 

candidato pueda escoger el idioma en que tomará el examen. La Junta podrá 8 

contratar o aprobar la contratación de servicios para la preparación, administración, 9 

valoración, informe de resultados y evaluación de los exámenes en consulta con el 10 

Departamento de Salud. El costo del examen será establecido por la Junta o por la 11 

entidad que se contrate para estos efectos. La Junta vendrá obligada a ofrecer:  12 

a) Un examen de reválida desarrollado por la Junta, el cual será preparado 13 

conforme a los siguientes requisitos de racionalidad: 14 

i. Que el examen sea diseñado con el propósito para el cual se van a 15 

utilizar. 16 

ii. Que la Junta utilice una nota de pase relacionada con la calidad que 17 

el examen pretende medir, es decir, que tenga un nexo racional con 18 

los conocimientos mínimos requeridos para ejercer la profesión de 19 

forma segura y efectiva. 20 

iii. Que la Junta podrá nombrar, de así entenderlo necesario, un comité 21 

asesor compuesto por expertos educadores en terapia o cuidado 22 
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respiratorio con peritaje en construcción y medición y 1 

representativo de las categorías para el desarrollo de exámenes y 2 

banco de preguntas a ser considerados por la Junta. 3 

iv. La Junta establecerá mecanismos para desarrollar y mantener un 4 

banco de preguntas para los diferentes exámenes en cantidad 5 

suficiente, actualizados y en cumplimiento con el rigor científico 6 

necesario para la construcción de exámenes válidos y confiables. 7 

v. El contenido del examen será revisado y actualizado por lo menos 8 

una vez al año tomando en consideración las recomendaciones de 9 

los expertos y resultados de pruebas de validez y confiablidad de 10 

pruebas anteriores. 11 

vi. Los exámenes se ofrecerán en el formato computadorizado o 12 

cualquier otro formato legalmente establecido mediante 13 

reglamentación por la Junta y a tenor con las competencias de 14 

medición científica. 15 

vii. Se faculta a la Junta a establecer mediante reglamentación, los 16 

criterios o nuevas competencias mínimas, así como otras destrezas y 17 

conocimientos a ser medidos en el examen. 18 

viii. El candidato a licencia según las categorías podrá comparecer a los 19 

exámenes de forma indefinida. Sin embargo, al fracasar en su tercer 20 

intento, en su próxima solicitud de examen y subsiguientes, deberá 21 

presentar a la Junta evidencia de haber asistido y aprobado un 22 
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curso de repaso de cuidado respiratorio de organizaciones 1 

profesionales previamente aprobadas por la Junta para estos 2 

efectos. La Junta podrá solicitar reeducación en ciertas 3 

competencias de la salud, ya sea teórico o práctico, de acuerdo a los 4 

resultados del candidato en su intento fracasado. 5 

ix. La Junta dará a conocer los resultados de reválida mediante los 6 

mecanismos que se establezcan en el reglamento. Las instituciones 7 

educativas tendrán derecho a recibir los resultados de los egresados 8 

de sus programas en un término de sesenta (60) días de haberse 9 

recibido los resultados del examen. La Junta podrá publicar los 10 

resultados de examen por entidad educativa sin identificar a los 11 

candidatos. 12 

x. Además, se faculta a la Junta, mediante reglamento, a establecer 13 

cualquier otro mecanismo que estime necesario para fines de 14 

exámenes y su administración. 15 

La Junta podrá a su discreción, utilizar el examen de reválida 16 

desarrollado por la Junta Nacional de Cuidado Respiratorio (National 17 

Board for Respiratory Care) u otro de alcance nacional y de complejidad 18 

similar, para cumplir con los requisitos para obtener la licencia. La Junta 19 

establecerá por reglamento los requisitos para ser aceptado a tomar el 20 

examen de reválida que contemple las ciencias relacionadas a los 21 

procedimientos evaluativos, terapéuticos, clínico-tecnológicos y otras 22 
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materias que comprenden la profesión de Cuidado Respiratorio, según 1 

establecido en esta Ley. El candidato deberá acompañar una transcripción 2 

de créditos que acredite que dicho candidato aprobó una educación 3 

universitaria que cumpla con los requisitos enumerados en esta Ley, que 4 

lo capacita para desempeñarse como Terapista Respiratorio, según lo 5 

establezca la Junta.  6 

El examen se ofrecerá por lo menos dos (2) veces al año, y deberá 7 

incluir preguntas teóricas, de análisis y de aplicación de las disciplinas y 8 

las ciencias de cuidado respiratorio y cardiopulmonar que determine la 9 

Junta y que sean necesarias para comprobar la capacidad del aspirante.  10 

Artículo 18.- Licencias Provisionales. 11 

La Junta expedirá una licencia provisional para practicar, bajo dirección 12 

médica y la supervisión de un Terapista Respiratorio Licenciado, a toda persona que 13 

solicite y sea admitida por primera vez a tomar el examen. La licencia provisional 14 

quedará cancelada luego de transcurrir doce (12) meses de ser expedida. Para tener 15 

derecho a ello, el solicitante evidenciará haber solicitado el examen más próximo a 16 

ofrecerse al solicitar dicha licencia provisional. El candidato(a) tendrá la obligación 17 

de someterse a examen de manera consecutiva mientras su licencia provisional esté 18 

vigente. De ofrecerse el examen y el candidato no someterse a dicho examen, la 19 

licencia provisional quedará cancelada. El candidato no tendrá derecho a la licencia 20 

provisional luego de transcurrido dos (2) años de haber culminado sus estudios 21 

conducentes a grado en Cuidado Respiratorio. 22 
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La Junta podrá dispensar al candidato de tomar el examen cuando medien 1 

circunstancias que lo ameriten.  2 

Artículo 19.- Denegación. 3 

La Junta podrá denegar la expedición de una licencia luego de notificación a la 4 

parte interesada y darle oportunidad de ser oída, cuando dicha parte: 5 

 No reúna los requisitos establecidos por esta Ley para obtener dicha licencia. 6 

1) Haya ejercido ilegalmente la profesión de cuidado respiratorio en Puerto Rico. 7 

2) Haya sido convicta de delito grave o de delito menos grave que implique 8 

depravación moral o de un delito cometido fuera de Puerto Rico que, de cometerse 9 

en Puerto Rico, sería considerado un delito grave relacionado con la práctica de 10 

Terapista de Cuidado Respiratorio.  11 

3) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia de cuidado respiratorio 12 

mediante fraude o engaño. 13 

4) Haya incurrido en incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesión en 14 

perjuicio de tercero. 15 

5) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente, o 16 

se estableciere dicha incapacidad ante la Junta mediante peritaje médico. 17 

Disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse por la Junta tan pronto la 18 

persona sea declarada nuevamente capacitada, si reúne los demás requisitos 19 

establecidos en esta Ley. 20 
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6) Sea adicto a sustancias controladas; disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse 1 

tan pronto esta persona pruebe estar capacitada y que, además, reúne los demás 2 

requisitos establecidos en esta Ley.  3 

7) Incurra en conducta contraria al orden público comprobado por evidencia de 4 

acuerdo a las leyes vigentes de Puerto Rico. 5 

8) Cometa fraude o engaño en la práctica de la profesión. 6 

9) Atente contra la integridad física o corporal del paciente mientras le brinda 7 

atención durante sus funciones o durante una situación de emergencia. 8 

Artículo 20.- Suspensión o revocación. 9 

La Junta podrá denegar la renovación o, revocar o suspender temporal o 10 

permanentemente una licencia expedida de acuerdo a las disposiciones de esta Ley luego 11 

de notificar a la parte interesada y darle oportunidad de ser oída, cuando: 12 

1) Haya sido convicta de delito grave o delito menos grave que implique 13 

depravación moral o de un delito cometido fuera de Puerto Rico que de 14 

cometerse en Puerto Rico sería considerado un delito grave relacionado con la 15 

práctica de técnico de cuidado respiratorio.  16 

2) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia para ejercer la profesión de 17 

cuidado respiratorio mediante fraude o engaño. 18 

3) Haya ejercido ilegalmente la profesión de cuidado respiratorio en Puerto Rico. 19 

4) Haya incurrido, o permita que una persona con licencia provisional que trabaja 20 

bajo su responsabilidad y supervisión incurra en negligencia crasa en el 21 

desempeño de sus deberes profesionales, en perjuicio de tercero. 22 
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5) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente o 1 

se estableciera su incapacidad ante la Junta mediante peritaje médico; 2 

disponiéndose, que la misma podrá restituirse tan pronto la persona sea 3 

declarada nuevamente capacitada, si reúne los demás requisitos dispuestos por 4 

esta Ley. 5 

6) Sea adicto a sustancias controladas; disponiéndose que la misma podrá otorgarse o 6 

restituirse tan pronto esté capacitada, si reúne los requisitos dispuestos en esta Ley.  7 

7) Incurra en conducta contraria al orden público comprobado por evidencia de 8 

acuerdo a las leyes vigentes en Puerto Rico.  9 

8) Cometa fraude o engaño en la práctica de la profesión.  10 

9) Atente contra la integridad física o corporal del paciente mientras le brinda atención 11 

durante sus funciones o durante una situación de emergencia.  12 

Artículo 21.- Registro y recertificación 13 

  Toda persona que posea licencia para practicar la profesión de Cuidado 14 

Respiratorio en Puerto Rico recertificará su licencia cada tres (3) años de acuerdo a 15 

las leyes vigentes de Puerto Rico y la reglamentación establecida por la Junta a estos 16 

efectos. 17 

 Cada terapista respiratorio deberá cumplir con la solicitud de Registro de los 18 

Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico, según lo 19 

dispuesto por los Artículos 1 y siguientes de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, 20 

según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de los Servicios de 21 

Salud de Puerto Rico”. El profesional pagará por su solicitud mediante el 22 
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procedimiento de pago permitido. La cantidad a pagarse será establecida por la 1 

Junta mediante reglamentación. Los fondos recaudados por este concepto serán 2 

depositados en el Fondo de Salud, para el uso exclusivo de la Junta. 3 

La Junta renovará la licencia sin necesidad de examen adicional cuando el 4 

Terapista Respiratorio Licenciado cumpla con los siguientes requisitos: 5 

(1) radicar ante la Junta una solicitud debidamente juramentada; 6 

(2) pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta; y 7 

(3) presentar evidencia de haber tomado cursos de educación continua, según se 8 

establece en el reglamento de la Junta. 9 

Todo Terapista Respiratorio Licenciado que no renueve su licencia por un 10 

período mayor de cinco (5) años, tendrá que cumplir con los incisos (g) y (h) del 11 

Artículo 13 de esta Ley, las horas de educación continua, multas que apliquen y 12 

cualquier otro requisito que la Junta estime necesario, según lo establezca en su 13 

reglamento. 14 

Artículo 22.- Reciprocidad. 15 

La Junta podrá establecer relaciones de reciprocidad sobre concesión de 16 

licencia o certificaciones sin examen, con aquellas entidades de los Estados Unidos 17 

de América, Canadá y otros países que otorguen licencia mediante examen, pero que 18 

exijan requisitos equivalentes a los establecidos en esta Ley, para la obtención de una 19 

licencia de Terapista Respiratorio. 20 

Artículo 23.- Convalidación. 21 
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La Junta eximirá del requisito de tomar el examen de reválida a todo aspirante 1 

a Terapista Respiratorio, que luego de cumplir con todos los requisitos establecidos 2 

en esta Ley, presente evidencia fehaciente de haber aprobado el examen que se 3 

ofrece en cualquiera de los estados y territorios de los Estados Unidos de América, 4 

que concedan licencia mediante examen para ejercer la profesión y sus modalidades 5 

o que haya obtenido la credencial de certificado (CRT) o registrado (RRT) por la 6 

Junta Examinadora Nacional de Estados Unidos (NBRC). 7 

La Junta reconocerá los exámenes ofrecidos por el NBRC como pruebas 8 

estandarizadas aceptables para endoso en las categorías correspondientes.  9 

Artículo 24.- Derechos a Pagarse. 10 

La Junta podrá cobrar los derechos por servicios de examen de reválida, 11 

revisión, licencia; recertificación y registro; certificación de especialidad; 12 

reciprocidad; re-examen; duplicado de licencia y convalidación de acuerdo a las 13 

cantidades estipuladas en su Reglamento. 14 

Artículo 25.- Audiencias ante la Junta. 15 

 La Junta podrá iniciar procedimientos bajo las disposiciones de esta Ley 16 

mediante la presentación de una queja o querella jurada por iniciativa propia de la 17 

Junta o por cualquier persona natural o jurídica o entidad legalmente constituida.  18 

A la persona afectada por una querella se le notificará por escrito la naturaleza 19 

del cargo o de los cargos formulados en su contra y la fecha y sitio en que se ha de 20 

celebrar la vista ante la Junta. Dicha notificación se hará con no menos de treinta (30) 21 

días de anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la vista y podrá diligenciarse 22 



35 

personalmente o remitiéndole copia de la notificación por correo certificado con 1 

acuse de recibo a su última dirección conocida.  2 

La persona afectada tendrá derecho a comparecer por sí o representada por 3 

abogado, si así lo desea, y a presentar prueba oral o documental a su favor en la 4 

vista. Para entender el proceso en las vistas administrativas e investigaciones, la 5 

Junta podrá solicitar asesoramiento de abogado. 6 

Si después de haber sido debidamente notificado, el querellado no comparece 7 

a la vista, la Junta podrá proceder a evaluar la prueba presentada en su contra y 8 

dictar la orden que dicha prueba justifique. Si dentro de los treinta (30) días 9 

siguientes a la notificación de una orden de la Junta, el querellado demuestra que su 10 

incomparecencia fue por causa justa y razonable, la Junta podrá reabrir el caso y 11 

permitirle presentar prueba a su favor.  12 

La decisión de la Junta denegando, suspendiendo o revocando una licencia 13 

podrá ser reconsiderada de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 38-2017, 14 

según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 15 

Uniforme.” 16 

Ningún miembro de la Junta participará en forma alguna en las 17 

investigaciones, formulación de cargos o vistas de los cargos formulados si estuviese 18 

relacionado por lazos de consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de 19 

afinidad con los testigos de los hechos, con el querellante o con el querellado.  20 

Artículo 26.- Licencia Requerida.  21 
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Ninguna persona podrá practicar, promoverse, ni ofrecerse a practicar como 1 

Terapista Respiratorio a menos que posea una licencia a tenor con lo dispuesto en 2 

esta Ley.  3 

Cualquier persona que se promueva y/o practique como Terapista 4 

Respiratorio sin poseer licencia emitida por la Junta, se considerará violador de esta 5 

Ley, y estará sujeto a las sanciones administrativas que disponga la Junta en su 6 

reglamento.  7 

Cualquier persona natural o jurídica, agencias o corporaciones 8 

gubernamentales, así como sus agentes o directores que violen cualquier disposición 9 

de esta Ley o del reglamento que apruebe la Junta, ya sea actuando 10 

independientemente, en combinación o en conspiración con otros, será sancionada 11 

según se dispone en esta Ley, sin menoscabo de lo dispuesto por cualquier otra ley o 12 

reglamento aplicable.  13 

Artículo 27.- Penalidades por Práctica Ilegal. 14 

Toda persona que: 15 

a) Practique como Terapista Respiratorio sin poseer la licencia correspondiente o 16 

cuya licencia ha sido revocada, suspendida o no recertificada y continúe 17 

practicando la profesión; o 18 

b) Se dedique a ejercer funciones diagnósticas o de tratamiento como Terapista 19 

Respiratorio sin poseer la licencia requerida por esta Ley, para poder realizar 20 

procedimientos comunes a su especialidad; o 21 
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c) Toda persona que se anuncie como Terapista Respiratorio Licenciado en 1 

cualquier medio publicitario, o que se dedique al ejercicio de la práctica de 2 

Terapia Respiratoria sin tener la licencia correspondiente; o 3 

d) Que se haga pasar como Terapista Respiratorio; 4 

e) Ninguna persona podrá practicar ni ofrecerse a practicar como profesional de 5 

cuidado respiratorio a menos que posea una licencia de acuerdo a lo 6 

dispuesto en esta Ley disponiéndose que las siguientes tareas serán 7 

compartidas entre los profesionales de cuidado respiratorio y enfermería: 8 

i. succión vía nasofaríngea, vía orofaringeal y tubo endotraqueal. 9 

ii. comienzo de un paciente en oxígeno de bajo flujo por cánula 10 

nasal, mascarilla simple o catéter nasal. 11 

Será culpable de delito menos grave y de resultar convicto, será castigado con 12 

multa de hasta cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá los 13 

noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal toda persona que realice 14 

los actos y omisiones antes mencionadas.  15 

Todo aquel que atente contra el prestigio de la profesión y/o salud del 16 

pueblo, se le revocará la licencia permanentemente. Esto incluye, pero no se limita al 17 

fraude, daño malicioso a equipo médico, falsificación de documentos, tales como 18 

certificados de educación continua, licencias y registro. 19 

Toda persona natural o jurídica, institución hospitalaria, corporación de 20 

cuidado extendido, servicios al hogar o de venta de equipo médico con o sin fines de 21 

lucro, que emplee a otra persona que no posea licencia de Terapista Respiratorio u 22 
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otro profesional de la salud con el propósito de que esta ejerza de forma ilegal la 1 

práctica de la Terapia Respiratoria, o para que se dedique a ejercer alguna labor 2 

inherente a esta profesión o que su licencia esté vencida incurrirá en delito menos 3 

grave por cada día en que incurra en tal práctica. Disponiéndose, además, que, si se 4 

tratara de una empresa de servicios de salud, el tribunal ordenará además la 5 

revocación de licencias o permisos operacionales a sus propietarios o a la empresa 6 

misma.         7 

Artículo 28.- Sanciones Disciplinarias. 8 

La Junta podrá, previa notificación y vista administrativa, según los términos 9 

de la Ley 38-2017, según enmendada, y las leyes de protección de identidad imponer 10 

sanciones disciplinarias a todo Terapista Respiratorio que: 11 

a) Divulgue y/o sustraiga material que no le pertenezca o datos que 12 

identifiquen a un paciente, sin la previa autorización de éste, cuando 13 

los mismos se obtengan en curso de la relación profesional, excepto 14 

cuando sea requerido o autorizado en virtud de ley. 15 

b) Lleve a cabo prácticas o métodos de laboratorio para los cuales no esté 16 

profesionalmente autorizado o capacitado. 17 

c) Solicite o reciba, directa o indirectamente, honorarios, compensación, 18 

reembolso o comisiones por servicios profesionales no rendidos. 19 

Artículo 29.- Disposiciones Transitorias. 20 

a) Los miembros incumbentes de la Junta Examinadora de Terapia 21 

Respiratoria, nombrados de conformidad en la Ley Núm. 4 de 24 de 22 
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junio de 1987, según enmendada, continuarán en sus cargos hasta tanto 1 

el Gobernador de Puerto Rico nombre a los miembros de la nueva 2 

Junta y éstos sean confirmados por el Senado y tomen posesión de sus 3 

cargos. Asimismo, toda licencia de Técnicos de Cuidado Respiratorio 4 

de Puerto Rico expedida de conformidad a dicha Ley se mantendrá en 5 

vigor mientras sea recertificada y mientras no sea suspendida o 6 

revocada, de conformidad a esta Ley o bajo la ley anterior. 7 

b) Todo Reglamento en virtud de la Ley Núm. 4 de 24 de junio de 1987, 8 

según enmendada, continuará con toda su fuerza y vigor hasta que sea 9 

enmendado o derogado, siempre que no esté en conflicto con la 10 

presente Ley. Aquel procedimiento, solicitud de examen de reválida o 11 

licencia, acción o reclamación pendiente ante la Junta o ante cualquier 12 

Tribunal a la fecha de aprobación de esta Ley, y que se haya iniciado 13 

conforme a la disposición de la Ley Núm. 4 de 24 de junio de 1987, 14 

según enmendada, se continuará tramitando hasta que recaiga una 15 

determinación final de acuerdo a la Ley y Reglamento en vigor a la 16 

fecha en que tal procedimiento, solicitud, acción o reclamación se haya 17 

presentado o indicado. 18 

Artículo 30.- Protección de derechos adquiridos. 19 

Toda persona que, a la fecha de vigencia de esta Ley, posea una licencia para 20 

ejercer como Terapista Respiratorio, expedida por la Junta Examinadora de Técnico 21 

de Cuidado Respiratorio, será reconocida como persona autorizada legalmente para 22 
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ejercer como terapista respiratorio y la nueva Junta de Terapia Respiratoria, expedirá 1 

la licencia como terapista respiratorio. 2 

Las disposiciones de los incisos (a) y (b) del Artículo 13 de esta Ley no serán 3 

de aplicación a aquellos estudiantes que hayan completado o iniciado sus estudios 4 

con anterioridad a la vigencia de esta Ley y que, de otra manera, hubieren 5 

cualificado para solicitar el examen de reválida de Terapia Respiratoria, bajo las 6 

disposiciones de la Ley Núm. 4 de 24 de junio de 1987, según enmendada. 7 

Artículo 31.- Derogación Derogatoria. 8 

Se deroga la Ley Núm. 4 de 24 de junio de 1987, según enmendada. 9 

Artículo 32.- Cláusula de Separabilidad.  10 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 11 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 12 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 13 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. 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 la misma 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 Ley fuera invalidada 20 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 21 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 22 

o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 23 
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inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 1 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 2 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 3 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 4 

alguna persona o circunstancia. 5 

Artículo 33.- Vigencia. 6 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación a los 7 

únicos efectos del nombramiento y constitución de la Junta Examinadora de Terapia 8 

Respiratoria, pero sus restantes disposiciones comenzarán a regir a los ciento 9 

ochenta (180) días después de su aprobación. Los requisitos de licencia bajo esta Ley 10 

serán aplicables a aquellos candidatos cuya admisión o readmisión a un programa 11 

de Terapia Respiratoria ocurra durante o posterior al año 2024. 12 
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LEY 
 

Para establecer la “Ley de Adopción de Ciclovías” en aras de incentivar el 
establecimiento de ciclovías mediante mecanismos que involucren la participación 
directa del sector privado, en coordinación y colaboración con el Gobierno de Puerto 
Rico y sus Municipios; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

  El uso de las bicicletas como un medio de transporte alternativo y eco-amigable 

ha visto un aumento en tiempos recientes. Ante el incremento a través de los años de la 

congestión vehicular en las carreteras principales de Puerto Rico, el deseo de 

ciudadanos de reducir su huella de carbono en protección del ambiente y la costo-

eficiencia de poseer una bicicleta versus un vehículo de motor, cada día son más las 

personas que prefieren utilizar dicho medio de transporte. 

 No obstante lo anterior, Puerto Rico se encuentra rezagado en cuanto al 

desarrollo y construcción de infraestructura vial que provea un espacio seguro para que 

ciclistas utilicen su medio de transporte de preferencia. Sin embargo, es meritorio 

mencionar que se han tomado algunas medidas en la dirección correcta, tanto a nivel 

estatal como municipal. Por ejemplo, el Municipio de Bayamón aprobó el Plan Baya-

Bici2020, el cual en su primera etapa promoverá el uso de la bicicleta como medio para 
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llegar al trabajo y los diferentes negocios del casco tradicional de Bayamón. De igual 

manera, provee un sistema de rotulación que alertará a los ciudadanos y conductores 

sobre el uso adecuado y seguro de este medio de transportación a través del centro de 

Bayamón.1 

 En materia de legislación, la Asamblea Legislativa ha adoptado diversas piezas 

legislativas que establecen derechos y responsabilidades de los ciclistas en nuestras vías 

públicas. Así, por ejemplo, el Capítulo XI de la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, establece lo relativo al 

uso de bicicletas en las vías públicas. El Artículo 11.02 de dicha Ley establece como 

política pública del Gobierno de Puerto Rico proveer las condiciones que permitan y 

promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte o recreación. 

Como parte de la implantación de esta política pública, el Gobierno de Puerto Rico 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

(a) Educar a los conductores de vehículos o vehículos de motor sobre la 

obligación de compartir la vía pública con los ciclistas. 

(b) Educar a los ciclistas sobre la obligación de cumplir con las normas 

establecidas para el uso y disfrute de todas las áreas públicas. 

(c) Habilitar los edificios públicos con lugares adecuados localizados 

cerca de las entradas para estacionar las bicicletas. 

(d) Motivar a las personas y a toda la ciudadanía en general, a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte. 

(e) Mejorar y aumentar la calidad de los datos relacionados con los 

accidentes de bicicleta. 

(f) Enmendar aquellas leyes que coloquen a los ciclistas en una posición 

desventajosa en comparación con los conductores de vehículos o 

vehículos de motor. 

                                                           
1 Municipio de Bayamón. (15 de mayo de 2015). BAYAMÓN ESTRENA CONCEPTO BICI-AMIGABLE. 

Obtenido de Ciudad de Bayamón: http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-bici-amigable/ 
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(g) Orientar a los funcionarios del orden público, jueces y fiscales sobre 

el contenido de este Capítulo. 

(h) Identificar y mejorar las calles, caminos y carreteras de forma tal que 

puedan ser utilizadas por los ciclistas. 

(i) Planificar y desarrollar carriles exclusivos de bicicletas como vías 

paralelas o vías alternas a una carretera de acceso controlado. 

(Énfansis nuestro.) 

El Artículo 11.04 del estatuto antes mencionado, además, establece la “Carta de 

Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor”. Además, la Resolución Conjunta 

60-2012 ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar “un 

estudio sobre las vías públicas más utilizadas por los ciclistas en Puerto Rico, con el 

propósito de que el mismo sea utilizado para la demarcación de áreas designadas como 

rutas seguras para el uso de bicicletas”. Adicionalmente, la Ley 118-2016 establece la 

“Ley para la orientación en el comercio sobre los derechos y obligaciones de los 

ciclistas”. 

El Gobierno de Puerto Rico, a tenor con la legislación y la política pública 

vigente, debe servir como promotor del establecimiento de ciclovías que incentiven la 

actividad económica local, sirvan de forma segura y ordenada a ciclistas que utilizan las 

bicicletas como medio principal de transporte y, además, que puedan convertirse en 

atractivos turísticos para quienes visiten nuestro archipiélago. Reconociendo las 

limitaciones fiscales que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico a todos los niveles, se 

reconoce el potencial que reside en el sector privado para lograr la consecución de este 

tipo de proyectos. 

Como es de conocimiento general, el Gobierno de Puerto Rico enfrenta una crisis 

fiscal que limita grandemente los recursos disponibles para el desarrollo, construcción y 

mantenimiento de una diversidad de proyectos que podrían ser de alto interés para 

nuestro pueblo. Ante esta situación, esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad 

de habilitar mecanismos que permitan la realización de tales proyectos, utilizando 
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mecanismos alternos de financiamiento. En ese sentido, esta Ley se establece en esa 

dirección. 

En la página 146 del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, sometido ante la 

Junta de Supervisión Fiscal el 5 de abril de 2018, el Gobierno de Puerto Rico estableció 

que la congestión urbana continúa siendo un problema serio en San Juan, costando al 

viajero promedio cerca de $1,150 anualmente. Se concluye que reducir la congestión 

vehicular y mejorar la movilidad urbana son elementos vitales para promover el 

desarrollo económico. 

El sector privado, en coordinación y colaboración con el Gobierno de Puerto Rico 

y sus municipios, podrá utilizar los mecanismos por la presente establecidos para servir 

de una forma adicional al pueblo de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa, de esta 

manera, continúa con su compromiso en la consecución de medidas que redunden en 

beneficios directos para el pueblo, de una manera fiscalmente responsable y sensata. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:  

Artículo 1. – Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Adopción de Ciclovías”. 2 

Artículo 2. – Política Pública. 3 

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico el incentivo de la 4 

utilización de las Bicicletas como un medio de transporte alternativo a los vehículos de 5 

motor que viabiliza la consecución de la política pública, establecida y reafirmada en 6 

diversos estatutos, en protección del medioambiente. Además, este medio de transporte 7 

redunda en beneficios salubristas, dado el ejercicio físico que realizan quienes utilizan 8 

las Bicicletas, tanto de forma recreativa como de medio principal de transporte. Se 9 

reafirma, además, la política pública establecida en el Artículo 11.02 de la Ley de 10 

Vehículos y Tránsito. 11 
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Las Bicicletas son un medio de transporte accesible y costo-efectivo, redundando 1 

en beneficios que abarcan el marco personal, económico y gubernamental. 2 

Adicionalmente, el establecimiento de Ciclovías de forma planificada y ordenada, crea 3 

focos de desarrollo económico en las áreas que las rodean. 4 

El Gobierno de Puerto Rico debe servir como promotor del establecimiento de 5 

Ciclovías que incentiven la actividad económica local, sirvan de forma segura y 6 

ordenada a ciclistas que utilizan este medio como medio principal de transporte y, 7 

además, que puedan convertirse en atractivos turísticos para quienes visiten nuestro 8 

archipiélago. Reconociendo las limitaciones fiscales que enfrenta el Gobierno de Puerto 9 

Rico a todos los niveles, se reconoce el potencial que reside en el sector privado para 10 

lograr la consecución de la política pública por la presente establecida. 11 

Artículo 3. – Definiciones. 12 

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el 13 

significado que a continuación se expresa. En los casos aplicables y salvo que tal 14 

interpretación resultase absurda, las palabras utilizadas en esta Ley en el tiempo 15 

presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el 16 

femenino; el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular: 17 

(a) Acuerdo de Auspicio – significa un contrato formal y escrito entre un 18 

Auspiciador y la entidad gubernamental correspondiente para el desarrollo, 19 

construcción o mantenimiento de Ciclovías al amparo de las disposiciones de 20 

esta Ley. 21 
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(b) Auspiciador – significa cualquier persona natural o jurídica que interese 1 

establecer un Acuerdo de Auspicio a tenor con las disposiciones de esta Ley. 2 

(c) Bicicleta – tendrá el mismo significado que se le da a este término en el 3 

Artículo 1.17 de la Ley de Vehículos y Tránsito. 4 

(d) Ciclovía – significa aquella parte de una vía pública u otras áreas destinadas 5 

de forma exclusiva o compartida, debidamente rotulada e identificada, para 6 

el tránsito seguro de Bicicletas. 7 

(e) Código de Rentas Internas – significa la Ley 1-2011, según enmendada, 8 

conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. 9 

(f) DTOP – significa el Departamento de Transportación y Obras Públicas de 10 

Puerto Rico. 11 

(g) Ley de Vehículos y Tránsito – significa la Ley 22-2000, según enmendada, 12 

conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. 13 

(h) Terreno – significa cualquier vía pública o espacio cuya titularidad pertenezca 14 

al Gobierno de Puerto Rico o a sus Municipios. 15 

Artículo 4. – Acuerdo de Auspicio en Terrenos Municipales. 16 

Un Auspiciador podrá, a iniciativa propia o a solicitud de un Municipio, 17 

presentar una propuesta en la cual establezca su interés de entrar en un Acuerdo de 18 

Auspicio dentro de Terrenos cuya titularidad corresponde a un Municipio 19 

exclusivamente. En dicha propuesta, el Auspiciador tendrá que incluir: 20 

1) la ruta por la cual discurriría la Ciclovía; 21 
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2) los aspectos generales de diseño como el número de carriles, longitud y 1 

ancho; 2 

3) las posibles alteraciones que se le deban realizar a terrenos existentes, de 3 

forma tal que se pueda establecer la Ciclovía de una forma segura para los 4 

usuarios de la misma;  5 

4) estimado de la inversión a realizarse, incluyendo la Ciclovía y cualquier 6 

otra alteración necesaria a terrenos existentes, según se dispone en el inciso 7 

anterior; 8 

5) una exposición donde se justifique la propuesta, fundamentada en el 9 

interés general que se estaría persiguiendo, personas que se beneficiarían y 10 

áreas a impactarse; y 11 

6) cualquier otra información pertinente que coloque al Municipio en 12 

posición de tomar una determinación informada y fundamentada sobre la 13 

propuesta de Acuerdo de Auspicio. 14 

El Municipio concerniente deberá analizar la propuesta sometida, según los 15 

reglamentos que adopte para implementar esta Ley y, dentro de un periodo no mayor 16 

de noventa (90) días, notificar al Auspiciador de su decisión por escrito al respecto. El 17 

Municipio deberá establecer las razones por las cuales acepta o deniega dicha 18 

propuesta. Además, podrá entrar en negociaciones o diálogo con el Auspiciador a los 19 

fines de establecer otras alternativas afines con los propósitos de esta Ley. 20 

Del Municipio aceptar la propuesta, el Auspiciador y el Municipio suscribirán un 21 

Acuerdo de Auspicio para la ejecución de la propuesta anteriormente presentada o 22 
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aquella que haya surgido de las negociaciones o diálogo entre el Auspiciador y el 1 

Municipio. Una vez firmado el Acuerdo de Auspicio, el Auspiciador comenzará el 2 

proceso de diseño, obtención de los permisos correspondientes y la construcción de la 3 

Ciclovía propuesta según los parámetros acordados. Como parte del Acuerdo de 4 

Auspicio, se podrá acordar la colocación de afiches en la vía de rodaje de la Ciclovía a 5 

intervalos no menores de trescientos pies (300’) que identifiquen el Auspiciador 6 

responsable de la misma. Disponiéndose, que en el caso de que cese el Acuerdo de 7 

Auspicio, el Municipio podrá proceder a descartar dichos afiches. 8 

Toda Solicitud de Auspicio debe incluir una Solicitud de Propuesta o (RFP por 9 

sus siglas en inglés). La Junta de Subasta del Municipio o un Comité Especial que se 10 

cree a esos efectos, será el organismo que evalúe el Acuerdo de Auspicio. El Municipio 11 

deberá haber preseleccionado al solicitante antes de poder comenzar cualquier tipo de 12 

negociación y/o diálogo.   13 

Artículo 5. – Acuerdo de Auspicio en Terrenos Estatales. 14 

Un Auspiciador podrá, a iniciativa propia o a solicitud del Gobierno de Puerto 15 

Rico, presentar una propuesta en la cual establezca su interés de entrar en un Acuerdo 16 

de Auspicio dentro de terrenos cuya titularidad corresponde al Gobierno de Puerto 17 

Rico exclusivamente. Este procedimiento se iniciará a través del DTOP. En dicha 18 

propuesta, el Auspiciador tendrá que incluir: 19 

1) la ruta por la cual discurriría la Ciclovía; 20 

2) los aspectos generales de diseño como el número de carriles, longitud y 21 

ancho; 22 
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3) las posibles alteraciones que se le deban realizar a terrenos existentes de 1 

forma tal que se pueda establecer la Ciclovía de una forma segura para los 2 

usuarios de la misma;  3 

4) estimado de la inversión a realizarse, incluyendo la Ciclovía y cualquier 4 

otra alteración necesaria a Terrenos existentes, según se dispone en el inciso 5 

anterior; 6 

5) una exposición donde se justifique la propuesta, fundamentada en el 7 

interés general que se estaría persiguiendo, personas que se beneficiarían y 8 

áreas a impactarse; y 9 

6) cualquier otra información pertinente que coloque al DTOP en posición de 10 

tomar una determinación informada y fundamentada sobre la propuesta de 11 

Acuerdo de Auspicio. 12 

El DTOP deberá analizar la propuesta sometida y, dentro de un periodo no 13 

mayor de noventa (90) días, notificar al Auspiciador de su decisión por escrito al 14 

respecto. El DTOP deberá establecer las razones por las cuales acepta o deniega dicha 15 

propuesta. Además, podrá entrar en negociaciones o diálogo con el Auspiciador a los 16 

fines de establecer otras alternativas afines con los propósitos de esta Ley. 17 

Del DTOP aceptar la propuesta, el Auspiciador y el DTOP suscribirán un 18 

Acuerdo de Auspicio para la ejecución de la propuesta anteriormente presentada o 19 

aquella que haya surgido de las negociaciones o diálogo entre el Auspiciador y el 20 

DTOP. Una vez firmado el Acuerdo de Auspicio, el Auspiciador comenzará el proceso 21 

de diseño, obtención de los permisos correspondientes y la construcción de la Ciclovía 22 
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propuesta según los parámetros acordados. Como parte del Acuerdo de Auspicio, se 1 

podrá acordar la colocación de afiches en la vía de rodaje de la Ciclovía a intervalos no 2 

menores de trescientos pies (300’) que identifiquen el Auspiciador responsable de la 3 

misma. Disponiéndose, que en el caso de que cese el Acuerdo de Auspicio, el DTOP 4 

podrá proceder a descartar dichos afiches. 5 

Artículo 6.– Acuerdo de Auspicio que Incluya Terrenos Estatales y Municipales. 6 

En caso de que el Auspiciador interese establecer un Acuerdo de Auspicio en 7 

Terrenos cuya titularidad sea en parte del Gobierno de Puerto Rico y en parte de un 8 

Municipio, el Acuerdo de Auspicio podrá establecerse separadamente con las entidades 9 

correspondientes, según los Artículos 4 y 5 de esta Ley. 10 

Artículo 7. – Acuerdo de Auspicio en Ciclovías Existentes. 11 

Un Auspiciador podrá, a iniciativa propia o a solicitud del Gobierno de Puerto 12 

Rico o un Municipio, presentar una propuesta en la cual establezca su interés de entrar 13 

en un Acuerdo de Auspicio en una Ciclovía ya existente para efectos de encargarse de 14 

su mantenimiento o realizar mejoras en beneficio de los ciclistas que por ella transitan. 15 

Como parte del Acuerdo de Auspicio, se acordará la colocación de afiches en la vía de 16 

rodaje de la Ciclovía a intervalos no menores de trescientos pies (300’) que la 17 

identifiquen como adoptada por el Auspiciador. Disponiéndose, que en el caso de que 18 

cese el Acuerdo de Auspicio, el Gobierno de Puerto Rico y los Municipios podrán 19 

proceder a eliminar dichos letreros o afiches. 20 

El Gobierno de Puerto Rico o el Municipio concerniente deberá analizar la 21 

propuesta sometida, según los reglamentos que adopte para implementar esta Ley, y, 22 
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dentro de un periodo no mayor de noventa (90) días, notificar al Auspiciador de su 1 

decisión escrita al respecto. Se deberán establecer las razones por las cuales se acepta o 2 

deniega dicha propuesta. Además, podrá entrar en negociaciones o diálogo con el 3 

Auspiciador a los fines de establecer otras alternativas afines con los propósitos de esta 4 

Ley. 5 

Al aceptarse la propuesta, el Auspiciador y el Gobierno de Puerto Rico o el 6 

Municipio suscribirán un contrato formal y escrito para el desarrollo subsiguiente de la 7 

propuesta anteriormente presentada o aquella que haya surgido de las negociaciones o 8 

diálogo antes dispuesto. Una vez firmado el contrato, el Auspiciador podrá proceder 9 

según los términos y condiciones del mismo. 10 

Artículo 8. – Estándares de Construcción y Seguridad. 11 

Las Ciclovías que se desarrollen y construyan a tenor con las disposiciones de 12 

esta Ley deberán cumplir con los estándares de diseño, construcción y seguridad 13 

generalmente utilizados para este tipo de infraestructura vial. El DTOP establecerá 14 

mediante reglamento en un periodo no mayor de noventa (90) días los estándares que a 15 

estos fines se adoptarán y que a su vez permitan la mayor flexibilidad en cuanto a 16 

diseño, capacidad e infraestructura necesaria, sin comprometer la seguridad de los 17 

ciclistas. Los estándares establecidos serán de aplicabilidad tanto para Acuerdos de 18 

Auspicio en terrenos estatales como municipales, según lo dispuesto en los Artículos 4 y 19 

5 de esta Ley.  Además, se deberá cumplir con los estándares aprobados por el 20 

Municipio.  21 

Artículo 9. – Prohibiciones. 22 
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Bajo ningún concepto se podrán establecer tarifas, cuotas o cargo alguno por el 1 

uso de las Ciclovías desarrolladas, construidas o cuyo mantenimiento se haya acordado 2 

según las disposiciones de esta Ley. Además, ningún Acuerdo de Auspicio podrá tener 3 

una duración mayor a diez (10) años. Disponiéndose, que todo Acuerdo de Auspicio 4 

podrá ser renovado por periodos adicionales de hasta diez (10) años si así es acordado 5 

por las partes suscribientes. 6 

Artículo 10. – Exenciones y Disposiciones Contributivas. 7 

El trámite y obtención de los permisos correspondientes para la construcción de 8 

Ciclovías al amparo de las disposiciones de esta Ley podrá estar exento del pago de 9 

aquellos impuestos, contribuciones o arbitrios municipales que sean aplicables,  siempre 10 

y cuando la Legislatura Municipal, así lo autorice. Esta exención no incluye aquellos 11 

arbitrios, contribuciones o impuestos aplicables a las compras de materiales o servicios 12 

necesarios para la construcción. 13 

El Auspiciador de una Ciclovía podrá, para efectos del Código de Rentas 14 

Internas, reclamar como un donativo aquellos gastos, debidamente documentados y 15 

evidenciados, incurridos como parte de un Acuerdo de Auspicio, según las 16 

disposiciones de esta Ley. Esta reclamación estará sujeta a las disposiciones aplicables 17 

del Código de Rentas Internas y su correspondiente reglamentación. Además, para 18 

propósitos de realizar la reclamación contributiva correspondiente, el Auspiciador 19 

tendrá que presentar ante el Departamento de Hacienda una certificación de la entidad 20 

gubernamental concerniente en la cual se certifique la ejecución satisfactoria de un 21 
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Acuerdo de Auspicio según lo dispuesto en esta Ley, según los reglamentos que adopte 1 

el Departamento de Hacienda para implementar las disposiciones de esta Ley. 2 

Artículo 11. – Voluntariedad de los Acuerdos de Auspicio. 3 

Ninguna disposición de esta Ley podrá ser interpretada o aplicada de tal forma 4 

que se entienda como una obligación por parte del Gobierno de Puerto Rico o sus 5 

Municipios a entrar en Acuerdos de Auspicio. La aceptación de los Acuerdos de 6 

Auspicio por parte de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico o sus Municipios será 7 

de forma voluntaria e informada, preservándose siempre el interés público. 8 

Artículo 12. – Fondos Públicos. 9 

Las disposiciones de esta Ley no serán interpretadas ni aplicadas de tal forma 10 

que se entiendan como una asignación de fondos públicos para el establecimiento de 11 

Acuerdos de Auspicio. El Gobierno de Puerto Rico y sus Municipios tendrán plena 12 

discreción fiscal en la aplicación de esta Ley. La inversión en todo Acuerdo de Auspicio 13 

deberá surgir principalmente del Auspiciador. 14 

Artículo 13. – Titularidad. 15 

La titularidad de cualquier terreno por el cual transcurra una Ciclovía 16 

desarrollada y construida al amparo de las disposiciones de esta Ley permanecerá 17 

inalterada de forma alguna al aplicarse lo que en esta Ley se dispone.   18 

Artículo 14. – Reglamentación. 19 

El DTOP y el Departamento de Hacienda establecerán la reglamentación 20 

necesaria para la implementación de las disposiciones de esta Ley que le son aplicables 21 

dentro de un periodo de noventa (90) días. Además, los Municipios quedan facultados 22 
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para establecer la reglamentación correspondiente según estos lo estimen pertinente y 1 

necesario. Junto a la aprobación de la reglamentación necesaria, cada Municipio deberá 2 

notificar al DTOP y al Departamento de Hacienda su intención de hacer extensivas las 3 

disposiciones de esta Ley dentro de su jurisdicción. 4 

Artículo 15. – Separabilidad. 5 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 6 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 7 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 8 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 9 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 10 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 11 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 12 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 13 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 14 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 15 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 16 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 17 

en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 18 

Asamblea Legislativa que los Tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 19 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 20 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 21 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 22 
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Artículo 16. – Vigencia. 1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1169 
11 de enero de 2019 

Presentado por el señor Berdiel Rivera 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública  
 

LEY 
 

Para crear la “Ley del Plan de Comunicaciones Alternas para Emergencias y Desastres” 
a los fines de ordenarle al Negociado para el Manejo de Emergencias y 
Administración a desarrollar un plan de comunicaciones alternas para utilizarse en 
caso de emergencias mayores; y para otros fines relacionados.   

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El paso del huracán María por nuestro territorio trajo consigo el colapso de las 

comunicaciones a nivel gubernamental, lo que dificultó el proceso de la respuesta 

inmediata y certera a la emergencia. La dependencia en equipos completamente 

digitales, que a su vez, necesitan de las tecnologías de información como el Internet, 

dificultó que se mantuvieran operando los sistemas de comunicación gubernamentales 

ante la ausencia de energía eléctrica e Internet. 

 Una vez pasada la emergencia, la comunicación de los radioaficionados con sus 

equipos análogos, fue lo que permitió conectar a las agencias de respuesta de 

emergencia con algunos municipios, hospitales, policía, entre otros. Así también, 

algunas corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica recibieron el 

apoyo de un grupo de radioaficionados, que incluyeron algunos miembros de su 

plantilla laboral, para proveer comunicación a las brigadas de la corporación.  
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 También, los radioaficionados fueron el puente de comunicación con los 

puertorriqueños que se encontraban en el exterior, ya que gracias a las transmisiones 

emitidas por los radioaficionados locales, otros colegas en los Estados Unidos pudieron 

tomar la información de contacto y llamar a los familiares para indicarles que sus seres 

queridos se encontraban a salvo en la isla. 

 El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ha 

indicado que antes del paso del huracán los planes de emergencia no habían 

considerado la vital labor que podrían haber realizado los radioaficionados, ya que 

habían descansado en los nuevos sistemas de comunicación para mantener conectados 

a su personal a través de la isla. Luego de pasado el evento y el colapso de los sistemas, 

se demostró la necesidad de que las agencias del Gobierno, en especial las que trabajan 

con el manejo de emergencias y la seguridad, puedan tener maneras efectivas de 

comunicarse luego de un evento de emergencia mayor. 

  Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es apremiante, que 

el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres pueda 

desarrollar un plan de comunicaciones alternas, que permita tener una red de 

comunicación efectiva a usarse en medio de una emergencia mayor en la Isla. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley será conocida como la “Ley del Plan de Comunicaciones 1 

Alternas para Emergencias y Desastres”.     2 

Artículo 2.- La presente Ley tiene como propósito ordenar al Negociado para 3 

el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres a desarrollar un plan de 4 

comunicaciones  alternas a utilizarse en caso de emergencias mayores.   5 

 Artículo 3.- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 6 

Desastres tendrá la responsabilidad de desarrollar un plan de comunicación alterna 7 
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de emergencia que le permita mantener la comunicación entre su personal, los 1 

municipios, la policía, los bomberos y los hospitales para coordinar la respuesta de 2 

emergencia luego de un evento de emergencia o desastre severo. El Negociado 3 

coordinará la colaboración de la American Radio Relay League, organización que 4 

agrupa a los radioaficionados de Puerto Rico para identificar los radioaficionados 5 

que puedan servir de voluntarios en cada una de las agencias gubernamentales o 6 

instituciones hospitalarias. 7 

 Artículo 4.- Cada municipio de Puerto Rico, así como cada cuartel local de 8 

Policía y estación de Bomberos de Puerto Rico, deberá tener asignado un 9 

radioaficionado que sirva de enlace en caso de una emergencia o desastre mayor.  A 10 

su vez, cada centro de salud y cada hospital terciario y supraterciario debe tener 11 

asignado un radioaficionado como enlace con las autoridades gubernamentales de 12 

respuesta a la emergencia. 13 

 Artículo 5.- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 14 

Desastres tendrá que identificar los radioaficionados voluntarios disponibles junto 15 

con la American Radio Relay League, capítulo de Puerto Rico y desarrollar un 16 

directorio de contactos para activarlos en el momento de la emergencia. Además, en 17 

el caso de que no pueda identificar la cantidad suficiente de radioaficionados 18 

voluntarios, es responsabilidad de la agencia proveer los adiestramientos necesarios 19 

para obtener la licencia al personal de la agencia u hospital, de forma que se cumplan 20 

con la cantidad de personas necesarias de contacto para que el plan sea efectivo. 21 
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 Artículo 6.- Los radioaficionados podrán proveer voluntariamente sus 1 

equipos para instalarlos en un lugar previamente designado por cada agencia o 2 

empresa de salud para realizar sus comunicaciones. En caso de que el 3 

radioaficionado no proporcione voluntariamente su equipo, cada agencia, 4 

dependencia pública o empresa privada que se le sea requerida ser parte de esta 5 

iniciativa, deberá ayudar a cubrir los costos de los equipos de comunicación que 6 

hagan falta para completar la red de comunicación. 7 

 Artículo 7.- Una vez al año, en el mes de julio, el Negociado para el Manejo de 8 

Emergencias y Administración de Desastres realizará una prueba del sistema de 9 

comunicación alterno para comprobar su efectividad y poder hacer los ajustes o 10 

reparaciones necesarias, de forma que el sistema siempre esté en óptimas 11 

condiciones. 12 

 Artículo 8.- Se autoriza al Comisionado del Negociado de Manejo de 13 

Emergencias y Administración de Desastres y al Secretario del Departamento de 14 

Seguridad Pública, a establecer los acuerdos colaborativos que sean necesarios con 15 

agencias del gobierno, el sector privado, con entidades sin fines de lucro o con 16 

individuos, para cumplir adecuadamente con los objetivos de esta Ley. 17 

Artículo 9.– Se autoriza al Comisionado del Negociado de Manejo de 18 

Emergencias y al Secretario del Departamento de Seguridad Pública a adoptar, 19 

enmendar o promulgar, en un término no mayor de ciento ochenta (180) días, 20 

contados a partir de la aprobación de esta Ley, la reglamentación necesaria para 21 

cumplir cabalmente con los propósitos esbozados en la misma.  22 
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Artículo 10.– Se ordena al Negociado de Manejo de Emergencias y 1 

Administración de Desastres a identificar y separar anualmente partidas 2 

presupuestarias suficientes, ya sea de fondos provenientes del presupuesto general o 3 

de asignaciones federales, para esos fines. Esto, para llevar a cabo los propósitos de 4 

la presente Ley y garantizar la ejecución de la misma.   5 

Artículo 11.– Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las 6 

disposiciones de cualquier otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, 7 

salvo que las disposiciones de dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como 8 

propósito expreso e inequívoco enmendar o derogar lo aquí dispuesto. 9 

Artículo 12.– Si cualquier cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley fuera 10 

declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción y competencia, la 11 

sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de 12 

esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, sección 13 

o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional. 14 

 Artículo 13.- Vigencia. 15 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 16 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va Asamblea 5ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1213 
5 de marzo de 2019 

Presentado por la señora Peña Ramírez 

Coautora la señora Laboy Alvarado 

Referido a las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Seguridad Pública 

 
LEY 

 
Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, 

mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, 
a los fines de que el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico cree 
una Unidad Especializada en Crímenes Contra la Mujer, adscrita a la 
Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC); y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra la mujer es aquella que se ejerce por su condición de ser mujer.  

Esta violencia se presenta en diferentes formas que van desde la agresión física, sexual, 

verbal o psicológica y en algunos casos puede culminar hasta en asesinato. Asimismo, 

esta violencia se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida social, laboral, política, e 

inclusive, y probablemente los más terribles, las que se encuentra en la propia familia, 

escuelas y trabajos, entre otras. 

 Se reconoce que una de las razones por la que existe la violencia contra las 

mujeres es la discriminación que históricamente han sufrido.  A pesar de la legislación 

existente y de las múltiples iniciativas y esfuerzos para erradicar el discrimen y la 
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violencia contra la mujer, todavía vemos cómo la misma sigue afectando a nuestra 

sociedad.  

La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, emocional, sexual y 

reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de 

contraer el VIH, y otras enfermedades físicas y mentales. 

Mediante la Ley 20-2017, según enmendada, se creó el nuevo Departamento de 

Seguridad Pública.  Surge de la Exposición de Motivos de dicha Ley y citamos: “La 

seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, 

ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma 

segura.   Los residentes deben sentirse seguros y tener la convicción de que el Estado, a 

través de sus fuerzas de seguridad, irá contra quienes no cumplen con las normas 

establecidas según el estado de derecho en resguardo de sus derechos como víctimas.  

Asimismo, los ciudadanos deben tener la confianza de que, en caso de una emergencia, 

el Gobierno estatal estará disponible y listo para prestarle auxilio inmediato y adecuado 

para salvar su vida, su salud, su familia y su propiedad.” 

Actualmente, la Policía de Puerto Rico recopila información estadística de crímenes 

donde la víctima es mujer. Dichos crímenes se catalogan como violencia doméstica, 

robos, peleas, pasional, drogas y otros. Sin embargo, en cuanto a los crímenes cometidos 

contra las mujeres, en la actualidad existen diferentes Divisiones dentro del Negociado 

de la Policía, que intervienen en los procesos de las investigaciones, procesamiento, 

recopilación y análisis estadísticos, entre otros. Recientemente, ha trascendido 

públicamente, la situación de que, por ejemplo, en los casos en que la mujer es víctima 

de violencia doméstica, esos casos son atendidos por la División del Cuerpo de 

Investigación Criminal (CIC), bajo la cual está adscrita la División de Violencia 

Doméstica. Por otro lado, si se trata de un caso de una mujer desaparecida lo atiende la 

Unidad de Homicidios. Así sucesivamente los crímenes contra las mujeres son 

atendidos por diversas Unidades dentro del Negociado. Esta separación de procesos 
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ocasiona dilación en los mismos, dificulta el tener certeza en la información, al tiempo 

que obstaculiza el acceso a más y mejores servicios en favor de la víctima. 

Por tal razón, mediante el presente Proyecto se persigue el que el Negociado de 

la Policía establezca una Unidad Especializada en Crímenes Contra la Mujer. A través 

de esta Unidad se consolidarán todos los procesos y atención a los casos de crímenes 

contra la mujer, de manera que se aceleren los procesos, para que se garanticen mejores 

servicios y se logre mayor certeza en el esclarecimiento y análisis estadísticos de los 

mismos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (q) al Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según 1 

enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.04. — Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes.  4 

El Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrá 5 

las siguientes facultades y deberes: 6 

(a)… 7 

(q) Crear la Unidad Especializada en Crímenes Contra la Mujer, 8 

adscrita a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones 9 

Criminales (SAIC), al cual atenderá todos los casos de crímenes 10 

contra las mujeres y será dirigida por una Mujer miembro de la 11 

Policía de Puerto Rico. Los miembros del Negociado de la Policía 12 

que estén adscritos a dicha Unidad, deberán contar con 13 
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adiestramientos especializados para atender, investigar y procesar 1 

los casos contra mujeres que se reporten en la misma.”  2 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 
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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 208-1997, 

según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 
Medicina Naturopática en Puerto Rico”, con el propósito de modificar y atemperar 
conceptos y definiciones; actualizar el alcance de la práctica; otorgar nuevas 
facultades y deberes a la Junta; reconocer certificaciones y especialidades dentro de 
la profesión; establecer un “Formulario Médico Naturopático”;  eliminar el requisito 
de residencia de un (1) año para solicitar la licencia; establecer nuevas regulaciones 
sobre el uso del título; aumentar penalidades; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 208-1997, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el 

Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto Rico”, enmarcó el campo de la 

medicina naturopática dentro de la política pública gubernamental en relación a los 

servicios de salud y estableció los parámetros jurídico-legales necesarios para el 

ejercicio de dicha profesión en Puerto Rico.  

Durante los más de veinte (20) años de su vigencia dicho estatuto ha sido objeto de 

muy pocas enmiendas. Sin embargo, durante ese periodo, el campo de la medicina 

naturopática ha evolucionado grandemente y se han desarrollado nuevos tratamientos 
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y prácticas científicamente reconocidas como efectivas. Recientes estudios han 

demostrado la eficacia de la medicina naturopática para el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares, dolor musculoesquelético, diabetes tipo 2, síndrome de ovario 

poliquístico, depresión, ansiedad y una variedad de afecciones crónicas complejas. 

Asimismo, el Senado federal ha reconocido el valor de la medicina naturopática para 

brindar atención médica segura, efectiva y asequible; y ha recomendado a los 

ciudadanos de Estados Unidos aprender sobre la medicina naturopática y el papel que 

juegan los médicos naturopáticos en la prevención de enfermedades y condiciones 

crónicas y debilitantes. 

No obstante, la mencionada Ley 208-1997 contiene una enumeración taxativa de las 

prácticas y métodos de tratamientos que le son permitidos aplicar a los Doctores 

Naturopáticos. Este lenguaje impide que la práctica de la medicina naturopática en 

Puerto Rico pueda evolucionar conforme al estado de conocimiento prevaleciente en la 

profesión. Esto representa un gran obstáculo para el acceso de la población 

puertorriqueña a los nuevos adelantos y tratamientos que puede ofrecer la medicina 

naturopática. Por lo tanto, considerando la gran apertura que existe a nivel nacional al 

reconocimiento de esta profesión y que son los organismos administrativos los que 

poseen la experiencia y el conocimiento especializado sobre los asuntos que por Ley se 

les ha delegado; la presente medida enmienda la Ley 208-1997, según enmendada, para 

facultar a la Junta Examinadora de Médicos Naturopáticos a aprobar y mantener 

actualizado un “Formulario Médico Naturopático” conforme a las recomendaciones de 

un consejo asesor presidido por el Secretario del Departamento de Salud. El Formulario 

Médico Naturopático se establecerá mediante reglamento y dispondrá los 

medicamentos, tratamientos y métodos terapéuticos que los doctores en medicina 

naturopática podrán utilizar.  

Por otro lado, la mencionada Ley 208-1997, actualmente define a las personas 

autorizadas a ejercer la medicina naturopática en Puerto Rico como “Doctores en 

Naturopatía”, dicho término resulta problemático ya que el término “Naturopatía”, 

según se define en dicha Ley, hace referencia a una profesión legalmente distinta de la 
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medicina naturopática y que actualmente está regulada por la Ley 211-1997, según 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en 

Puerto Rico”. A esos efectos, la presente medida elimina la definición de “Naturopatía” 

y redefine a los profesionales autorizados a ejercer la medicina naturopática en Puerto 

Rico como "Médicos Naturopáticos", con el propósito de atemperar el nombre legal de 

estos con el de su profesión y evitar cualquier posible confusión con los Naturópatas 

licenciados en virtud de la Ley 211-1997.  

Asimismo, la presente medida elimina el requerimiento de haber residido en Puerto 

Rico por un término no menor de un (1) año previo a la solicitud para obtener la licencia 

de médico naturopático. Dicho requisito resulta irrazonable considerando que la gran 

mayoría de las instituciones acreditadas por el Council of Naturopathic Medical Education, 

se encuentran localizadas fuera de Puerto Rico. Esto significa que, actualmente un 

estudiante recién graduado de una de estas instituciones localizadas en Estados Unidos, 

debe esperar un (1) año luego de regresar a la isla para poder tener derecho a solicitar la 

licencia para ejercer su profesión. Además, esta medida enmienda el alcance de la 

práctica de la medicina naturopática para incluir el ejercicio de tratamientos y terapias 

ampliamente reconocidos como propios de la medicina naturopática. De igual forma se 

actualizan conceptos y definiciones; se otorgan nuevas facultades y responsabilidades a 

la Junta; se establecen nuevas regulaciones sobre el uso del título y se aumentan las 

penalidades.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, en su deber ministerial de garantizar la salud 

de los puertorriqueños y puertorriqueñas, tiene la responsabilidad de dotar a nuestro 

pueblo de los más modernos adelantos y de velar porque la ciudadanía obtenga 

servicios de excelencia. Por tal razón, consideramos necesario atemperar el ejercicio de 

la Medicina Naturopática en Puerto Rico, conforme al estado de conocimiento de la 

ciencia y práctica prevaleciente en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Las 

enmiendas contenidas en esta medida persiguen la excelencia en el ejercicio de la 

Medicina Naturopática, en reconocimiento del derecho de toda persona a elegir 

tratamientos alternativos y/o complementarios para el cuidado de su salud.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmiendan los incisos (a), (c), (d), se deroga el inciso (e), y se 1 

añade un nuevo inciso (e), en el Artículo 2 de la Ley 208-1997, según enmendada, 2 

para que lea como sigue:  3 

“Artículo 2.- Definiciones. - 4 

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que 5 

a continuación se indica: 6 

(a) “Junta” significa la Junta Examinadora de Médicos Naturopáticos de 7 

Puerto Rico. 8 

(b) … 9 

(c) “Médico Naturopático” significa profesional de la salud que posee título 10 

de Doctor en Medicina Naturopática y que se encuentra debidamente autorizado a 11 

ejercer la Medicina Naturopática en Puerto Rico y que cumple con las disposiciones 12 

de esta Ley. 13 

(d) “Medicina Naturopática” significa el sistema de cuidado primario distinto 14 

y/o complementario de la salud practicado por un Médico Naturopático para la 15 

prevención, diagnóstico y tratamiento de condiciones de salud humana mediante el 16 

uso de medicina natural, terapias y educación al paciente con el fin de mantener y 17 

estimular el sistema intrínseco de autosanación de cada individuo. 18 

 (e) ”Formulario Médico Naturopático” significa el Formulario de Prácticas y 19 

Actividades de la Medicina Naturopática aprobado por la Junta, el cual contiene 20 

aquellos medicamentos, tratamientos y métodos terapéuticos reconocidos como 21 
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propios de la Medicina Naturopática que los Médicos Naturopáticos podrán 1 

recomendar, recetar, realizar o utilizar y que además establece los parámetros, 2 

requisitos y protocolos para la aplicación de estos.” 3 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de Ley 208-1997, según enmendada, 4 

para que lea como sigue:  5 

“Artículo 3.- Creación de la Junta.- 6 

Por la presente se crea la Junta Examinadora de Médicos Naturopáticos de 7 

Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud.” 8 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 208-1997, según enmendada, 9 

para que lea como sigue:  10 

“Artículo 4.- Miembros de la Junta. -  11 

La Junta estará integrada por cinco (5) miembros nombrados por el 12 

Gobernador de Puerto Rico. Los miembros de la Junta deberán ser personas de 13 

reconocida probidad moral, buena reputación, que no hayan sido convictos de delito 14 

grave, o de delito menos grave que implique depravación moral, mayores de 15 

veintiún (21) años, y residentes en Puerto Rico por no menos de un (1) año antes de 16 

ser nombrados. Tres (3) de los miembros de la Junta deberán ser Médicos 17 

Naturopáticos debidamente licenciados, de reconocida competencia profesional, que 18 

hayan ejercido la Medicina Naturopática por un término no menor de tres (3) años. 19 

De los restantes miembros, uno (1) será un Médico autorizado a ejercer su profesión 20 

en Puerto Rico y el otro miembro será un representante del interés público.” 21 
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Sección 4.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 208-1997, según enmendada, 1 

para que lea como sigue:  2 

“Artículo 7.- Quórum, Reglamento Interno y Reuniones de la Junta. - 3 

Tres (3) miembros de la Junta constituirán quórum. Los acuerdos de la Junta 4 

se tomarán por el voto de la mayoría de los presentes. La Junta adoptará un 5 

reglamento para su funcionamiento interno y celebrará por los menos una (1) 6 

reunión por trimestre al año natural para la consideración y resolución de sus 7 

asuntos. Podrá, además, celebrar todas aquellas reuniones que fueran necesarias 8 

para la pronta realización de sus gestiones y deberes. La Junta elegirá de entre sus 9 

miembros un Presidente, que ejercerá como tal durante el término de su 10 

nombramiento, y el mismo deberá ser un Médico Naturopático.” 11 

Sección 5.- Se enmiendan los actuales incisos (a), (b), (i), (j), (l), (n), (o); se crea 12 

un nuevo inciso (d); se renumeran los actuales incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), 13 

(l), (m), (n),(o) como (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), respectivamente; y 14 

se  añaden los nuevos incisos (q), (r) y (s) en el Artículo 9 de la Ley 208-1997, según 15 

enmendada, para que lea como sigue:  16 

“Artículo 9.- Facultades y Deberes de la Junta. -  17 

La Junta expedirá una licencia para ejercer la Medicina Naturopática en 18 

Puerto Rico a toda persona que reúna los requisitos dispuestos en esta Ley. 19 

En adición a cualesquiera otras facultades y deberes, la Junta tendrá las 20 

siguientes: 21 
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(a) Expedir, renovar o denegar la licencia para ejercer la Medicina 1 

Naturopática y sus especialidades, de acuerdo a las disposiciones de esta 2 

Ley. 3 

(b) Suspender, revocar o denegar la renovación de licencia para ejercer la 4 

Medicina Naturopática y sus especialidades, previa celebración de una 5 

vista, cuando se determine la existencia de violaciones a los preceptos 6 

legales establecidos en esta Ley o su Reglamento. 7 

(c) … 8 

(d) Definir y reconocer especialidades dentro de la Medicina Naturopática y 9 

establecer los requisitos de preparación académica y experiencias clínicas, 10 

conforme a los estándares del Council on Naturopathic Medical Education. 11 

(e) … 12 

(f) … 13 

(g) … 14 

(h) … 15 

(i) … 16 

(j) Imponer sanciones a los Médicos Naturopáticos que no cumplan con el 17 

requisito de obtener el seguro de responsabilidad profesional dispuesto en 18 

el Artículo 10 de esta Ley. 19 

(k) Imponer sanciones, cuando estime que procedan, en los casos en que se 20 

hayan satisfecho reclamaciones por adjudicaciones o transacciones 21 
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judiciales o extrajudiciales por concepto de impericia profesional cometido 1 

por un Médico Naturopático. 2 

(l) … 3 

(m) Promover la educación continua de los Médicos Naturopáticos sobre los 4 

principios éticos, legales y profesionales que rigen su conducta 5 

profesional. La Junta establecerá por reglamento las actividades de 6 

educación continua que serán aceptadas para la renovación de la licencia. 7 

(n) … 8 

(o) Adoptar no más tarde de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha 9 

de constitución de la Junta los reglamentos para la aplicación de esta Ley, 10 

los cuales deberán establecer, sin que se entienda como una limitación, los 11 

requisitos y procedimientos para solicitar la expedición o renovación de 12 

licencias y certificaciones especiales, así como los procedimientos para la 13 

celebración de vistas públicas o administrativas, y las reglas para la 14 

preparación y revisión del Formulario Médico Naturopático según lo 15 

dispuesto en este Artículo. Tales reglamentos entrarán en vigor luego de 16 

cumplir con el trámite para su aprobación según establecido en la Ley 38-17 

2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 18 

Administrativo Uniforme del del Gobierno de Puerto Rico". 19 

(p) Adoptar un Reglamento de Ética, que regirá la buena práctica de la 20 

Medicina Naturopática y que incluirá las normas o estándares mínimos 21 

necesarios para proveer servicios de salud de calidad, conforme al estado 22 
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de conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente en la profesión y que 1 

además sean consistentes con las disposiciones de esta Ley, no más tarde 2 

de seis (6) meses siguientes a la fecha de la constitución de la Junta.    3 

(q) Requerir y expedir certificaciones especiales como autorización previa 4 

para practicar determinado método terapéutico o tratamiento reconocido 5 

por esta Ley o su reglamento, a aquellos Médicos Naturopáticos 6 

debidamente licenciados en virtud de esta Ley, y que posean además las 7 

credenciales mínimas de cumplimiento debidamente otorgadas por una 8 

agencia o institución profesional reconocida por la Junta. La Junta 9 

determinará mediante reglamento los requisitos mínimos de 10 

entrenamiento y experiencia que debe poseer un Médico Naturopático 11 

para estar debidamente calificado para obtener una certificación especial. 12 

Asimismo, establecerá los criterios y procedimientos para la expedición de 13 

éstas. 14 

(r) Constituirá el Cuerpo Asesor del Formulario Médico Naturopático 15 

compuesto por el Secretario de Salud o su representante y cuatro 16 

miembros nombrados por la Junta. Estos últimos deberán ser dos (2) 17 

médicos naturopáticos de reconocida integridad personal, moral y 18 

profesional que no sean parte de la Junta y que por lo menos uno (1) de 19 

ellos sea miembro de la academia un (1) farmacéutico autorizado de 20 

reconocida integridad personal, moral y profesional con competencia en el 21 

campo de la industria farmacéutica y un (1) médico autorizado a ejercer la 22 
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profesión de la medicina en Puerto Rico, de reconocida integridad 1 

personal, moral y profesional. Los miembros del mencionado Cuerpo 2 

Asesor desempeñarán sus cargos sin remuneración. El Secretario de Salud 3 

presidirá el Cuerpo Asesor. Se dispone que los miembros del Cuerpo 4 

Asesor del Formulario Médico Naturopático estarán sujetos a la Ley 1-5 

2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de 6 

Puerto Rico de 2011”. Los cuatro (4) miembros del Cuerpo Asesor 7 

nombrados por la Junta, serán de confianza, por lo que podrán ser 8 

removidos en cualquier momento. Se crea dicho Cuerpo Asesor con el 9 

objetivo de que preparen un informe fundamentado en la educación y 10 

adiestramiento clínico que reciben los Doctores en Medicina Naturopática 11 

y presenten a la Junta sus recomendaciones respaldadas por evidencia 12 

sobre:  13 

1. Aquellos medicamentos, sustancias naturales, tratamientos y 14 

métodos terapéuticos reconocidos como propios de la Medicina 15 

Naturopática, que, conforme a la buena práctica de la profesión, a la 16 

legislación y reglamentación estatal y federal vigente, los Médicos 17 

Naturopáticos podrían recetar, recomendar, practicar o utilizar. 18 

2. Los parámetros, requisitos y protocolos necesarios para la 19 

aplicación de estos. 20 

3. Cualquier otro asunto de la relación médico-paciente bona fide y de 21 

la buena práctica de la Medicina Naturopática consistente con esta 22 
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Ley para, sin que esto constituya una limitación: salvaguardar la 1 

salud y la seguridad de la comunidad y proveer servicios de salud 2 

de calidad. 3 

El Cuerpo Asesor deberá presentar el informe con sus 4 

recomendaciones a la Junta no más tarde de los seis (6) meses 5 

siguientes a la fecha en que este se constituya. La Junta adoptará las 6 

normas necesarias para su funcionamiento. 7 

(s) Preparar, aprobar y revisar el Formulario Médico Naturopático conforme a 8 

las recomendaciones sometidas por el Cuerpo Asesor. Dicho Formulario, 9 

deberá ser aprobado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 38-2017, 10 

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 11 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. El Formulario Médico 12 

Naturopático contendrá aquellos medicamentos, sustancias naturales, 13 

tratamientos y métodos terapéuticos que los Médicos Naturopáticos 14 

podrán recomendar, recetar o utilizar y establecerá los parámetros, 15 

requisitos y protocolos para la aplicación de estos. La Junta aprobará el 16 

Formulario no más tarde de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que 17 

esta recibió el Informe por parte del Cuerpo Asesor.”   18 

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 208-1997, según enmendada, 19 

para que lea como sigue: 20 

“Artículo 10.- Requisitos para Obtener la Licencia de Médico Naturopático en 21 

Puerto Rico. 22 
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Toda persona que aspire a ejercer la profesión de Médico Naturopático en 1 

Puerto Rico deberá cumplir con los siguientes requisitos: 2 

(a) … 3 

(b) … 4 

(c) … 5 

(d) … 6 

(e) … 7 

(f) Los derechos que impone esta Ley en cheque certificado o giro postal a 8 

nombre del Secretario de Hacienda; y 9 

(g) Presentar evidencia de que se ha obtenido y/o mantenido vigente un 10 

seguro de impericia con un límite de cien mil (100,000) dólares por 11 

incidente y un agregado de trescientos mil (300,000) dólares por año. Este 12 

seguro deberá ser emitido por un asegurador debidamente autorizado a 13 

contratar negocios en Puerto Rico. 14 

La Junta expedirá la licencia de Médico Naturopático a la persona que cumpla 15 

con todos los requisitos establecidos en esta Ley. La licencia deberá ser exhibida al 16 

público en el lugar de trabajo del Médico Naturopático.” 17 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 208-1997, según enmendada, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Artículo 11.- Renovación de Licencias. 20 

La licencia de Médico Naturopático vencerá a los tres (3) años de haberse 21 

expedido. A todo solicitante de renovación que haya presentado su solicitud con los 22 
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documentos complementarios acompañados o solicitados, antes de los treinta (30) 1 

días del vencimiento de su licencia, se le prorrogará automáticamente dicha licencia 2 

hasta que la Junta considere su solicitud. La solicitud de renovación de licencia será 3 

radicada en la Junta. Dicha solicitud será sometida por escrito, deberá estar 4 

debidamente juramentada ante notario, e incluirá lo siguiente: 5 

(a) … 6 

(b) … 7 

(c) … 8 

(d) … 9 

(e) Si la solicitud de renovación se radica después de transcurridos noventa 10 

(90) días de su vencimiento, el solicitante deberá someter una declaración 11 

jurada haciendo constar que no ha ejercido como Médico Naturopático 12 

durante dicho período, según lo define esta Ley. De haber ejercido como 13 

tal, su licencia no será concedida hasta pasado un (1) año de la fecha de 14 

solicitud, sin menoscabo de la responsabilidad que pueda imponerse a 15 

tenor con lo dispuesto por esta Ley. Después de transcurrido un (1) año 16 

desde su vencimiento, sin que la licencia sea renovada, se notificará al 17 

Médico Naturopático por correo certificado con acuse de recibo, y 18 

transcurridos treinta (30) días del recibo de la notificación sin que el 19 

Médico Naturopático haya iniciado las gestiones de renovación, se 20 

cancelará la misma y el Médico Naturopático afectado tendrá que cumplir 21 

nuevamente con todos los requisitos establecidos en esta Ley. 22 
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(f) …” 1 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 208-1997, según enmendada, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 12.- Denegación; Denegación de Renovación, Suspensión o 4 

Revocación de Licencia. 5 

La Junta podrá denegar, denegar la renovación, suspender o revocar una 6 

licencia motu proprio o a solicitud de parte, previa notificación de cargos y 7 

celebración de vista administrativa a la parte interesada y darle oportunidad de ser 8 

oído, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida 9 

como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 10 

Rico", a todo Médico Naturopático que: 11 

(a) No reúna los requisitos para obtener la licencia según establecidos por esta 12 

Ley. 13 

(b) Haya ejercido ilegalmente la profesión de Médico Naturopático en Puerto 14 

Rico. 15 

…” 16 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 208-1997, según enmendada, 17 

para que lea como sigue: 18 

“Artículo 13.- Registro de Profesionales 19 

Todo Médico Naturopático deberá llenar la solicitud de Registro provista por 20 

la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud según 21 

dispone la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como 22 
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"Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico", y acompañar su 1 

solicitud con un cheque certificado por un banco o giro postal o bancario por la 2 

cantidad estipulada por reglamento, a nombre del Secretario de Hacienda. 3 

…” 4 

Sección 10.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 14 de la Ley 208-1997, 5 

según enmendada, para que se lea como sigue: 6 

“Artículo 14.- Derechos. 7 

La Junta podrá cobrar los siguientes derechos: 8 

(a) ... 9 

(b) ... 10 

(c) ... 11 

(d) $250.00 por renovación trienal de su licencia de Médico Naturopático. 12 

(e) $50.00 por certificación especial. 13 

…” 14 

Sección 11.- Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 208-1997, según enmendada, 15 

para que lea como sigue: 16 

“Artículo 15.- Alcance de la Práctica  17 

Las personas licenciadas para ejercer como Médicos Naturopáticos podrán: 18 

(a) Realizar evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y terapias, propios de la 19 

Medicina Naturopática. 20 

(b) Recomendar, recetar o utilizar con fines preventivos y/o terapéuticos 21 

aquellos: 22 
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1. medicamentos naturales expresamente autorizados por el Formulario 1 

Médico Naturopático; 2 

2. sustancias naturales autorizadas por el Formulario Médico 3 

Naturopático, tales como alimentos, extractos de alimentos, vitaminas, 4 

minerales, enzimas, ayudas digestivas, glándulas y hormonas 5 

naturales, sustancias vegetales, botánicos y preparaciones 6 

homeopáticas; 7 

3. productos naturales y suplementos nutricionales o dietéticos de venta 8 

libre. 9 

(c) Practicar conforme a los parámetros, requisitos y protocolos establecidos 10 

en el Formulario Médico Naturopático, los métodos terapéuticos allí 11 

comprendidos, incluyendo, pero sin limitarse a, los siguientes: 12 

Aromaterapia, Balneoterapia, Biomagnetismo, Cromoterapias, 13 

Digitopuntura o Acupresión, Fitoterapias, Homeopatía, Kinesiología, 14 

Lavativas y duchas, Masajes terapéuticos, Medicina Tradicional China y 15 

Acupuntura, y Reflexología. Lo anteriormente dispuesto no menoscaba la 16 

facultad de la Junta para requerir una licencia de especialidad o una 17 

certificación especial como requisito previo para poder practicar cualquier 18 

método terapéutico, conforme a lo dispuesto en este inciso.  19 

Los métodos terapéuticos de homeopatía y fitoterapias (excluyendo 20 

cataplasma y compresas), serán usados exclusivamente por los Naturópatas 21 
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licenciados y los Médicos Naturopáticos autorizados por ley a ejercer estas prácticas 1 

en Puerto Rico. 2 

(d) … 3 

(e) Nada de lo dispuesto en este Artículo autoriza a un Médico Naturopático 4 

a: 5 

1. prescribir, dispensar o administrar cualquier sustancia controlada o 6 

dispositivo identificado como tal por cualquier ley o reglamentación 7 

federal o estatal vigente; 8 

2. practicar la cirugía; 9 

3. practicar acto alguno fuera del campo de la Medicina Naturopática y  10 

4. que por disposición expresa de Ley sea una práctica exclusiva de los 11 

médicos en medicina y/o sus distintas especialidades, de los 12 

farmacéuticos o de cualquier otra profesión cuyo ejercicio esté regulado 13 

por Ley, a menos que el Médico Naturopático además esté 14 

debidamente autorizado para ejercer dicha práctica en virtud de la 15 

respectiva Ley.”   16 

Sección 12.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 208-1997, según enmendada, 17 

para que se lea como sigue: 18 

‘’Artículo 16.- Uso de Título 19 

Toda persona con una licencia expedida por la Junta Examinadora de Médicos 20 

Naturopáticos queda autorizada a utilizar en sus documentos, anuncios y avisos 21 

relacionados con su profesión, el título “Médico Naturopático”, “Doctor 22 
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Naturopático”, “Doctor en Medicina Naturopática” o las siglas "ND" después de su 1 

nombre. No obstante, bajo ninguna circunstancia podrá utilizar el término “Médico” 2 

de forma independiente o usar el título, ni dar la impresión de ser "Doctor en 3 

Medicina", o "MD".’’ 4 

Sección 13.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 208-1997, según enmendada, 5 

para que se lean como sigue: 6 

’’Artículo 17.- Penalidades 7 

Toda persona, que sin la licencia correspondiente se dedicare al ejercicio de la 8 

profesión de Médico Naturopático en Puerto Rico, o que a sabiendas se asocie, ayude 9 

o propicie que otra persona practique la medicina naturopática sin estar autorizada 10 

por esta Ley, incurrirá en un delito menos grave, y convicta que fuere, será 11 

sancionada con pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o cárcel 12 

por un período no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. 13 

En caso de reincidencia aparejará una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni 14 

mayor de quince mil (15,000) dólares, o cárcel por un período no menor de seis (6) 15 

meses ni mayor de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal. 16 

Disponiéndose, que constituirá delito menos grave sujeto a las mismas 17 

penalidades enumeradas anteriormente, el que una persona utilizando cualquier 18 

medio, se anuncie o utilice el título de “Médico Naturopático”, “Doctor 19 

Naturopático”, “Doctor en Medicina Naturopática” o las siglas “ND”, con el 20 

propósito de ofrecer servicios, solicitar pacientes o dar la impresión de ser un Médico 21 

Naturopático sin estar debidamente autorizado por esta Ley.”  22 
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Sección 14.- Cláusula de Salvedad 1 

Cualquier referencia a Doctor en Naturopatía o a la Junta Examinadora de 2 

Doctores en Naturopatía en cualquier reglamento, Orden Ejecutiva u otro 3 

documento oficial del Gobierno de Puerto Rico o una de institución educativa 4 

reconocida por la Junta, se entenderá que se refiere a Médico Naturopático y a la 5 

Junta Examinadora de Médicos Naturopáticos de Puerto Rico. Igualmente se 6 

entenderá que toda ley en la cual se haga referencia a Doctor en Naturopatía o a la 7 

Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía queda enmendada a los efectos de 8 

ser sustituidas por Médico Naturopático y por la Junta Examinadora de Médicos 9 

Naturopáticos de Puerto Rico, respectivamente, siempre que sus disposiciones no 10 

estén en conflicto con las disposiciones o fines de esta Ley. Se establece además, que 11 

nada de lo dispuesto en esta Ley pretende alterar, y en nada interfiere con las 12 

disposiciones de la Ley 211-1997, según enmendada. 13 

Sección 15.- Reglamentación 14 

Se ordena a la Junta Examinadora de Médicos Naturopáticos y al Secretario de 15 

Salud adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con los fines de esta Ley 16 

dentro del período de noventa (90) días con posterioridad a la fecha de su 17 

aprobación.  18 

Sección 16.- Vigencia 19 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 20 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

A-114 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                    6ta. Sesión  
 Legislativa                                     Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

P. del S. 1447 
8 de noviembre de 2019 

Presentado por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez 
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
Neumann Zayas; las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; 
Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown 

Referido a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas 

LEY 
 

Para establecer “Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda”; a los fines de crear 
una Política de Administración de Deuda uniforme, transparente y responsable que 
regirá en la emisión de cualquier deuda futura que sea autorizada por el Gobierno 
de Puerto Rico, sus corporaciones públicas y sus instrumentalidades; imponer 
restricciones en emisiones de deuda futura; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal sin precedentes. La crisis fiscal es el 

resultado de, entre otras cosas, déficits recurrentes, más de una década de recesión 

económica y la deuda insostenible que el Gobierno y sus instrumentalidades han 

acumulado a través de los años. En el 2016 se aprobó la ley federal conocida como 

PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act), la cual 

estableció dos mecanismos diferentes para restructurar la deuda de Puerto Rico y sus 
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instrumentalidades. El Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico (el “Sistema de Retiro”), la Autoridad de Edificios Públicos de 

Puerto Rico (la “AEP”), la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (la 

“ACT”) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “AEE”) actualmente se 

encuentran en proceso de restructurar sus deudas bajo el Título III de PROMESA. La 

Corporación del Fondo de Interés Apremiante, mejor conocida como COFINA, 

completó el proceso de restructuración de su deuda bajo el Título III de PROMESA este 

año conforme al esquema legal aprobado por esta Asamblea Legislativa mediante la 

Ley 241-2018.  De igual manera, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

completó el proceso de restructuración de su deuda bajo el Título VI de PROMESA el 

año pasado conforme al esquema legal aprobado por esta Asamblea Legislativa 

mediante la Ley 109-2017, según enmendada.  

La restructuración de la deuda de estas entidades es un paso esencial para 

restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico y salir de una vez y por todas de la 

crisis fiscal. Sin embargo, dicha restructuración no es suficiente. Es necesario establecer 

parámetros adicionales para evitar regresar a la misma posición que estamos hoy. En 

particular, debemos asegurarnos de establecer parámetros adicionales para la emisión 

de deuda por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, ya que el límite 

establecido en la Constitución de Puerto Rico ha demostrado ser insuficiente para  

evitar que el Gobierno y sus instrumentalidades incurran deuda que resulte ser 

insostenible. Por tanto, esta Asamblea Legislativa ha decidido actuar responsablemente 

para establecer una política de manejo de deuda que, entre otras cosas, asegurará que la 

deuda que emitan el Gobierno y sus instrumentalidades sea sostenible basado en los 

ingresos que respaldan dicha deuda. Además, dicha política de deuda dispondrá que 

sólo podrá emitirse deuda para financiar mejoras capitales realizadas para beneficio de 

los puertorriqueños, prohibiendo así la emisión de deuda para financiar déficits 

operacionales. Sin embargo, la política de deuda preserva la facultad del Gobierno de 

emitir deuda para responder a cualquier daño o destrucción ocasionado por huracanes, 

desastres naturales, pandemias, terrorismo u otras emergencias similares. 
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E1 27 septiembre de 2019, la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico 

establecida bajo PROMESA (la “JSF”) radicó un plan de ajuste de deuda bajo el Título 

III de PROMESA (según enmendado de tiempo en tiempo, el “Plan de Ajuste”). El Plan 

de Ajuste, el cual está todavía sujeto a aprobación conforme a los requisitos del Título 

III de PROMESA, cubriría la deuda del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro y 

la AEP. La deuda de la ACT y la AEE se atenderá mediante planes de ajuste separados.  

Ante esto, esta Asamblea Legislativa hará todo aquello que esté en su poder para que 

los mercados de capital vuelvan a confiar en el Gobierno y así asegurar que Puerto Rico 

pueda volver a tener acceso a los mercados de capital bajo términos razonables.  

Por esta razón, promulgamos esta Ley, adoptamos una política pública 

responsable y contundente que regirá en cualquier emisión de deuda que se haga en el 

futuro, estableciendo parámetros más estrictos que aquellos contemplados por el Plan, 

en la medida en que establecen limitaciones no solamente a la deuda que sea pagadera 

de los ingresos del Gobierno central, sino a la deuda de la mayoría de las corporaciones 

públicas e instrumentalidades. Esto, dentro de los parámetros establecidos bajo esta ley, 

permitirá reestablecer el crecimiento económico mientras se protegen a las generaciones 

futuras de los errores del pasado. 

Esta Administración tiene como norte el bienestar de nuestro Pueblo y nuestros 

pensionados. Es por esto que continuaremos comprometidos con enfrentarnos a la 

situación económica por la que atravesamos de manera sensible, responsable y 

transparente. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
 

Artículo 1.- Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Responsabilidad en la 2 

Emisión de Deuda.” 3 

Artículo 2.- Definiciones. 4 
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 Las siguientes palabras o términos tendrán los significados que se indican a 1 

continuación:  2 

(a) AAFAF: significa la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 3 

Puerto Rico, una corporación pública e instrumentalidad del Gobierno creada por la 4 

Ley 2-2017. 5 

(b) Mejoras de Capital: significa el tipo de mejoras de capital y obras públicas 6 

que se identifique en la Política de Administración de Deuda. 7 

(c) COFINA: significa la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de 8 

Puerto Rico, una corporación pública e instrumentalidad del Gobierno creada por la 9 

Ley 91-2006, según enmendada. 10 

(d) Deuda: significa, colectivamente, bonos, pagarés, préstamos y otras 11 

evidencias de deuda por dinero tomado a préstamo.   12 

(e) Periodo de la Política de Deuda: significa el periodo comenzando en el 13 

primer (1er) día calendario inmediatamente después de la Fecha de Efectividad y 14 

terminando en la fecha en la que no haya Bonos Nuevos En Circulación. 15 

(f) Ingresos de Política de Deuda: significa, colectivamente, sin duplicación, 16 

(i) ingresos derivados de impuestos, tarifas, permisos, licencias, multas u otros cargos 17 

impuestos, aprobados o autorizados por la Asamblea Legislativa, incluyendo, pero sin 18 

limitarse a, cualquier ingreso propiedad de, o asignado a, COFINA o cualquier otra 19 

instrumentalidad del Gobierno, (ii) todos los demás ingresos o fondos depositados en el 20 

Fondo General o cualquier servicio de deuda u otro fondo gubernamental del Gobierno, 21 

y (iii) todos los demás ingresos o fondos identificados como Ingresos de Política de 22 
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Deuda en la Política de Administración de Deuda; disponiéndose que  Ingresos de 1 

Política de Deuda excluirá aquellos ingresos y fondos excluidos de la definición de 2 

Ingresos de Política de Deuda conforme a la Política de Administración de Deuda.  3 

(g) Fecha de Efectividad: significa la fecha de efectividad del Plan de acuerdo 4 

con sus términos. 5 

(h) Entidad: significa una persona, corporación, sociedad general, sociedad 6 

limitada, sociedad de responsabilidad limitada, asociación, sociedad anónima, empresa 7 

conjunta, fideicomiso, organización no incorporada, unidad gubernamental o cualquier 8 

subdivisión de los mismos, incluyendo, pero sin limitarse a, el Gobierno, sus 9 

corporaciones públicas e instrumentalidades. 10 

(i) Fondo General: significa el principal fondo operacional del Gobierno.  11 

(j) Servicio de Deuda Anual Máximo: significa el servicio de deuda anual 12 

máximo programado (incluyendo los pagos de principal e intereses vencidos y exigibles 13 

en bonos que devengan intereses corrientes y, en el caso de bonos de revalorización de 14 

capital (capital appreciation bonds) o instrumentos similares, el valor al vencimiento 15 

pagadero y exigible bajo dichos instrumentos) para cualquier año fiscal del Gobierno 16 

bajo la Deuda Neta Respaldada por Impuestos; disponiéndose que en el caso de la 17 

Deuda que devengue intereses a una tasa variable, el cálculo deberá asumir que dicha 18 

Deuda devenga interés a la tasa anual máxima permitida por ley; y disponiéndose 19 

además que la Política de Administración de Deuda puede establecer disposiciones o 20 

aclaraciones adicionales sobre el cálculo del Servicio de Deuda Anual Máximo. 21 
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(k) Deuda Neta Respaldada por Impuestos: significa cualquier Deuda 1 

Respaldada por Impuestos, excluyendo cualquier (i) Deuda emitida por cualquier 2 

Entidad (excepto el Gobierno) y garantizada por la buena fe, el crédito y el poder de 3 

imponer contribuciones del Gobierno que no es pagadera de, ni está garantizada por, 4 

los Ingresos de Política de Deuda y que satisface los demás requisitos establecidos en la 5 

Política de Administración de Deuda, (ii) Deuda a ser refinanciada a con la Deuda que 6 

se propone emitir y (iii) cualquier otra Deuda excluida de la definición de Deuda 7 

Respaldada por Impuestos conforme a la Política de Administración de Deuda. 8 

(l) Bonos Nuevos: significa, colectivamente, los bonos de obligación general a 9 

ser emitidos por el Gobierno en la Fecha de Efectividad conforme al Plan y para el pago 10 

de los cuales el Gobierno ha comprometido su buena fe, crédito y el poder de imponer 11 

contribuciones. 12 

(m) En Circulación: significa la Deuda que (i) no ha sido pagada en su 13 

totalidad de acuerdo con sus términos o (ii) no ha sido retirada legalmente (legally 14 

defeased) de acuerdo con los requisitos establecidos en los documentos de deuda 15 

aplicables. 16 

(n) Junta: significa la Junta de Supervisión y Administración Financiera de 17 

Puerto Rico creada bajo PROMESA. 18 

(o) Plan: significa el Plan de Ajuste Conjunto del Gobierno de Puerto Rico, el 19 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de 20 

Edificios Públicos de Puerto Rico aprobado bajo el Título III de PROMESA, incluyendo 21 



 
 

7 
 

los anejos y apéndices del mismo, según enmendado, complementado o modificado de 1 

tiempo en tiempo.             2 

(p) PROMESA: significa la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad 3 

Económica de Puerto Rico, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), 48 U.S.C. §2101, et. 4 

seq., según la misma sea enmendada o modificada. 5 

(q) Deuda Respaldada por Impuestos: significa, colectivamente, sin 6 

duplicación (i) Deuda directa del Gobierno para el pago de la cual está comprometida la 7 

buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Gobierno (incluyendo los 8 

Bonos Nuevos), (ii) Deuda emitida por cualquier Entidad y garantizada por la buena fe, 9 

el crédito y el poder de imponer contribuciones del Gobierno, (iii) Deuda emitida por 10 

cualquier Entidad, garantizada o no por el Gobierno, que esté asegurada por o sea 11 

pagadera de (a) los Ingresos de Política de Deuda o (b) contratos de arrendamiento u 12 

otros contratos con el Gobierno o cualquier agencia del Gobierno, estén o no sujeto a 13 

asignaciones legislativas anuales o periódicas, y (iv) cualquiera otra Deuda identificada 14 

como Deuda Respaldada por Impuestos en la Política de Administración de Deuda; 15 

disponiéndose que no se considerará Deuda Respaldada por Impuestos lo siguiente: (1) 16 

notas en anticipación de impuestos e ingresos vencederas dentro del mismo año fiscal 17 

de su emisión, (2) Deuda emitida para responder directamente a daños o destrucción y 18 

riesgos asociados a la salud, seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico causados 19 

por huracanes, terremotos u otros desastres naturales, pandemias, terrorismo y 20 

emergencias similares, y (3) cualquier otra Deuda excluida de la definición de Deuda 21 

Respaldada por Impuestos conforme a la Política de Administración de Deuda; y, 22 
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disponiéndose además que, la Política de Administración de Deuda podrá contener 1 

disposiciones o aclaraciones adicionales sobre qué Deudas se consideran Deuda 2 

Respaldada por Impuestos. 3 

Artículo 3.- Adopción de la Política de Administración de Deuda  4 

En o antes de la Fecha de Efectividad, AAFAF deberá adoptar y mantener 5 

una Política de Administración de Deuda aplicable al Gobierno, sus corporaciones 6 

públicas e instrumentalidades. La Política de Administración de Deuda deberá (a) 7 

imponer, como mínimo, las restricciones a la emisión de Deuda establecidas en los 8 

Artículos 4 al 6 de esta Ley y (b)ser consistente con el Plan. La Política de 9 

Administración de Deuda estará en vigor durante el Periodo de la Política de 10 

Deuda, y podrá enmendarse, complementarse o modificarse de tiempo en tiempo 11 

de conformidad con el Plan; disponiéndose que nada de lo contenido en esta Ley 12 

prohibirá que AAFAF adopte, mantenga y cumpla con una Política de 13 

Administración de Deuda que sea más restrictiva que los requisitos establecidos en 14 

esta Ley. 15 

Artículo 4.-Límite Global en la Deuda Respaldada por Impuestos.  16 

La Política de Administración de Deuda deberá incluir un límite global en el 17 

Servicio de Deuda Anual Máximo pagadero bajo la Deuda Neta Respaldada por 18 

Impuestos (el “Límite Global”), el cual aplicará además del límite en la emisión de 19 

Deuda pública del Gobierno establecido en el Artículo VI, Sección 2 de la 20 

Constitución de Puerto Rico.  21 
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Durante el Periodo de Política de Deuda, el Gobierno y sus 1 

instrumentalidades, incluyendo COFINA, no incurrirán Deuda Neta Respaldada 2 

por Impuestos si la emisión de dicha Deuda causaría que la proporción (a) del 3 

Servicio de Deuda Anual Máximo pagadero en cualquier año fiscal futuro del 4 

Gobierno en toda Deuda Neta Respaldada por Impuestos En Circulación (b) al 5 

promedio de los Ingresos de Política de Deuda anual durante los dos (2) años 6 

fiscales inmediatamente anteriores exceda los límites especificados en el Límite 7 

Global, en cada caso, según certificado por el Secretario de Hacienda. 8 

La certificación de cumplimiento con el límite de Deuda Neta Respaldada por 9 

Impuestos provista por el Secretario de Hacienda conforme a este Artículo 4 será 10 

concluyente y vinculante en ausencia de error manifiesto; disponiéndose que al emitir 11 

dicha certificación, con respecto al cálculo de cualquier ingreso de corporaciones 12 

públicas o instrumentalidades incluido como parte de los Ingresos de Política de 13 

Deuda, el Secretario de Hacienda podrá descansar en certificaciones provistas por 14 

oficiales de dichas Entidades.  15 

Artículo 5.- Restricciones Adicionales en la Emisión de Deuda Respaldada por 16 

Impuestos.   17 

(a) Cualquier emisión de Deuda Respaldada por Impuestos deberá ser 18 

aprobada por AAFAF, en su función como agente fiscal, antes de su emisión.  19 

(b) La Política de Administración de Deuda deberá establecer, como mínimo, 20 

las siguientes restricciones adicionales en la emisión de Deuda por el Gobierno, sus 21 

corporaciones públicas e instrumentalidades: 22 
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(i) Deuda a Largo Plazo Solo para Mejoras de Capital: Sólo se podrá 1 

emitir Deuda Respaldada por Impuestos después de la Fecha de Efectividad para 2 

financiar Mejoras de Capital, según lo determine el emisor de dicha Deuda y apruebe 3 

AAFAF, o para refinanciar Deuda Respaldada por Impuestos conforme a los términos 4 

y disposiciones del Artículo 5(iv) de esta Ley. Los ingresos derivados de dicha emisión 5 

pueden utilizarse para cubrir todos los gastos directos e indirectos que, a la discreción 6 

razonable del emisor, sean necesarios para llevar a cabo las Mejoras de Capital, 7 

incluyendo, pero sin limitarse a, todos los gastos incurridos en relación con la emisión 8 

de dicha Deuda.  9 

(ii) Limitación al Vencimiento de la Deuda Respaldada por Impuestos: 10 

Ninguna Deuda Respaldada por Impuestos emitida en o después de la Fecha de 11 

Efectividad podrá tener un vencimiento legal final posterior a treinta (30) años a partir 12 

de la fecha de su emisión original, y ninguna Deuda puede ser refinanciada con otra 13 

Deuda que extienda dicha fecha de vencimiento legal final más allá de dicha fecha 14 

límite de vencimiento original; disponiéndose que dicha limitación no aplicará a (a) 15 

Deuda Respaldada por Impuestos emitida para financiar instalaciones de vivienda 16 

pública, sujeto a la limitación establecida en la Constitución de Puerto Rico o (b) Deuda 17 

Respaldada por Impuestos emitida para refinanciar Deuda que estaba En Circulación 18 

antes de la Fecha de Efectividad y tenía un vencimiento legal de más de treinta (30) 19 

años, sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 5(iv) de esta Ley.  20 

(iii) Amortización de Capital Obligatoria: No se podrá emitir Deuda 21 

Respaldada por Impuestos a menos que su principal comience a amortizar dentro de 22 
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los dos (2) años de la fecha de su emisión original, o cualquier otro periodo que no 1 

exceda cinco (5) años a partir de la emisión original y que esté permitido bajo el Código 2 

de Rentas Internas de Estados Unidos para financiamientos exentos de contribuciones 3 

federales para nueva construcción o reconstrucción de Mejoras de Capital, y que dicha 4 

Deuda continúe amortizando en cada año hasta que no esté En Circulación  5 

(iv) Refinanciamientos Permitidos sólo para Lograr Ahorros en el Flujo 6 

de Caja en Cada Año Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda Respaldada por 7 

Impuestos están permitidos sólo si (a) no hay un aumento en el monto del principal e 8 

intereses pagadero en cualquier año fiscal y (b) tal refinanciamiento produce ahorros, 9 

medido a base del valor presente, a los niveles especificados en la Política de 10 

Administración de Deuda, después de considerar los gastos de la transacción; 11 

disponiéndose que se permitirán refinanciamientos que no produzcan ahorros en 12 

ciertos años fiscales si el refinanciamiento se completa en respuesta directa a un 13 

huracán, terremoto, pandemia, terrorismo, u otro desastre natural o emergencias 14 

similares, el servicio de la deuda vencida en cualquier año fiscal futuro no incrementa 15 

por más de diez por ciento (10%)  y los términos del financiamiento establecen que el 16 

mismo es pagado en su totalidad dentro de diez (10) años.    17 

Artículo 6.- Restricciones en la Emisión de Deuda de Corporaciones Públicas 18 

La Política de Administración de Deuda deberá establecer, como mínimo, las 19 

siguientes restricciones adicionales en la emisión de Deuda por las corporaciones 20 

públicas e instrumentalidades del Gobierno (independientemente de si dicha Deuda es 21 



 
 

12 
 

o no Deuda Respaldada por Impuestos), excepto las corporaciones públicas 1 

identificadas en el inciso (d) de este Artículo 6:  2 

(a) Deuda sólo para Mejoras de Capital: Las corporaciones públicas e 3 

instrumentalidades del Gobierno sólo podrán emitir Deuda después de la Fecha de 4 

Efectividad para (i) financiar Mejoras de Capital dirigidas a mejorar los servicios que 5 

provee la corporación pública o instrumentalidad, según lo determine el emisor de 6 

dicha Deuda y apruebe AAFAF, (ii) refinanciar Deuda conforme a los términos y 7 

disposiciones del Artículo 6(b) de esta Ley o (iii) restructurar Deuda emitida antes de la 8 

aprobación de esta Ley. Los ingresos derivados de la emisión pueden utilizarse para 9 

cubrir todos los gastos directos e indirectos que, en la discreción razonable del emisor, 10 

sean necesarios para llevar a cabo las Mejoras de Capital, incluyendo, pero sin limitarse 11 

a, todos los gastos incurridos en relación con la emisión de dicha Deuda. 12 

(b) Refinanciamientos Permitidos sólo para Lograr Ahorros en el Flujo de Caja 13 

en Cada Año Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda por cualquier corporación pública 14 

o instrumentalidad están permitidos sólo si (i) no hay un aumento en el monto del 15 

principal e intereses pagadero en cualquier año fiscal y (ii) tal refinanciamiento produce 16 

ahorros, medido a base del valor presente, a los niveles especificados en la Política de 17 

Administración de Deuda, después de considerar los gastos de la transacción; 18 

disponiéndose que se permitirán refinanciamientos que no produzcan ahorros en 19 

ciertos años fiscales si el refinanciamiento se completa en respuesta directa a un 20 

huracán, terremoto, pandemia, terrorismo, u otro desastre natural o emergencias 21 

similares, el servicio de la deuda vencida en cualquier año fiscal futuro no incrementa 22 
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por más de diez por ciento (10%)  y los términos del financiamiento establecen que el 1 

mismo es pagado en su totalidad dentro de diez (10) años.    2 

(c) Aprobación de AAFAF. Toda emisión de Deuda de una corporación 3 

pública o instrumentalidad deberá contar con la aprobación previa de AAFAF, en su rol 4 

de agente fiscal de dichas entidades.  5 

(d) Excepción para ciertas Corporaciones Públicas. Las restricciones 6 

establecidas en este Artículo 6 no serán aplicables a la Autoridad de Energía Eléctrica de 7 

Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico o la 8 

Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.  9 

Artículo 7.- Separabilidad.   10 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 11 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 12 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 13 

efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 14 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 15 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 16 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 17 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 18 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 19 

acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 20 

dictamen o sentencia a tal efecto no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 21 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. 22 
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Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales 1 

hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley, aunque se deje sin efecto, 2 

anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se 3 

deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 4 

circunstancia. 5 

Artículo 8.- Idioma que prevalece.  6 

Esta Ley se adoptará tanto en inglés como en español. Si en la interpretación o 7 

aplicación de esta Ley surge algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español, 8 

prevalecerá el texto en inglés. 9 

Artículo 9. –Supremacía.  10 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 11 

general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que 12 

sea inconsistente con esta Ley.  13 

Artículo 10. –Vigencia.  14 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 15 

ENGLISH VERSION OF DEBT RESPONSIBILITY ACT 
STATEMENT OF MOTIVES 

 Puerto Rico is in the midst of an unprecedented fiscal crisis. The fiscal crisis is the 

result of, among other things, recurring deficits, more than a decade of economic 

recession and the unsustainable level of debt that the Government and its 

instrumentalities have accumulated throughout the years. In 2016, the United States 

approved the federal law known as PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act), which established two mechanisms to restructure the debts of 

Puerto Rico and its instrumentalities. The Government of Puerto Rico, the Employees 
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Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico (“ERS”), 

the Puerto Rico Public Buildings Authority (“PBA”), the Puerto Rico Highways and 

Transportation Authority (“HTA”), and the Puerto Rico Electric Power Authority 

(“PREPA”) are currently in the process of restructuring their debts under Title III of 

PROMESA. The Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, better known as 

COFINA, for its Spanish acronym, completed the restructuring of its debt under Title III 

of PROMESA earlier this year pursuant to the legal framework approved by this 

Legislative Assembly through Act No. 241-2018. Similarly, Government Development 

Bank for Puerto Rico completed its debt restructuring process under Title VI of 

PROMESA last year pursuant to the legal framework approved by this Legislative 

Assembly through Act No. 109-2017, as amended.  

 The restructuring of the debts of these entities is an essential step to restore 

economic growth in Puerto Rico and turn the page on the fiscal crisis. However, such 

restructuring is not enough. It is essential that we establish additional parameters to 

avoid the same mistakes that led us to where are today. In particular, we should make 

sure we establish additional parameters for the issuance of debt by the Government and 

its instrumentalities, since the limit established in the Puerto Rico Constitution has 

proven to be insufficient to prevent the Government and its instrumentalities from 

incurring debt that is unsustainable. Therefore, this Legislative Assembly has decided to 

act responsibly to implement a debt management policy that, among other things, will 

ensure that the debt issued by the Government and its instrumentalities is sustainable 

based on the revenues that support such debt. In addition, said debt management 

policy will provide that debt may only be issued to finance capital improvements for 

the benefit of the people of Puerto Rico, thereby prohibiting the issuance of debt to 

finance operating deficits. However, the debt management policy will preserve the 

ability of the Government to issue debt to respond to damage or destruction caused by 

hurricanes, natural disasters, pandemics, terrorism or other similar emergencies.  

 On September 27, 2019, the Fiscal Oversight and Management Board for Puerto 

Rico established under PROMESA (the “FOMB”) filed a plan of adjustment under Title 
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III of PROMESA (as amended from time to time, the “Plan of Adjustment”). The Plan of 

Adjustment, which is still subject to approval under Title III of PROMESA, would cover 

the debts of the Government of Puerto Rico, ERS, and PBA. The debts of HTA and 

PREPA will be subject to separate plans of adjustment. This Legislative Assembly will 

also do everything in its power to restore Puerto Rico’s credibility and its access to the 

capital markets under reasonable terms.  

 Precisely for this reason we adopt this act, as well as a responsible and 

convincing public policy that will set the standard for any future issuing of debt, 

establishing stricter parameters than those contemplated by the Plan, since they impose 

restrictions not only on the debt payable from central Government revenues, but also on 

the debt of most public corporations and instrumentalities. This, within the parameters 

established by this act, will help restore economic growth while protecting future 

generations of the mistakes of the past.  

 This Administration’s priority is the well-being of our People and our retirees. 

As such, we will continue to face the economic situation that the Island is going through 

in a sensible, responsible and transparent manner. 

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:
 

Article 1.- Title. 1 

This Act shall be known and may be cited as the “Puerto Rico Debt 2 

Responsibility Act.” 3 

Article 2.- Definitions. 4 

 The following terms shall have the meanings stated below:  5 

(a) AAFAF: means the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory 6 

Authority, a public corporation and instrumentality of the Government created by Act 7 

2-2017.  8 
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(b) Capital Improvements: means capital improvements and public works of 1 

the type identified in the Debt Management Policy.  2 

(c) COFINA: means the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, a 3 

public corporation and instrumentality of the Government created by Act No. 91-2006, 4 

as amended.  5 

(d) Debt: means, collectively, bonds, notes, loans and other evidences of 6 

indebtedness for borrowed money. 7 

(e)  Debt Policy Period: means the period commencing on the first (1st) 8 

calendar day immediately following the Effective Date and ending on the date on which 9 

there are no New Bonds Outstanding. 10 

(f) Debt Policy Revenues: means, collectively, without duplication, (i) 11 

revenues derived from taxes, fees, permits, licenses, fines or other charges imposed, 12 

approved or authorized by the Legislative Assembly, including, without limitation, any 13 

such revenue owned by, or assigned to,  COFINA or any other instrumentality of the 14 

Government, (ii) all other revenues or monies deposited in the General Fund or any 15 

debt service or other governmental fund of the Government, and (iii) all other revenues 16 

or funds identified as Debt Policy Revenues in the Debt Management Policy, provided, 17 

however, that Debt Policy Revenues shall exclude such revenues and funds excluded 18 

from the definition of Debt Policy Revenues pursuant to the Debt Management Policy.  19 

(g) Effective Date: means the date on which the Plan becomes effective in 20 

accordance with its terms.  21 
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(h) Entity: means a person, a corporation, a general partnership, a limited 1 

partnership, a limited liability company, a limited liability partnership, an association, a 2 

joint stock company, a joint venture, an estate, a trust, an unincorporated organization, 3 

a governmental unit or any subdivision thereof, including, without limitation, the 4 

Government, its public corporations and instrumentalities.  5 

(i) General Fund:  means the Government’s primary operating fund.  6 

(j) Maximum Annual Debt Service: means the maximum scheduled annual 7 

debt service (including principal and interest payments due and payable on bonds 8 

bearing current interest and, in the case of capital appreciation bonds or similar 9 

instruments, the maturity value due and payable on such instruments) for any fiscal 10 

year of the Government on Net Tax-Supported Debt; provided, however, that, in the 11 

case of variable rate Debt, the calculation shall assume that such Debt bears interest at 12 

the maximum annual rate permitted by law; and provided further that,  the Debt 13 

Management Policy may establish additional provisions or clarifications regarding the 14 

calculation of the Maximum Annual Debt Service.  15 

(k) Net Tax-Supported Debt: means any Tax-Supported Debt, excluding any 16 

(i) Debt issued by any Entity (other than the Government) and guaranteed by the good 17 

faith, credit and taxing power of the Government that is not payable from or secured by 18 

Debt Policy Revenues and that satisfies such other requirements established in the Debt 19 

Management Policy, (ii) Debt being refinanced through the proceeds of the proposed 20 

Debt issuance and (iii) any other Debt excluded from the definition of Tax-Supported 21 

Debt pursuant to the Debt Management Policy. 22 
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(l) New Bonds: means, collectively, the general obligation bonds to be issued 1 

by the Government pursuant to the Plan on the Effective Date and for the payment of 2 

which the Government has pledged its full faith, credit and taxing power. 3 

(m) Outstanding: means Debt that (i) has not been paid in full in accordance 4 

with its terms or (ii) has not been legally defeased in accordance with the defeasance 5 

requirements set forth in the applicable definitive issuance documents. 6 

(n) Oversight Board: means the Financial Oversight and Management Board 7 

for Puerto Rico established pursuant to PROMESA. 8 

(o) Plan: means the Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto 9 

Rico, the Employee Retirement System of the Government of the Commonwealth of 10 

Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority approved under Title III of 11 

PROMESA, including, the exhibits and schedules thereto, as the same is amended, 12 

supplemented, or modified from time to time.  13 

(p) PROMESA:  means the Puerto Rico Oversight, Management, and 14 

Economic Stability Act, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), 48 U.S.C. §2101, et. 15 

seq., as it may be amended or modified. 16 

(q) Tax-Supported Debt: means, collectively, without duplication, (i) direct 17 

Debt of the Government for the payment of which the good faith, credit and taxing 18 

power of the Government has been pledged (including the New Bonds), (ii) Debt issued 19 

by any Entity and guaranteed by the good faith, credit and taxing power of the 20 

Government, (iii) Debt issued by any Entity, whether or not guaranteed by the 21 

Government, that is secured by or payable from (a) Debt Policy Revenues or (b) lease or 22 
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other agreements with the Government or any agency thereof, whether or not subject to 1 

annual or periodic legislative appropriations, and (iv) any other Debt identified as Tax-2 

Supported Debt in the Debt Management Policy; provided, however, that the following 3 

shall not be considered Tax Supported Debt: (1) tax and revenue anticipation notes with 4 

a final maturity occurring within the same fiscal year of their issuance, (2) Debt issued 5 

to respond directly to damage or destruction and associated risks to the health, safety 6 

and welfare of the people of the Government caused by hurricanes, earthquakes or 7 

other natural disasters, pandemics, terrorism and similar emergencies, and (3) any other 8 

Debt excluded from the definition of Tax-Supported Debt pursuant to the Debt 9 

Management Policy; and, provided further, that the Debt Management Policy may 10 

contain additional provisions and clarifications regarding which Debts are considered 11 

Tax-Supported Debt.    12 

Article 3.- Adoption of Debt Management Policy.  13 

On or prior to the Effective Date, AAFAF shall adopt and maintain a Debt 14 

Management Policy applicable to the Government, its public corporations and 15 

instrumentalities. The Debt Management Policy shall (a) impose, at a minimum, the 16 

restrictions on the issuance of Debt established in Articles 4 through 6 of this Act 17 

and (b) be consistent with and the Plan. The Debt Management Policy shall be in 18 

effect during the Debt Policy Period, and may be amended, supplemented or 19 

modified from time to time in accordance with the Plan; provided that nothing 20 

contained herein shall prohibit AAFAF from adopting, maintaining and complying 21 
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with a Debt Management Policy that is more restrictive than the requirements set forth 1 

in this Act.   2 

Article 4.- Comprehensive Cap on All Net Tax-Supported Debt. 3 

The Debt Management Policy shall include a comprehensive cap on the 4 

Maximum Annual Debt Service payable on Net Tax-Supported Debt (the 5 

“Comprehensive Cap”), which shall apply in addition to the limit on the 6 

Government’s incurrence of public Debt established in Article VI, Section 2 of the 7 

Puerto Rico Constitution.  8 

During the Debt Policy Period, the Government and its instrumentalities, 9 

including COFINA, shall not incur additional Net Tax-Supported Debt if the 10 

proposed issuance thereof would cause the ratio of (a) Maximum Annual Debt 11 

Service due in any future fiscal year of the Government on all Net Tax-Supported 12 

Debt Outstanding to (b) the average of the annual Debt Policy Revenues during 13 

immediately preceding two (2) fiscal years of the Government, in each case, as 14 

certified by the Secretary of the Treasury, to exceed the limits specified in the 15 

Comprehensive Cap.   16 

The Secretary of Treasury’s certification of compliance with the limit on Net Tax-17 

Supported Debt pursuant to this Article 4 shall be conclusive and binding absent 18 

manifest error; provided, however, that, in issuing such certification, with respect to the 19 

calculation of any revenues of public corporations or instrumentalities included as Debt 20 

Policy Revenues, the Secretary of Treasury may rely on certifications from officers of 21 

such Entities.   22 
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Article 5.- Additional Restrictions on the Issuance of Tax-Supported Debt.  1 

(a) Any issuance of Tax Supported Debt must be approved by AAFAF, in its 2 

role as fiscal agent, prior to its issuance.  3 

(b) The Debt Management Policy shall establish, at a minimum, the following 4 

additional restrictions on the issuance of Debt by the Government, its public 5 

corporations and instrumentalities:  6 

(i) Long-Term Borrowing for Capital Improvements Only: Tax-7 

Supported Debt issued after the Effective Date may only be incurred to finance Capital 8 

Improvements, as determined by the issuer of such Debt and approved by AAFAF, or 9 

to refinance Tax-Supported Debt in accordance with the terms and provisions of Article 10 

5(iv) of this Act.  Proceeds derived from any such issuance may be used to cover any 11 

and all direct and indirect expenses that, in the issuer’s reasonable discretion, are 12 

necessary to carry out such Capital Improvements, including, without limitation, any 13 

and all expenses incurred in connection with the issuance itself.  14 

(ii) Maturity Limitation on Tax-Supported Debt: No Tax-Supported 15 

Debt issued on or after the Effective Date may have a legal final maturity later than 16 

thirty (30) years from the date of its original issuance, and no such Debt may be 17 

refinanced by any Debt extending such legal final maturity date beyond such original 18 

maturity date limitation; provided, however, that, the foregoing shall not apply to (a) 19 

Tax-Supported Debt issued to finance public housing facilities, subject to the limitation 20 

established in the Puerto Rico Constitution or (b) Tax-Supported Debt issued to 21 

refinance Debt that was Outstanding prior to the Effective Date and had a legal 22 



 
 

23 
 

maturity of more than thirty (30) years, subject to terms and provisions of Article 5(iv) 1 

of this Act.  2 

(iii) Mandatory Principal Amortization: No Tax-Supported Debt may be 3 

issued unless its principal commences to amortize within two (2) years of its original 4 

issuance date, or such other period not to exceed five (5) years from original issuance as 5 

may be permitted under the U.S. Internal Revenue Code for tax exempt financings of 6 

new construction or reconstruction of Capital Improvements, and continues amortizing 7 

in each and every year until such Debt is no longer Outstanding. 8 

(iv) Refinancings Permitted only for Cash Flow Savings in Every Fiscal 9 

Year:  Refinancings of Tax-Supported Debt are permitted only if (a) there is no increase 10 

in the amount of principal and interest payable in any fiscal year and (b) such 11 

refinancing produces positive present value savings, after taking into consideration 12 

transaction expenses, at the levels specified in Debt Management Policy; provided, 13 

however, that, refinancings with dissavings in some fiscal years of the Government are 14 

permitted if the refinancing is completed in direct response to a hurricane, earthquake, 15 

pandemic, terrorism or other natural disaster and similar emergencies and the debt 16 

service due in any future fiscal year does not increase by more than ten percent (10%) 17 

and the financing is required by its terms to be repaid in full within ten (10) years.  18 

 Article 6.- Restrictions on the Issuance of Debt by Public Corporations 19 

 The Debt Administration Policy shall establish, at a minimum, the following 20 

additional restrictions on the issuance of Debt by public corporations and 21 
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instrumentalities of the Government (regardless of whether said Debt is Tax-Supported 1 

Debt), except for the public corporations identified in item (d) of this Article 6.  2 

(a) Borrowing for Capital Improvements Only: The public corporations and 3 

instrumentalities of the Government may only issue debt after the Effective Date to (i) 4 

finance Capital Improvements aimed at improving the services provided by the public 5 

corporation or instrumentality, as determined by the issuer of such Debt and approved 6 

by AAFAF, (ii) refinance Debt in accordance with the terms and provisions of Article 7 

6(b) of this Act, or (iii) restructure debt issued prior to the enactment of this Act.  8 

Proceeds derived from any such issuance may be used to cover any and all direct and 9 

indirect expenses that, in the issuer’s reasonable discretion, are necessary to carry out 10 

such Capital Improvements, including, without limitation, any and all expenses 11 

incurred in connection with the issuance itself. 12 

(b) Refinancings Permitted only for Cash Flow Savings in Every Fiscal Year:  13 

Refinancings of Debt by any public corporation or instrumentality are permitted only if 14 

(i) there is no increase in the amount of principal and interest payable in any fiscal year 15 

and (ii) such refinancing produces positive present value savings, after taking into 16 

consideration transaction expenses, at the levels specified in Debt Management Policy; 17 

provided, however, that, refinancings with dissavings in some fiscal years of the 18 

Government are permitted if the refinancing is completed in direct response to a 19 

hurricane, earthquake, pandemic, terrorism or other natural disaster and similar 20 

emergencies and the debt service due in any future fiscal year does not increase by 21 
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more than ten percent (10%) and the financing is required by its terms to be repaid in 1 

full within ten (10) years.  2 

(c) AAFAF Approval. All issuances of Debt by a public corporation or 3 

instrumentality shall have the prior approval of AAFAF, in its role as fiscal agent to 4 

such entities.  5 

(d) Exception for certain Public Corporations. The restrictions established in 6 

this Article 6 shall not be applicable to the Puerto Rico Electric Power Authority, the 7 

Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority or the Puerto Rico Highways and 8 

Transportation Authority.  9 

Article 7. Severability.   10 

If any clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, 11 

section, subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act, were to be 12 

annulled or declared unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor 13 

invalidate the remainder of this Act. The effect of such an order shall be limited to the 14 

clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, 15 

subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act so annulled or 16 

declared unconstitutional. If the application to a person or circumstance of any clause, 17 

paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, 18 

title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act, were to be annulled or declared 19 

unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor invalidate the 20 

application of the remainder of this Act to such persons or circumstances to which it 21 

may be validly applied. It is the express and unequivocal intent of this Legislative 22 
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Assembly that the courts of law enforce the provisions and application of this Act even 1 

if any of its parts is annulled, invalidated, affected or declared unconstitutional, or even 2 

if the application thereof to any Person or circumstance is annulled, invalidated or 3 

declared unconstitutional.  4 

Article 8.- Language Conflict.  5 

This Act shall be adopted both in English and Spanish. If in the interpretation or 6 

application of this Act any conflict arises as between the English and Spanish texts, the 7 

English text shall govern. 8 

Article 9.- Supremacy.  9 

The provisions of this Act shall prevail over any other general or specific 10 

provisions of any law or regulation of the Government of Puerto Rico that is 11 

inconsistent with this Act.  12 

Article 10.- Effectiveness.  13 

This Act shall take effect immediately upon enactment. 14 

15 
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LEY 

Para añadir una nueva Sección 1052.05 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de establecer 
un crédito reembolsable para los contribuyentes que tengan dependientes con 
impedimentos físicos o mentales, o que padezcan de una condición de salud 
incapacitante, según enumerados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La población de personas con impedimentos físicos y mentales ha ido en 

aumento en los últimos años; lo mismo ha ocurrido con las personas que sufren 

enfermedades severas. Este importante grupo de nuestra sociedad, que queda 

vulnerable por la gravedad de su condición, a menudo depende del cuidado continuo 

de sus familiares. Los altos costos de cuidar y suplir todas las necesidades de una 

persona incapacitada o que padece de una condición de salud incapacitante son altos, lo 

cual coloca a muchas familias y contribuyentes puertorriqueños en una situación 

económica precaria y casi insostenible. 
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 Es de todos conocido que la Constitución de Puerto Rico protege la dignidad del 

ser humano y promueve la igual protección de las leyes para todos sus ciudadanos. En 

aras de proteger estos principios constitucionales de gran envergadura, esta Asamblea 

Legislativa ha aprobado varias medidas encaminadas a asistir a este sector en pagos 

relacionados a la salud y al cuido de dependientes a través de deducciones y 

exenciones.  De igual modo, mediante esta Ley se busca proveer un alivio económico a 

aquellos contribuyentes que laboran arduamente, no sólo para sostenerse, sino para 

proveer una vida digna a sus dependientes que tienen algún impedimento o padecen 

de una condición que les impide el auto sostenimiento. A través del establecimiento de 

un crédito contributivo para estos contribuyentes, entendemos que tendrán mayor 

flexibilidad para proveer mayor calidad de vida a sus dependientes. 
 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade una nueva Sección 1052.05 a la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea 2 

como sigue:  3 

“Sección 1052.05-Crédito para Contribuyentes con Dependientes con 4 

Impedimento o Condición de Salud Incapacitante. 5 

 (a) Regla General.- Tendrá derecho a un crédito compensatorio personal 6 

reembolsable todo individuo residente de Puerto Rico que tenga como dependiente a 7 

una persona con alguno de los siguientes impedimentos físicos o mentales: síndrome de 8 

Down, autismo, perlesía cerebral, sordera total y ceguera total, o distrofia muscular. De 9 

igual modo, podrá reclamar este crédito todo individuo residente de Puerto Rico que 10 

tenga como dependiente a una persona que padezca una de las siguientes condiciones 11 

de salud incapacitantes: cáncer, obesidad mórbida, enfermedad de Alzheimer o 12 
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demencia. El Departamento de Hacienda instruirá y orientará a los contribuyentes 1 

sobre cómo beneficiarse de este crédito. También establecerá mediante reglamento la 2 

evidencia que presentará el contribuyente, si alguna, para el reclamo del crédito, 3 

respetando las protecciones de confidencialidad aplicables a pacientes. En el caso de los 4 

contribuyentes casados, cada uno tendrá derecho a reclamar el 50% del monto total del 5 

crédito por dependiente que concede esta Sección. 6 

(b) Cantidad del crédito.- El crédito será por la cantidad de trescientos (300) dólares. 7 

Este beneficio será adicional al establecido en la Sección 1032.07.” 8 

Artículo 2.- Si cualquier sección, artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o 9 

parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicción 10 

competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el 11 

resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, artículo, apartado, 12 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada 13 

inconstitucional. 14 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y 15 

aplicará al año contributivo 2020. 16 
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LEY 
 
Para añadir un nuevo Artículo 2A, y enmendar los Artículos 6 y 9 de la Ley 177-2016, 

con el fin de disponer que todo asegurador y organizaciones de servicios de salud 
establecidos conforme a la Ley Núm.  77 de 19 de  junio  de  1957,  según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, planes de 
seguros que  brinden  servicios  en  Puerto  Rico  y  cualquier  otra  entidad  
contratada  para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico incluyan, dentro de su 
cubierta especial, el uso terapéutico de un monitor continuo de glucosa (MCG) 
para pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 por un médico 
especialista en endocrinología pediátrica o endocrinólogo, siempre y cuando se 
cumplan con los criterios de cualificación para un paciente diabético que requiera 
el uso terapéutico del MCG, de conformidad con lo establecido por los Centers for 
Medicare & Medicaid Services; autorizar el establecimiento de copagos o deducibles; 
y para otros fines relacionados. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La diabetes, según lo definen los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo 

convierte los alimentos en energía. Varios de los alimentos que ingerimos se convierten 

en azúcar (glucosa) para luego ser transportada a la sangre. Nuestro páncreas produce 

una hormona llamada insulina, la cual permite que el azúcar en la sangre entre a las 
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células del cuerpo para que se usen como energía.  No obstante, en el  caso de las 

personas que padecen de diabetes, el páncreas no tiene la capacidad para producir 

insulina y por ello tienen exceso de azúcar en el cuerpo. 

La diabetes puede clasificarse como tipo 1 o tipo 2. La diabetes tipo 1 es causada por 

una reacción auto-inmunitaria (el cuerpo se ataca a sí mismo por error) que impide que 

el cuerpo produzca insulina. Generalmente se diagnostica en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes. Las personas que padecen de diabetes tipo 1 tienen que recibir insulina 

diariamente para poder sobrevivir, pues todavía no se ha encontrado una cura para este 

tipo de diabetes. A los pacientes se les recomienda que lleven un estilo de vida 

saludable y que sigan las recomendaciones médicas para el automanejo de esta 

enfermedad. 

En cambio, con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no 

puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Este tipo de diabetes se 

observa mayormente en adultos y, por lo general, no presenta síntoma alguno. Por ello, 

es importante realizar exámenes rutinarios para analizar los niveles de azúcar en la 

sangre. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o atrasar con cambios de estilo de vida 

saludable, tales como bajar de peso, tener una alimentación adecuada y hacer ejercicios. 

Según un artículo publicado en noviembre de 2018 en el periódico Primera Hora, la 

diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, con más de 400,000 personas 

diagnosticadas con esta enfermedad. El artículo explica que “[d]e acuerdo al Sistema de 

Monitoreo de Comportamiento y Factor de Riesgo (BRFSS, en inglés), que lleva a cabo 

los [CDC] de Estados Unidos, Puerto Rico ha sido consistentemente desde el 1996, uno 

de los territorios con mayor incidencia de diabetes en todo Estados Unidos.” Al 

enfrentarnos con tan alarmante número, se aprobó la Ley Núm. 177-2016, la cual 

requiere a todo asegurador y organización de servicios de salud incluir, como parte de 

su cubierta básica, ciertos tratamientos a pacientes menores de 21 años que han sido 

diagnosticados con diabetes del tipo 1. 
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Ahora bien, la Ley Núm. 177, supra, específicamente obliga a que la cubierta 

básica cubra un monitor de glucosa (glucómetro) cada tres (3) años y un mínimo de 

ciento cincuenta (150) tirillas y ciento cincuenta (150) lancetas cada mes, con el 

propósito de monitorear los niveles de glucosa en la sangre. De otra parte, para que un 

paciente diabético tipo 1 pueda recibir el beneficio de una bomba portátil de infusión 

de insulina dentro de su cubierta especial, este tiene que cumplir con los criterios 

establecidos por los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). 

Para las personas que sufren de esta enfermedad, el glucómetro o una bomba 

portátil de infusión de insulina es parte de su rutina diaria de vida. Sin embargo, una 

de las preocupaciones más grandes que tienen los padres de niños con diabetes y 

adultos con diabetes tipo 1 es la hipoglucemia nocturna. Muchos padres se desvelan 

pendientes de las glucosas de sus hijos con diabetes.  Se les hace muy difícil dormir 

tranquilos con el temor de que la azúcar baje en medio de la noche y el paciente 

no se dé cuenta. Gracias a los avances tecnológicos, se han creado sistemas que 

ayudan a los pacientes con diabetes a obtener información de los niveles de azúcar 

en sangre que antes era muy difícil obtener de la manera tradicional. En muchos 

casos el uso de glucómetros está siendo reemplazado por monitores continuos de 

glucosas (MCG). Estos aparatos ofrecen una imagen completa de los niveles de 

glucosa, lo cual permite que se puedan realizar decisiones más adecuadas para el 

tratamiento y un control eficaz de la glucosa. A diferencia de un glucómetro, que solo 

proporciona un instante del nivel de glucosa, los monitores continuos de glucosa 

miden constantemente los valores de glucosa a través de un sensor que se inserta bajo 

la piel. La ventaja de este monitor es que hace sus lecturas de forma continua, cada 

cinco minutos, sin la necesidad de que el paciente tenga que físicamente tomarse 

una muestra, ya sea porque le corresponde o porque presenta anomalías en los 

niveles de glucosa en la sangre. El monitor nos da una mejor idea en qué dirección se 

dirigen los niveles de azúcar del paciente, si están bajando o subiendo muy rápido, y 

nos da una oportunidad para actuar antes de que el paciente llegue a una 
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hipoglucemia o hiperglucemia. Para aquellos pacientes con una bomba portátil de 

infusión de insulina su beneficio es aún mayor, ya que el sensor se puede conectar 

a la bomba, optimizando el tratamiento recibido. 

Entendemos que es imperativo ofrecer a los pacientes diabéticos, en especial los 

que padecen del tipo 1, en Puerto Rico la oportunidad de tener mejor calidad de 

vida y minimizar los riesgos de desarrollar complicaciones gracias a las nuevas 

tecnologías. Por tal razón, es meritorio que todo asegurador y organizaciones de 

servicios de salud, los planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y 

cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico 

incluyan, dentro de su cubierta especial, el uso terapéutico de un monitor continuo de 

glucosa para pacientes diagnosticados con  diabetes  mellitus  tipo  1  por  un  médico  

especialista en endocrinología pediátrica o endocrinólogo, siempre y cuando se 

cumplan con los criterios de cualificación para un paciente diabético que requiera el 

uso terapéutico del monitor continuo de glucosa, de conformidad con lo establecido 

por los Centers for Medicare & Medicaid Services. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 2A a de la Ley Núm. 177-2016, para 1 

que se lea como sigue: 2 

 “Artículo 2A.- Criterios de Cualificación para el uso terapéutico de un Monitor 3 

Continuo de Glucosa. 4 

A. Para el paciente recibir el beneficio establecido al amparo de este 5 

Artículo, deberá ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 por un 6 

médico especialista en endocrinología pediátrica o endocrinólogo. 7 

Además, deberá cumplir con los criterios de cualificación para el uso de 8 
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dicho monitor, conforme con lo establecido por los Centers for 1 

Medicare & Medicaid Services para dicho uso, los cuales son los 2 

siguientes: 3 

I. Que el paciente con diabetes debe ser insulinopénico por motivo 4 

del resultado de la prueba actualizada C-péptido, o como 5 

alternativa, debe ser un paciente con auto anticuerpos células beta 6 

positivo. Para esto, en el caso del paciente insulinopénico, el mismo 7 

se define como un paciente que bajo dicha prueba obtenga un 8 

resultado de nivel de péptido C en ayunas, que sea menor que o 9 

igual a ciento diez por ciento (110%), del límite inferior de la 10 

normalidad del método de medición del laboratorio. Además, en el 11 

caso de los pacientes que padezcan insuficiencia renal y 12 

aclaramiento de creatinina (ya sea real o calculada a partir de la 13 

edad, sexo, peso, y la creatinina sérica ≤ 50 ml/minuto), para ser 14 

considerado como paciente insulinopénico deberá poseer un nivel 15 

de péptido C en ayunas, que es menor que o igual a doscientos 16 

por ciento (200%) del límite inferior de la normalidad del método de 17 

medición del laboratorio. Por ende, los niveles de péptido C en 18 

ayunas solo se considerarán válidos con una glucosa en ayunas 19 

simultáneamente obtenidos de ≤ 225 mg/dL., y dichos niveles sólo 20 

tienen que haber sido documentados una sola vez en los expedientes 21 
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médicos de dicho paciente.  1 

II. Que el paciente haya completado un programa de educación 2 

integral de la diabetes, y un programa de múltiples inyecciones 3 

diarias de insulina (es decir, al menos 3 inyecciones por día), con 4 

frecuentes auto ajustes de las dosis de insulina durante al menos seis 5 

(6) meses antes del requerimiento para el uso terapéutico del monitor 6 

continuo de glucosa, y que se haya documentado la frecuencia del 7 

auto monitoreo de los niveles de glucosa de dicho paciente, por un 8 

promedio de al menos cuatro (4) veces al día durante los dos (2) 9 

meses anteriores requerimiento para el uso terapéutico del monitor 10 

continuo de glucosa, y cumpla con uno o más de los siguientes 11 

criterios, mientras el paciente se encuentre dentro del régimen diario 12 

de inyección de insulina: 13 

• Glycosylated hemoglobin level (HbAlc) > 7.0%; 14 

• History of recurring hypoglycemia; 15 

• Wide fluctuations in blood glucose before mealtime; 16 

• Dawn phenomenon with fasting blood sugars frequently exceeding 17 

200 mg/dl; or 18 

• History of severe glycemic excursions. 19 

III. Que el monitor continuo de glucosa esté clasificado como ‘equipo 20 

médico duradero’. Se define como ‘equipo médico duradero’ aquel 21 
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que: puede resistir uso continuo; tiene una vida duradera de por lo 1 

menos tres (3) años; su uso primordial es para servir un propósito 2 

médico; el mismo solamente es útil para personas con una condición 3 

médica o lesión; y su uso es apropiado en el hogar. 4 

IV. El monitor continuo de glucosa tiene que estar aprobado por la 5 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 6 

(FDA, por sus siglas en inglés).  7 

V. Para que el paciente sea mantenido dentro de la cubierta especial 8 

para el uso terapéutico del  monitor continuo de  glucosa por la  9 

organización de  seguros  de  salud o aseguradora, es necesario que 10 

el paciente sea visto y evaluado por el médico especialista que lo trata 11 

al menos cada tres (3) meses. De igual manera: 12 

a. Deberá cumplir con los criterios de copagos o deducibles que 13 

sean requeridos por el asegurador y organizaciones de 14 

servicios de salud; y  15 

b. cumplir con cualquier otro criterio establecido mediante 16 

Carta Circular por parte  de la Oficina del Comisionado de 17 

Seguros de Puerto Rico.  18 

B. En el caso de la Administración de Seguros de Salud, se ordena a la 19 

misma que incluya, dentro de su cubierta especial, el monitor 20 

continuo de glucosa como terapia para pacientes diagnosticados con 21 
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diabetes mellitus tipo 1, así como los medicamentos necesarios para la 1 

utilización de dicho monitor, los cuales serán establecidos por la 2 

Administración de Seguros de Salud dentro de la cubierta especial con 3 

un código reconocido, para lo cual no le será requerido al paciente 4 

registrarse en dicha cubierta especial, pero tendrá un requisito de pre-5 

autorización para  el  cual  el  paciente  deberá  cumplir  con  los  6 

siguientes  criterios  de cualificación: 7 

I. Ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 por un médico 8 

especialista en endocrinología pediátrica o endocrinólogo. 9 

II. Cumplir además con los criterios de cualificación para el uso del 10 

monitor, conforme con lo establecido por los Centers for Medicare 11 

& Medicaid Services para dicho uso, los cuales son los siguientes: 12 

a. Que el paciente con diabetes debe ser insulinopénico por 13 

motivo del resultado de la prueba actualizada C-péptido, o 14 

como alternativa, debe ser un paciente con auto anticuerpos 15 

células beta positivo.  Para esto, en el caso del paciente 16 

insulinopénico, el mismo se define como un paciente que 17 

bajo dicha prueba obtenga un resultado de nivel de péptido 18 

C en ayunas, que sea menor que o igual a ciento diez por 19 

ciento (110%) del límite inferior de la normalidad del 20 

método de medición del laboratorio. Además, en el caso de 21 
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los pacientes que padezcan insuficiencia renal y aclaramiento 1 

de creatinina (ya sea real o calculada a partir de la edad, 2 

sexo, peso, y la creatinina sérica ≤ 50 ml/minuto), para ser 3 

considerado como paciente insulinopénico deberá poseer un 4 

nivel de péptido C en ayunas, que es menor que o igual a 5 

doscientos por ciento (200%) del límite inferior de la 6 

normalidad del método de medición del laboratorio Por ende, 7 

los niveles de péptido C en ayunas solo se considerarán 8 

válidos con una glucosa en ayunas simultáneamente 9 

obtenidos de ≤ 225 mg/dL., y dichos niveles sólo tienen que 10 

haber sido documentados una sola vez en los expedientes 11 

médicos de dicho paciente. 12 

b.  Que el paciente haya completado un programa de 13 

educación integral de la diabetes, y en un programa de 14 

múltiples inyecciones diarias de insulina (es decir, al menos 15 

tres (3) inyecciones por día), con frecuentes auto ajustes de las 16 

dosis de insulina durante al menos seis (6) meses antes del 17 

requerimiento para el uso terapéutico del monitor continuo de 18 

glucosa, y que se haya documentado la frecuencia del auto 19 

monitoreo de los niveles de glucosa de dicho paciente, por un 20 

promedio de al menos cuatro (4) veces al día durante los 21 
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dos (2) meses anteriores al requerimiento para el uso de la 1 

bomba de insulina, y cumpla con uno o más de los siguientes 2 

criterios, mientras el paciente se encuentre dentro del régimen 3 

diario de inyección de insulina: 4 

• Glycosylated hemoglobin level (HbAlc) > 7.0%; 5 

• History of recurring hypoglycemia; 6 

• Wide fluctuations in blood glucose before mealtime; 7 

• Dawn phenomenon with fasting blood sugars frequently 8 

exceeding 200mg/dl; or 9 

• History of severe glycemic excursions. 10 

c.  Que el monitor continuo de glucosa esté clasificado como 11 

‘equipo médico duradero’. Se define como ‘equipo médico 12 

duradero’ aquel que: puede resistir uso continuo; tiene una 13 

vida duradera de por lo menos tres (3) años; su uso 14 

primordial es para servir un propósito medico; el mismo 15 

solamente es útil para personas con una condición médica o 16 

lesión; y su uso es apropiado en el hogar. 17 

d. El monitor continuo de glucosa tiene que estar aprobado por la 18 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 19 

Unidos (FDA, por sus silgas en inglés). 20 

e. Para que el paciente sea mantenido dentro de la cubierta del 21 
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monitor continuo de glucosa por el Plan de Salud 1 

Gubernamental, es necesario que el paciente sea visto y 2 

evaluado por el médico especialista que lo trata al menos 3 

cada tres (3) meses. 4 

III. Cumplir con los criterios de copagos o deducibles que sean 5 

requeridos por la Administración de Seguros de Salud de Puerto 6 

Rico. 7 

IV. Acatar cualquier otro criterio establecido mediante reglamentación 8 

por parte de la Administración de Seguros de Salud de Puerto 9 

Rico.”  10 

 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 177-2016, para que se lea 11 

como sigue: 12 

 “Artículo 6.- Revisión administrativa 13 

 Se autoriza a la Oficina del  Comisionado de Seguros de Puerto Rico a 14 

imponer las penalidades dispuestas en el Código de Seguros de Puerto Rico, por 15 

violación imputada contra  toda organización de  seguros de  salud,  aseguradora o  16 

Tercero Administrador que opere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por cada 17 

incidente en el que se pruebe el incumplimiento con esta Ley, siempre que exista 18 

prueba fehaciente de que la compañía de seguros, aseguradora o Tercero 19 

Administrador imputada de falta, cometió la violación, sujeto a las disposiciones y 20 

términos de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 21 
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Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. A su vez, se ordena a la 1 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), que establezca 2 

reglamentación al amparo de los poderes concedidos mediante la Ley 72 -1993, 3 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Seguros de Salud 4 

de Puerto Rico”, con el fin de poner en vigor lo establecido en esta Ley para el Plan de 5 

Salud Gubernamental.   Será deber de la Administración de Seguros de Salud de que 6 

las aseguradoras, así como las compañías u organizaciones de servicios o seguros 7 

de salud contratadas, cumplan con las disposiciones de esta Ley. 8 

 En el caso de pacientes menores de veintiún (21) años de edad que posean 9 

el Plan de Salud Gubernamental y estén diagnosticados con la condición de diabetes 10 

mellitus tipo I, se autoriza a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a 11 

atender administrativamente la revisión de una imposición de multa administrativa, 12 

siempre que exista prueba fehaciente de que la compañía de seguros, aseguradora o 13 

Tercero Administrador imputada de falta, cometió la violación, sujeto a las 14 

disposiciones y términos de la Ley 38-2017,  según  enmendada,  conocida  como 15 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.” 16 

 Sección 3.- Se enmienda el renumerado Artículo 9 de la Ley 177-2016, para que 17 

se lea como sigue: 18 

 “Artículo 9.- Separabilidad 19 

 En el caso de que los criterios de cualificación para el uso de las bombas 20 

de infusión de insulina y del monitor continuo de glucosa, conforme con lo 21 
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establecido por los Centers for Medicare and Medicaid Services para dicho uso 1 

cambien, sean modificados o sean eliminados a nivel federal; o los mismos entren en 2 

conflicto con alguna ley, reglamento federal o directriz administrativa emitida ya 3 

sea por los Centers for Medicare and Medicaid Services, o por una agencia federal que 4 

establezca cualquier cambio o modificación aplicables a Puerto Rico, sobre dichos 5 

criterios de cualificación; se establece que los criterios de cualificación establecidos 6 

en esta Ley se entenderán enmendados para que armonicen con tal ley, reglamento 7 

federal o directriz administrativa establecida.” 8 

 Sección 4.- Vigencia 9 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y se 10 

le brinda un término de noventa (90) días a partir de su aprobación para que la 11 

Oficina del Comisionado de Seguros, la Administración de Seguros de Salud y el 12 

Departamento de Salud establezcan o enmienden cualquier reglamentación que sea 13 

requerida para cumplimentar lo requerido en esta Ley. 14 

 En lo que respecta a la inclusión en la cubierta del monitor continuo de glucosa, 15 

esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2021 y antes de ese término la Oficina del 16 

Comisionado de Seguros y la Administración de Seguros de Salud deberán 17 

establecer y/o enmendar cualquier reglamentación que sea requerida para 18 

cumplimentar lo requerido en esta Ley, en específico sobre los requerimientos para la 19 

cualificación del paciente para el uso del monitor continuo de glucosa, copagos o 20 

deducibles a ser establecidos, según lo dispuesto en la Ley 177-2016. Además, los 21 
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beneficios legislados al amparo de esta Ley serán efectivos para todo contrato de 1 

seguro de salud, plan médico, cubierta, póliza o contrato de servicios de salud, o su 2 

equivalente, ya sea público o privado, en Puerto Rico, que sea nuevo o renovado 3 

luego de entrada en vigor esta Ley. En el caso de los beneficios legislados en esta 4 

Ley, relacionados con el monitor continuo de glucosa para el Plan de Salud 5 

Gubernamental, serán efectivos al momento de la negociación de un nuevo contrato 6 

con las aseguradoras que brindan servicios dentro de dicho Plan. 7 
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LEY 

 
Para enmendar los incisos (y) y (dd), añadir un nuevo inciso (ll) y reenumerar los 

subsiguientes incisos del Artículo 1.06; enmendar el Artículo 2.15 de la Ley 408-2000, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a 
los fines de autorizar e integrar la figura del médico primario en el plan de 
tratamiento del equipo multidisciplinario de los servicios de salud mental en Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. A partir de esta definición, podemos entender cómo la salud no está 

compuesta únicamente por el componente físico, sino que este último está muy ligado a 

la salud mental, y no se puede separar el uno del otro. 

En nuestra sociedad, el cuidado médico cada vez más está cambiando su 

paradigma, alineando los modelos de cuidado a escenarios de integración donde 

intervienen la medicina primaria y la medicina conductual. Está probado que esto 

propende a un mejor cuidado de salud. Este acercamiento entre disciplinas provoca 

reconocer otros profesionales más allá de los proveedores de salud mental en el equipo 
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multidisciplinario, para que los pacientes reciban servicios integrados bajo un mismo 

equipo de trabajo enfocado en la salud, prevención y recuperación plena del individuo. 

Los profesionales de la salud están regidos por varias disposiciones de ley que 

garantizan el cuidado en el intercambio y manejo de la información brindada por el 

paciente. Estas disposiciones de ley, federales como estatales, deben ser cumplidas 

según dispone la persona que recibe los servicios de salud, siendo esto parte del 

protocolo inicial en la relación entre proveedores de salud y pacientes.  Ciertamente, el 

manejo de la información sobre el cuidado médico es un derecho que reside en la 

persona que recibe los servicios de salud. Así pues, el mismo establece proteger la 

confidencialidad entre terceros, incluso para evitar que personas ajenas al tratamiento 

de salud que reciba el paciente tengan acceso a información sobre condición, 

diagnóstico, medicamentos, entre otros. En ese sentido, se apunta a que debe mediar 

una autorización expresa por parte de la persona que reciba los servicios de salud en 

caso de notificar o adquirir información de terceros que, en muchos casos, pueden ser 

proveedores de servicios de salud fuera del escenario de cuidado en el que se ofrezca el 

servicio. 

Así las cosas, la intervención y/o la injerencia del médico primario en el plan de 

tratamiento de una persona que reciba los servicios de salud mental es vital para la 

recuperación y/o estabilización de sintomatología aguda o crónica. La ausencia de 

información y, por ende, la no participación en el plan de tratamiento por parte de este 

proveedor ha implicado en gran parte de los casos la complicación en el cuidado de la 

salud de esta población.  Por tal razón, en la práctica, se ha vuelto imperativo que el 

médico primario forme parte del equipo multidisciplinario de los servicios de salud 

mental, que tenga participación activa en el plan de tratamiento del paciente; y que el 

intercambio de información clínica entre el equipo multidisciplinario ocurra de forma 

rutinaria sin limitaciones o restricciones al médico primario, que realmente es una parte 

fundamental en el tratamiento y la relación médico-paciente. 

Por lo anterior, entendemos que es menester que la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico actúe conforme a los tiempos, la evolución en la práctica de la medicina, la 
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creciente en las estadísticas de pacientes con algún tipo de tratamiento o condición de 

salud mental, así como a consecuencia de los recientes eventos de la naturaleza que han 

impactado nuestra sociedad y, de alguna forma u otra, han trastocado la estabilidad 

emocional de gran número de personas, necesitando de servicios médicos integrados y 

de salud mental. De igual forma, adelantar la iniciativa que propone esta ley, propende 

a que en Puerto Rico tengamos un sistema de salud mental robusto, ágil y eficiente, 

donde nuestros pacientes tengan la certeza que, desde el primer eslabón en la cadena de 

servicios médicos, su información estará protegida según las disposiciones legales, pero 

a la misma vez será pieza angular en la integración de los servicios médicos que habrá 

de recibir por parte de su grupo o equipo multidisciplinario de salud. Por tal razón, 

entendemos es necesario que se enmiende la Ley 408-2000, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines de autorizar e integrar 

la figura del médico primario en el plan de tratamiento del equipo multidisciplinario de 

los servicios de salud mental en nuestra isla.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmiendan los incisos (y)  y (dd), se añade un nuevo inciso (ll) y 1 

se reenumeran los siguientes incisos del Artículo 1.06 de la Ley 408-2000, según 2 

enmendada para que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.06 – Definiciones  4 

Salvo se disponga lo contrario en esta ley, los siguientes términos tendrán el 5 

significado que a continuación se expresa: 6 

… 7 

(y) Equipo Multidisciplinario – Significa el grupo de trabajo compuesto 8 

por tres (3) o más profesionales de la salud mental de diferentes disciplinas, 9 

las cuales proveen servicios de salud mental con capacidad, facultad 10 
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profesional y legal para diagnosticar y prescribir tratamiento en las diferentes 1 

áreas del funcionamiento y las capacidades del ser humano, así como el 2 

médico primario, Terapistas Ocupacionales, Pediatras, Obstetras, 3 

Ginecólogos,  Médicos de Familia, Internistas, y Médicos Generales o 4 

Generalistas, y por aquellos otros profesionales pertinentes a la condición de 5 

la persona, relacionados en un mismo escenario.  6 

(z) Equipo terapéutico.- … 7 

… 8 

(dd) Facultad Médica – Significa el conjunto de profesionales de salud 9 

mental del más alto nivel de cada uno de sus especialidades, así como los 10 

médicos primarios, debidamente certificados por sus respectivas juntas 11 

examinadoras y con licencia para ejercer en la jurisdicción de Puerto Rico, 12 

quienes ocupan la más alta jerarquía en las instituciones proveedoras de salud 13 

mental y/o de servicios de salud primaria, y supervisan y dan apoyo a otros 14 

profesionales de salud que legalmente están autorizados para ejercer sus 15 

profesiones. 16 

(ee) Fuente abierta.- … 17 

… 18 

(ll) Médico Primario – Un médico de atención primaria es un 19 

profesional de la salud licenciado, que brinda servicios de atención primaria – 20 

exámenes de rutina o servicios que no sean de urgencia. Son los encargados 21 

de manejar todas las pruebas preventivas y de cernimiento necesarias para el 22 
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mantenimiento de la salud y/o prevención de condiciones en la población a la 1 

que asisten. Es el responsable de la coordinación y consulta con otros 2 

especialistas/facultativos en caso de que la condición del paciente esté fuera 3 

de su área de especialidad. Se encarga a su vez de ponerle las vacunas cuando 4 

sea necesario y/o referirlo al centro necesario para su aplicación. 5 

(mm)Menor de edad.- … 6 

(nn)… 7 

... 8 

(yyy) Visitas.- …”  9 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.15 de la Ley 408-2000, según 10 

enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 2.15. – Prohibición al que Recibe Información Confidencial de 12 

Divulgarla a Terceros. 13 

La persona que recibe información confidencial queda mediante esta 14 

Ley prohibida de divulgar la misma a terceros sin que medie la autorización 15 

expresa de la persona que recibe servicios de salud mental, con excepción de 16 

la divulgación de información al médico primario que preste servicios de 17 

salud al paciente en su tratamiento. Para efectos de esta disposición, no se 18 

considerará al médico primario como un tercero.  19 

… ” 20 

Sección 3.- Vigencia. 21 

           Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 22 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1607 
29 de mayo de 2020 

Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Hacienda 
 

LEY 
 
Para añadir la Sección 1051.16 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de conceder un 
crédito contra la contribución determinada a aquellos comerciantes que incurran en 
gastos para la compra de terminales fiscales utilizados para el registro de 
transacciones sujetas al Impuesto de Ventas y Uso; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Programa de Terminales Fiscales del Impuesto de Venta y Uso (“IVU”) es un 

programa de fiscalización del IVU el cual utiliza la tecnología para asegurar que el 

impuesto que los comercios cobran a sus clientes llegue al Departamento de Hacienda, 

(en adelante, “Departamento”), según estipula la ley. La implantación de este programa 

es posible por virtud de las facultades conferidas al Secretario de Hacienda en las 

Secciones 4030.01, 6054.01 y 6054.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.  

El Departamento, impone la obligación a los comerciantes cuyo total de volumen de 

ventas anual exceda los ciento veinticinco mil dólares ($125,000), de instalar, poseer y 

mantener un terminal fiscal que cumpla con las especificaciones establecidas por el 

Departamento, en todos y cada uno de los puntos de venta que tenga en sus localidades 
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comerciales. Las violaciones a estas disposiciones pueden acarrear multas desde los 

quinientos dólares ($500) hasta los veinte mil dólares ($20,000) en casos de reincidencia.  

Desde la implementación del IVU en el año 2006, esta contribución no ha sido ajena 

a cambios, algunos en su implantación y fiscalización, otros sobre el monto a cobrarse.  

En su origen, el IVU era de un siete por ciento (7%). Sin embargo, la administración del 

entonces Gobernador, honorable Alejandro García Padilla y la mayoría legislativa 

controlada por el PPD, aumentó vertiginosamente esa contribución al once punto cinco 

por ciento (11.5%), por mucho, la tasa más grande sobre el impuesto al consumo en toda 

nuestra nación americana. Conscientes del impacto nocivo de un impuesto al consumo 

tan alto, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 257-2018, la cual, entre otras cosas, 

redujo el IVU sobre los alimentos preparados al siete por ciento (7%).  

El Departamento de Hacienda estableció un certificado para cualificar a los negocios 

autorizados para el cobro del IVU al siete por ciento (7%).  Los requisitos de elegibilidad 

para obtener este certificado son: (i) tener registro de comerciante vigente; (ii) haber 

radicado todas las planillas del IVU; (iii) no tener deudas contributivas por ningún 

concepto; y (iv) tener un terminal fiscal conectado a un procesador certificado por el 

Departamento. En este caso, el terminal debe estar instalado independientemente del 

volumen de negocios que tenga el comerciante.  

Cabe destacar que a pesar de los retos económicos que enfrenta la isla, y la crisis 

fiscal que ha experimentado por años el Gobierno de Puerto Rico, los recaudos al Fondo 

General continúan aumentando, particularmente aquellos relacionados a las 

contribuciones sobre ingresos y por concepto del IVU. Si se toma en consideración que 

la emigración masiva ha causado una merma significativa en la población en Puerto 

Rico, es evidente que las medidas de fiscalización como la instalación de terminales 

fiscales en más comercios ha rendido frutos.   

Si bien es cierto que estas medidas han sido exitosas, no es menos cierto que la 

compra, instalación y mantenimiento de estos terminales representa un costo de 

negocios. En el caso de los pequeños comercios, este impacto es aún mayor. Ahora bien, 
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estamos conscientes que estos gastos pueden reclamarse como gastos de negocio en las 

planillas para la contribución sobre ingresos.  

Sin embargo, una deducción no tiene el mismo impacto en la responsabilidad 

contributiva que un crédito contra la contribución impuesta. A esos fines, mediante esta 

Ley se enmienda el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, para 

conceder un crédito sobre el cien por ciento (100%) del gasto incurrido por un comercio 

para la compra e instalación de un terminal fiscal. Para tener derecho a este crédito, el 

terminal deberá estar conectado a un procesador certificado por el Departamento antes 

de que finalice el año contributivo para el cual se reclamará el crédito.  

A juicio de esta Asamblea Legislativa, el aumento en negocios conectados al sistema 

de fiscalización del IVU y los ingresos adicionales que esto generará, será suficiente 

para financiar el impacto del cambio del trato contributivo del gasto de negocio que 

representa la compra de un terminal fiscal de una deducción a un crédito. Así le 

hacemos justicia a los comercios al tiempo que ampliamos la capacidad de fiscalización 

y recaudos del Departamento de Hacienda.   

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade la Sección 1051.16 a la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea 2 

como sigue: 3 

“Sección 1051.16.- Crédito por Compra de Terminales Fiscales. 4 

(a) Cantidad del Crédito. — Se concederá un crédito contra la 5 

contribución impuesta por este Subtítulo por los gastos incurridos en la 6 

compra e instalación de terminales fiscales utilizados para el registro de 7 

transacciones sujetas al Impuesto sobre Ventas y Uso según las disposiciones 8 
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del Subtítulo D de este Código. El monto de este crédito será de cien por 1 

ciento (100%) del monto incurrido en la compra e instalación del equipo.   2 

(b) Este crédito será en lugar de la deducción por gastos de industria o 3 

negocio que concede la Sección 1033.01. El monto del crédito que no pueda 4 

ser reclamado en el año contributivo en que se efectúe el gasto podrá 5 

reclamarse en los años contributivos siguientes hasta que sea utilizado en su 6 

totalidad.  7 

(c) Para poder reclamar este crédito, el terminal fiscal adquirido 8 

deberá estar conectado a un procesador certificado por el Departamento de 9 

Hacienda antes de que finalice el año contributivo para el cual se reclamará el 10 

crédito.” 11 

Artículo 2.- El Departamento de Hacienda adoptará, enmendará o sustituirá la 12 

reglamentación, carta administrativa, y/o normativa que sea necesaria para el 13 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley dentro de los noventa (90) días de su 14 

aprobación.  15 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación.  17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1617 
4 de junio de 2020  

Presentado por el señor Rivera Schatz  

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 

Para añadir un nuevo Artículo 3, renumerar el actual Artículo 3 como Artículo 4 y 
enmendar el inciso (a) de dicho Artículo, y renumerar los actuales Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 como los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de 
la Ley 36-2020, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto 
Rico”, a los fines de aclarar la aplicabilidad de las disposiciones de dicha ley a las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas; para disponer que la Rama 
Legislativa, la Rama Judicial y los municipios podrán acogerse voluntariamente a la 
modalidad de trabajo a distancia establecido en esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 36-2020, conocida como “Ley del Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto 

Rico”, estableció el marco jurídico para que los empleados de las agencias, 

instrumentalidades y corporaciones del Gobierno de Puerto Rico puedan realizar trabajo a 

distancia, ya sea total o parcialmente, mediante la implementación del Programa de 

Teletrabajo. Mediante esta herramienta se faculta a los empleados participantes cumplir, 

parcial o totalmente, desde sus hogares u otras oficinas satélites de la entidad 

gubernamental a la cual pertenece, con los deberes y responsabilidades que les requiere 

su puesto.  
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Ciertamente, el Programa de Teletrabajo es una herramienta útil para agilizar procesos, 

disminuir gastos operacionales de las entidades gubernamentales, además, de brindarle una 

opción más flexible de trabajo a nuestra fuerza laboral. Esto, sin lugar a dudas, es una 

alternativa viable en momentos como los que estamos viviendo en nuestra isla por motivo 

de la emergencia a causa del Coronavirus (COVID-19). 

Actualmente, enfrentamos una crisis salubrista que nos ha obligado a tomar medidas 

extremas, tales como el toque de queda, el cual ha significado el cierre de las operaciones 

gubernamentales, de la mayoría de las actividades comerciales, entre otras. En aras de 

garantizar la prestación de servicios gubernamentales a la ciudadanía, a la vez que 

protegemos su salud y la seguridad de los empleados del sector público, es necesario poder 

brindarle la oportunidad al empleado de completar su jornada laboral fuera de su entorno 

regular de trabajo. Es por ello que resulta pertinente otorgarle esta herramienta de avanzada 

a otras entidades gubernamentales, como lo son los municipios.  

Indudablemente, los municipios son la primera respuesta de servicio y ayuda al pueblo. 

Cónsono con esta visión, y en línea con nuestro compromiso de brindarles más y mejores 

herramientas a los gobiernos municipales, entendemos necesario enmendar la Ley 36-2020, 

conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, para facultar a los 

ayuntamientos a utilizar el mecanismo de trabajo a distancia, si así lo entienden pertinente. 

Igualmente, mediante esta legislación se faculta a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial a 

adoptar voluntariamente la modalidad de trabajo a distancia. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.–  Se añade un nuevo Artículo 3 en la Ley 36-2020, conocida como “Ley de 1 

Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 3.- Aplicabilidad. 3 

Las disposiciones de la presente Ley aplicarán de manera compulsoria a toda 4 

agencia y/o instrumentalidad adscrita al Gobierno Central, incluyendo las 5 
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corporaciones públicas o instrumentalidades públicas o público privadas que funcionan 1 

como empresas o negocios privados. Los municipios, la Rama Legislativa y la Rama 2 

Judicial podrán acogerse voluntariamente al Programa de Teletrabajo establecido en 3 

esta Ley. A esos fines, adoptarán la reglamentación pertinente para la implementación 4 

del mismo, utilizando como guía la reglamentación establecida por la Oficina de 5 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 6 

Rico según las disposiciones de esta Ley.”   7 

Sección 2.- Se renumera el actual Artículo 3 como Artículo 4, y se enmienda el inciso 8 

(a) de dicho Artículo de la Ley 36-2020, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del 9 

Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  10 

“Artículo 4.- Definiciones. 11 

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se 12 

expresa a continuación: 13 

a) Agencia – es una unidad de trabajo, adscrita al Gobierno Central, que lleva a 14 

cabo el conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda la 15 

jurisdicción de una autoridad nominadora. Esto incluye a las corporaciones 16 

públicas del Gobierno de Puerto Rico o instrumentalidades públicas o público 17 

privadas que funcionan como empresas o negocios privados. 18 

b) …” 19 

Sección 3.- Se renumeran los actuales Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20 

16 de la Ley 36-2020, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de 21 
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Puerto Rico”, como los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 

respectivamente. 2 

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 3 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1620 
 5 de junio de 2020 

Presentado por el señor Ríos Santiago 

Referido a la Comisión de Hacienda 
 

LEY 
 

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 2021.03 del Subcapítulo A del Capítulo 2 del 
Subtítulo B de la Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como el “Código 
de Incentivos de Puerto Rico”, para extender el término de solicitud de Decretos 
para todo Médico Cualificado hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 60-2019, según enmendada, mejor conocida como el “Código de 

Incentivos de Puerto Rico”, fue establecida para poder consolidar decenas de decretos, 

incentivos, subsidios, reembolsos, y beneficios contributivos y financieros existentes con 

el propósito de promover el desarrollo económico de los mercados y las secciones 

económicas esenciales para Puerto Rico. 

Teniendo esto en mente, esta ley añadió enmiendas integrales a la Ley 14-2017, 

según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Incentivos Para la Retención y 

Retorno de Profesionales Médicos”, dirigidas a evitar el éxodo masivo de médicos 

esenciales en Puerto Rico, mediante la otorgación de incentivos económicos. Estos 

incentivos económicos fueron organizados dentro de Decretos que todo Médico 

Cualificado puede solicitar para poder recibir dichos incentivos. Unos meses después, 

se aprueba la Ley 47-2020 con el propósito de ampliar la definición de Médico 
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Cualificado a médicos generales o de cualquier especialidad. Durante la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés) esta extensión 

se ha convertido en una extremadamente importante, ya que en estos momentos es 

cuando los médicos primarios han tenido unas ofertas gigantes en otras jurisdicciones. 

Como bien indicó el Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor 

Ramos: “Ciertamente ayuda a retener a los médicos primarios en Puerto Rico y 

mantener los servicios abiertos, que no colapsen por falta de médicos más que por la 

pandemia”.  

Sin embargo, debido a la cuarentena impuesta en Puerto Rico por la amenaza del 

COVID-19, entendemos que la Ley 47-2020 no les dio un término suficientemente 

amplio a estos profesionales de la salud para poder solicitar los Decretos necesarios 

para recibir estos incentivos económicos.  

Por eso, esta Asamblea Legislativa entiende necesario extender el término de 

solicitud de los Decretos hasta el 31 de diciembre de 2020 para que los médicos 

cualificados puedan disfrutar de estos incentivos económicos. 

El Departamento de Hacienda deberá certificar las medidas específicas y necesarias 

para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47-2020 sea fiscalmente neutral. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) de la Sección 2021.03 del Subcapítulo A del 1 

Capítulo 2 del Subtítulo B de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, mejor conocida 2 

como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 2021.03 – Médicos Cualificados 4 

(a) Todo individuo admitido a la práctica de la medicina general o de cualquier 5 

especialidad, de la podiatría; de la audiología; de la quiropráctica; de la 6 

optometría; sea un(a) cirujano(a) dentista o practique alguna especialidad de 7 

la odontología y, que cumpla con los requisitos que se establecen en la 8 
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Sección 2023.02 de este Código, podrá solicitarle al Secretario del DDEC la 1 

Concesión de los incentivos económicos dispuestos en la Sección 2022.04. 2 

Todo Médico Cualificado que sea residente en Puerto Rico, según definido en 3 

la Sección 1010.01(a)(30) del Código de Rentas Internas, tendrá hasta el 31 de 4 

diciembre de 2020 para solicitar un Decreto bajo este Capítulo. De igual 5 

manera, todo Médico Cualificado que no sea residente de Puerto Rico a la 6 

fecha de vigencia de este Código, según definido en la Sección 1010.01(a)(30) 7 

del Código de Rentas Internas, tendrá hasta el 31 de diciembre de 2020 para 8 

solicitar un Decreto bajo este Capítulo. No se admitirán solicitudes que se 9 

reciban luego de las fechas antes dispuestas. Las solicitudes presentadas 10 

luego del 21 de abril de 2019 serán consideradas de conformidad con las 11 

disposiciones de este Código.”  12 

Sección 2.- El Departamento de Hacienda deberá identificar y certificar las 13 

medidas específicas necesarias para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47-2020, según 14 

enmendada, para que dicha Ley sea fiscalmente neutral. 15 

 Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  16 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1627 
11 de junio de 2020  

Presentado por la señora Padilla Alvelo 

Referido a la Comisión de Hacienda 

 
LEY 

 
Para enmendar el párrafo (1) del apartado (c) de la Sección 3050.01 de la Ley 60-2019, 

según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, 
enmendar el inciso (c)(3) del Artículo 7.3 de la Ley 27-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa se ha dado a la tarea de mirar el sistema contributivo de 

Puerto Rico como un todo para reformar el mismo y traerlo a las necesidades del 

mundo moderno. Este proceso llevó a la aprobación de la Reforma Contributiva, Ley 

257-2018, la cual trajo una reducción a los impuestos pagados por todo tipo de 

contribuyente. Asimismo, se reformó el sistema de incentivos contributivos con la Ley 

60-2019, según enmendada, donde por primera vez en nuestra historia la mayoría de los 

incentivos se encuentran contenidos en un Código de Incentivos. Este proceso no ha 

terminado, pues la Asamblea Legislativa se encuentra revisando los impuestos 

municipales como parte de la redacción del Código Municipal. 
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Como parte de este proceso de reforma contributiva se aprobó la Ley 40-2020, la cual 

introdujo enmiendas técnicas tanto al Código de Rentas Internas como al Código de 

Incentivos. Para que dicha medida fuera considerada neutra en el efecto a los ingresos 

del Gobierno de Puerto Rico (“revenue neutral”), la misma contenía la eliminación o 

limitación de varios créditos contributivos otorgados bajo leyes de incentivos. Entre 

estos, se limitó a $38,000,000 anuales los créditos que se podían otorgar a las Industrias 

Creativas, tales como proyectos fílmicos realizados en la isla, para un payfor de 

$12,000,000 anuales.  

No obstante, luego de analizar el impacto económico positivo y la exposición que 

nuestra Isla recibe gracias a estos proyectos fílmicos, esta Asamblea Legislativa 

determina aplicar la limitación existente sobre dichos créditos solamente a aquellos 

créditos en el Código de Incentivos que representan un gasto o reducción a los ingresos 

del Departamento de Hacienda, cumpliendo con el requisito de que la Ley 40-2020 sea 

revenue neutral al mantenerse el payfor de $12,000,000, pero a su vez potenciando a que 

esta industria, de un crecimiento global exponencial y en la que Puerto Rico tiene 

ventajas competitivas, continúe aportando al desarrollo económico. Además, este 

proyecto añade unas reglas para la sana administración de este límite y del límite a los 

créditos contributivos bajo la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de 

Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el párrafo (1) del apartado (c) de la Sección 3050.01 de la 1 

Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

”Sección 3050.01- Crédito Contributivo para Industrias Creativas 4 

(a) …  5 

… 6 
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(c) Cantidad del Crédito Contributivo — 1 

(1) En el caso de Proyectos Fílmicos, el Crédito Contributivo disponible en 2 

esta Sección será de: 3 

(i) Cuarenta por ciento (40%) de las cantidades certificadas por el Auditor 4 

como desembolsadas con relación a Gastos de Producción en Puerto Rico, 5 

sin incluir los pagos realizados a Personas Extranjeras; y  6 

(ii) Veinte por ciento (20%) de las cantidades certificadas por el Auditor como 7 

desembolsadas con relación a Gastos de Producción de Puerto Rico que 8 

consistan en pagos a Personas Extranjeras.  9 

(iii) Quince por ciento (15%) de las cantidades certificadas por el Auditor 10 

como desembolsadas con relación a Gastos de Producción en Puerto Rico, 11 

sin incluir los pagos realizados a una Persona Extranjera, en películas de 12 

largometraje, o series en episodio, o documentales en la cuales un 13 

Productor Doméstico esté a cargo del Proyecto Fílmico y el director, el 14 

cinematógrafo, el editor, el diseñador de producción, el supervisor de 15 

post-producción, o el productor de línea sean Personas Domésticas, hasta 16 

un máximo de cuatro millones ($4,000,000) de crédito contributivo por 17 

Proyecto Fílmico bajo este renglón. 18 

(iv) No obstante a lo dispuesto en este párrafo (1), la cantidad de créditos 19 

contributivos bajo el inciso (iii) estará sujeta a un límite anual de treinta y 20 

ocho millones de dólares ($38,000,000). La administración de este límite 21 

anual no impedirá la confirmación del Crédito Contributivo al 22 
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Concesionario según la Certificación del Auditor, sujeto a lo siguiente. El 1 

límite anual se fijará cuando se confirme un Crédito Contributivo a un 2 

Proyecto Fílmico en el siguiente orden: primero, contra la reserva hecha 3 

por el Departamento de Hacienda al momento de la solicitud del Proyecto 4 

Fílmico; segundo, contra el balance disponible de años fiscales 5 

subsiguientes al año fiscal de la solicitud del Proyecto Fílmico y anteriores 6 

al año fiscal de la Certificación del Auditor; tercero, contra el balance del 7 

año fiscal de la Certificación del Auditor; y por último, contra el balance 8 

de años fiscales subsiguientes al año fiscal de la Certificación del Auditor. 9 

En aquellos casos en que para certificar una porción del Crédito 10 

Contributivo bajo este renglón a un Concesionario se tenga que utilizar 11 

balance disponible de años fiscales subsiguientes al año fiscal de la 12 

Certificación del Auditor, la certificación de dicha porción del Crédito 13 

Contributivo será efectiva en la fecha de comienzo del año fiscal contra el 14 

cual se fije el límite. 15 

… 16 

…” 17 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (c)(3) del Artículo 7.3 de la Ley 27-2011, según 18 

enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de 19 

Puerto Rico”, para que lea como sigue:  20 

“Artículo 7.3. — Disponibilidad de créditos contributivos para Concesionarios. —  21 

(a)... 22 
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  (c) … 1 

(1) … 2 

… 3 

(3) El límite dispuesto en el Artículo 7.3 (b)(3)(A) se fijará en el momento 4 

en que se otorgue el crédito. La administración de este límite por el 5 

Secretario de Hacienda no impedirá la confirmación del crédito 6 

contributivo al concesionario según la certificación del Auditor, sujeto a lo 7 

siguiente. El límite se fijará en el siguiente orden: primero, contra la 8 

reserva hecha por el Secretario de Hacienda al momento de la solicitud del 9 

Proyecto Fílmico; segundo, contra el balance disponible de años fiscales 10 

subsiguientes al año fiscal de la solicitud del Proyecto Fílmico y anteriores 11 

al año fiscal de la certificación del Auditor; tercero, contra el balance del 12 

año fiscal de la certificación del Auditor; y por último, contra el balance de 13 

años fiscales subsiguientes al año fiscal de la certificación del Auditor. En 14 

aquellos casos en que para certificar una porción del crédito contributivo a 15 

un concesionario se tenga que utilizar balance disponible de años fiscales 16 

subsiguientes al año fiscal de la certificación del Auditor, la certificación 17 

de dicha porción del crédito contributivo será efectiva en la fecha de 18 

comienzo del año fiscal contra el cual se fije el límite.  19 

(4)... 20 

... ” 21 

Artículo 3.- Separabilidad. 22 
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Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 1 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 2 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 3 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 4 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 5 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 6 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 7 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 8 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 9 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 10 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 11 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 12 

en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 13 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 14 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 15 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, 16 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  17 

Artículo 4.- Esta Ley entrará en vigor al momento de su aprobación. 18 
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Presentado por el señor Martínez Maldonado 

Referido a la Comisión de Salud 

 
LEY 

 
Para enmendar la Sección 3 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 incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales Custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de los beneficiarios elegibles; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El Gobierno de Puerto Rico tiene múltiples deberes constitucionales dirigidos a 

garantizar el bienestar ciudadano, el progreso sostenido, la conservación de la salud y la 

prestación de servicios al pueblo que viabilicen la dignidad humana y la concertación 

de la vida familiar, comunitaria y social. 

Para ello, dispone de un amplio andamiaje de recursos y personal, distribuidos en 

funciones cónsonas con estos propósitos. Son nuestros servidores públicos, el mejor 

recurso para que toda la ciudadanía reciba servicios esenciales básicos que sostengan su 

calidad de vida y afiancen las garantías democráticas de nuestra Carta Magna. 
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Uno de los renglones esenciales en el servicio público, es aquél correspondiente a la 

seguridad pública, como garante de paz y estabilidad social, así como el respeto al 

fundamento de las leyes.  

Existe en el servicio público un grupo de servidores que, desde el ámbito 

correccional, son instrumentales para que el transgresor de la ley cumpla bajo 

condiciones de protección, custodia y rehabilitación, las condiciones impuestas por el 

Poder Judicial para extinguir el pago de la condena que supone por actuar en contra de 

la misma. 

La primera línea para el descargo de la misión que se le delega al aparato 

correccional es el cuerpo de oficiales de custodia. Son estos oficiales los responsables de 

mantener el orden institucional en el sistema carcelario, proveer para que cada 

confinado tenga de forma segura y accesible los servicios de albergue, salud, alineación, 

y proveer con su disciplina, el ejemplo de rectitud e integridad necesarios. 

En ese aspecto, el oficial de custodia es uno de esos héroes anónimos que permite la 

funcionabilidad del Gobierno, la protección de la ciudadanía mediante la custodia 

correccional y la reinserción a la comunidad de aquellos que, tras cumplir su condena, 

han participado de programas de rehabilitación que les permite enfrentar un nuevo 

futuro. 

Para realizar su riesgosa labor, el oficial correccional sólo cuenta con su temple y 

autoridad, como única arma dentro de las instituciones penales, donde numéricamente 

se encuentra en desventaja cada vez que la población penal se mueve hacia las tareas 

diarias, sean de cita médica, comparecencia ante los tribunales, trabajo extramuros, 

estudio, recreación y socialización. 

Las condiciones de trabajo además de ser onerosas y de imponer una enorme 

responsabilidad sobre sus hombros, también requieren de su presencia durante días 

festivos, amenazas o azotes climáticos, eventos de la naturaleza, enfermedades 
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contagiosas y el nuevo reto en el Covid-19. El salario de este grupo de servidores 

públicos no es suficiente para el trabajo y los sacrificios que realizan. 

Incluso, sus familiares también se ven afectados directamente por las mismas, 

privándose de muchas actividades, beneficios y la normalidad de sus vidas diarias, por 

las exigencias del trabajo que realiza el oficial de custodia. 

Ante esta sobresaliente muestra de responsabilidad y heroísmo, todo gobierno 

responsable debe ser proactivo en defender a aquellos, que no dudan en un solo 

instante en defender a nuestra ciudadanía. Uno de los aspectos que mayor 

preocupación cierne sobre estos oficiales y sus familiares, es el cuidado de la salud. 

Actualmente, estos oficiales están excluidos de los beneficios del plan de salud del 

Gobierno. El Gobierno les exige a los oficiales de custodia las mayores cualidades de 

carácter y solvencia moral, se les imponen condiciones riesgosas diariamente, mientras 

estos hacen malabares con su salario y anteponen su bienestar y el de sus familiares, por 

el bienestar general de la comunidad penal y de Puerto Rico. 

Se nos impone atender esta onerosa situación, y esta Asamblea Legislativa, en 

defensa de nuestros oficiales de custodia, actuará de manera contundente y 

responsable, para garantizar que estos servidores y las familias que de ellos dependen, 

tengan la accesibilidad inmediata a los mejores servicios de salud y a los beneficios que 

contiene el plan de salud del Gobierno. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Sección 3. — Beneficiarios del Plan de Salud.  4 
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Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan de Salud 1 

que se establecen por la implantación de esta ley, siempre y cuando cumplan con los 2 

siguientes requisitos, según corresponda: 3 

(a) … 4 

(b) Los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de 5 

Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sus 6 

cónyuges e hijos. Este beneficio se mantendrá vigente cuando el miembro del 7 

Negociado de la Policía de Puerto Rico o el Oficial de Custodia del Departamento de 8 

Corrección y Rehabilitación, falleciere por cualquier circunstancia, mientras el 9 

cónyuge supérstite permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de 10 

veintiún (21) años de edad o aquellos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, 11 

que se encuentren cursando sus estudios postsecundarios.  El Negociado de la 12 

Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación consignarán 13 

en sus presupuestos de gastos los fondos para mantener vigente el plan de salud 14 

para estos beneficiarios, mediante una aportación equivalente a la aportación 15 

patronal que recibía el miembro del Negociado de la Policía o del Cuerpo de 16 

Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación al momento 17 

de fallecer para beneficios de salud. 18 

En caso del fallecimiento del miembro del Negociado de la Policía de Puerto 19 

Rico o del Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, ésta 20 

se le deberá notificar al cónyuge supérstite y/o a los dependientes menores de edad, 21 

sobre su derecho a continuar disfrutando del beneficio de la Tarjeta de Salud, y éstos 22 
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vendrán en la obligación de aceptar o rechazar el mismo mediante un endoso por 1 

escrito. 2 

(1) … 3 

(2) El Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección 4 

y Rehabilitación vendrán obligados a notificar al Departamento de Salud cualquier 5 

cambio en el beneficio del plan de salud de los dependientes de un policía o de un 6 

oficial de custodia que muera en el cumplimiento del deber. Se dispone que el 7 

Programa de Asistencia Médica vendrá obligado a notificar al o a los dependientes 8 

del policía o del oficial de custodia que falleció, los derechos que le asisten bajo esta 9 

Ley. 10 

(c)  … 11 

…”. 12 

 Artículo 2.- El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 13 

el Director Ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 14 

deberán tomar todas las medidas necesarias para el fiel cumplimiento con esta Ley. 15 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 
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Presentado por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 

 
LEY 

 
Para crear la “Ley del Corredor Costero de Manatí”, a los fines de consolidar el 

Corredor Costero de Manatí en un Destino Turístico Sostenible; establecer los 
mecanismos de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico auto sostenible que 
converja la conservación de los recursos naturales y satisfaga las necesidades 
económicas, sociales y culturales de las comunidades locales mediante la 
participación activa de estos en emprendimientos turísticos, recreativos y 
ecoturísticos para convertir a Manatí en un destino turístico solidario y resiliente;  
ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad 
gubernamental designada para recibir y administrar los fondos Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, 
conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, o cualquiera de otros 
fondos de recuperación para facilitar la utilización de dichos fondos para la 
reconstrucción y recuperación socioeconómica de las Comunidades del Corredor 
Costero; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR), de 19 de noviembre de 2015, 

según enmendado, es el instrumento rector en torno a la política del uso de los terrenos 

en todo Puerto Rico. El concepto de desarrollo sostenible en Puerto Rico se integra en su 

política pública por medio de la Ley 550 - 2004, según enmendada, conocida como “Ley 

para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, de manera 
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que el PUT-PR, debe ser el instrumento principal en la planificación de la isla para que 

propicie el desarrollo sostenible [“desarrollo sustentable”], en cumplimiento con la “Ley 

sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico”, Ley 416-2004, según enmendada, que 

define el desarrollo sostenible, como: un desarrollo que satisface las necesidades 

presentes sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Es un 

proceso en que la política económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial y 

de otro orden, se formulan de manera que se logre un desarrollo que sea sostenible 

desde el punto de vista económico, social y ecológico. Esta forma parte del desarrollo 

económico y actividades que no degradan o agotan los recursos naturales de los que 

depende la vida y el desarrollo económico presente y futuro de Puerto Rico. 

 Los Planes de Usos de Terrenos adoptados por la Junta de Planificación o 

aprobados mediante legislación deben propiciar el desarrollo sostenible al hacer 

determinaciones sobre uso de terrenos dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, 

con sujeción a las normas y requisitos consignados en ley, o en cualquier otra ley 

aplicable, para tales casos. Estos planes constituirán instrumentos del territorio 

municipal. Los mismos protegerán los suelos, promoverán el uso balanceado, 

provechoso y eficaz de los mismos y propiciarán el desarrollo cabal de cada municipio.  

En cuanto respecta a la reglamentación de los usos del suelo, los Planes de 

Ordenación incluyen las materias relacionadas con la ordenación territorial y con la 

construcción que sean jurisdicción de la Junta de Planificación (JP), la Junta 

Adjudicativa y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).  

El Plan de Uso de Terrenos de 19 de noviembre de 2015, según enmendado, que 

elaboró la Junta de Planificación de Puerto Rico, clasificó el 90% de los suelos en Manatí, 

como Suelo Rústico; de estos, 76% o 22,912 cuerdas son Suelo Rústico Especialmente 

Protegido (SREP) y 4.0% o 1,226 cuerdas son Suelo Rústico Común (SRC). Estos datos,  

no se alejan de los números obtenidos en el Plan de Ordenación Territorial de Manatí, 

aprobado el 16 de abril de 2002, mediante la Ordenanza Núm. 39, Serie 2001-2002 de la 

Legislatura Municipal y el ex Alcalde de Manatí, Hon. Juan Aubín Cruz Manzano y 
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aprobado mediante el Boletín Administrativo Núm. OE-2002-65 promulgada por la 

entonces gobernadora Sila Calderón, según enmendado, donde el 91% del terreno fue 

clasificado Suelo Rústico, de los cuales el 84% ostentó una Clasificación de Suelo 

Rústico Especialmente Protegido (SREP). Actualmente, el 100% del territorio de Manatí 

forma parte de una Reserva Natural o de algún Plan Especial. Por lo que podemos 

inferir, que las políticas públicas del uso del suelo están inclinadas a la rehabilitación de 

la ciudad, a la identificación de espacios perdidos y de oportunidades estratégicas que 

posicione a Manatí a competir con otras jurisdicciones que basan su economía en la 

protección ambiental y el turismo sostenible y comunitario. 

 Por esta razón, el Municipio Autónomo de Manatí representado por su alcalde, el 

Hon. José Sánchez González, encomendó a su Oficina de Planificación realizar un 

análisis de cada uno de los planes especiales, locales y regionales que inciden en el uso 

del suelo, esta vez, en el área denominada como Corredor Costero de Manatí, por 

medio del desarrollo de un “Plan Maestro para Consolidar el Corredor Costero de 

Manatí en un Destino Turístico Sostenible” - “Proyecto de Conectividad Ecológica y 

Movilidad Peatonal y Ciclista”.  

Este Plan Maestro contendrá las estrategias para organizar el territorio físico en una 

propuesta de diseño que toma en consideración la Clasificación y Calificación de usos 

del terreno, vigente y propuesto, considerando las disposiciones de los planes 

especiales, locales y regionales. Este Plan Maestro servirá como un documento de 

planificación que establecería las guías para promover una visión y un marco de 

referencia para dirigir el desarrollo de un área de terreno específica. Se compondría de 

una idea o conceptos de desarrollo que se pretende lograr, en adición a un memorial 

que integre sus componentes, las etapas o fases de gestión, las estrategias de 

implantación y una etapa de seguimiento.  

El diagnóstico realizado por la Oficina de Planificación del Municipio Autónomo de 

Manatí muestra que los procesos de planificación han sido llevados a cabo de forma 

desarticulada, en la que no existe una planificación integral del territorio que formule 
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una visión de desarrollo que ayude a maximizar sus potencialidades y que atienda las 

particularidades de cada sector. Existen reservas naturales que se solapan una con la 

otra, como la reciente “Reserva Natural Parque Ecológico Costero de Mar Chiquita 

Manatí” llevada a cabo por un “Plan Sectorial”, aprobada mediante la Orden Ejecutiva 

OE-2016-064 de 24 de diciembre de 2016, que conflije con el límite especial de la 

“Reserva Natural Hacienda La Esperanza y su Zona de Amortiguamiento”, aprobada 

mediante la Undécima Extensión de la Resolución PU-002 del 3 de marzo de 1987, 

según enmendada y la “Reserva Natural Arrecifes de Coral Cuerno de Arce” que 

enmendó el “Límite Marítimo del Área de Reserva Natural Hacienda La Esperanza”, 

aprobada mediante la Resolución PU-002-98-01 el 9 de septiembre de 1998, para incluir 

una zona de amortiguamiento nueve (9) millas náuticas (3 leguas marinas) mar afuera a 

partir de la línea de costa. El Plan Sectorial de la Reserva de Mar Chiquita establece los 

Distritos de Ordenación del Territorio y la Forma Urbana (DOTFU), ya derogados, y 

establece un “Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo” (TDD) que en su 

implantación ha demostrado ser poco efectivo en Puerto Rico. 

También se encontró contradicciones en las políticas públicas del uso del suelo de 

cada una de las reservas naturales, especialmente en el uso de bicicletas; toda vez, el 

“Plan y Reglamento de la Laguna Tortuguero”, aprobado el 28 de octubre de 2000, no 

permite en ninguno de sus distritos de calificación el uso de la bicicleta. Se identificaron 

errores al aplicar las disposiciones del “Plan y Reglamento del Área de Planificación 

Especial de Carso (PRAPEC)”, vigente el 4 de julio de 2014, en el Área Recreativa Playa 

Los Tubos; ya desarrollada, y debidamente autorizada al momento de la adopción del 

PRAPEC. La fragmentación al momento de planificar cada uno de los sectores, ha 

ocasionado a su vez una fragmentación física y ecológica entre las reservas naturales 

ocasionando que no exista una conectividad entre los hábitats y una libre movilidad 

entre las especies, incluyendo la movilidad peatonal y ciclista, y el acceso a las playas. 

Los huracanes Irma y María (2017) y la reciente pandemia del COVID-19 (2020) han 

acelerado el deterioro ambiental y socioeconómico del Corredor Costero. La pérdida de 
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actividades económicas ha ido avanzado a paso acelerado. El deterioro ambiental que 

han sufrido nuestras costas ha sido notable en la mortandad masiva de arrecifes de 

coral, el deterioro de las dunas de arenas, la erosión costera; entre otros. El modelo de 

proyección de la erosión costera, revisado posterior al huracán María, provenientes de 

la Administración Nacional Oceánica (NOAA) y de Vexcel, muestra que en un periodo 

de 30 a 60 años la erosión costera producida por las marejadas ciclónicas de la Playa Los 

Tubos podría atentar contra la infraestructura vial (PR-686) y la Laguna Tortuguero 

puede verse afectada al recibir grandes cantidades de agua salada que alteraría su 

balance hidráulico.  

La Laguna Tortuguero es la laguna costera de mayor tamaño en Puerto Rico, la cual 

posee una enorme importancia hidrológica y ecológica por su gran variedad de flora y 

fauna. Históricamente, la Laguna Tortuguero es amenazada por la gran proliferación de 

vertederos clandestinos, mayormente ocasionado por la falta de conciencia ciudadana. 

Ante esto, se ha preferido aislar a las comunidades manatieñas de tan importante 

recurso, que integrarlas por medio de la educación, el ecoturismo y los estudios 

científicos. La proliferación de pozos sépticos en comunidades carentes de un sistema 

sanitario, también afectan la estabilidad de la Laguna Tortuguero, donde la mayor parte 

del agua potable del municipio que suple a la Región Metropolitana y a las industrias 

proviene de los acuíferos.   

Estudios recientes, tales como: “Simulation of Flow in the Upper North Coast 

Limestone Aquifer, Manatí-Vega Baja Area, Puerto Rico”, Water-Resources 

Investigation Report 00-4266, DRNA (2001); “Potentiometric Surface and Hydrologic 

Conditions of the Upper Aquifer in the Manatí - Vega Baja Area, North Central Puerto 

Rico”, USGS (1995)”; y el “Programa para la Protección de Áreas Inmediatas de Pozos 

de Agua Potable” de la Junta de Calidad Ambiental, en coordinación con la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés); confirman que el área más 

sensible a la contaminación del acuífero es el área de la Laguna Tortuguero. El 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estudió el asunto como parte del 
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“Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial” de la Laguna Tortuguero. Entre 

los problemas que menciona en el Plan de Manejo del área, es que en esta área el DRNA 

tiene registrados 31 pozos con extracciones significativas, lo que ocasiona que los pozos 

más profundos o los costeros se vean mayormente afectados por la intrusión salina y 

por el nitrato. Se sospecha que las fuentes de este tipo de contaminación sean las 

comunidades sin alcantarillado, la descarga en sumideros de escorrentía cargada de 

fertilizantes y plaguicidas y los vertederos clandestinos. Proveer un sistema de 

alcantarillado sanitario a las comunidades en el Sector Boquillas, El Pulguero, Cantito y 

comunidades adyacentes; debe ser una prioridad. 

A esto se le suma la privatización del litoral costero, la falta de acceso público a las 

costas y playas, el aumento poblacional de personas envejecidas, el decrecimiento 

poblacional acelerado, la alta dependencia en el vehículo de motor como único medio 

de transporte, la falta de un transporte colectivo multimodal e infraestructura adecuada 

para el peatón y ciclista, la ocupación del suelo en áreas vulnerables a riesgos, entre 

otros impedimentos. Estos factores obstaculizan que Manatí aparezca como competidor 

en las economías más desarrolladas, que se caracterizan en poseer una sociedad 

dirigida al sector terciario de servicios turísticos, que generalmente encuentran el 

balance entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico 

comunitario, creando un destino llamativo para los visitantes e inversores de forma 

sostenible. 

La pandemia del COVID-19 nos ha dado una prueba fehaciente y sin precedente de 

lo estrechamente vinculado que está nuestro destino a la salud del mundo natural. 

Aunque es previsible que el turismo se recupere gradualmente, Este va a ser diferente 

hacia otra realidad turística con ofrecimientos y exigencias diferentes dirigidas a la 

atracción de espacios naturales abiertos y ciudades menos densas que ofrezcan mayor 

distanciamiento social. Es el momento de sacar el máximo beneficio al turismo 

sostenible y el rendimiento de la infraestructura físico ambiental de los destinos 

inteligentes.     
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Ante los nuevos retos que enfrentamos, se debe realizar una transición hacia un 

nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, globalmente competitivo y sostenible, 

basado en principios de habitabilidad en el desarrollo ordenado de nuestra 

infraestructura, la densificación del espacio construido, la conservación y el 

enriquecimiento de nuestro ambiente natural y cultural, que eleve a Manatí a competir 

como uno de los mejores Destinos de Turismo Sostenible en el Caribe.  

Las exigencias de un mundo globalizado y competitivo han cambiado los 

paradigmas de cómo se percibe la conservación de nuestros recursos naturales. En 

Puerto Rico ha existido un concepto erróneo en el que las Reservas Naturales tienen el 

exclusivo uso de ser, cercadas a perpetuidad para la contemplación y las inmundicias 

de las cuales todos somos testigos, ya que muchas de ellas han sido utilizadas como 

vertederos clandestinos. Esta pieza legislativa trata de crear los mecanismos de un 

nuevo modelo de desarrollo socioeconómico auto sostenible, donde converja la 

conservación de los recursos naturales y se satisfaga las necesidades económicas, 

sociales y culturales de las comunidades locales mediante la participación activa de 

estos en emprendimientos turísticos, recreativos y ecoturísticos.  

La conservación y las diversas modalidades del turismo no deben ser percibidas 

como estrategias diametralmente opuestas; todo lo contrario, se puede mantener la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de apoyo de la vida, mediante la educación, el respeto y la justicia 

intergeneracional, mientras se convierte a Manatí en un destino turístico sostenible, 

comunitario, solidario y resiliente. Solo creando una nueva cultura de cuidado es que se 

crean los mecanismos de autogestión, autosuficiencia y cooperativismo de todos los 

ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo integral de Manatí y Puerto Rico.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de velar por el desarrollo 

socioeconómico de sus diferentes regiones para potenciar una economía local turística.    
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como la “Ley del Corredor Costero de Manatí”. 1 

 Artículo 2.- Definiciones 2 

 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos significan lo provisto a 3 

continuación: 4 

1. Agroturismo - El desarrollo de actividades de índole educativa y cultural, tales 5 

como charlas, presentaciones visuales sobre la historia y la cultura local, 6 

recorridos educativos o interactivos dirigidos a presentar las diferentes facetas de 7 

la actividad agrícola realizándose, tales como: cultivo, pecuario, pesca, 8 

acuacultura, hidropónicos, etc. La actividad agroturística debe ser ofrecida por 9 

un agricultor bona fide, productor agrícola o individuo/entidad en colaboración 10 

con uno de los primeros mencionados interesado en desarrollar un proyecto 11 

agroturístico. Por tanto, el recorrido educativo combina lugares agrícolas, rurales 12 

o urbanos, con las operaciones agrícolas, todo dentro de una experiencia. 13 

2. Agro-hospedería - Hospedería que provee una experiencia agrícola, en 14 

combinación con el servicio de alojamiento. Contará con un mínimo de tres (3) 15 

habitaciones que deberán estar localizadas dentro de los predios donde se lleve a 16 

cabo, en primera instancia, una actividad agrícola por un agricultor bona fide, 17 

productor agrícola o individuo/entidad en colaboración con uno de los primeros 18 

mencionados, interesado en desarrollar un proyecto agroturístico. Podrá operar 19 

bajo cualquiera de estos tipos de hospederías reconocida por la Compañía, tales 20 

como: Casa de Huéspedes (“Guest Houses”), Villas Turísticas, Hotel / 21 
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Alojamiento y desayuno (“Bed and Breakfast”) siempre que cumpla con los 1 

requisitos propios de un proyecto agroturístico, según definido en el Reglamento 2 

de Requisitos Mínimos de Hospederías de Puerto Rico y se certifique bajo el 3 

Programa de Hospederías Verdes de la División de Turismo Sostenible de la 4 

Compañía (Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías de Puerto Rico). 5 

3. Alojamiento Ecológico – Será una Eco-Hospedería y/o Agro-Hospedería de un 6 

mínimo de tres (3) habitaciones hasta quince (15) habitaciones en un máximo de 7 

12% del terreno y deberá cumplir con un Acuerdo de Servidumbre de 8 

Conservación a perpetuidad que garantice el libre acceso a la costa por medio de 9 

los Corredores Ecológicos de hasta 10 pies de ancho, siempre que las condiciones 10 

naturales lo permitan, y para el desarrollo un Proyecto de Reforestación. El tipo 11 

de proyecto será de bajo impacto ambiental y requerirá un mínimo de 12 

infraestructura. Tendrá un alto grado de autosuficiencia; por ello está proyectado 13 

para producir parte o toda su energía, agua y tratará biológicamente los residuos. 14 

La construcción de estructuras será el último recurso para resolver las 15 

necesidades del proyecto.  16 

4. Área de Planificación Especial Restringida del Carso, según establece la “Ley 17 

para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico”, Ley 18 

292 - 1999, el APE-RC es un área dentro de la fisiografía Cársica de importantes 19 

recursos geológicos, ecosistémicos e hidrológicos que están sujetos a serios 20 

conflictos en sus usos presentes y futuros y que, por lo tanto, requiere una 21 

planificación detallada. 22 
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5. Área de Planificación Especial Zona Cársica (APE-ZC) – es el área dentro de la 1 

fisiografía cársica que no está comprendida dentro del Área de Planificación 2 

Especial Restringida del Carso. Esta área es apta para las extracciones de la 3 

corteza terrestre, siempre y cuando se cumpla con los debidos procesos de ley. 4 

Esta área se identifica con el propósito de proveer alternativas de ubicación para 5 

las actividades de extracción que no pueden llevarse a cabo dentro del Área 6 

Restringida del Carso, según establece la Ley 292 - 1999, mejor conocida como la 7 

Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico. 8 

6. Casa de huéspedes - significa todo edificio, parte de él o grupo de edificios 9 

aprobado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ser operado para fines 10 

turísticos; deberá consistir en no menos de siete (7) habitaciones para huéspedes 11 

en tránsito, y proveer personal administrativo durante las veinticuatro (24) horas 12 

del día, un baño privado por habitación y servicio de mucama; y podrá proveer 13 

las habitaciones necesarias para la vivienda de sus dueños o administradores. 14 

Dichas hospederías cumplirán con las disposiciones del Reglamento de 15 

Requisitos Mínimos para Hospederías y Paradores de Puerto Rico promulgado, 16 

implantado y administrado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 17 

7. Caminos Reales – estos son caminos de uso público existentes desde la 18 

colonización española utilizados como transporte.  19 

8. Clasificación de la infraestructura para peatones y ciclistas – para fines de esta 20 

Ley, se clasifica de la siguiente forma: 21 
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a. Carril-bicicletas: Vía ciclista que discurre adosado a la calzada y que puede 1 

encontrarse en un solo sentido o en doble sentido. Si está provisto de 2 

elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada, así 3 

como de la acera se denomina, carril-bicicleta protegido. Estos tipos de 4 

carriles son los que normalmente vemos por las grandes ciudades. En su 5 

construcción necesitaron utilizar parte de arcén o acerado; así como de uno de 6 

los carriles de la calzada. Por lo tanto, es un espacio de la calzada. 7 

b. Carril-bicicleta o Pista-bicicleta: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, 8 

con trazado independiente de las carreteras. En este tipo de vía, aunque se 9 

sitúe al mismo nivel de la calzada puede estar físicamente separado del 10 

tráfico motorizado para evitar que se invada indebidamente el espacio 11 

habilitado para los ciclistas. Normalmente este tipo de vías suelen ser de 12 

nueva construcción y diseñadas conjuntamente con la nueva distribución de 13 

la zona urbanizable. 14 

c. Acera-bicicleta: Vía ciclista señalizada sobre la acera. Es una vía que como su 15 

nombre indica utiliza la acera o parte de ella para poder circular los ciclistas. 16 

Este tipo de vía es un espacio de la acera habilitado para bicicletas con el 17 

inconveniente de crear serios conflictos entre los peatones si éstos no 18 

reconocen la parte de la acera habilitada para los usuarios de bicicletas.   19 

d. Senda ciclable: Vía para peatones y ciclistas, segregada del tráfico motorizado, 20 

y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. Se trata de 21 

unas vías que pueden perfectamente identificarse como las más seguras, por 22 
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el hecho de utilizar un espacio natural menos peligroso ante la ausencia de 1 

vehículos motorizados. Por otro lado, tienen el inconveniente de no definirse 2 

claramente las zonas habilitadas para bicicletas y peatones al no estar 3 

señalizadas mediante marcas viales. 4 

e. Vía Mixta o Compartida: Vía en la que el ciclista comparte el espacio con los 5 

vehículos motorizados, con presencia o no de peatones. 6 

9. Condohotel - significa el conjunto de unidades de un edificio o grupo de edificios 7 

convertidos al régimen de propiedad horizontal o al régimen según la Ley de 8 

Condohoteles de Puerto Rico, y que cumplan con los requisitos de un hotel; en la 9 

cual no menos de quince (15) de las habitaciones o apartamentos se dediquen al 10 

alojamiento de personas transeúntes en todo momento por medio de un 11 

programa integrado de arrendamiento. El término condohotel también incluye 12 

un conjunto de unidades residenciales, en pleno dominio, dentro de un destino o 13 

complejo turístico (“resort”) que cumpla además con todos los requisitos 14 

expuestos en este apartado. 15 

10. Conservación - es el cuidado y la protección que se le brinda a un sector o 16 

propiedad designado como un recurso natural, cultural o ecológico de gran 17 

valor, con el propósito de mejorar y mantener sus condiciones y características 18 

naturales; permite el uso limitado y cuidadoso, siempre y cuando esté 19 

supeditado, y sea en función de mantener la integridad o mejorar las 20 

características naturales del lugar. 21 
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11. Corredores Ecológicos - para fines de esta Ley, los Corredor Ecológicos son una 1 

red de caminos, veredas y carriles, existentes y propuestos, estratégicamente 2 

planificados e interconectados de forma lineal y continua que permitirá la 3 

conectividad biológica entre las zonas naturales existentes, la integración de los 4 

espacios verdes discontinuos, facilitando la dispersión y migración de especies 5 

de flora y fauna a través del paisaje y para satisfacer requisitos básicos de hábitat, 6 

favorece la conectividad biológica, la movilidad peatonal y ciclista y el acceso 7 

público a la costa. Los corredores ecológicos discurrirán a partir del Distrito 8 

Sobrepuesto de Zona de Riesgo Costera (ZR-Costera). Funcionarán como una 9 

zona de amortiguamiento que discurrirá paralelamente a la costa y a los cuerpos 10 

de agua, canales de desagüe, humedales y mangles, y será la primera línea de 11 

defensa a la erosión costera, marejadas ciclónicas y a la contaminación por 12 

sedimentación. El ancho dependerá de las condiciones del suelo, aunque el 13 

mínimo recomendado en caminos bidireccional es de diez (10) pies o 3.05 metros 14 

y en caminos unidireccionales es de cinco (5) pies o 1.52 metros y permitirán la 15 

siembra de árboles en ambos lados para proveer sombra y seguridad y como 16 

alternativa para el control de la erosión, disminuir la pérdida de suelo, alimentos 17 

y hábitat para las especies. 18 

12. Distrito Sobrepuesto - son el conjunto de normas que se superponen y 19 

complementan; pero no se reemplazan – al distrito de Calificación subyacente y a 20 

las normas de otro modo aplicables a las áreas designadas. Impone o permite 21 

estándares de cumplimiento adicionales a los que ya aplican a los distritos de 22 
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Calificación subyacentes. No obstante, lo anterior estos distritos sobrepuestos 1 

reconocerán los derechos adquiridos de los distritos subyacentes bajo el 2 

Reglamento Conjunto. Cuando un predio de terreno tiene dos (2) distritos 3 

sobrepuestos (que no solapan) en diferentes áreas se le aplicará a cada parte de la 4 

finca los requisitos que le corresponden de acuerdo con el distrito en que ubica. 5 

Si un predio de terreno tiene dos (2) distritos sobrepuestos que solapan parcial o 6 

totalmente, se le aplicará el más restrictivo. 7 

13. Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo (ZR) – se crea al amparo de la Regla 7.3.5. 8 

del Reglamento Conjunto, vigente el 7 de junio de 2019, para atender áreas 9 

específicas que han sufrido o pudieran sufrir un tipo de vulnerabilidad a riesgo. 10 

La propuesta establece estándares de protección adicional para su cumplimiento 11 

en los distritos de Calificación subyacentes. 12 

14. Ecoturismo - es la modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 13 

en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de 14 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así como 15 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 16 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, que tenga 17 

bajo impacto ambiental y que propicie la participación activa en la generación de 18 

beneficios socioeconómicos por parte de las comunidades locales ubicadas en el 19 

área visitada o en su periferia. Incluye tanto el desarrollo de actividades 20 

recreativas asociadas al turismo de naturaleza, como la ubicación y desarrollo de 21 
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eco-hospederías bajo los principios antes mencionados. Dentro del ecoturismo 1 

hay múltiples segmentos especializados, entre los que destacan: 2 

a. Avistamiento de aves: segmento especializado del ecoturismo que conlleva la 3 

observación e interpretación de las aves en su entorno natural. 4 

b. Avistamiento de ballenas: segmento especializado del ecoturismo que 5 

conlleva la observación e interpretación de las ballenas migratorias en su 6 

entorno natural. 7 

c. Avistamiento de flora y fauna: segmento especializado del ecoturismo que 8 

conlleva la observación e interpretación de la flora y fauna en su entorno 9 

natural. 10 

15. Guías de Diseño para Instalaciones Ecoturísticas y de Turismo Sostenible - 11 

significa las guías de diseño creadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico 12 

que establecen los criterios para el desarrollo de instalaciones ecoturísticas y de 13 

turismo sostenible. 14 

16. Guías Operacionales para Instalaciones Ecoturísticas y de Turismo Sostenible - 15 

Guías creadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que establecen los 16 

criterios de evaluación para instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible, 17 

nuevo y existente, y determinar su nivel de cumplimiento bajo el Programa de 18 

Certificaciones Verdes. 19 

17. Hotel - significa todo edificio, parte de él, o grupo de edificios endosado por la 20 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, para dedicarse apropiadamente y de 21 

buena fe a proporcionar alojamiento mediante paga principalmente a huéspedes 22 
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en tránsito, y deberá contar con no menos de quince (15) habitaciones para 1 

alojamiento de huéspedes.  Sus facilidades serán operadas bajo las normas y 2 

condiciones de sanidad y eficiencia aceptables por la Compañía de Turismo de 3 

Puerto Rico. 4 

18. Infraestructura Verde - es un nuevo paradigma donde la ingeniería es basada en 5 

la naturaleza y el uso de los ecosistemas como infraestructura. Es una red 6 

estratégicamente planificada de áreas naturales y semi naturales diseñadas y 7 

gestionadas para ofrecer una amplia gama de servicios a los ecosistemas, e 8 

incluye espacios verdes (o azules) y otras áreas terrestres y marinas. Pueden 9 

incluir medidas de ecosistemas costeros como: restauración de playa y sistemas 10 

de dunas, islas barreras, restauración de humedales y marismas, arrecifes y 11 

estructuras sumergidas o semi sumergidas, bosques y vegetación costera como 12 

manglares, o riveras con distintos tipos de vegetación; hasta diseños híbridos que 13 

aprovechen los beneficios de la naturaleza en combinación con otros elementos 14 

estructurales (y unen las fortalezas de ambos). La ingeniería basada en 15 

ecosistemas se diferencia de la ingeniería tradicional en dos aspectos principales: 16 

tener un comportamiento dinámico, adaptable con condiciones cambiantes del 17 

clima y bioquímicas; y en proporcionar múltiples beneficios a través de los 18 

servicios de los ecosistemas como: creación de hábitat, fomento de pesquerías, 19 

filtración y calidad de aguas, recreación y turismo. 20 

19. Paradores - significa toda hospedería acogida al programa auspiciado por la 21 

Compañía de Turismo de Puerto Rico para el establecimiento de una red de 22 
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unidades de alojamiento en todo Puerto Rico que cumpla con las disposiciones 1 

del Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto 2 

Rico promulgado, implantado y administrado por dicha Compañía. 3 

20. Preservación - es el cuidado y la protección que se presta a un sector designado 4 

como un recurso natural, cultural, ecológico o ambiental único o importante con 5 

el propósito de mantener su condición natural y características únicas y 6 

especiales, con el fin ulterior de estudiarlo y contemplarlo en forma restringida, 7 

limitada y controlada. Incluye evitar o proteger anticipadamente de daño o 8 

peligro a un área o recurso natural para garantizar su perpetuidad para el 9 

disfrute de las próximas generaciones.  10 

21. Programa de Calles Completas - El concepto de “Calles Completas”, según la Ley 11 

Número 201 - 2010, se establece para crear comunidades habitables y amigables 12 

para transitar de forma segura y libre de caminar por ellas sin sentir amenazas e 13 

inconvenientes donde todas las personas, no importa su edad, habilidad o modo 14 

de transporte, se sienten seguras y bienvenidas en las calles. Ayuda a dotar con 15 

infraestructura adecuada y segura al peatón, ciclista y usuarios de transporte 16 

colectivo, procura mejorar las aceras, rampas, cruces peatonales, uso de ciclovías, 17 

ensanche de algunas calles o carreteras, identifica áreas críticas para el peatón y 18 

ciclista, entre otras. Propone eliminar las barreras que representan un riesgo para 19 

la movilidad de los peatones, ciclistas y personas con discapacidad y fomentar la 20 

participación privada en el desarrollo de instalaciones de ciclistas y peatones. 21 
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22. Servidumbre de Conservación - Es un acuerdo voluntario entre el dueño de un 1 

terreno y una entidad sin fines de lucro o gubernamental dedicada a la 2 

conservación. Este acuerdo se establece mediante la Ley 183 - 2001, según 3 

enmendada, conocida como “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto 4 

Rico”.  5 

23. Reserva Natural - es el área del territorio designada administrativamente por la 6 

Junta de Planificación o por disposición estatutaria, como de importantes 7 

recursos naturales que están sujetos a serios conflictos en su uso presente y 8 

futuro, que deben ser preservadas y conservadas sustancialmente en su 9 

condición actual o en el caso de áreas que lo ameriten, restaurarlas a su condición 10 

natural. 11 

24. Restauración - es la acción de revertir la degradación o alteración de un área 12 

afectada por la extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes 13 

de la corteza terrestre para mejorarla o estabilizarla y llevarla al estado más 14 

cercano a su estado natural original, con la intención de mantener la integridad o 15 

restituir los recursos naturales originales asociados. 16 

25. Ruta Escénica (RE) - es el área con recursos de gran belleza o desde la cual el 17 

paisaje es visible a gran distancia desde algún lugar apropiado, donde la mera 18 

contemplación de estos produce en las personas gozo y bienestar. 19 

26. Terrenos Patrimoniales - son los terrenos del Gobierno de Puerto Rico de los 20 

cuales este puede disponer como si fueran propiedad privada. Estos están sujetos 21 
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a la ley habilitadora de la agencia, corporaciones públicas, autoridad, 1 

corporación o entidad gubernamental que los administre. 2 

27. Terrenos Públicos - son los terrenos propiedad del Gobierno de Puerto Rico, sus 3 

agencias, entidades o dependencias y los municipios. Se entiende también: calles, 4 

aceras, encintados, parques, plazas, isletas, servidumbres, intersecciones, patios 5 

de escuelas, estacionamientos y otros terrenos propiedad de las agencias de 6 

gobierno, municipales o estatales. 7 

28. Terrenos Sumergidos - son los terrenos o suelo permanente o periódicamente 8 

cubiertos por agua hasta, pero no sobre, la línea media de la marea alta, en 9 

playas, bahías, lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua. 10 

29. Terrenos Sumergidos Bajo Aguas Navegables - incluye terrenos sumergidos bajo 11 

extensiones de aguas navegables alrededor de la isla de Puerto Rico y las islas 12 

adyacentes hasta una distancia mar afuera de tres (3) leguas marinas, 13 

equivalentes a nueve (9) millas náuticas y a diez puntos treinta y cinco (10.35) 14 

millas terrestres, medidas desde la línea de costa, según hayan sido o puedan ser 15 

modificadas por acrecimiento, erosión o retiro de las aguas. 16 

30. Transferencia de Derechos de Desarrollo - se define como el mecanismo por el 17 

cual el potencial de desarrollo de una finca es separado de su título y puesto a 18 

disposición para transferencia a otra finca. El propietario de una finca remitente 19 

dentro de un área de transferencia retiene el título de la propiedad, pero no el 20 

derecho a desarrollarla. 21 
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31. Turismo Alternativo - este concepto representa una forma de hacer turismo que 1 

permite al hombre un reencuentro con la naturaleza y un reconocimiento al valor 2 

de la interacción con los recursos naturales. Representa una oportunidad de 3 

participar y fomentar en los viajeros, la necesidad de salvaguardar los recursos 4 

naturales y culturales. 5 

32. Turismo de Aventura - aquellas actividades físicas que incorporen algún 6 

elemento de riesgo controlado realizada sobre la naturaleza. Dentro del turismo 7 

de aventura existen múltiples segmentos altamente especializados; tales como: 8 

senderismo, montañismo, ciclismo, espeología; entre las de aire, el parapente, la 9 

tirolina y el canopy; y entre las acuáticas, el kayak, la pesca deportiva y el buceo, 10 

entre otras.  11 

33. Turismo Corporativo - está representado por aquella persona que viene por 12 

trabajo a la ciudad a conocer las relaciones con otras empresas. Es la actividad 13 

turística que tiene por excelencia trabajar en el segmento empresarial, en el 14 

segmento de regiones, congresos, eventos y generar un movimiento de 15 

empresarios, funcionarios y ejecutivos para visitar una ciudad por negocios y 16 

luego por placer. 17 

34. Turismo Médico –todo viaje realizado por pacientes de otras jurisdicciones hacia 18 

Puerto Rico con el propósito de obtener cuido y tratamiento médico en o a través 19 

de facilidades o instalaciones médicas certificadas y acreditadas en Puerto Rico. 20 

35. Turismo de Naturaleza - segmento del turismo sostenible para el cual la 21 

motivación principal del visitante es la observación y la apreciación de la 22 
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naturaleza. Este tipo de turismo utiliza los recursos naturales de un área como 1 

atractivo principal para atraer y entretener a los visitantes.  Incluye actividades 2 

recreativas, tales como la observación de aves, fauna silvestre, caminatas o 3 

senderismo, áreas de acampar, paseos en kayak, canoas o bicicletas, más no así, 4 

actividades como el deporte del golf o la ubicación de estructuras u hospedajes 5 

que requieran la modificación o manipulación activa del medio ambiente natural, 6 

entre otras. 7 

36. Turismo Sostenible – es la actividad turística que satisface las necesidades de 8 

turistas y regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora oportunidades para 9 

el futuro. Conlleva al manejo de todos los recursos de tal manera que puedan ser 10 

satisfechas las necesidades económicas, sociales y estéticas mientras se mantiene 11 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 12 

y los sistemas de apoyo a la vida (Ley para el Desarrollo Sostenible de Turismo 13 

en Puerto Rico, Ley 254 - 2006, según enmendada). 14 

37. Turista o Visitante - persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 15 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 16 

horas y pernocta en una hospedería en otro punto geográfico con fines de ocio, 17 

recreación, negocios u otros motivos. 18 

38. Zona de Amortiguamiento del Carso - es el cinturón de 50 metros medidos a 19 

partir del Área de Planificación Restringida del Carso (APE-RC). Esta Zona no 20 

presenta restricciones a los usos o modifica intensidad. El propósito de la misma 21 

es identificar la proximidad a un recurso de valor con el fin que el DRNA pueda 22 
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evaluar posibles impactos o riesgos de dichas actividades sobre la integridad del 1 

APE-RC. Cualquier actividad que se proponga dentro del APE-RC y la Zona de 2 

Amortiguamiento requiere autorización del DRNA. No se menoscabarán los 3 

derechos adquiridos mientras duren las actividades, los términos de las 4 

autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, actividades o usos 5 

que le rinden beneficios a las personas naturales o jurídicas con tales derechos.   6 

39. Zona Costanera - es la franja de terreno costanero y las aguas adyacentes a 7 

Puerto Rico y de las islas dentro de su jurisdicción, delimitada por el 8 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y aprobada por la Junta de 9 

Planificación y el Gobernador de Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) metros 10 

lineales tierra adentro desde la línea de la costa y además, distancias adicionales, 11 

hasta donde sea necesario para asegurar que se incluyan los sistemas naturales 12 

claves de la costa, así como las aguas y el suelo oceánico o marítimo que se 13 

extiende tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro. 14 

40. Zona Marítimo-Terrestre - es el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el 15 

mar, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales; en 16 

donde las mareas no son sensibles e incluye los terrenos ganados al mar, las 17 

accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y las márgenes de los ríos 18 

hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas.  19 

41. Zona de Interés Turístico (ZIT) - se define como zonas de interés turístico, 20 

aquella delimitada por la Junta de Planificación en coordinación con la 21 

Compañía de Turismo o mediante proyecto de ley en cualquier parte de Puerto 22 
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Rico, según dispone la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés 1 

Turístico”, Ley Número 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada. Dichas 2 

zonas pueden incluir uno (1) o más solares o pertenencias, o solamente parte de 3 

los mismos, bien sean de propiedad pública o privada; cualquier área de Puerto 4 

Rico que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica o dentro de 5 

las inmediaciones de su localización una serie de atractivos naturales y 6 

artificiales que estén actualmente desarrollados o que tengan un potencial 7 

turístico; tales como: playas, lagos, bahías, lugares históricos, edificaciones, o 8 

ambientes, de valor histórico-arquitectónico y parajes de gran belleza natural y 9 

otros elementos que son de básica y vital importancia para el desarrollo del 10 

turismo en Puerto Rico. 11 

42. Zonas de Restauración Ecológica (ZRE) – una Zona de Restauración Ecológica 12 

(ZRE), para fines de esta Ley, son aquellas áreas en el Corredor Costero de 13 

Manatí que han sido dañadas, degradadas o destruidas, o que pueden ser 14 

mejoradas y en donde se puede desarrollar un proyecto de regeneración de los 15 

ecosistemas mediante la infraestructura verde y gris para aumentar la resiliencia 16 

de los elementos frágiles de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos 17 

en el fondo oceánico; mientras se promueven actividades ecoturísticas. Se 18 

fomentará la conectividad ecológica entre las zonas naturales subsiguientes y 19 

discontinuas, la conectividad de los hábitats en zonas estratégicas importantes, 20 

proyectos de mitigación de riesgos para proteger la infraestructura física y 21 

ambiental crítica; mientras se crean oportunidades para usos recreativos de 22 
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modo que los residentes o visitantes tengan la posibilidad de entrar en contacto 1 

con la naturaleza , aumentar la seguridad de las personas que viven en el entorno 2 

costero y salvar vida y propiedad ante eventos atmosféricos. 3 

 Artículo 3.- Desarrollo del Corredor Costero de Manatí 4 

 Se establece en esta Ley el Corredor Costero de Manatí. El área comprende de 5 

11,231 cuerdas o 119,094,928 metros cuadrados. Incluye los Barrios Tierras Nuevas 6 

Salientes, Barrio Tierras Nuevas Poniente y porciones del Barrio Coto Norte y Barrio 7 

Pueblo, del límite territorial de Manatí. En lindes geográficos, por el Norte, el Océano 8 

Atlántico, como aquellos terrenos sumergidos bajo las aguas navegables y aquellos que 9 

forman la zona costanera; por el Sur, PR-22 y corredor vial de la PR-2; por el Este, el 10 

límite del Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el 11 

Oeste, el municipio de Barceloneta y la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La 12 

Esperanza de Manatí.  13 

 El Corredor Costero de Manatí es un área prístina donde cohabitan reservas 14 

naturales y áreas de planificación especial; tales como: Reserva Natural Laguna 15 

Tortuguero, Reserva Natural Hacienda La Esperanza y su Extensión Marina que 16 

administra el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico/ Para La Naturaleza, Área 17 

de Planificación Especial del Carso y recursos naturales de singular belleza como: Punta 18 

Chivato, Playa Los Tubos y su Área Recreativa, el Ojo de Agua, el Área Recreativa Los 19 

Tubos “Mountain Bike & Hiking”, Playa Mar Chiquita, Playa Palmas, Playa Poza de Las 20 

Mujeres, Playa Tómbolo, Playa Callao, Playa La Esperanza, Playa Machuca, entre otros. 21 

También el Corredor Costero incluye las principales vías de transporte en el municipio; 22 
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tales como las carreteras: PR-2, PR-686, PR-685, PR-6684, PR-648 y Cuesta de Mar 1 

Chiquita, las cuales tienen una incidencia vital en los procesos socioeconómicos de sus 2 

ciudadanos y visitantes. 3 

 Artículo 4.- Sectores que Integran el Corredor Costero  4 

 Del Polo de Desarrollo Costero se identifica un área de 34,675.27 cuerdas o 5 

136,287,535.23 metros cuadrados, que alberga los siguientes sectores estratégicos y el 6 

tipo de tenencia, estos son: 7 

1. Punta Chivato – Terrenos públicos administrados por el Departamento de 8 

Recreación y Deportes (DRD). 9 

2. Administración de Terrenos – Terrenos públicos propiedad de la Administración 10 

de Terrenos. 11 

3. Área Recreativa Playa Los Tubos – Propiedad de la Administración de Terrenos 12 

en usos por Compañía de Fomento Recreativo (sucesora del Programa de 13 

Parques Nacionales/DRNA) y mantiene un Acuerdo de Usufructo con el 14 

Municipio Autónomo de Manatí por 20 años. 15 

4. Corredor Vial carretera PR-686, Playa Los Tubos, hasta la carretera PR-2 - DTOP. 16 

5. Ojo de Agua, Área Recreativa Los Tubos “Mountain Bike (MTB) & Hiking” y 17 

Playa Escondida – terrenos públicos administrados por el DRNA. 18 

6. Terrenos costeros que colindan con la Urb. Linda Mar a Punta de Mar Chiquita - 19 

Terrenos de tenencia privada que colindan con Los Tubos MTB, acceso limitado. 20 

7. Playa Mar Chiquita – Terrenos costero de tenencia privada, acceso limitado. 21 
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8. Playa Palmas y Playa Poza de Las Mujeres – Terrenos costeros de tenencia 1 

privada, acceso limitado.  2 

9. Meseta de Mar Chiquita – Terrenos de tenencia privada. 3 

10. Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La Esperanza – Terrenos públicos 4 

administrados por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico /Para La 5 

Naturaleza y la Autoridad de Tierras. 6 

11. Entrada al Corredor Costero – Terrenos de tenencia privada. 7 

 Artículo 5.- Zona de Turismo Sostenible – Manatí (ZTS–Manatí) 8 

 Se designa y delimita una Zona de Turismo Sostenible en el Corredor Costero 9 

Manatí con el propósito de desarrollar las áreas con potencial ecoturístico de Manatí, y 10 

todo lo relacionado con la conservación, uso y manejo de los recursos naturales 11 

identificados en la Zonas de Turismo Sostenible. Las áreas con potencial ecoturístico, 12 

son aquellos lugares que poseen atractivos naturales, ecológicos, culturales y sociales, 13 

donde se pueden desarrollar actividades de bajo impacto ambiental para el uso y 14 

disfrute de una zona ecoturística, sin que conlleve alteraciones al ambiente, más allá de 15 

las mínimas necesarias para el desarrollo del potencial ecoturístico, sin que se destruya 16 

el balance ecológico de la zona o el atractivo mismo. El desarrollo ecoturístico permitirá 17 

la creación de una infraestructura mínima adecuada que propicie la armonía con el 18 

ambiente, de modo que se experimente una sensación de contacto y compenetración 19 

con la naturaleza y ambiente del área, y se asegure la conservación del valor natural o 20 

atractivo de la zona, propiciando el desarrollo de la educación y la apreciación de 21 
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nuestros recursos naturales; que no se altere la topografía, la geología de los terrenos, su 1 

vegetación y su fauna.  2 

 La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá la función de asesorar, implantar 3 

y fiscalizar las iniciativas de sostenibilidad dentro de la ZTS para promover una 4 

comunidad turística diversa y sostenible, utilizando el turismo como modelo de 5 

desarrollo económico dentro del marco de las características culturales y ambientales de 6 

las comunidades locales.  7 

 Artículo 6.- Límites Geográficos – Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí) 8 

 La Zona de Turismo Sostenible de Manatí (ZTS-Manatí) incluye porciones del 9 

Barrio Tierras Nuevas Salientes y el Barrio Tierras Nuevas Poniente, del límite 10 

territorial de Manatí, con lindes: por el Norte, el Océano Atlántico, así como todos 11 

aquellos terrenos sumergidos bajo aguas navegables y la zona costanera de Manatí; por 12 

el Sur, las carreteras PR-686, PR-685 y PR-6684, y varios terrenos privados, excluyendo 13 

las parcelas de mayor tamaño en el Sector de Mar Chiquita; por el Este, el límite del 14 

Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el Oeste, con el 15 

límite del Municipio de Barceloneta y la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La 16 

Esperanza, y su Extensión Marina.  17 

 Artículo 7.- Parámetros a Considerarse en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-18 

Manatí)  19 

 En la Zona de Turismo Sostenible del Corredor Costero de Manatí se permitirán 20 

proyectos de mitigación de riesgos que protejan vida y propiedad, dándole énfasis a 21 

aumentar la resiliencia de los recursos naturales y aquellas actividades ecoturísticas y 22 
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proyectos de alojamientos ecológicos; tales como: eco-hospederías, agro-hospederías, 1 

acampar con las comodidades de un hotel de lujo “glamping” y áreas para acampar; 2 

mediante la promoción de eco-técnicas o prácticas de diseño y construcción 3 

ecológicamente responsables en beneficio del medio ambiente.  4 

Requisitos generales: 5 

1. Se requerirá habilitar veredas interpretativas, ciclo vía, gazebos y otras 6 

amenidades educativas y recreativas (caminatas, utilización de bicicletas, montar 7 

a caballo, kayaks, botes de motor de baja velocidad, entre otros).  8 

2. Los parámetros para los alojamientos ecológicos serán determinados a base de la 9 

capacidad de carga del lugar, con un mínimo de tres (3) habitaciones hasta un 10 

máximo de quince (15) habitaciones. El área de ocupación no deberá exceder el 11 

doce porciento (12%) de ocupación del total del predio. 12 

3. Se requerirá utilizar las “Guías de Diseño para Instalaciones Ecoturísticas y de 13 

Turismo Sostenible” de la Compañía de Turismo y las “Guías de Diseño Verde” 14 

para precalificarse para el “Permiso Verde” de la Junta de Planificación de Puerto 15 

Rico. 16 

4. Los proponentes para los alojamientos ecológicos establecerán propuestas para 17 

restaurar los elementos naturales del paisaje y propondrán una siembra o plan 18 

paisajístico extenso en su perímetro con el fin de crear una zona de 19 

amortiguamiento (“buffer zone”) natural entre el proyecto y el área pública. 20 
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5. Integrarán en el diseño los rasgos naturales del paisaje; tales como: humedales, 1 

formaciones rocosas, vegetación existente, quebradas, o cualquier otro atributo 2 

natural. 3 

6. La localización seleccionada para la construcción y/o habilitamiento de un 4 

alojamiento ecológico deberá ser en el lugar donde se garantice el mínimo 5 

impacto al área natural. 6 

7. Todo proponente deberá presentar estudios de sombra y de patrón de los 7 

vientos. El estudio de viento deberá reflejar el posible impacto en caso de un 8 

huracán. 9 

8. El alojamiento ecológico no impedirá visualmente con las atracciones culturales 10 

y/o naturales en el área. 11 

9. Se requerirá un espacio libre de tres (3) metros de toda área de siembra de 12 

árboles o un tratamiento paisajista que amortigüe el efecto del proyecto eco-13 

turístico. 14 

10. El proyecto propondrá un área de siembra orgánica capaz de suplir entre el 10% 15 

y el 25% de las necesidades de las instalaciones. 16 

 Artículo 8- Requisitos de Construcción Alojamientos Ecológicos en la ZTS 17 

 En la Zona de Turismo Sostenible de Manatí se establecen los siguientes 18 

requisitos de construcción: 19 

1. No se permitirán estructuras costeras en el Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 20 

(ZR-Costera). Las actividades compatibles en la ZR-C son: áreas verdes, áreas 21 

recreativas al aire libre, veredas interpretativas, ciclo vía, gazebos y otras 22 
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amenidades educativas y recreativas (caminatas, correr bicicletas, montar a 1 

caballo, kayaks, botes de motor de baja velocidad, entre otros), siembra de 2 

árboles no comerciales, contemplación del paisaje, usos agrícolas que no 3 

conlleven construcción de estructuras. 4 

2. No se permitirán estructuras costeras que se internen hacia el mar más de diez 5 

(10) veces la tasa de erosión anual. 6 

3. Se requerirá un remetimiento de estructuras permanentes (retroceso) con un 7 

mínimo de sesenta (60) veces la tasa de erosión anual. 8 

4. La altura máxima permitida es de nueve (9) a doce (12) metros; según el distrito 9 

de calificación. 10 

5. El diseño deberá reflejar la arquitectura de la localidad, particularmente la 11 

tipología habitacional típica del área e integrará rasgos de la arquitectura 12 

tropical. Esto incluye, pero no se limita a la utilización de quiebrasoles, patios 13 

interiores, ventilación cruzada.  14 

 Sección 9.- Requisitos de Construcción - Materiales y Tecnología - Alojamientos 15 

Ecológicos en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí) 16 

 En la Zona de Turismo Sostenible de Manatí se establecen los siguientes 17 

requisitos de construcción:  18 

1. Materiales y Tecnología: 19 

a. Se requerirá el uso de materiales sostenibles y reciclables. El diseño 20 

arquitectónico deberá enfocarse en el contexto y uso de conservación de la 21 
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energía, manejo y conservación del agua y manejo de los desperdicios 1 

sólidos. 2 

b. Se podrán utilizar tecnologías renovables como las siguientes: paneles solares, 3 

molinos de viento u otro tipo de tecnología de energía pasiva. El manejo de 4 

los desperdicios sólidos será a través, pero no se limitarse a servicios 5 

sanitarios de compostas, reciclaje, prácticas de reducción de consumo, uso de 6 

productos biodegradables, y otras formas orgánicas. Se requerirá un plan 7 

para disposición de los materiales de construcción. El manejo del agua, 8 

incluye la conservación del recurso, reuso, tratamiento y el recogido de las 9 

aguas pluviales durante la construcción de las instalaciones y durante su fase 10 

de operación. 11 

 Sección 10.- Actividades Adicionales - Alojamientos Ecológicos en la Zona de 12 

Turismo Sostenible de Manatí (ZTS-Manatí) 13 

 Se permitirán actividades adicionales en la Zona de Turismo Sostenible de 14 

Manatí (ZTS-Manatí); tales como: 15 

1. El alojamiento ecológico podrá contar, además, con otros servicios que sean 16 

afines con los propósitos ecoturísticos, tales como: tiendas de productos típicos y 17 

artesanales; tiendas de productos naturales, kioscos de ofrecimiento de 18 

excursiones guiadas a áreas naturales y culturales, kioscos de alquiler de kayaks, 19 

bicicletas y equipo necesario para realizar actividades eco turísticas, entre otros a 20 

esos fines. Estas tiendas pueden ser operadas por la facilidad o por 21 
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concesionarios independientes, como microempresas de la comunidad local 1 

donde ubique el proyecto. 2 

2. Se requerirá que el mobiliario y los accesorios decorativos estén orientados a 3 

materiales y artesanías locales y/o artefactos elaborados de manera sustentable. 4 

3. Todo el equipo utilizado será eficiente en el uso de energía y otros recursos 5 

naturales. 6 

4. La habitación o cabaña podrá tener servicio sanitario privado o podrá contar con 7 

servicios sanitarios compartidos por no más de dos (2) habitaciones. Se utilizarán 8 

inodoros de bajo consumo de agua o de composta con los debidos controles.  9 

5. El área de ocupación de terreno de la eco-hospedería deberá guardar armonía 10 

con el ambiente natural y con el área total del terreno donde ubica, aplicando los 11 

modelos de capacidad de carga y huella ecológica.  12 

6. No podrán ser parte del alojamiento ecológico juegos de azar, campos de golf, 13 

condo-hoteles, proyectos vacacionales de casas remolques.  14 

7. El alojamiento ecológico estará exento de tener acondicionador de aire, siempre y 15 

cuando se establezca un diseño de ventilación cruzada y métodos alternos de 16 

circulación de aire. 17 

8. Se designarán áreas con las dotaciones para acampar, en las áreas donde haya 18 

espacio adecuado para el desalojo en caso de emergencia. 19 

 Artículo 11.- Zona de Interés Turístico – Manatí (ZIT-Manatí) 20 

 Se delimita y designa la Zona de Interés Turístico del Corredor Costero de 21 

Manatí (ZIT-Manatí) con el propósito de guiar el desarrollo y usos de terrenos en tales 22 
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zonas e identificar las áreas con potencial turístico del Corredor Costero de Manatí; así 1 

como también estimular su protección, desarrollo y fomentar la ubicación de usos que 2 

armonicen con los recursos turísticos dentro de la ZIT, para evitar y/o restringir usos 3 

con el carácter del sector donde ubican.  4 

 Artículo 12.- Límites Geográficos – Zona de Interés Turístico – Manatí  5 

 La Zona de Interés Turístico - Manatí (ZIT-Manatí) incluirá porciones del Barrio 6 

Tierras Nuevas Salientes, Barrio Tierras Nuevas Poniente y Barrio Coto Norte, del 7 

término municipal de Manatí, con lindes geográficos: por el Norte, la Reserva Natural 8 

de Mar Chiquita; por el Sur, varias parcelas que colindan con la carretera PR-6684. 9 

Parcela colindante al Oeste de la carretera PR-686 y por el Sur, la carretera PR-22 en el 10 

Barrio Coto Norte. Parcela en el Sector de Mar Chiquita colindante por el Norte, con la 11 

Calle Vista al Mar; por el Oeste, la carretera PR-648; y por el Sur, la carretera PR-685 y 12 

varios solares. 13 

 Artículo 13.- Obligaciones del Departamento de Recursos Naturales y 14 

Ambientales (DRNA) - Levantamiento de Infraestructura 15 

 El DRNA, en coordinación con el Municipio Autónomo de Manatí, identificará 16 

en treinta (30) días las áreas de levantamiento de infraestructura para servir los fines y 17 

propósitos de la ruta escénica; tales como:  18 

1. Establecerá las áreas de bajadas elevadas en madera, accesos tablados habilitados 19 

para ingresar a la playa para la eliminación de barreras arquitectónicas en 20 

cumplimiento del Americans with Disabilities Act (Ley ADA). 21 
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2. Identificará las áreas para el establecimiento de negocios, siempre que el área de 1 

piso de la estructura a utilizarse para estos propósitos no exceda de 200 metros 2 

cuadrados. 3 

3. Establecerá las áreas para las instalaciones de recreación pasiva con mobiliario 4 

urbano; tales como: bancos para descansar o admirar el paisaje, áreas de gazebos, 5 

centros de información turística y áreas para acampar. 6 

4. Establecerá las Guías de diseño de los Corredores Ecológicos clasificadas en 7 

senda ciclable, carril para bicicleta, senda para peatones, acera-bicicleta y vía 8 

mixta o compartida. 9 

5. Podrán recomendar nuevas rutas al Corredor Costero.  10 

6. Establecerán los controles apropiados en áreas sensitivas considerando criterios 11 

bioclimáticos para evitar la erosión y sedimentación.  12 

7. Conservarán en su mayor extensión posible la condición natural existente de los 13 

terrenos y propiedades.  14 

8. Permitirán la siembra de árboles para proveer sombra y seguridad y como 15 

alternativa para el control de la erosión, disminuir la pérdida de suelo, alimentos 16 

y hábitat para las especies. 17 

Artículo 14.- Obligaciones del DRNA - Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre 18 

 El DRNA incoará por oficio en ciento veinte (120) días el “Deslinde de la Zona 19 

Marítimo Terrestre (ZMT)” los límites de dominio público para identificar los terrenos 20 

susceptibles a expropiación forzosa. El deslinde incluirá los terrenos costeros desde la 21 
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Urbanización Linda Mar, hasta la Playa Poza de las Mujeres, excluyendo la Playa Mar 1 

Chiquita. 2 

 Artículo 15- Obligaciones del Departamento de Desarrollo Económico y 3 

Comercio (DDEC) 4 

1. Proveerá financiamiento para Pequeñas Empresas; según su reglamentación.  5 

2. Incluirá en su Organización de Mercadeo de Destinos de Puerto Rico (DMO, por 6 

sus siglas en inglés) y “Foundation for PR” un Programa de Mercadeo de 7 

Turismo y Negocios del Corredor Costero para promocionar este destino como 8 

receptor del turismo sustentable y comunitario.  9 

3. Promocionará al Corredor Costero en puntos de turismo; tales como: puertos, 10 

aeropuertos y cualquier otra facilidad a esos fines.  11 

 Artículo 16.- Obligaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico  12 

1. Programa de Capacitación Laboral para propiciar el empoderamiento y la 13 

autogestión comunitaria. 14 

2. Certificar Guías Turísticos Ecológicos Comunitarios. 15 

3. Ampliar los ofrecimientos recreativos y los elementos interpretativos y 16 

educativos; con énfasis en la rotulación. 17 

4. Incentivar la economía local, atraer nuevos negocios al ofrecer abarcadoras 18 

propuestas para el visitante y capacitación sobre nuevas oportunidades 19 

comerciales.  20 

 Artículo 17.- Obligaciones del Departamento de Recreación y Deportes 21 

(DRD)/Parques Nacionales (DRNA) 22 
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 El Departamento de Recreación y Deportes (DRD)/Parques Nacionales (DRNA), 1 

ente custodio de los terrenos de Punta Chivato, en treinta (30) días coordinará con el 2 

Municipio de Manatí la erradicación de los vertederos y el desyerbo de la ruta que se 3 

proyecta conectar con las veredas de la Administración de Terrenos. El uso recreativo 4 

está acorde con las “Condiciones Restrictivas” que tiene la parcela 016-000-010-06 con 5 

Reglamentación Federal del Departamento del Interior de los Estados Unidos que 6 

inciden en la Pista de Tortuguero y que impiden utilizar los terrenos cedidos al 7 

Gobierno de Puerto Rico para otros propósitos que no sean de recreación pública al aire 8 

libre a perpetuidad.  9 

 Artículo 18.- Obligaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas 10 

(DTOP/ACT) - Programa de Calles Completas 11 

 Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP/ACT) a 12 

realizar un “Análisis de Alternativas” en la intersección de las carreteras estatales PR-2 13 

y PR-149, por ser consideradas un área crítica que atenta contra la seguridad de 14 

peatones y ciclistas y para la reducción de riesgo a desastres por medio de carreteras 15 

resilientes y más eficientes. Se le otorga al DTOP/ACT ciento ochenta (180) días para 16 

proponer una alternativa y proveer asistencia en la tramitación y gestiones para la 17 

obtención de recomendaciones iniciales y un estimado de costo preliminar.  18 

 Artículo 19.- DRNA - “Acuerdos de Co-Manejo” y/o “Acuerdos Colaborativos” 19 

 El DRNA establecerá en ciento veinte (120) días los “Acuerdos de Co-Manejo” 20 

y/o “Acuerdos Colaborativos” con el Municipio Autónomo de Manatí para promover 21 
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la restauración y conservación del Corredor Costero para ampliar su capacidad 1 

ecoturística y recreativa, incluirá: 2 

1. Plan de mantenimiento, limpieza y el ornato, que incluya mejorar el sistema de 3 

recogido de desperdicios sólidos y reestablecer el Centro de Reciclaje.  4 

2. Mantenimiento constante en el sistema de veredas que incluya el desyerbo y 5 

eliminación de vertederos clandestinos. 6 

3. Establecerá rotulación educativa sobre los atributos de flora y fauna en el área 7 

para reforzar las acciones de conservación y el aprendizaje de los ecosistemas en 8 

su entorno natural. 9 

4. Establecerá instalaciones públicas para pasadías como merenderos al aire libre. 10 

5. Establecerá instalaciones sanitarias en las áreas para acampar. 11 

6. Establecerá torres de observación o miraderos para el disfrute de vistas escénicas, 12 

el estudio científico y la contemplación de la vida silvestre. 13 

7. Creación de la rotulación en las veredas. 14 

 Artículo 20- Integración de la Laguna Tortuguero al Corredor Costero 15 

 Se designa la Laguna Tortuguero, área de Manatí, como parte integral del 16 

Corredor Costero para el desarrollo del ecoturismo. El DRNA tendrá un periodo de 17 

ciento veinte (120) días para viabilizar el desarrollo de las siguientes actividades: 18 

a. Establecerá un Programa de excursiones o paseos educativos, ecoturísticos y 19 

científicos en la Laguna de Tortuguero.  20 
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b. Establecerá un muelle o embarcadero de uso público, módulo de información 1 

turística, servicios sanitarios eco-amigables. Estas instalaciones no requerirán de 2 

obras de construcción permanentes o inamovibles. 3 

c. Establecerá un plan para la erradicación de organismos acuáticos o semi-4 

acuáticos invasores o dañinos que afectan el ecosistema de la Laguna de 5 

Tortuguero y que pudiesen ser un riesgo a la seguridad pública. 6 

d. Se designará un área en la que se pueda practicar la cacería de aves acuáticas, 7 

según lo dispuesto en la Nueva Ley de Vida Silvestre; Ley 241 - 1999, según 8 

enmendada, como parte esencial del disfrute de los terrenos de la Laguna de 9 

Tortuguero y promover el deporte de la caza. 10 

 Artículo 21.- Normativas de los Corredores Ecológica 11 

 Se requerirá a cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en 12 

reacondicionar o desarrollar una facilidad recreativa, ecoturística o alojamiento 13 

ecológico, la conservación de un área de valor natural o cultural paralelo a la línea de 14 

costa para establecer los Corredores Ecológicos. Los Corredores Ecológicos permitirán 15 

la conectividad de los hábitats, el acceso público a la costa y la movilidad peatonal y 16 

ciclista; entre las alternativas para su creación, se mencionan:  17 

1. Acuerdo de donación de servidumbre de paso a perpetuidad. 18 

2. Acuerdo de servidumbre de conservación a perpetuidad.  19 

3. Rescate de Caminos Reales para su utilización. 20 

 Artículo 22.- Programa de Adquisición y/o Expropiación Forzosa 21 
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El Municipio Autónomo de Manatí identificará aquellas áreas de tenencia privada que 1 

limiten la conectividad ecológica y la movilidad peatonal y ciclista y aquellas áreas que 2 

tienen un potencial público en el Corredor Costero, según la “Ley General de 3 

Expropiación Forzosa de Puerto Rico”, Ley 12 de marzo de 1903, según enmendada. 4 

 Artículo 23.- Designación de los Corredores Ecológica Ruta Escénica (R-E)  5 

 Se establece un Distrito de Calificación de Ruta Escénica (R-E) a una red de 6 

carreteras, caminos y veredas de valor escénico que permitirán la conectividad 7 

ecológica y la movilidad peatonal y ciclista de todas las personas, de todas las edades y 8 

habilidades. Los Corredores Ecológicos calificados R-E suman 73.61 kilómetros, 9 

localizados en los Barrios Tierras Nuevas Saliente, Barrio Tierras Nuevas Poniente y 10 

porciones del Barrio Coto Norte y Barrio Pueblo, del límite territorial de Manatí; con 11 

lindes geográficos: por el Norte, el Océano Atlántico, como aquellos terrenos 12 

sumergidos bajo las aguas navegables y aquellos que forman la zona costanera; por el 13 

Sur, carretera PR-22 y corredor vial de la carretera PR-2; por el Este, el límite del 14 

Municipio de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el Oeste, el 15 

municipio de Barceloneta en lindes con la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda 16 

La Esperanza del Manatí. Discurre a través de los siguientes sectores: Punta Chivato, 17 

predios de la Administración de Terrenos, Área Recreativa Playa Los Tubos, Playa Los 18 

Tubos, Ojo de Agua, Área Recreativa Los Tubos “Mountain Bike (MTB) & Hiking”, 19 

terrenos costeros que colindan con la Urb. Linda Mar a Punta de Mar Chiquita, Playa 20 

Mar Chiquita, Playa Palmas, Playa Poza de Las Mujeres, Reserva Natural y Sitio 21 

Histórico Hacienda La Esperanza; e incluye las principales vías de transporte en el 22 



40 

municipio; tales como las carreteras: PR-2, PR-686, PR-685, PR-6684, PR-648 y Cuesta de 1 

Mar Chiquita.  2 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 3 

Transportación (DTOP/ACT) y la Compañía de Turismo deberán remitir en ciento 4 

veinte (120) días un Plan de Manejo de desarrollo de Rutas Escénicas o Rutas 5 

Panorámicas con el nombre de Ruta Escénica del Corredor Costero de Manatí que 6 

incluirá objetivos y estrategias de acción para proteger, conservar, realzar los recursos 7 

escénicos , así como la adopción de medidas de seguridad para el disfrute de todos los 8 

usuarios, conforme a las disposiciones de las leyes estatales y federales aplicables. El 9 

DTOP/ACT hará las gestiones para ingresar la Ruta Escénica del Corredor Costero de 10 

Manatí, Puerto Rico, en el Inventario Nacional del Programa de Rutas Escénicas 11 

Federales; toda vez que, la mencionada ruta posee todos los criterios normativos o 12 

cualidades intrínsecas del Programa: arqueológico, culturales, escénicos, históricos, 13 

naturales y recreativos.   14 

 Artículo 24.- Designación de la Reserva Marina Playa Los Tubos 15 

 Se designa la “Reserva Marina Playa Los Tubos” en la Playa Los Tubos e incluirá 16 

los ecosistemas sumergidos y aguas marinas que se extiendan hasta nueve (9) millas 17 

náuticas o tres (3) leguas marinas mar afuera a partir de la línea de costa; por su 18 

importancia ecológica y su relación directa con la Reserva Natural Laguna Tortuguero, 19 

sus atributos de fauna y flora, la gran belleza natural que constituye este espacio como 20 

un paraje propio para la contemplación, el estudio científico, la recreación y el disfrute 21 

de las presentes y futuras generaciones. La Playa Los Tubos ubica en el Barrio Tierras 22 
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Nuevas Saliente del término municipal de Manatí; por el Norte, el Océano Atlántico; 1 

por el Sur, la carretera PR-686 y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; por el Este, el 2 

límite del municipio de Vega Baja; por el Oeste, la Reserva Natural Mar Chiquita y su 3 

Extensión Marina.  4 

La “Reserva Marina Playa Los Tubos de Manatí" ingresará al Inventario del Programa 5 

de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, creado 6 

al amparo de la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 7 

como “Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico”; según enmendada. 8 

El Gobierno de Puerto Rico protegerá para el disfrute de generaciones presentes y 9 

futuras el territorio que comprenda la “Reserva Marina Playa Los Tubos” de Manatí, 10 

como Reserva Natural de Puerto Rico. La Compañía de Turismo deberá aportar al 11 

desarrollo y conservación del mismo como punto de interés turístico de la isla.  12 

 Artículo 25.- Designación de la Nueva Reserva Playa Mar Chiquita – Límites 13 

Geográficos 14 

 Se designa la Nueva Reserva de Mar Chiquita localizada en los Barrios Tierras 15 

Nuevas Saliente y Tierras Nuevas Poniente, del término municipal de Manatí; e incluye 16 

todos los terrenos y ecosistemas sumergidos y aguas marinas que se extienden hasta 17 

nueve (9) millas náuticas mar afuera, con lindes: por el Norte, el Océano Atlántico; por 18 

el Este, la Reserva Natural Laguna Tortuguero; por el Oeste, la Reserva Natural y Sitio 19 

Histórico Hacienda La Esperanza, y su Extensión Marina; y por al Sur, la Meseta de Mar 20 

Chiquita y otras parcelas de terreno. La Nueva Reserva de Mar Chiquita discurre por 21 



42 

los terrenos costeros que colindan con la Urbanización Linda Mar, Playa Mar Chiquita, 1 

Playa Palmas, hasta la Playa Poza de Las Mujeres. 2 

 Artículo 26.- Programa de Mitigación de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio 3 

Climático – Zona de Riesgo Costera (ZR-C)  4 

 El Plan del Corredor Costero designará un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 5 

Costero (ZR-C) para identificar las áreas específicas en que se ha sufrido o pudieran 6 

sufrir un tipo de vulnerabilidad a riesgo. La Zona de Riesgo – Costero (ZR-C), así 7 

designada, permitirá las actividades siempre que no conflijan con la conservación y 8 

protección del tipo o clase de recurso: áreas verdes, área recreativa al aire libre, siembra 9 

de árboles con fines no comerciales, contemplación del paisaje y usos agrícolas que no 10 

conlleven construcción de estructuras.  11 

La ZR-Costera establece estándares de protección adicional para su cumplimiento en los 12 

distritos de calificación subyacentes. Busca proteger estos suelos del proceso 13 

urbanizador y de actividades humanas que detonan el potencial de riesgo de estos 14 

terrenos, reduce las pérdidas severas y repetitivas de propiedad para los propietarios, 15 

pérdida de infraestructura pública y la necesidad de inversión de fondos públicos y 16 

federales, y los esfuerzos de rescate. Para su designación se considerará las 17 

características especiales de los siguientes riesgos: 18 

1. Áreas con peligro a inundación según los “Mapas de Tasas de Seguro de 19 

Inundación” (FIRM, por sus siglas en inglés), revisados luego del Huracán María 20 

(Panel 72000C02807 y 72000C0260J), vigente el 13 de abril de 2018. Incluye zonas 21 

de alto riesgo con particular atención a marejadas ciclónicas (Zona VE), zonas de 22 
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alto riesgo por ríos (Zona AE), el Límite de Acción Moderado de Olas (LiMWA) 1 

(Zona Costera AE) y el Cauce Mayor (Floodway) que son cubiertas bajo las 2 

disposiciones del “Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación” 3 

(Reglamento de Planificación Núm. 13), vigente, el 7 de enero de 2010; según 4 

enmendado.   5 

2. Áreas identificadas con alta tasa de erosión costera o con proyecciones de alta 6 

erosión según identificado en los mapas de la Junta de Planificación.  7 

3. Áreas de Muy Alta y Alta Susceptibilidad a Deslizamiento; según el Mapa de 8 

Susceptibilidad a Deslizamientos de Puerto Rico (Monroe, 1979) o su versión 9 

revisada.  10 

 En las áreas donde se presenta una condición de riesgo como consecuencia de un 11 

evento natural, se auscultará la posibilidad de declarar voluntariamente Espacios 12 

Abiertos (Open Space) (R-EA) a perpetuidad, bajo las disposiciones del Título 44 del 13 

Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 80 de FEMA. 14 

 Artículo 27.- Reglamentación – Geo-Dato de Calificación  15 

 El Plan del Corredor Costero designará los siguientes Distritos de Calificación: 16 

1. Distrito Ruta Escénica (R-E)  17 

 Este distrito se establece para el disfrute y la contemplación del paisaje o 18 

panorama a lo largo de rutas escénicas designadas mediante legislación, a través de 19 

controles apropiados de los usos de terrenos y propiedades ubicadas en los márgenes 20 

de las mismas.  21 

2. Conservación de Recursos (C-R) 22 
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 Este distrito de conservación se establece para identificar porciones de fincas 1 

cuyas características existentes deben mantenerse y mejorarse, tales como áreas de 2 

dunas, playas, tramos de carreteras donde los árboles a ambos lados forman un túnel, 3 

porciones de fincas donde habitan especies de singular valor, márgenes de lagos, ríos y 4 

otros cuerpos de agua, áreas costeras de valor escénico y fajas de amortiguamiento 5 

adyacentes a un recurso de valor especial. 6 

3. Preservación de Recursos (P-R) 7 

 Este distrito de preservación de recursos se establece para clasificar y designar 8 

áreas específicas que constituyen recursos naturales cuya condición existente es única, 9 

frágil, en peligro de extinción y que es necesario proteger para la contemplación o el 10 

estudio científico. 11 

4. Dotacional (D) 12 

 Este Distrito se establece para clasificar terrenos públicos o privados ocupados o 13 

a ocuparse con usos dotacionales, institucionales, turísticos, comerciales como 14 

conglomerado de empresas emergentes (startup) o empresas incubadoras, 15 

recreativos, culturales o similares como medio para asegurar que sean desarrollados 16 

en armonía con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de 17 

Puerto Rico. El distrito promueve preservar el carácter abierto de espacios grandes y 18 

poderlos dedicar a la recreación pública como lugares de recreación pasiva y activa. 19 

Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles con los propósitos de éste, 20 

tales como: servicios (empresas municipales, oficinas, usos turísticos, 21 

estacionamiento, conglomerado de empresas emergentes (startup o empresas 22 
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incubadoras); comercial (microempresas, restaurante, comercios, instalaciones 1 

comerciales) y otros (artesanal, cívico, cultural, dotacional - servicios de 2 

infraestructura, institucionales, recreativos y parques o instalaciones recreativas al 3 

aire libre. 4 

5. Desarrollo Turístico Selectivo (DTS)  5 

 Este distrito se establece para facilitar la ubicación de proyectos turísticos y 6 

recreativos, sujeto a la disponibilidad de infraestructura en el área y donde es necesario 7 

mantener el carácter paisajista y las condiciones naturales del lugar. Los desarrollos 8 

turísticos propuestos deberán estar en armonía con otros usos existentes en el lugar, no 9 

poner en peligro la salud, bienestar y seguridad de los presentes y futuros habitantes, 10 

no pone en peligro la estabilidad ecológica del área y estar disponible o poder proveerse 11 

infraestructura adecuada al uso propuesto. El uso de Eco-Hospedería en este distrito 12 

será evaluado por la Junta Adjudicativa, mediante el mecanismo de consulta de 13 

ubicación, donde se etenderán los parámetros de diseño de cada actividad en virtud de 14 

las particularidades del uso que se propone establecer.  15 

6. Residencial Turístico (R-T) 16 

 Este distrito residencial en las Zonas de Interés Turístico se establece para 17 

promover el desarrollo ordenado, estético y compacto, para clasificar terrenos que por 18 

su localización e infraestructura se han desarrollado o pueden desarrollarse a una 19 

densidad e intensidad intermedia o alta. Incluye terrenos en la periferia de áreas 20 

desarrolladas o con algunas limitaciones para su utilización, que podrían desarrollarse a 21 

una baja intensidad, o para facilitar la ubicación de proyectos turísticos y recreativos, 22 
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sujeto a la disponibilidad de infraestructura en el área y donde es necesario mantener el 1 

carácter paisajista y las condiciones naturales del lugar. Los usos a permitirse en este 2 

distrito serán compatibles con los propósitos del mismo y con las disposiciones de esta 3 

regla, tales como: hospederías (alojamiento y desayuno (bed & breakfast), paradores, 4 

condo-hotel, casas de huéspedes (guest-house), villas turísticas, hoteles de agroturismo 5 

y hoteles de ecoturismo); servicios (agencias de viaje, restaurantes en solares con frente 6 

a una vía principal, centros de cuido y hospedajes especializados y otros (empresas 7 

emergentes (startup), venta de artículos de primera necesidad, estacionamiento y venta 8 

de souvenirs. 9 

7. Distrito Comercial Turístico (C-T) 10 

 Este distrito comercial en las Zonas de Interés Turístico se establece para 11 

promover el desarrollo ordenado y estético, para clasificar áreas comerciales y 12 

residenciales de intensidad intermedia y semi-alta. Los usos comerciales permitidos 13 

sirven de apoyo, complementan o suplen las necesidades de las comunidades y 14 

visitantes sin que las actividades comerciales perjudiquen de forma significativa el 15 

carácter turístico que debe prevalecer en la zona. Por su localización y disponibilidad de 16 

infraestructura incluye terrenos que pueden desarrollarse o se han desarrollado a una 17 

muy alta intensidad. Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles con los 18 

propósitos del mismo y con las disposiciones de esta regla, tales como: comercio (venta 19 

al detal, farmacia); hospederías (alojamiento y desayuno (bed & breakfast), paradores, 20 

condo-hotel, casas de huéspedes (guest-house), villas turísticas, hoteles de agro-21 

turismo, hoteles de eco-turismo, hotel); servicios (servicios, agencias de viaje, 22 
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restaurantes, centros de cuido, hospedajes especializados, renta de automóviles o 1 

equipo); otros (empresas emergentes - startup).  2 

 Artículo 28.- Adopción de Mapas de Calificación y Mapas del Geo-Dato de 3 

Calificación  4 

 Se podrán adoptar Mapas de Clasificación y Mapas de Calificación o Geo-Dato 5 

de Calificación de Suelos acorde con esta Ley. Se ordena a la Junta de Planificación, 6 

Oficina de Gerencias y Permisos (OGPe) y a la Junta Adjudicativa otorgar prioridad a 7 

toda iniciativa del sector público o privado que presenten proyectos de forma sostenible 8 

y de infraestructura, en lo relativo a la otorgación de permisos de construcción de 9 

acuerdo con los parámetros establecidos en esta Ley. Se establecen los siguientes 10 

distritos de Calificación y Clasificación para el Corredor Costero:  11 

1. Punta Chivato - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-12 

C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E) y se elimina el Vial 13 

(V). 14 

2. Administración de Terrenos - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 15 

Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E) y se 16 

elimina el Vial (V). Se establece un Área de Bosque (A-B) y se califica Distrito 17 

Agua (A) el Caño de la Laguna Tortuguero.  18 

3. Área Recreativa Playa Los Tubos – Se designa el uso Dotacional (D). Se designa 19 

un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores 20 

Ecológicos y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E).  21 
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4. Ojo de Agua y Los Tubos Mountain Bike “MTB & Hiking” - Se designa un 1 

Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos 2 

y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E).  3 

5. Urb. Linda Mar y Sectores de Mar Chiquita – Se designa un Distrito Sobrepuesto 4 

Zona de Riesgo Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos y el Vial se califican 5 

Ruta Escénica (R-E). Se reconoce el Dotacional (D) de las facilidades recreativas 6 

de la Urb. Linda Mar. Se protege toda área sensitiva Conservación de Recursos 7 

(C-R) y Preservación de Recursos (P-R). Se reconoce un uso existente Comercial 8 

Intermedio (C-I). Se establece un Distrito Residencial Turístico (R-T).  9 

6. Playa Mar Chiquita - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero 10 

(ZR-C). Los Corredores Ecológicos y el Vial se califican Ruta Escénica (R-E). Se 11 

Califica Preservación de Recursos (P-R) los terrenos frágiles y se incluye un 12 

Distrito Agua (A). El área que recibe un flujo mayor de personas se establece un 13 

distrito de Calificación Dotacional (D).  14 

7. Playa Palmas – Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo Costero (ZR-15 

C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E). Se enmienda de 16 

Preservación de Recursos (P-R) a Conservación de Recursos (C-R). La parcela con 17 

número de catastro 015-080-453-11 con cabida de 12.78 cuerdas se califica con un 18 

Distrito Turístico Selectivo (DTS) y Clasificada Suelo Rústico Común (SRC).  19 

8. Playa Poza de Las Mujeres - Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 20 

Costero (ZR-C). Los Corredores Ecológicos se califican Ruta Escénica (R-E). Se 21 

amplió el Área de Bosque (A-B).  La Comunidad La Esperanza se Calificada Área 22 
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Rural Desarrollada (ARD) y se corrigen unos desplazamientos. Los Terrenos 1 

Urbanizables (U-R) se enmiendan a Residencial Urbano (R-U). Se enmienda la 2 

Calificación de Preservación de Recursos (P-R) a Conservación de Recursos (C-3 

R).  4 

9. Barrio La Esperanza – Se designa un Distrito Sobrepuesto Zona de Riesgo 5 

Costero (ZR-C), Área de Bosque (A-B), un Distrito Terrenos Urbanizables (U-R), 6 

Residencial Urbano (R-U) y se corrigen desplazamientos.  7 

10. Sector Entrada al Corredor Costero parcelas con números catastrales: 034-076-8 

570-15 y 034-000-008-03 se designa en la ZIT-Manatí el Distrito Comercial 9 

Turístico (C-T) en Suelo Urbano (SU) y un Área de Bosque (A-B). 10 

11. Se designa en la ZIT-Manatí el Distrito Comercial Turístico (C-T) en Suelo 11 

Urbano (SU) el Sector Meseta de Mar Chiquita – Meseta de Mar Chiquita 12 

parcelas 015-090-518-31, 016-000-006-57, 016-000-006-58, 016-081-518-24, 016-081-13 

518-45, 016-081-518-52, 016-082-300-51, 016-082-300-92, 016-082-327-37, 016-082-14 

327-38, 016-082-327-39, 016-082-327-47 y 016-082-327-48. 15 

 Artículo 29.- Plan Piloto del Programa CDBG-DR y otros Programas de 16 

Recuperación 17 

 Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad 18 

gubernamental designada para recibir y administrar los fondos “Community 19 

Development Block Grant – Disaster Recovery” (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, 20 

conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, al “Plan de Acción para la 21 

Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-DR (Subvención en 22 
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Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación Municipal) en Respuesta a los 1 

Huracanes Irma y María (2017)”, a los fines de facilitar la utilización de dichos fondos 2 

para la reconstrucción y recuperación de las comunidades afectadas en el Corredor 3 

Costero del Municipio de Manatí; y para otros fines relacionados. El Plan que adopte el 4 

Municipio Autónomo de Manatí dentro del término otorgado en esta Ley, será 5 

considerado como un Proyecto Estratégico Prioritario, al estar alineado con el Plan de 6 

Recuperación Económica del Gobierno Central y considerarse un impulsor clave de la 7 

nueva economía puertorriqueña.  8 

 Los fondos CDBG-DR no podrán ser utilizados para gastos administrativos o de 9 

mantenimiento, los cuales deberán ser sufragados por otras fuentes disponibles del 10 

Gobierno de Puerto Rico y el Municipio Autónomo de Manatí. El fondo a ser creado 11 

podrá recibir donativos y aportaciones privadas o del Gobierno de los Estados Unidos.   12 

 Artículo 30.- Informe de Implantación del Corredor Costero 13 

 Dentro de los seis (6) meses posteriores a la aprobación de esta Ley, el Municipio 14 

Autónomo de Manatí, el DRNA, la Junta de Planificación, Departamento de Recreación 15 

y Deportes, Departamento de Agricultura y la Compañía de Turismo deberán remitir 16 

inmediatamente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un Informe de Implantación 17 

y seguimiento de las Estrategias del Corredor Costeros. 18 

 Artículo 31.- Aprobación del Plan del Corredor Costero  19 

 El Municipio Autónomo de Manatí dentro de un término de sesenta (60) días 20 

creará un plan para cumplir con los fines de esta Ley. Este será presentado a la 21 

Legislatura Municipal de Manatí para su aprobación. 22 
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 Artículo 32.- Revisión del Plan del Corredor Costero 1 

 El plan podrá ser revisado, en cualquier momento, de forma parcial o integral, 2 

pero este tendrá que ser sometido a la Legislatura del Municipio Autónomo de Manatí 3 

para su aprobación.  4 

Artículo 33.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                 5ta. Sesión 
          Legislativa        Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

 

R. C. del S. 381 
 

13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley Núm. 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley a la organización sin fines de lucro La Casa del 
Boxeador, Inc., del predio de terreno, ubicado detrás de la Casa del Boxeador, en la 
urbanización Hipódromo, en el Municipio Autónomo de San Juan, a fin de realizar 
labores de ornato y mantenimiento y celebrar actividades afines a los propósitos 
de la organización y de servicio comunitario que beneficien a toda la comunidad; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 En las últimas décadas las organizaciones sin fines de lucro han sido parte 

fundamental de la transformación social y económica a nivel global. En Puerto Rico estas 

organizaciones brindan servicios sociales, servicios educativos, asistencia a los que menos 

tienen y promueven el desarrollo económico, social y comunitario. Es por ello que el 

Gobierno de Puerto Rico reconoce la labor importante que realizan las instituciones sin 

fines de lucro en nuestra sociedad, más aún, ante la crisis social y económica que encara 

Puerto Rico. 
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 La Casa del Boxeador es una organización sin fines de lucro fundada en Cayey, 

Puerto Rico, el día 24 de octubre del año 1969. Su edificio sede está localizado en la Calle 

Avelino Vicente número 875, en la Urbanización Hipódromo en San Juan, Puerto Rico. La 

idea de crear esta organización surgió de las experiencias de los destacados excampeones 

de boxeo puertorriqueños señores Sixto Escobar y Pedro Montañez. Ambos observaron 

que boxeadores terminaban sus carreras deportivas sin recursos y padeciendo condiciones 

de salud que limitaban su calidad de vida. Entendieron la necesidad de que existiera una 

organización que proveyera apoyo y ayuda a los miembros de la comunidad boxística, 

aficionados, profesionales y exboxeadores. 

  Por esta necesidad identificada se fundó la Casa del Boxeador con los siguientes 

propósitos:  contribuir y promover el bienestar y desarrollo físico, social, emocional, 

espiritual y educativo de los (las) que practican el deporte del boxeo y otros miembros de 

la comunidad boxística tales como árbitros, entrenadores, y jueces, entre otras personas 

vinculadas al deporte del boxeo; ofrecer servicios de orientación, referidos y colaboración 

con agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro de propósitos compatibles 

con los de la Casa; adquirir, arrendar, usar, usufructar y disponer de bienes muebles e 

inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de los propósitos de la 

organización; preparar propuestas y realizar actividades para levantar fondos que, junto a 

las cuotas de membresía de los socios permitan llevar a cabo los propósitos de la 

organización; conservar y organizar la colección de memorabilia deportiva que custodia 

para que el pueblo de Puerto Rico conozca y aprecie la historia del boxeo en la isla. La 

Casa del Boxeador la dirige una Junta de Directores nombrada de entre sus socios activos, 

de los cuales dos o más deben ser exboxeadores o boxeadores activos en la práctica del 

deporte. 

Entre las actividades realizadas por esta organización destacamos las siguientes:  

donativo de una cama de posiciones, un arnés para movilidad y alimentos al excampeón 

de boxeo Wifredo Benítez y a su familia, anterior a su traslado a Chicago, Illinois, para 

recibir terapias de rehabilitación; conmemoración del Día del Boxeador Puertorriqueño en 

alianza con el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el Estadio Sixto Escobar 

de San Juan, el día 23 de marzo de cada año, día en que se conmemora el natalicio del 
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excampeón Sixto Escobar; charlas dirigidas a boxeadores, entrenadores y manejadores 

sobre diversos temas de importancia financiera y de salud; alianza con la organización sin 

fines de lucro ARCHIRED para crear el Archivo Histórico del Boxeo Puertorriqueño 

usando de base la memorabilia de la Casa y donativos; y clases de inglés conversacional a 

petición de los boxeadores. 

 Reconociendo la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al 

empoderamiento de las entidades sin fines de lucro, es menester de esta Asamblea 

Legislativa propiciar el mayor envolvimiento de los entes representativos de la 

comunidad con los recursos necesarios para prosperar.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 3 

reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado 4 

en dicha Ley, a la organización sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc., del predio 5 

de terreno, ubicado en la urbanización Hipódromo justo detrás de la Casa del Boxeador, 6 

con número de catastro 040-089-123-15, en el Municipio Autónomo de San Juan, a fin de 7 

realizar labores de ornato y mantenimiento y celebrar actividades afines a los 8 

propósitos de la organización y de servicio comunitario; y para otros fines relacionados. 9 

Sección 2. – El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 10 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 11 

días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al transcurso de 12 

dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada 13 
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la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 1 

procedimientos requeridos para la cesión.     2 

Sección 3.- La organización sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc., utilizará 3 

la propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para el desarrollo de 4 

actividades o programas que redunden en beneficio de toda la comunidad.  5 

Sección 4.- La organización sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc., no 6 

podrá enajenar el inmueble. Esta restricción se hará constar en la correspondiente 7 

escritura de transferencia y su incumplimiento será causa suficiente para que la 8 

titularidad revierta al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto 9 

Rico.   10 

Sección  5- La organización sin fines de lucro La Casa del Boxeador, Inc., deberá 11 

mantenerse como una corporación sin fines de lucro, debidamente organizada bajo las 12 

leyes del Gobierno de Puerto Rico, que cumpla con las leyes, reglamentos, códigos, y 13 

ordenanzas aplicables del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio Autónomo de San 14 

Juan.  15 

Sección 6.- El inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se 16 

encuentra, sin que exista obligación alguna del Gobierno de Puerto Rico de realizar 17 

ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su traspaso.  18 

Sección 7.- Las disposiciones de esta Resolución Conjunta son independientes y 19 

separadas unas de otras por lo que si algún tribunal, con jurisdicción y competencia, 20 

declarase inconstitucional, nula o inválida cualquiera de sus disposiciones, la 21 
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determinación a tales efectos no afectará ni menoscabará la vigencia ni legalidad de las 1 

disposiciones restantes. 2 

Sección 8.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                              7ma. Sesión 
        Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 465 
15 de enero de 2020 

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez 

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar la creación de un Comité Multisectorial compuesto por el Secretario del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Director Ejecutivo de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto 
Rico, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un 
miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y un miembro 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), Capítulo de Puerto Rico, 
quienes elaborarán el plan de infraestructura de Puerto Rico con el fin de evaluar, 
atender y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, con énfasis en las 
siguientes áreas: puentes, represas, agua potable, energía, puertos, carreteras, 
desperdicios sólidos y aguas residuales. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), 

Capítulo de Puerto Rico, elaboró recientemente el documento titulado 2019 Report Card 

for Puerto Rico’s Infrastructure.  Esta importante iniciativa consiste en un informe de 

calificaciones del estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el propósito de 

proporcionar recomendaciones a los encargados de formular política pública y toma de 

decisiones, informar a los medios de comunicación y el público en general sobre el 
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papel vital que juega la infraestructura en nuestro estado y mejorar la salud general de 

nuestra infraestructura y la calidad de vida de los puertorriqueños. 

Usando un formato simple de calificaciones, los ingenieros civiles de Puerto Rico 

asignaron las mismas de acuerdo con los siguientes ocho criterios: capacidad, condición, 

financiamiento, necesidad futura, operación y mantenimiento, seguridad pública, 

resiliencia e innovación.  El informe de calificaciones de 2019 para la infraestructura de 

Puerto Rico proporciona una evaluación integral de las condiciones y necesidades 

actuales de la infraestructura y hace recomendaciones sobre cómo elevar las 

calificaciones. 

 En Puerto Rico se evaluaron las siguientes categorías de infraestructura con los 

siguientes resultados: puentes D+; represas D+; agua potable D; energía F; puertos D; 

carreteras D-; desperdicios sólidos D-; y aguas residuales D+. Lamentablemente, el 

promedio de las categorías de infraestructura examinadas fue D-, que significa una 

infraestructura en condición pobre o en riesgo, lo que es inaceptable y requiere pronta 

atención. 

Por mencionar algunas, en la categoría de “Puentes” se otorgó una calificación de 

“D+”.  Según la Federal Highway Administration, existen 2,325 puentes en Puerto Rico.  

De estos, el 19% se encuentra en buenas condiciones y el 69% está en condiciones 

aceptables.  La edad promedio de los puentes de Puerto Rico es de 45 años, un poco 

más viejos que la edad promedio de los puentes de los EE. UU. que es de 43 años, según 

el ASCE’s 2017 Infrastructure Report Card. La mayoría de los puentes en Puerto Rico 

fueron diseñados para una vida útil de 50 años, por lo que un número considerable de 

puentes necesitará pronto una importante rehabilitación o el retiro de estos.    

 En la categoría de las “Represas” se otorgó una calificación de “D+”.   Las 37 

represas de Puerto Rico mantienen niveles de agua en embalses y arroyos para una 

variedad de propósitos, que incluyen recreación, control de inundaciones, 

almacenamiento de agua potable y energía hidroeléctrica.  En toda la isla, todas las 

represas con potencial de alto riesgo tienen planes de acción de emergencia (EAP), 
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aunque solo el 35% se probó en los últimos cinco años.  Si bien se informa que el 81% de 

las represas en Puerto Rico se encuentran en condiciones satisfactorias, se carece de 

fondos para realizar estudios sísmicos e hidráulicos integrales y otros análisis 

necesarios para determinar más a fondo las condiciones actuales, los riesgos y las 

modificaciones necesarias. Además, se requieren fondos para realizar las 

modificaciones que se consideren necesarias por las inspecciones.   

 Mientras tanto, la sedimentación plantea una amenaza a largo plazo e impacta 

la capacidad de las represas para almacenar suficiente agua para servir a los residentes 

durante las temporadas secas. Las represas más importantes han perdido entre el 30 y el 

60% de su capacidad debido a la sedimentación, siendo Dos Bocas, Loco, Carraízo y 

Lucchetti las que han perdido sobre 50% de capacidad.  Con un mayor número de 

represas de 50 años o más y aumentos en los pronósticos de inundaciones, se requieren 

fondos adicionales para mitigar el riesgo de falla, especialmente para las represas 

dentro de la red de suministro de agua potable de la costa norte.   

 Por otra parte, en la categoría de “Agua Potable” Puerto Rico obtuvo la 

calificación de “D”.    Los sistemas públicos de agua sirven aproximadamente al 96% de 

los 3.3 millones de residentes de Puerto Rico, y el resto es atendido por pequeños 

sistemas rurales y remotos operados por la comunidad.  La AAA posee y opera gran 

parte de la compleja red de infraestructura y enfrenta desafíos significativos. 

Aproximadamente el 59% del agua tratada termina como agua perdida sin ingresos, lo 

que significa que la corporación pública se la proporciona a los clientes sin cargo a 

través de diversos mecanismos, como medidores inexactos, consumo de agua no 

autorizado o fugas principales de agua.   La AAA ha mejorado su tasa de pérdida de 

agua, que era del 62% hace cinco años. No obstante, en el 2013, la EPA informó que la 

pérdida promedio de agua en los EE. UU. es del 16%, por lo que desafortunadamente 

Puerto Rico está muy por encima del promedio de los EE. UU.   

 Si bien la calidad del agua continúa mejorando a medida que se implementan 

nuevos procesos en respuesta a regulaciones más estrictas y expectativas públicas, los 
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huracanes de 2017 agravaron la difícil situación fiscal y operativa para ambos sistemas.  

Estos deben repararse y reconstruirse y hacerlo requiere repensar cómo construir esos 

sistemas para resistir huracanes más fuertes y más frecuentes.   

 Nuestro futuro depende de la capacidad de nuestra infraestructura para no 

solo protegernos de tormentas cada vez más severas y sismos, sino para facilitar los 

esfuerzos de recuperación después de un evento importante.  La ASCE en su 2019 

Report Card for Puerto Rico’s Infrastructure provee recomendaciones que pueden 

adoptarse en la isla para incrementar las calificaciones y mejorar nuestra 

infraestructura.  Establecer un Plan de Infraestructura de Puerto Rico con estrategias 

claras es un esfuerzo a largo plazo con impactos significativos en el crecimiento 

económico y la competitividad de Puerto Rico.   

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena la creación de un Comité Multisectorial compuesto por un 1 

representante técnico, con experiencia y conocimiento, del Secretario del Departamento 2 

de Transportación y Obras Públicas, del Director Ejecutivo de la Autoridad de 3 

Acueductos y Alcantarillados, del Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 4 

Eléctrica, del Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, del 5 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; un representante 6 

miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y un representante 7 

miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), Capítulo de Puerto 8 

Rico, quienes elaborararán el plan de infraestructura de Puerto Rico con el fin de 9 

evaluar, atender y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, con énfasis en 10 

las siguientes áreas: puentes, represas, agua potable, energía, puertos, carreteras, 11 

desperdicios sólidos y aguas residuales.   El Comité creado en virtud de la presente 12 
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Resolución Conjunta tendrá un Presidente nombrado por votación de los miembros del 1 

Comité. 2 

El Plan de Infraestructura de Puerto Rico deberá ser elaborado dentro de los 3 

ciento ochenta días (180) días a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta.  4 

 Sección 2.- El Plan de Infraestructura de Puerto Rico deberá considerar el 2019 5 

Report Card for Puerto Rico’s Infrastructure preparado por la Sociedad Americana de 6 

Ingenieros Civiles (ASCE), Capítulo de Puerto Rico.    7 

Sección 3.- Se autoriza al Comité Multisectorial a solicitar la cooperación en este 8 

esfuerzo de agencias y entidades públicas y privadas, así como de expertos que incidan 9 

en el manejo de la infraestructura de Puerto Rico detalladas en la Sección 1 de esta 10 

Resolución Conjunta. 11 

Sección 4.- La Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará en el Presupuesto 12 

de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2021-2022 los fondos necesarios y convenientes 13 

para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta. Se autoriza al Comité 14 

Multisectorial a identificar aquellos fondos federales y estatales disponibles para 15 

financiar los proyectos de infraestructura. Se ordena a las agencias con injerencia a 16 

poner a la disposición del Comité Multisectorial la información relacionada a los fondos 17 

federales y estatales disponibles, así como la información de las propuestas federales 18 

que se encuentren disponibles para financiar obras de infraestructura.  19 

Sección 5.- El  Comité Multisectorial remitirá a la Asamblea Legislativa de Puerto 20 

Rico, por medios medio de sus Secretarías, copia del Plan de Infraestructura de Puerto 21 
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Rico, en un periodo no mayor de ciento veinte (120) días, contados a partir de la 1 

elaboración del Plan.  2 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ero de julio de 2020. 3 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 471 
 4 de febrero de 2020 

Presentada por la señora Vázquez Nieves 

Referida a la Comisión de Hacienda; y de Salud 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Salud y a la Administración de Servicios Médicos de 

Puerto Rico a que, en coordinación con el COR3, identifiquen dentro de los fondos 
de recuperación asignados a la Isla los recursos necesarios para construir un nuevo 
Centro de Trauma; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, en la isla existe un solo Centro de Trauma, localizado en el Centro 

Médico de Río Piedras.  Este Centro de Trauma se encuentra bajo la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico.  El mismo atiende aproximadamente mil doscientos 

(1,200) pacientes al año, la mayoría de los pacientes presentan heridas extremadamente 

graves.  

 Por otro lado, es importante reconocer que la conceptualización y construcción 

del Centro Médico y su Centro de Trauma tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX.  

Es decir, estas construcciones son consideradas como antiguas y son ajenas a los códigos 

de construcción modernos.  Lo antes mencionado ha tomado especial relevancia luego 

de los temblores que han ocurrido en el suroeste de la isla.   
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La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, 

(“COR3”, por sus siglas en inglés), tiene como fin garantizar, que el Gobierno de Puerto 

Rico implemente de manera eficiente, eficaz y transparente los esfuerzos de 

recuperación y reconstrucción, y a su vez, capitalizar las oportunidades para reconstruir 

un Puerto Rico mejor, más fuerte y resiliente. 

Hemos sido informados de estimados que sostienen que la construcción de un 

nuevo Centro de Trauma tendría un costo aproximado de ciento cincuenta (150) 

millones.  Según la página de Internet del “COR3” a Puerto Rico le han sido asignado 

más de cuarenta y ocho mil millones (48,000,000,000) de dólares. Entendemos que la 

construcción de un nuevo Centro de Trauma respondería al principio de tener un 

Puerto Rico con mayor resiliencia. Especialmente cuando este nuevo Centro sería 

construido utilizando los códigos de construcción modernos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Salud y a la Administración de 1 

Servicios Médicos de Puerto Rico a que, en coordinación con el COR3, identifiquen 2 

dentro de los fondos de recuperación asignados a la isla los recursos necesarios para 3 

construir un nuevo Centro de Trauma; y para otros fines relacionados.  4 

Sección 2.- El Departamento de Salud y la Administración de Servicios 5 

Médicos de Puerto Rico, tendrán un término de noventa (90) días para cumplir con 6 

los propósitos esbozados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y completado 7 

el término, presentarán un informe detallado a la Secretaría de los Cuerpos 8 

Legislativos en el que deberá exponer los recursos identificados para la construcción 9 

del Centro de Trauma. 10 
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Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 1 

después de su aprobación.  2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                     7ma. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 476 
18 de febrero de 2020 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar y 
expedir una tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la 
Ciudad Capital de San Juan, a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 
de 2021; disponer sobre el diseño, los requisitos para adquirirla, su costo y la 
distribución de los fondos generados; ordenar al Secretario del Departamento de 
Hacienda y al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 
aprobar y/o enmendar las normas, reglas y reglamentos necesarios y convenientes; 
y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 19 de noviembre de 1493, el navegante Cristóbal Colón llega a nuestras costas 

como parte de su segundo viaje de exploración. Al hacerlo, denominó nuestro territorio 

como la Isla de San Juan Bautista. Entre 1508 y 1509, el primer gobernador nombrado 

por la Corona Española, Juan Ponce de León, fundó el primer asentamiento español de 

la Isla, conocido como la Villa de Caparra. Sin embargo, entre 1519 y 1521, se dio un 

proceso de relocalización de la Villa de Caparra hacia la isleta al lado norte de la bahía. 

Para 1521, ese nuevo asentamiento quedaría oficialmente fundado y se le conocería 

como Puerto Rico.  



2 

Algunos historiadores señalan que ya para mediados del siglo XVIII el nombre 

de la Isla se había invertido con el nombre de la ciudad. La Isla de San Juan Bautista 

pasaba a ser la Isla de Puerto Rico y la Ciudad de Puerto Rico pasaba a ser la Ciudad de 

San Juan Bautista. Desde 1521, la Ciudad Capital de San Juan ha sido el escenario de 

importantes sucesos históricos. Encaminada hacia su quinto centenario, nuestra Ciudad 

Capital es la ciudad fundada por europeos continuamente habitada más antigua bajo la 

jurisdicción de los Estados Unidos, precediendo a la ciudad de Saint Augustine en el 

Estado de Florida, también fundada por los españoles, por alrededor de 44 años. 

El territorio originalmente ocupado por la Ciudad Capital de San Juan, lo que 

hoy conocemos como el Viejo San Juan y la totalidad de su isleta, se ha expandido 

significativamente a través de estos 500 años de historia. Mediante la Real Orden del 11 

de noviembre de 1862, el gobierno español ordenó la supresión de lo que hasta entonces 

era el pueblo de San Mateo de Cangrejos y dividió su territorio entre las jurisdicciones 

de San Juan, Río Piedras y Carolina. El área que pasó en ese entonces a la jurisdicción de 

la Ciudad de San Juan se le conoce hoy día como Santurce. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 210 de 4 de mayo de 1951, la Asamblea 

Legislativa dispuso la consolidación del Municipio de Río Piedras con el Municipio de 

San Juan. Para esto, sería necesaria la celebración de un referéndum mediante el cual los 

sanjuaneros y los riopedrenses aprobarían la consolidación. El 4 de junio de 1951, en 

conjunto con la celebración del referéndum ordenado mediante la Ley Pública 600 sobre 

la celebración de una Asamblea Constituyente en Puerto Rico, el electorado en ambas 

jurisdicciones aprobó la consolidación. El 1 de julio de 1951, el Municipio de Río Piedras 

oficialmente quedó consolidado dentro del Municipio de San Juan. Esto hizo que la 

extensión territorial de la Ciudad Capital se agrandara significativamente y adquiriera 

la totalidad del territorio que hoy comprende el Municipio de San Juan. 

La localización estratégica de Puerto Rico ocasionó que el la Corona Española 

invirtiera en la construcción de un sistema de fortificaciones dirigido a repeler los 

ataques por parte de ingleses y holandeses que interesaban conquistar nuestro 

territorio. Luego del último ataque inglés en 1797, el Rey Carlos IV premió el valor y 
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fidelidad de los puertorriqueños concediéndole en 1799 a la Ciudad Capital el lema: 

“Por su constancia, amor y fidelidad, es muy noble y muy leal esta Ciudad”. Este lema 

permanece como parte del escudo de nuestra Ciudad Capital al presente. 

El sistema de defensas fue desarrollándose hasta rodear totalmente la ciudad, 

adquiriendo así la Ciudad de San Juan uno de sus cognomentos: La Ciudad 

Amurallada. Hoy día, los castillos de San Felipe del Morro y San Cristóbal, el fortín de 

San Gerónimo, el Palacio de Santa Catalina y las murallas son un gran atractivo turístico 

de nuestra Ciudad Capital y patrimonio histórico de todos los puertorriqueños.  

El conjunto de atractivos históricos, arquitectónicos, culturales y sociales 

presentes en el Viejo San Juan ha sido reconocido, tanto a nivel nacional como 

internacional. En 1949, se estableció el Sitio Histórico Nacional de San Juan, encargado 

de la conservación y protección del Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San 

Cristóbal, el Fortín San Juan de la Cruz, también conocido como El Cañuelo, y las 

murallas del antiguo sistema de defensa. Para 1966, se incluyó al Sitio Histórico 

Nacional de San Juan dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos del 

Departamento del Interior federal. En 1972, el Departamento del Interior incluyó al 

Viejo San Juan dentro de dicho Registro como el Distrito Histórico del Viejo San Juan. 

La UNESCO, en 1983, declaró el Sitio Nacional Histórico de San Juan, junto al Palacio 

de Santa Catalina, como Patrimonio de la Humanidad. En el 2013, el Distrito Histórico 

del Viejo San Juan pasó a ser un Monumento Histórico Nacional y se convirtió así en 

candidato para ser presentado ante la UNESCO con el propósito de que también sea 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, el Castillo San Felipe del Morro, 

cuya construcción inicial data de 1539, es la fortificación más antigua manejada por el 

Gobierno de los Estados Unidos. 

A lo largo de medio milenio de historia, nuestra Ciudad Capital ha ido 

acumulando innumerables elementos que hoy forman parte de nuestro patrimonio 

histórico. Uno de los atractivos prominentes del Viejo San Juan son los adoquines que 

constituyen parte de sus calles y callejones. La instalación de estos se realizó durante 

finales del siglo XIX para empedrar las calles de la antigua ciudad. Estos adoquines, 
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hechos de escoria de hierro y de color azul grisáceo, definitivamente han servido un 

propósito práctico, pero, a su vez, se han convertido en un elemento que embellece las 

calles de la Ciudad Amurallada. 

El paso del tiempo y el cambio drástico en los vehículos que transitan por 

nuestras vías públicas han afectado seriamente las calles adoquinadas del Viejo San 

Juan. Las calesas livianas que para finales del siglo XIX transitaban las calles del Viejo 

San Juan han sido sustituidas por todo tipo de vehículos pesados, lo cual ha provocado 

fallas en algunas de las calles. Ante la falta de recursos y un plan coordinando de 

restauración, reconstrucción y conservación, estas calles adoquinadas centenarias 

permanecerían en peligro. 

A lo largo de los años, el Municipio de San Juan ha ejecutado varias iniciativas 

para restaurar las calles adoquinadas, preservar los adoquines históricos, adquirir 

nuevos adoquines en remplazo de aquellos que se han deteriorado y para adoquinar 

calles adicionales dentro del Distrito Histórico. Así, por ejemplo, en el 2006, mediante la 

Resolución Núm. 19, Serie 2006-2007, la Legislatura Municipal aprobó un contrato de 

donación entre el Banco Popular de Puerto Rico y el Municipio de San Juan mediante el 

cual se estableció la iniciativa “Solo Falta Tu Adoquín”, en aras de lograr, mediante 

donativos, la compra de un millón de adoquines como parte de un plan abarcador cuyo 

fin último era convertir el Viejo San Juan en una ciudad peatonal. Posteriormente, 

mediante la Ordenanza Núm. 49, Serie 2014-2015, el Municipio de San Juan adoptó el 

“Reglamento para la Conservación y Remoción de Adoquines Centenarios del 

Municipio Autónomo de San Juan” con el propósito de llevar a cabo un inventario y 

establecer un procedimiento de protección y conservación de los adoquines. 

Adicionalmente, mediante la Ordenanza Núm. 36, Serie 2015-2016, se enmendó el 

Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan para 

prohibir, salvo ciertas excepciones, el tránsito de camiones por las calles del Viejo San 

Juan. 

Si bien se han tomado una serie de medidas dirigidas a atender el deterioro de 

nuestras calles adoquinadas, el problema persiste hoy día. Ante esta situación, resulta 



5 

urgente y necesario, en protección de nuestro patrimonio, que el Municipio de San Juan 

y el Gobierno de Puerto Rico tomen aquellas medidas necesarias que eviten daños 

adicionales a nuestras calles adoquinadas. La protección del patrimonio de todos los 

puertorriqueños no merece nada menos y es apremiante que se habiliten mecanismos 

para allegarle al Municipio de San Juan recursos adicionales que le asistan en la 

encomienda de atender el estado en el que se encuentran las históricas calles 

adoquinadas del Viejo San Juan. 

Esta Asamblea Legislativa entiende más que meritorio conmemorar tan 

importante evento histórico que marca medio milenio de existencia de nuestra Ciudad 

Capital. En esa dirección, la presente Resolución Conjunta aspira a un fin dual. En 

primer lugar, ordena la elaboración de una tablilla conmemorativa del Quinto 

Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San Juan, en celebración de tan 

importante evento para todos los puertorriqueños. En segundo lugar, la expedición, y la 

adquisición voluntaria por parte del ciudadano, de esta tablilla conmemorativa 

conllevaría un sobrecargo de treinta dólares ($30), de los cuales diez dólares ($10) 

cubrirían su costo de producción y, además, destinaría veinte dólares ($20) por cada 

tablilla adquirida a un fondo especial que sería utilizado por el Municipio de San Juan 

para la reparación, mantenimiento, conservación, estabilización y/o reconstrucción de 

las históricas calles adoquinadas del Viejo San Juan. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y 1 

Obras Públicas, confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa del Quinto 2 

Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San Juan, a partir del 1 de enero de 3 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 4 

Sección 2.– El Secretario del Departamento Transportación y Obras Públicas, 5 

en coordinación con la Comisión Especial para Conmemorar los Quinientos años de 6 
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Existencia de San Juan de Puerto Rico, creada mediante la Orden Ejecutiva OE-2018-1 

038, serán los encargados de elegir y confeccionar el diseño, tamaño, colores, 2 

composición y otros detalles físicos de las tablillas, conforme a lo establecido en los 3 

Artículos 2.19 y 2.20 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de 4 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. 5 

Sección 3.– Los ciudadanos tendrán la opción de pagar treinta dólares ($30) 6 

por la expedición de la tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación 7 

de la Ciudad Capital de San Juan, asignándose: 8 

(a) diez dólares ($10) a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) 9 

para sufragar los costos de producción de la tablilla conmemorativa, 10 

los cuales se depositarán en la cuenta especial de la Directoría; y  11 

(b) veinte dólares ($20) a un fondo especial que será utilizado por el 12 

Municipio de San Juan exclusivamente para la reparación, 13 

mantenimiento, conservación, estabilización y/o reconstrucción de las 14 

calles adoquinadas del Viejo San Juan. Estos se harán disponibles 15 

mensualmente al Municipio de San Juan. 16 

Sección 4.– Se autoriza al Municipio de San Juan y al Gobierno de Puerto Rico 17 

parear los fondos generados mediante esta Resolución Conjunta. Además, se 18 

autoriza al Gobierno de Puerto Rico y al Municipio de San Juan a solicitar, aceptar, 19 

recibir, preparar y/o someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos 20 

de fuentes públicas o privadas, a los fines de nutrir de forma complementaria el 21 

fondo especial por la presente establecido. 22 
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Sección 5.– Se autoriza al Municipio de San Juan y al Gobierno de Puerto Rico 1 

realizar una campaña informativa que le permita a los ciudadanos conocer sobre la 2 

disponibilidad de la tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de 3 

la Ciudad Capital de San Juan, su costo y el uso para el cual estarán destinados los 4 

fondos generados. Disponiéndose, que se deberá colocar un anuncio en las páginas 5 

cibernéticas del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio de San Juan a tal fin 6 

durante toda la duración de la emisión de las tablillas conmemorativas entre el 1 de 7 

enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 8 

Sección 6.– Toda persona que desee cambiar la tablilla de su vehículo por la 9 

tablilla conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de 10 

San Juan deberá completar una solicitud a esos efectos, entregar la tablilla anterior y 11 

comprar los correspondientes Comprobantes de Rentas Internas por valor de treinta 12 

dólares ($30) para el pago de la nueva tablilla, según la reglamentación que se 13 

apruebe por el Departamento de Transportación y Obras Públicas a tal fin. 14 

Sección 7.– Las corporaciones públicas, agencias, instrumentalidades y 15 

municipios del Gobierno de Puerto Rico estarán obligados a adquirir la tablilla 16 

conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San 17 

Juan para todo vehículo que estos adquieran a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 18 

31 de diciembre de 2021. 19 

Sección 8.– El Secretario del Departamento de Hacienda y el Secretario del 20 

Departamento de Transportación y Obras Públicas aprobarán y/o enmendarán las 21 

normas, reglas y reglamentos que sean necesarios y convenientes para garantizar el 22 
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cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta en un periodo de sesenta 1 

(60) días. 2 

Sección 9.– Vigencia. 3 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(20 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 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 



 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 583 
  20 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 24-2020, a los fines 

de aclarar cómo se realizará la distribución de fondos a los municipios para la 
operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros 
de Diagnóstico y Tratamiento; disponer la agencia que tendrá la responsabilidad de 
realizar la transferencia de fondos; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Mediante la Resolución Conjunta Número 24-2020, se ordenó la transferencia de 

siete millones quinientos cincuenta mil dólares ($7,550,000) a los municipios para la 

operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento, provenientes del Fondo de Emergencia, creado en virtud de 

la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada.  Los fondos objeto de esta 

Resolución Conjunta serían transferidos por el Departamento de Salud directamente a 

los municipios, en la misma proporción que se distribuyeron los fondos consignados en 

la Resolución Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal los fondos para 

los gastos del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que concluye el 30 de junio de 

2020. Sin embargo, cabe señalar que el Departamento de Salud se ha visto 

imposibilitado de realizar dicha transferencia a los municipios. 
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El Departamento de Salud entiende que aquellos municipios que han incurrido en 

gastos no presupuestados para la operación de sus facilidades médicas y hayan sufrido 

pérdidas económicas por la disminución marcada de las visitas a estas facilidades, 

deben recibir una aportación equitativa de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal.  En ese sentido, es meritorio 

señalar que la intención de esta Resolución Conjunta es ayudar a los municipios que 

ostentan una carga económica con la operación de estas facilidades, a que se mantengan 

ofreciendo los cuidados médicos de manera ininterrumpida en beneficio de la 

población.  A pesar de que son muchos los municipios que tienen Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento, no todos tienen la responsabilidad económica de la 

operación y administración de éstos. Por tal razón, esta enmienda busca aclarar la 

distribución de este fondo para estos municipios. Es importante señalar que estos 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento, a pesar de pertenecer a un municipio particular, 

ofrecen servicio a cualquier paciente sin importar el municipio en el que residan.   

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la 

Resolución Conjunta Núm. 24-2020, a los fines de aclarar la distribución y la agencia 

que tendrá la responsabilidad de realizar la transferencia. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 24-2020, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Sección 1.- Se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a transferir la 3 

cantidad de siete millones cincuenta mil dólares ($7,050,000) a los municipios para la 4 

operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de 5 

Diagnóstico y Tratamiento, y quinientos mil dólares ($500,000) al Departamento de 6 

Salud para la compra de equipos, mejoras y operación del CDT de Vieques, 7 
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provenientes del Fondo de Emergencia, creado en virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de 1 

junio de 1966, según enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se 2 

identifique para la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta.” 3 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 24-2020, para que 4 

lea como sigue: 5 

“Sección 2.- Los fondos a ser transferidos a los municipios según la Sección 1 de 6 

esta Resolución Conjunta, serán distribuidos a los municipios de Naguabo, 7 

Guayanilla, Las Piedras, Luquillo, Guánica, Humacao, Canóvanas, Santa Isabel, 8 

Maunabo, Juncos, Cayey, Cataño, Sabana Grande, Manatí, Guaynabo, San Juan, 9 

Bayamón,  Yabucoa, y Jayuya para la operación y gastos de funcionamientos de las 10 

Salas de Emergencias de Centros de Diagnóstico y Tratamiento. Los fondos se 11 

distribuirán a razón de ciento cincuenta mil dólares ($150,000) para cada uno de los 12 

siguientes municipios: Bayamón, Guaynabo, Humacao y San Juan; y cuatrocientos 13 

treinta mil dólares ($430,000) para cada uno de los restantes municipios enumerados 14 

en esta Sección. Dichos fondos solo podrán ser utilizados con el único propósito de 15 

garantizar las operaciones ininterrumpidas durante el paso de esta emergencia.  La 16 

Oficina de Gerencia y Presupuesto realizará la transferencia de fondos ordenada en 17 

esta Resolución Conjunta de manera inmediata.” 18 

Artículo 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 19 

de su aprobación. 20 
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Referida a la Comisión de Hacienda 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de 

dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos ($2,007,365.86) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el 
traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines 
relacionados. 

 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 1 

cantidad de dos millones siete mil trescientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 2 

centavos ($2,007,365.86), provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 3 

transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen a continuación: 4 
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1. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) 1 

a. Para obras y mejoras, tales como 2 

construcción y compras de materiales 3 

para rehabilitación de viviendas, 4 

construcción o mejoras a instalaciones 5 

recreativas y deportivas, centros 6 

comunales y de servicios, compra de 7 

equipo deportivo, compra de uniformes 8 

deportivos, donativos a clubes y 9 

organizaciones deportivas, pago de 10 

viajes deportivos, culturales y 11 

educativos, adquisición de equipo 12 

tecnológico, sufragar gastos de torneos 13 

deportivos en las comunidades, sufragar 14 

equipos médicos requeridos por 15 

ciudadanos indigentes y realizar 16 

servicios directos a la ciudadanía para el 17 

bienestar social, deportivo y educativo 18 

dentro de los municipios del Distrito 19 

Senatorial de Arecibo. 15,000  20 

Subtotal $15,000 21 

2. Autoridad de Tierras de Puerto Rico 22 
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a. Para el Programa de Infraestructura 1 

Rural y Mejoras Permanentes, para 2 

realizar diversas obras y mejoras 3 

permanentes, construcción de aceras y 4 

rampas, pavimentación y/o 5 

repavimentación de calles y caminos, 6 

construcción y/o mejoras de controles 7 

de acceso, mejoras pluviales, 8 

adquisición de equipos, materiales de 9 

construcción para terminación de 10 

proyectos.  Para estudios, diseños, 11 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 12 

de techos; canalizaciones; compra de 13 

equipo de mantenimiento, equipo de 14 

primera respuesta, compra de equipo 15 

tecnológico para ofrecer servicios al 16 

ciudadano o gobierno; compra de 17 

uniformes y equipo de protección 18 

personal o seguridad; compra de 19 

equipos eléctricos, pareo de fondos 20 

relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes para construir y/o mejoras 22 
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a viviendas; compra o entrega de vales 1 

para materiales de rehabilitación de 2 

viviendas; Para construcción y/o 3 

mejorar facilidades recreativas, compra 4 

de equipo deportivo; donativos a clubes 5 

y organizaciones deportivas, pago de 6 

viajes deportivos, culturales y 7 

educativos;  gastos de funcionamiento 8 

de entidades que brindan ayuda a la 9 

ciudadanía para el bienestar social, 10 

salud, alimentario, deportivo y 11 

educativo; sufragar gastos de programas 12 

culturales y torneos deportivos en las 13 

comunidades, sufragar equipos médicos 14 

requeridos por ciudadanos indigentes, 15 

tanto en la zona rural como en la zona 16 

urbana del Distrito de Bayamón. 100,000 17 

b. Para el Programa de Infraestructura 18 

Rural y Mejoras Permanentes, para 19 

realizar diversas obras y mejoras 20 

permanentes, construcción de aceras y 21 

rampas, pavimentación y/o 22 



 6 

repavimentación de calles y caminos, 1 

construcción y/o mejoras de controles 2 

de acceso, mejoras pluviales, 3 

adquisición de equipos, materiales de 4 

construcción para terminación de 5 

proyectos.  Para estudios, diseños, 6 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 7 

de techos; canalizaciones; compra de 8 

equipo de mantenimiento, equipo de 9 

primera respuesta, compra de equipo 10 

tecnológico para ofrecer servicios al 11 

ciudadano o gobierno; compra de 12 

uniformes y equipo de protección 13 

personal o seguridad; compra de 14 

equipos eléctricos, pareo de fondos 15 

relacionados a obras y mejoras 16 

permanentes para construir y/o mejoras 17 

a viviendas; compra o entrega de vales 18 

para materiales de rehabilitación de 19 

viviendas; Para construcción y/o 20 

mejorar facilidades recreativas, compra 21 

de equipo deportivo; donativos a clubes 22 
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y organizaciones deportivas, pago de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos;  gastos de funcionamiento 3 

de entidades que brindan ayuda a la 4 

ciudadanía para el bienestar social, 5 

salud, alimentario, deportivo y 6 

educativo; sufragar gastos de programas 7 

culturales y torneos deportivos en las 8 

comunidades, sufragar equipos médicos 9 

requeridos por ciudadanos indigentes, 10 

tanto en la zona rural como en la zona 11 

urbana del Distrito de Guayama. 75,000 12 

c. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Arecibo.  75,000 12 

d. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Mayagüez. 75,000 12 

e. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos. Pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir o mejorar 5 

viviendas.  Para transferir materiales de 6 

vivienda. Para construcción y/o mejorar 7 

facilidades recreativas, compra de 8 

equipo deportivo y otras mejoras 9 

permanentes, tanto en la zona rural 10 

como en la zona urbana del Distrito de 11 

Ponce. 75,000 12 

f. Para el Programa de Infraestructura 13 

Rural y Mejoras Permanentes, para 14 

realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 
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proyectos.  Para estudios, diseños, 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos; canalizaciones; compra de 3 

equipo de mantenimiento, equipo de 4 

primera respuesta, compra de equipo 5 

tecnológico para ofrecer servicios al 6 

ciudadano o gobierno; compra de 7 

uniformes y equipo de protección 8 

personal o seguridad; compra de 9 

equipos eléctricos, pareo de fondos 10 

relacionados a obras y mejoras 11 

permanentes para construir y/o mejoras 12 

a viviendas; compra o entrega de vales 13 

para materiales de rehabilitación de 14 

viviendas; Para construcción y/o 15 

mejorar facilidades recreativas, compra 16 

de equipo deportivo; donativos a clubes 17 

y organizaciones deportivas, pago de 18 

viajes deportivos, culturales y 19 

educativos;  gastos de funcionamiento 20 

de entidades que brindan ayuda a la 21 

ciudadanía para el bienestar social, 22 
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salud, alimentario, deportivo y 1 

educativo; sufragar gastos de programas 2 

culturales y torneos deportivos en las 3 

comunidades, sufragar equipos médicos 4 

requeridos por ciudadanos indigentes, 5 

tanto en la zona rural como en la zona 6 

urbana del Distrito de Carolina. 75,000 7 

Subtotal $475,000 8 

3. Departamento de Hacienda 9 

a. Para transferir a la entidad sin fines de 10 

lucro, Acción Social de Puerto Rico, Inc., 11 

para proveer servicios a la población a 12 

través del Programa de Emergencias y 13 

otros servicios dentro del Distrito 14 

Senatorial de San Juan. 25,000 15 

b. Para transferir a la Asociación de 16 

Vecinos de Bucaré, Inc., para la 17 

construcción del área de juegos de la 18 

Urbanización Bucaré. 40,000 19 

c. Para transferir a la Fundación El Angel 20 

de Miguel Cotto (FAMC), para ofrecer 21 

programas y servicios a las 22 
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comunidades y ciudadanos del Distrito 1 

de Humacao. 10,000 2 

Subtotal $75,000 3 

4. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 4 

Rico (ODSEC) 5 

a. Para realizar diversas obras y mejoras 6 

permanentes en instalaciones 7 

comunales, facilidades del gobierno, 8 

recreativas y deportivas, limpieza de 9 

áreas, sellado de techos; canalizaciones; 10 

compra o entrega de vales para 11 

materiales de rehabilitación de 12 

viviendas, mejoras a vías públicas, 13 

segregaciones; compra de equipo de  14 

construcción, equipo de mantenimiento, 15 

equipo de primera respuesta, compra de 16 

equipo tecnológico para ofrecer 17 

servicios al ciudadano o gobierno, 18 

compra de uniformes y equipo de 19 

protección personal o seguridad, 20 

compra de equipo y uniformes 21 

deportivos; donativos a clubes y/o 22 
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organizaciones deportivas, pago de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos; gasto de funcionamiento de 3 

entidades que brindan ayuda a la 4 

ciudadanía para el bienestar social, 5 

salud, alimentario, deportivo y 6 

educativo; sufragar gastos de programas 7 

culturales y torneos deportivos en las 8 

comunidades, sufragar equipos médicos 9 

requeridos por ciudadanos indigentes 10 

en beneficio de la calidad de vida de los 11 

ciudadanos. 25,000 12 

b. Para realizar diversas obras y mejoras 13 

permanentes, construcción  y compra de 14 

materiales para rehabilitación de 15 

viviendas, construcción o mejoras a 16 

instalaciones recreativas y deportivas, 17 

centros comunales y servicios de 18 

segregaciones; compra de equipo 19 

deportivo, pago de arbitraje, compra de 20 

uniformes deportivos, pagos a oficiales 21 

de mesa, donativos a clubes y 22 
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organizaciones deportivas, pagos de 1 

viajes deportivos, culturales y 2 

educativos, adquisición de equipo 3 

tecnológico, sufragar gastos de equipo 4 

médico requerido por ciudadanos 5 

indigentes y realizar servicios directos a 6 

la ciudadanía para el bienestar social, 7 

deportivo y educativo dentro del  8 

Distrito Senatorial de San Juan. 25,000 9 

c. Para realizar diversas obras y mejoras 10 

permanentes, construcción de aceras y 11 

rampas, pavimentación y/o 12 

repavimentación de calles y caminos, 13 

construcción y/o mejoras de controles 14 

de acceso, mejoras pluviales, 15 

adquisición de equipos, materiales de 16 

construcción para terminación de 17 

proyectos; para estudios, diseños, 18 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 19 

de techos; pareos de fondos 20 

relacionados a obras y mejoras 21 

permanentes, para construir y/o 22 
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mejorar viviendas; para transferir 1 

materiales de vivienda; para 2 

construcción y/o mejorar facilidades 3 

recreativas, compra de equipo 4 

deportivo; adquisición y mantenimiento 5 

de equipos y muebles para escuelas del 6 

sistema de educación pública e 7 

instalaciones sin fines de lucro, y otras 8 

mejoras permanentes, tanto en la zona 9 

rural, como en la zona urbana del 10 

Distrito Senatorial de Ponce; atender 11 

situaciones relacionadas con servicios 12 

directos y esenciales a la ciudadanía 13 

tales como: servicios y equipo para 14 

atender a la población de niños, jóvenes 15 

y envejecientes, así como servicios 16 

directos dirigidos a programas para 17 

mejorar la calidad de vida de los 18 

residentes en comunidades 19 

desventajadas dentro del Distrito 20 

Senatorial de Ponce. 75,000 21 



 17 

d. Para obras y mejoras permanentes, para 1 

estudios, diseños, permisos, pareos de 2 

fondos relacionados a obras y mejoras 3 

permanentes, mejoras a viviendas, 4 

materiales de vivienda, efectos y 5 

materiales escolares; y para atender 6 

situaciones relacionadas con servicios 7 

directos y esenciales a la ciudadanía 8 

tales como: servicios y equipo para 9 

atender a la población de niños, jóvenes 10 

y envejecientes, así como servicios 11 

directos dirigidos a programas para 12 

mejorar la calidad de vida de los 13 

residentes en comunidades 14 

desventajadas dentro del Distrito 15 

Senatorial de Carolina. 75,000 16 

Subtotal $200,000 17 

5. Municipio de Adjuntas 18 

a.        Para obras y mejoras permanentes.   25,000 19 

Subtotal                $25,000 20 

6. Municipio de Aguadilla  21 

a.      Para obras y mejoras permanentes.                                    100,000 22 
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Subtotal                                                                                            $100,000 1 

7. Municipio de Aguas Buenas 2 

a.        Para obras y mejoras permanentes.    60,000 3 

Subtotal                 $60,000 4 

8. Municipio de Aibonito 5 

a.         Para obras y mejoras permanentes                                   250,000 6 

            Subtotal                                                                               $250,000 7 

9. Municipio de Arecibo 8 

a. Para obras y mejoras permanentes. 112,000 9 

Subtotal $112,000  10 

10. Municipio de Camuy 11 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 12 

Subtotal $12,000 13 

11. Municipio de Caguas 14 

a. Para obras y mejoras permanentes.  15,000  15 

 Subtotal $15,000 16 

12. Municipio de Cataño 17 

a. Para obras y mejoras permanentes.   50,000 18 

Subtotal       $50,000 19 

13. Municipio de Ciales 20 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 21 

 Subtotal $12,000 22 
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14. Municipio de Cidra 1 

a.         Para obras y mejoras permanentes.                                    100,000 2 

            Subtotal                                                                                  $100,000 3 

15. Municipio de Florida 4 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 5 

 Subtotal $12,000 6 

16. Municipio de Guánica 7 

a. Para obras y mejoras permanentes. 125,000  8 

 Subtotal $125,000 9 

17. Municipio de Gurabo 10 

a. Para obras y mejoras permanentes. 20,000  11 

 Subtotal $20,000 12 

18.     Municipio de Humacao 13 

a. Para obras y mejoras permanentes.   10,000 14 

Subtotal       $10,000 15 

19. Municipio de Juncos 16 

a.  Para obras y mejoras permanentes y     17 

servicios del Centro de Desintoxicación 18 

y Rehabilitación Estancia Serena    5,000 19 

b. Para obras y mejoras permanentes.   10,000 20 

Subtotal       $15,000 21 

20. Municipio de Las Piedras 22 
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a.  Para obras y mejoras permanentes.   20,000 1 

Subtotal       $20,000 2 

21. Municipio de Manatí 3 

a. Para obras y mejoras permanentes. 12,000 4 

 Subtotal $12,000 5 

22. Municipio de Maunabo 6 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000 7 

Subtotal $10,000 8 

23. Municipio de Naguabo 9 

a. Para obras y mejoras permanentes. 20,000 10 

 Subtotal $20,000 11 

24. Municipio de Patillas 12 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000 13 

Subtotal $10,000 14 

25. Municipio de Ponce 15 

a. Para obras y mejoras permanentes.   232,365.86 16 

Subtotal       $232,365.86 17 

26. Municipio de San Lorenzo 18 

a.  Para obras y mejoras permanentes.               10,00019 

 Subtotal       $10,000 20 

27. Municipio de Yabucoa 21 

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000  22 
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Subtotal $10,000 1 

    Gran Total $2,007,365.86 2 

Sección 2.- Los recursos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del 3 

Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por 4 

concepto de los recaudos correspondientes al punto uno por ciento (.1%) del Impuesto 5 

Sobre Venta y Uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el 6 

Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, creado de 7 

conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 8 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011”.  Disponiéndose que, para fines de 9 

esta Resolución Conjunta no serán de aplicación las limitaciones impuestas en el inciso 10 

(a)(8) de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011. 11 

Sección 3.- Cualquier sobrante de las asignaciones establecidas en la Sección 1 de 12 

esta Resolución, sea como resultado de algún veto de línea del Gobernador, o cualquier 13 

cantidad no utilizada por el destinatario según las disposiciones de esta Resolución 14 

Conjunta, tendrá que ser distribuido a través de Resoluciones Conjuntas aprobadas por 15 

la Asamblea Legislativa. Ninguna agencia, corporación pública, cualquier otra 16 

instrumentalidad u organismo gubernamental podrá cambiar los propósitos de los 17 

fondos asignados según las disposiciones de la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  18 

Sección 4.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta tendrán vigencia 19 

de tres (3) años según las disposiciones del Apartado “h” del Artículo 8 de la “Ley de 20 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 21 

enmendada, contados a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta.  22 
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Sección 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 1 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 2 

Sección 6.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 3 

privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 4 

Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación. 7 



 

 
 

(P. de la C. 2427) 
 
 

 LEY 
   
Para denominar con el nombre de Paseo Carlos Méndez Martínez, el tramo de vía 

pública que discurre desde la intersección de la carretera PR 107 con la carretera 
PR-111; luego Calle Agustín Stahl; y el Paseo Real Marina, compuesto por la 
carretera PR- 440; la carretera PR- 4442, la PR-442 y el Paseo Cristóbal Colón; del 
Municipio de Aguadilla; eximir tal designación de las disposiciones de la Sección 
3 de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Carlos Méndez Martínez, ha sido el alcalde más veces electo por su gente para 

dirigir los destinos de Aguadilla: Jardín del Atlántico.  
 
Este aguadillano nacido un 26 de junio de 1943, es el menor de los trece hijos de 

don Pablo y doña Rosita. Desde muy joven, aprendió en el seno de su hogar, a 
compartir todo lo que la vida le entregaba, a trabajar arduamente, a luchar por sus 
sueños, a tener fe en nuestro Creador y Padre Celestial y, a visualizar las proezas de su 
vida. Desde muy joven descubrió su talento para los oficios comerciales, recolectaba y 
vendía frutos, trabajó como dependiente en una tienda de provisiones y le gustaba 
indagar con los comerciantes de la época sobre negocios y la administración de éstos. Al 
llegar a la adolescencia -y con el propósito de conocer el mundo, vivir sus propias 
aventuras y lograr todo lo que visualizaba para su vida- se enlistó al United States Army.   

 
Como miembro de la milicia tuvo la oportunidad de perfeccionar el idioma 

inglés, de visitar varios estados de nuestra Nación, tuvo fácil acceso a distintas ciudades 
en la frontera entre Estados Unidos y México y había adquirido la experiencia necesaria 
para conquistar los sueños que tanto ambicionaba, ser comerciante y producir 
ganancias.  

 
Como parte de los beneficios que tenía Carlos Méndez Martínez al culminar su 

tiempo en el United States Army, y convertirse en veterano, a los 19 años, se dispuso a 
concluir su cuarto año de escuela superior y optó por estudiar el oficio de platero, pero 
su urgencia por trabajar y lograr su sueño de ser comerciante lo llevó a obtener un 
empleo como platero; al conseguirlo optó por dejar el curso de platería y no completar 
el cuarto año de escuela superior. Trabajaba arduamente y obtuvo conocimientos que lo 
llevaron a regresar a Puerto Rico donde estableció su primer negocio como platero. Su 
sed de aventuras lo llevó por varias islas caribeñas, Hawaii y de vuelta a Estados 
Unidos (continentales) donde -luego de haber pasado por California- decide ir a Alaska; 
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pasando por la ciudad de Seattle, Washington, lugar donde se estableció, formó su 
primer negocio de joyería y desarrolló un modesto capital personal. Mas sus negocios 
fueron prósperos y luego de haber trabajado arduamente por años, Carlos Méndez 
Martínez estaba listo para planificar su retiro y comenzar una nueva aventura.  

 
Carlos Méndez Martínez regresa a su ciudad natal, a cumplir con su 

visualización de ser alcalde de Aguadilla y ayudar a su Pueblo. Fue electo en 1996 y al 
juramentar el 13 de enero de 1997 hizo la promesa de adquirir por medio de compra 
todas las propiedades que se encontraban frente al Océano Atlántico para construir un 
“boardwalk”, con el fin de estimular la economía de la ciudad.  Muchos pensaron que 
ese proyecto no se lograría, pero luego de la adquisición de todas las propiedades y la 
demolición de las mismas y de haber pasado más de quince (15) años en busca de toda 
la permisología gubernamental local y federal, diseño de planos, búsqueda de fondos 
presupuestarios y la construcción, hoy todos los aguadillanos y visitantes de nuestra 
ciudad disfrutan del paseo frente al Océano Atlántico. Desde el 2016 todo el que visita a 
Aguadilla, Jardín del Atlántico, puede disfrutar de los bellos atardeceres que la 
naturaleza nos regla: en un lugar donde se puede llevar a cabo la recreación pasiva y 
donde toda la familia puede disfrutar de un ambiente sano y en franca camaradería. 
Miles de personas visitan esta facilidad y la han convertido en una de sus preferidas de 
la Región Porta del Sol.   

 
El Paseo Real Marina es una de las obras de infraestructura emblemática de la 

ciudad de Aguadilla, pero ciertamente esta obra no hubiera sido realizada sin la visión, 
la planificación y el arduo trabajo de Carlos Méndez Martínez.  

 
Sin duda alguna, Carlos Méndez Martínez representa un orgullo y un ejemplo 

para Puerto Rico. No sólo ha sido el alcalde más veces electo en la ciudad de Aguadilla, 
desde su fundación,  sino que ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico por su ejecutoria administrativa de una sana 
administración pública: ha cumplido con los requisitos en la auditoria de sus estados 
financieros del Comprhensive Annual Financial Report desde el año 2011 y ha logrado en 
seis (6) ocasiones que Aguadilla sea reconocida como una ciudad de calidad de vida del 
Conference of Mayors de Estados Unidos. Este año incluso, obtuvo el primer lugar con el 
Proyecto Pintalto en el Cerro Cabrera de la ciudad, en unión a Pintalto, Inc.  

 
Es por todo lo anterior, que la Asamblea Legislativa entiende necesario 

reconocerle denominando con su nombre,  el tramo de vía pública que discurre desde la 
intersección de la carretera PR 107 con la carretera PR-111; luego Calle Agustín Stahl; y 
el Paseo Real Marina, compuesto por la carretera PR- 440; la  carretera PR- 4442, la PR- 
442 y el Paseo Cristóbal Colón; de la ciudad de Aguadilla, “El Jardín del Atlántico”. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Título.  
 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley Carlos Méndez Martínez”. 
 
Artículo 2.-Designación.  
 
Se denomina con el nombre de Carlos Méndez Martínez la siguiente vía pública: 

desde la intersección de la carretera PR 107 con la carretera PR-111; luego Calle Agustín 
Stahl; y el Paseo Real Marina, compuesto por la carretera PR- 440; la carretera PR- 4442, 
la PR- 442 y el Paseo Cristóbal Colón dentro de la jurisdicción territorial del Municipio 
de Aguadilla. 

 
Artículo 2.-Denominación.  
 
Esta denominación se hará sin sujeción a lo establecido en la Sección 3 de la Ley 

Núm. 99 de 2 de junio de 1961, según enmendada. 
 
Artículo 3.-Instrucción a la Comisión Denominadora. 
 
La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, 

tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 4.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 2482) 
  

 

LEY 
 
Para enmendar las Secciones 4020.05 y 4020.08 de la Ley 1-2011, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines 
de posponer la vigencia de las disposiciones relacionadas al facilitador de 
mercado; facultar al Secretario a extender la fecha establecida en la Ley mediante 
pronunciamiento administrativo, por un término adicional de hasta tres (3) meses; 
y enmendar las Secciones 2092.01 y 3050.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, 
conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a fin de incorporar 
enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley 40-2020 se introdujo la figura del facilitador de mercado, el cual 

facilita la venta de propiedad mueble tangible, bienes digitales o servicios a través de 
un vendedor en el mercado (marketplace). Aquí se cambia la responsabilidad de cobrar 
y pagar el impuesto sobre ventas y uso del vendedor y se le impone dicha 
responsabilidad al facilitador de mercado.   
 

Incorporar las disposiciones del facilitador de mercado a nuestro esquema 
tributario, respondió a lo decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 
South Dakota v. Wayfair, Inc., 138 S. Ct. 2080 (2018).  Este caso rechazó el precedente de la 
regla de la presencia física como criterio rector para que los estados, incluyendo el 
territorio de Puerto Rico, pudieran exigir a los vendedores recaudar los impuestos de 
ventas. Dicho tribunal determinó que habrá nexo económico sustancial, para poder 
imponerle la obligación de cobrar y pagar los impuestos de ventas a los facilitadores de 
mercados físicos y electrónicos (en línea o virtuales).  
 

La Ley 40-2020 estableció que la responsabilidad del facilitador de mercado 
entraría en vigor de manera retroactiva al 1 de enero de 2020.  No obstante, dado que 
dicha Ley se firmó ya comenzada la emergencia provocada por el COVID-19, esta 
Asamblea Legislativa entiende prudente posponer la vigencia de las disposiciones del 
facilitador de mercado para transacciones realizadas a partir del 1 de octubre de 2020. 
En caso de necesitar tiempo adicional para la programación de sistemas y publicación 
de las reglas aplicables a este nuevo requisito, el Secretario de Hacienda quedará 
facultado a posponer por un término que no excederá de tres (3) meses la fecha de 
vigencia de dichas disposiciones. 

 
Asimismo, en la Ley 40-2020 se estableció un tope de $38 millones de dólares 

para la concesión de créditos contributivos de las industrias creativas. Esto resultó en 
un recorte de $12 millones, ya que la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como 
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“Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” disponía un 
tope de $50 millones en créditos.  Mediante la presente Ley se aclara que la intención 
legislativa de la Ley 40-2020 es que la reducción de $12 millones en créditos comenzará 
a partir del 1 de julio de 2020. Además, se hace pertinente aclarar que la intención al 
establecer el nuevo tope de $38 millones de dólares no fue cambiar las reglas sobre el 
crédito de 20% con relación a los gastos de producción de Puerto Rico que consistan en 
pagos a personas extranjeras. Este crédito de 20% nunca estuvo limitado bajo la Ley 27-
2011 porque las compañías de producción vienen requeridas a retener en el origen un 
20% sobre la compensación que se les paga a las personas extranjeras (no residentes) y 
remitir dicha retención al Departamento de Hacienda; por lo cual, no representa un 
costo tributario al fisco.  

 
En conclusión, la intención de esta Asamblea Legislativa fue reducir el tope bajo 

los mismos parámetros que existían en la Ley 27-2011 y se hace imperativo mediante 
esta pieza legislativa aclarar el alcance de las enmiendas incorporadas en la Ley 40-2020. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (5) del apartado (a) de la Sección 4020.05 de la 
Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un 
Nuevo Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

 
“Sección 4020.05.- Cobro del impuesto 
 
(a) Regla General. – Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que se 

vendan partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este Subtítulo, tendrá la 
obligación de cobrar los impuestos sobre ventas como agente retenedor, excepto que:  

 
(1) ... 
 
... 
 
(5) Todo comerciante dedicado al negocio de ventas despachadas por correo, 

según definido en el apartado (d) de la Sección 4020.08 de este Código, cuyo único 
contacto con Puerto Rico sea que el comprador sea una persona residente o dedicada a 
industria o negocio en Puerto Rico, y que, a tenor con el apartado (d) de la Sección 
4060.01, sea clasificado como comerciante agente no retenedor, no tendrá la obligación 
de cobrar los impuestos fijados por este Subtítulo. Disponiéndose, que aquel 
comerciante que califique como comerciante agente no retenedor podrá 
voluntariamente solicitar ser un comerciante agente retenedor, en cuyo caso vendrá 
obligado a cobrar los impuestos fijados por este Subtítulo y estará sujeto a aquellos 
términos y condiciones impuestos por el Secretario mediante acuerdo entre las partes 
conforme a la situación de dicho comerciante. No obstante lo anterior, toda transacción 
de venta despachada por correo realizada luego del 30 de septiembre de 2020, en la cual 
un facilitador de mercado, realice al menos una de las actividades que se detallan en 
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cada uno de los párrafos (1) y (2) del apartado (ddd) de la Sección 4010.01, será 
considerada como una transacción tributable y, por ende, dicho facilitador de mercado 
se considerará un agente retenedor y tendrá la obligación de cobrar los impuestos 
fijados por este Subtítulo en representación del vendedor. El Secretario establecerá 
mediante reglamento, carta circular o determinación administrativa la forma y manera 
en que se determinará el cumplimiento con este nuevo requisito. Se faculta al Secretario 
a posponer por un término máximo de tres (3) meses la fecha de vigencia dispuesta en 
este párrafo referente a los facilitadores de mercado, si así lo estima necesario; pero al 
ejercer dicha discreción, el Secretario deberá especificar y publicar, la necesidad del 
tiempo adicional, mediante cualquier pronunciamiento administrativo. 

 
...”. 
 
Artículo 2.- Se enmiendan los apartados (a) y (e) de la Sección 4020.08 de la Ley 

1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, para que lean como sigue: 

 
“Sección 4020.08.- Cobro del impuesto sobre Ventas en Ventas Despachadas por 

Correo 
 
(a)  Toda persona dedicada al negocio de ventas despachadas por correo 

según definido en el apartado (d) de esta Sección, cuyo único contacto con Puerto Rico 
sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria o negocio en 
Puerto Rico, estará sujeto a los requisitos de este Subtítulo, disponiéndose que ningún 
pago o cargo será impuesto a dicho comerciante por llevar a cabo cualquiera de las 
actividades establecidas en el apartado (d) de esta Sección. No obstante lo anterior, para 
transacciones realizadas a partir del 1 de octubre de 2020, los facilitadores de mercado 
que realicen al menos una de las actividades que se detallan en cada uno de los párrafos 
(1) y (2) del apartado (ddd) de la Sección 4010.01 (b) serán responsables del cobro y 
remisión del impuesto que se establece en este Subtítulo. Se faculta al Secretario a 
posponer por un término máximo de tres (3) meses la fecha de vigencia dispuesta en 
este apartado referente a los facilitadores de mercado; pero al ejercer dicha discreción, el 
Secretario deberá especificar y publicar, la necesidad del tiempo adicional, mediante 
cualquier pronunciamiento administrativo. 

 
... 
 
(e) Un comerciante descrito en los incisos (6) o (9) del apartado (h) de la 

Sección 4010.01 que realice ventas despachadas por correo y cuyo único contacto con 
Puerto Rico sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria o 
negocio en Puerto Rico, será clasificado como agente no retenedor. No obstante, toda 
persona dedicada al negocio de ventas despachadas por correo y que se considere que 
está dedicado a la venta de partidas tributables en Puerto Rico a tenor con lo establecido 



4 

en los incisos (1) al (5), (7), (8) o (10) del apartado (h) de la Sección 4010.01 de este 
Código, se considerará un comerciante sujeto a los requisitos de este Subtítulo. 
Disponiéndose, además, que a partir del 1 de octubre de 2020, se considerará que las 
ventas realizadas por correo estarán sujetas al cobro del impuesto establecido en este 
Subtítulo siempre y cuando las mismas sean realizadas a través de un facilitador de 
mercado, según dicho término se define en el apartado (ddd) de la Sección 4010.01 de 
este Código. En este caso, dicho facilitador de mercado será considerado agente 
retenedor y vendrá obligado a remitir el impuesto que se establece en este Subtítulo. Se 
faculta al Secretario a posponer por un término máximo de tres (3) meses la fecha de 
vigencia dispuesta en este apartado referente a los facilitadores de mercado; pero al 
ejercer dicha discreción, el Secretario deberá especificar y publicar, la necesidad del 
tiempo adicional, mediante cualquier pronunciamiento administrativo. 

 
...”. 
 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 2092.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, 
conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 
“Sección 2092.01- Contribución Sobre Ingresos   
 
(a) ...  
 
...  
 
(d)  Contribución Especial para Persona Extranjera- Se gravará, cobrará y pagará 

en lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico, una contribución especial del veinte por ciento (20%) 
sobre la cantidad total recibida por cualquier individuo Persona Extranjera o 
por una Entidad que contrate los servicios de una Persona Extranjera para 
prestar servicios en Puerto Rico, con relación a un Proyecto Fílmico, la cual 
represente salarios, beneficios marginales, dietas u honorarios. En el caso de 
que este veinte por ciento (20%) aplique a una Entidad que contrate los 
servicios de un No-Residente Cualificado, la porción del pago que reciba la 
Entidad que esté sujeta a esta contribución especial, no estará sujeta a la 
contribución especial de veinte por ciento (20%), cuando la misma sea pagada 
por la Entidad a la Persona Extranjera.  

 
(1) Obligación de Descontar y Retener- Toda Persona que tenga control, 

recibo, custodia, disposición o pago de las cantidades de remuneración 
descritas en el apartado (c) de esta Sección, descontará y retendrá la 
contribución del veinte por ciento (20%) y pagará la cantidad de tal 
contribución descontada y retenida en la Colecturía de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda, o la depositará en cualquier institución 
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bancaria designada como depositaria de fondos públicos autorizadas por 
el Secretario a recibir la contribución. La contribución deberá pagarse o 
depositarse en o antes del día quince (15) del mes siguiente a la fecha en 
que se hizo el pago, sujeto a la retención del veinte por ciento (20%) 
impuesta por este párrafo. Las cantidades sujetas al descuento y la 
retención que se imponen en este párrafo (1) no estarán sujetas a las 
disposiciones de las Secciones 1062.08 o 1062.11 del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico, o cualquier disposición que las sustituya o que 
esté contenida en cualquier otra ley y sea de naturaleza similar.  

(2) ...  
 
...  
 

 ...” 
 

Artículo 4.- Se enmienda la Sección 3050.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, 
conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 
“Sección 3050.01- Crédito Contributivo para Industrias Creativas 

 

(a) ...  
 

... 
 
(c) Cantidad del Crédito Contributivo- 
 

(1) En el caso de Proyectos Fílmicos, el Crédito Contributivo 
disponible en esta Sección será de: 
 
(i) ...  

 
(ii) ...  

 
(iii) ... 

 
(iv) No obstante a lo dispuesto en este párrafo (1), a partir del 1 

de julio de 2020, la cantidad de créditos contributivos 
establecidos en los incisos (i) y (iii), estará sujeta a un límite 
anual de treinta y ocho millones de dólares ($38,000,000).  
 

... 
 

 ...” 
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Artículo 5.-Vigencia 
 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 2555) 
 

LEY 
 
Para enmendar las Secciones 1, 3, 7 y 9 de la Ley 134-2019, según enmendada, a los fines 

de extender por un término de sesenta (60) días adicionales, los incentivos del pago 
acelerado de multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, 
por concepto de infracciones incluyendo los intereses, recargos y penalidades; y 
para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 134-2019, estableció un programa de incentivos para promover el pago 

acelerado de multas expedidas a las tablillas y licencias de conducir.  Lo anterior debido 
a que según la exposición de motivos de la citada disposición que alrededor del cuarenta 
(40) por ciento de los conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita al no estar 
autorizados a hacerlo. La referida situación se debía principalmente a que los conductores 
decidían no renovar la licencia de conducir al no poder pagar el alto monto  de las multas 
acumuladas como consecuencia de infracciones de tránsito. Esto provocaba a su vez, que 
la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), 
denegara la cubierta debido a que el conductor no poseía una licencia vigente al momento 
en que ocurrió el accidente. 

 
 Según fue reportado en los principales medios de comunicación, más de 270,000 

personas se habían beneficiado del referido programa. Pero también sabemos, que luego 
de los temblores y debido a la pandemia, aún quedan muchas personas que no se han 
acogido a este beneficio, que termina el próximo viernes, 19 de junio de 2020. Al momento 
se han recaudado cerca de 14 millones de dólares a través de esta Ley. Estamos 
convencidos que las situaciones antes planteadas han impedido que los ciudadanos se 
beneficien del programa. 

 
 En consideración a lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa estima meritorio 

que se extienda el programa objeto de la Ley 134-2019, por sesenta (60) días adicionales a 
partir de que se reanuden las labores en las colecturías del Departamento de Hacienda y 
los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP). Es nuestra conclusión que la extensión del programa antes 
mencionado sería a beneficio de nuestros ciudadanos y del Gobierno de Puerto Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley 134-2019, según enmendada, para 
que lea como sigue: 
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 “Se establece el incentivo para el pago acelerado de multas expedidas y así 
registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 
incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 22-2000, 
según enmendada, que se extenderá por un término de ciento cincuenta (150) días 
contados a partir de la vigencia del reglamento que se apruebe conforme ordena 
la presente Ley. Transcurrido dicho término, el incentivo establecido continuará 
vigente y se extenderá por un periodo adicional de sesenta (60) días contados a 
partir de la vigencia de esta Ley.” 

 
 Artículo 2.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley 134-2019, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 

 “Sección 3.-El término para el pago de la totalidad de las multas o acogerse 
al plan de pago será por un período de ciento cincuenta (150) días contados a partir 
de la fecha de vigencia del reglamento. Transcurrido dicho término, el incentivo 
establecido continuará vigente y se extenderá por un periodo adicional de sesenta 
(60) días contados a partir de que se reanuden las operaciones en las colecturías 
del Departamento de Hacienda y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).” 

 
 Artículo 3.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley 134-2019, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 

 “Sección 7.-Durante el término que se extienda el incentivo para el pago 
acelerado de multas dispuesto en esta Ley, todo ciudadano que pague la totalidad 
de las multas o que se acoja a un plan de pago por concepto de multas por 
infracciones a la Ley 22-2000, según enmendada, podrá renovar su licencia de 
conducir sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, en cuanto al término de caducidad de las mismas.” 

 
 Artículo 4.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley 134-2019, según enmendada para 

que lea como sigue: 
 

 “Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas 
y al Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación 
necesaria para cumplir los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor 
de noventa (90) días contados a partir de su vigencia. La Reglamentación adoptada 
continuará en plena fuerza y vigor durante la vigencia del incentivo establecido 
en virtud de la presente Ley.” 
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 Artículo 5.-Vigencia 
 
 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



(R. C. de la C. 711) 
 

 RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para eximir a todas las cooperativas organizadas de conformidad con la Ley 239-2004, 

según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico de 2004”, la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, Ley 88 del 21 de junio de 
1966, según enmendada, conocida como “Ley del Banco Cooperativo de Puerto 
Rico”, Ley 198-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de 
Inversión y Desarrollo Cooperativo, la Ley 220-2002, según enmendada, 
conocida como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles” y el Capítulo 34 de la 
Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de 
Seguros de Puerto Rico”, del cumplimiento de la celebración de asambleas 
anuales durante el año 2020; autorizar a la Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico  (COSSEC) , a la Oficina 
del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) y a la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) a adoptar y publicar las 
disposiciones de esta Resolución Conjunta, a las cooperativas bajo su 
supervisión, mediante carta normativa o cualquier otro medio autorizado por 
Ley; autorizar a COSSEC, a OCS y a OCIF a aprobar, según sea solicitado por 
una cooperativa, la realización de asambleas anuales mediante la utilización de 
mecanismos virtuales, tecnológicos o alternos que sean cónsonos con las 
directrices del Gobierno de Puerto Rico respecto al distanciamiento social, 
siempre y cuando se garanticen todos los derechos de sus socios miembros; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Al presente, la humanidad se enfrenta a una crisis de salud mundial sin 
precedentes en la historia moderna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la amplia propagación del coronavirus denominado COVID-19 como una 
pandemia el 11 de marzo de 2020, pues esta enfermedad ha afectado a la mayoría de los 
países en el mundo, incluyendo a Puerto Rico. En la Isla se han confirmado miles de 
casos positivos al COVID-19, más de un centenar de muertes, y existen muchos otros 
casos sospechosos que esperan por los resultados de las pruebas correspondientes. 
Como consecuencia de esta pandemia, Puerto Rico no solamente enfrenta dificultades 
en el área de la salud, sino que también enfrenta una crisis económica y laboral. 
 
 Ante la creciente posibilidad de que el COVID-19 afecte sustancialmente a 
nuestra población, la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, declaró un estado de 
emergencia en Puerto Rico mediante el Boletín Administrativo OE-2020-020 de 12 de 
marzo de 2020. De igual manera, con el fin de minimizar las posibilidades de contagio y 
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propagación del virus, ordenó mediante el Boletín Administrativo OE-2020-023 de 15 de 
marzo de 2020, el Boletín Administrativo OE-2020-029 de 30 de marzo de 2020, y 
también mediante el Boletín OE-2020-038 de 1 de mayo de 2020,  el aislamiento social de 
las personas, estableció un toque de queda en todo el archipiélago y ordenó el cierre 
total de las operaciones gubernamentales y privadas, permitiendo únicamente a ciertos 
establecimientos comerciales a permanecer operando. Algunos de éstos son: 
supermercados, farmacias, establecimientos de comida rápida a través del servicio de 
entrega o recogido (delivery o carry out), farmacéuticas, entre otros. 
 
 La Ley 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004” y la Ley 255-2002, según enmendada, conocida 
como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, requieren a las 
Cooperativas, ya sea que esté organizada por Distrito o no, realizar al menos una 
asamblea de socios anualmente. Esto también ocurre con el Banco Cooperativo de 
Puerto Rico, (BANCOOP), el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo 
(FIDECOOP), las cooperativas juveniles organizadas al amparo de la Ley 220-2002, 
según enmendada, conocida como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles” y las 
Cooperativas de Seguros regidas por el Capítulo 34 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”. 
 
 El sector cooperativista en Puerto Rico es de los pocos sectores que fomenta la 
participación activa de sus miembros. Por ello, son las asambleas donde cientos de 
personas se reúnen para recibir información y para tomar decisiones hacia el próximo 
año. En Puerto Rico, las asambleas realizadas por las cooperativas conllevan un enorme 
esfuerzo de logística en la que se reciben cientos de personas, en su mayoría socios de 
55 años o más, según un estudio presentado por Gaither International en la convención 
anual de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico. De esta forma, las 
asambleas de las cooperativas constituyen un foco de posible contagio por la 
conglomeración multitudinaria de socios. 
 
 Ante esta situación, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo proteger y 
cuidar a los socios dueños de nuestras cooperativas, eximiendo del cumplimiento de la 
celebración de asambleas anuales a las cooperativas durante el año 2020. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Exención temporera. 
 
Se exime a todas las cooperativas organizadas de conformidad con la Ley 239-

2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico de 2004”, la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, la Ley 88 del 21 de junio de 
1966, según enmendada, conocida como “Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico”, 
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Ley 198-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Inversión y 
Desarrollo Cooperativo, la Ley 220-2002, según enmendada, conocida como “Ley 
Especial de Cooperativas Juveniles” y el Capítulo 34 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, del 
cumplimiento de la celebración de asambleas anuales durante el año 2020. Las 
cooperativas que así lo deseen, podrán esperar hasta su próxima asamblea anual en el 
2021 para presentar sus informes anuales. 

 
Sección 2.-Autorización a los reguladores. 
 
A los fines de cumplir con lo anterior, se autoriza a la Corporación Pública para 

la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la Oficina del 
Comisionado de Seguros (OCS) y la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras (OCIF) a adoptar y publicar las disposiciones de esta Resolución Conjunta, 
a las cooperativas bajo su supervisión, mediante carta normativa o cualquier otro medio 
autorizado por Ley. 

 
Sección 3.-Autorización de normas administrativas.  
 
De igual forma, se autoriza a COSSEC, OCS y OCIF, mediante carta normativa o 

cualquier otro medio autorizado por Ley, a disponer la fecha desde la cual las 
cooperativas podrán comenzar a realizar las asambleas para el año 2021. No obstante, 
ninguna de ellas podrá realizarse en una fecha posterior al 31 de diciembre de 2021. 

 
Sección 4.-Asambleas virtuales. 
 
No obstante, todo lo anterior, se autoriza a COSSEC, OCS y OCIF a aprobar, 

según sea solicitado por alguna cooperativa, la realización de asambleas anuales 
mediante la utilización de mecanismos virtuales, tecnológicos o alternos que sean 
cónsonos con las directrices del Gobierno de Puerto Rico respecto al distanciamiento 
social, siempre y cuando se garanticen todos los derechos de sus socios miembros. 

 
Sección 5.-Vigencia. 
 
Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.  


	062020
	senado de puerto rico
	Diario de sesiones
	Procedimientos y debates de la
	decimoctava asamblea legislativa
	septima sesion Ordinaria
	Año 2020
	VOL. LXVIII San Juan, Puerto Rico Sábado, 20 de junio de 2020 Núm. 35


	Por el representante Meléndez Ortiz:
	Por los representantes Lassalle Toro, Navarro Suarez y Lebrón Rodríguez:

	INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,
	ESPECIALES Y CONJUNTAS
	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	VOTOS NEGATIVOS
	VOTOS ABSTENIDOS

	062020-INDICE
	COVER ANEJOS
	PS0221- EI (3er)
	ps1169-inf
	PS 1260 Informe Positivo
	ps1471- inf. (positivo)
	ps1487-inf
	ps1489-inf
	ps1607-inf
	ps1617
	ps1620-inf
	ps1627- inf. (positivo)
	rcs0381
	rcs0471-inf
	rcs0476-20
	rcs0578-20
	rs1287 informe final
	PS 1387
	Informe de Conferencia PS 1213
	Inf. PC 2482 (EI)
	RCC0711 - (EI)
	PC2555
	ps1642-20
	rcs0583-20
	0490 - Lcda. Leilany Vargas de a Paz para un ascenso como Fiscal Auxilia...
	0491 - Lcda. Diannette V. Aymat Frías para un ascenso como Fiscal Auxili...
	0493 - Lcda. Vanessa Birriel Figueroa para un ascenso como Fiscal Auxili...
	0408 - Sr. Héctor F. Reyes Torres como Miembro de la Junta de Gobierno d...
	0483 - Hon. Elmer Rodríguez Díaz para un ascenso como Juez Superior del ...
	0492 - Lcdo. Félix E. Sánchez Pizarro para un ascenso como Fiscal Auxiliar II
	ps0991-inf
	ps1643-20
	ps1447-SE_001
	rcs0465-inf
	PC2427
	rcs0584-
	rcs0585-20
	ps0221a-20 (3er)CCP
	Artículo 15.- Requisitos para acreditar las instituciones educativas que ofrecen cursos o Programas de cuidados respiratorios.
	Artículo 16.- Concesión y exhibición de la licencia.
	Artículo 17.- Exámenes; obligación de ofrecerlos.
	a) Un examen de reválida desarrollado por la Junta, el cual será preparado conforme a los siguientes requisitos de racionalidad:
	i. Que el examen sea diseñado con el propósito para el cual se van a utilizar.
	ii. Que la Junta utilice una nota de pase relacionada con la calidad que el examen pretende medir, es decir, que tenga un nexo racional con los conocimientos mínimos requeridos para ejercer la profesión de forma segura y efectiva.
	iii. Que la Junta podrá nombrar, de así entenderlo necesario, un comité asesor compuesto por expertos educadores en terapia o cuidado respiratorio con peritaje en construcción y medición y representativo de las categorías para el desarrollo de exámene...
	iv. La Junta establecerá mecanismos para desarrollar y mantener un banco de preguntas para los diferentes exámenes en cantidad suficiente, actualizados y en cumplimiento con el rigor científico necesario para la construcción de exámenes válidos y conf...
	v. El contenido del examen será revisado y actualizado por lo menos una vez al año tomando en consideración las recomendaciones de los expertos y resultados de pruebas de validez y confiablidad de pruebas anteriores.
	vi. Los exámenes se ofrecerán en el formato computadorizado o cualquier otro formato legalmente establecido mediante reglamentación por la Junta y a tenor con las competencias de medición científica.
	vii. Se faculta a la Junta a establecer mediante reglamentación, los criterios o nuevas competencias mínimas, así como otras destrezas y conocimientos a ser medidos en el examen.
	viii. El candidato a licencia según las categorías podrá comparecer a los exámenes de forma indefinida. Sin embargo, al fracasar en su tercer intento, en su próxima solicitud de examen y subsiguientes, deberá presentar a la Junta evidencia de haber as...
	ix. La Junta dará a conocer los resultados de reválida mediante los mecanismos que se establezcan en el reglamento. Las instituciones educativas tendrán derecho a recibir los resultados de los egresados de sus programas en un término de sesenta (60) d...
	x. Además, se faculta a la Junta, mediante reglamento, a establecer cualquier otro mecanismo que estime necesario para fines de exámenes y su administración.
	Artículo 18.- Licencias Provisionales.
	Artículo 19.- Denegación.
	Artículo 20.- Suspensión o revocación.
	Artículo 21.- Registro y recertificación

	ps0991a-20CCP
	ps1169a-20CCP
	ps1213a-19CCP
	ps1387a-20CCP
	ps1447a-20CCP
	La Política de Administración de Deuda deberá incluir un límite global en el Servicio de Deuda Anual Máximo pagadero bajo la Deuda Neta Respaldada por Impuestos (el “Límite Global”), el cual aplicará además del límite en la emisión de Deuda pública de...
	Durante el Periodo de Política de Deuda, el Gobierno y sus instrumentalidades, incluyendo COFINA, no incurrirán Deuda Neta Respaldada por Impuestos si la emisión de dicha Deuda causaría que la proporción (a) del Servicio de Deuda Anual Máximo pagadero...
	La certificación de cumplimiento con el límite de Deuda Neta Respaldada por Impuestos provista por el Secretario de Hacienda conforme a este Artículo 4 será concluyente y vinculante en ausencia de error manifiesto; disponiéndose que al emitir dicha ce...
	(i) Deuda a Largo Plazo Solo para Mejoras de Capital: Sólo se podrá emitir Deuda Respaldada por Impuestos después de la Fecha de Efectividad para financiar Mejoras de Capital, según lo determine el emisor de dicha Deuda y apruebe AAFAF, o para refinan...
	(ii) Limitación al Vencimiento de la Deuda Respaldada por Impuestos: Ninguna Deuda Respaldada por Impuestos emitida en o después de la Fecha de Efectividad podrá tener un vencimiento legal final posterior a treinta (30) años a partir de la fecha de su...
	(iii) Amortización de Capital Obligatoria: No se podrá emitir Deuda Respaldada por Impuestos a menos que su principal comience a amortizar dentro de los dos (2) años de la fecha de su emisión original, o cualquier otro periodo que no exceda cinco (5) ...
	(iv) Refinanciamientos Permitidos sólo para Lograr Ahorros en el Flujo de Caja en Cada Año Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda Respaldada por Impuestos están permitidos sólo si (a) no hay un aumento en el monto del principal e intereses pagadero en...
	(a) Deuda sólo para Mejoras de Capital: Las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno sólo podrán emitir Deuda después de la Fecha de Efectividad para (i) financiar Mejoras de Capital dirigidas a mejorar los servicios que provee la corp...
	(b) Refinanciamientos Permitidos sólo para Lograr Ahorros en el Flujo de Caja en Cada Año Fiscal: Los refinanciamientos de Deuda por cualquier corporación pública o instrumentalidad están permitidos sólo si (i) no hay un aumento en el monto del princi...
	(c) Aprobación de AAFAF. Toda emisión de Deuda de una corporación pública o instrumentalidad deberá contar con la aprobación previa de AAFAF, en su rol de agente fiscal de dichas entidades.
	(d) Excepción para ciertas Corporaciones Públicas. Las restricciones establecidas en este Artículo 6 no serán aplicables a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico o la Autoridad de ...


	On or prior to the Effective Date, AAFAF shall adopt and maintain a Debt Management Policy applicable to the Government, its public corporations and instrumentalities. The Debt Management Policy shall (a) impose, at a minimum, the restrictions on the ...
	Article 4.- Comprehensive Cap on All Net Tax-Supported Debt.
	The Debt Management Policy shall include a comprehensive cap on the Maximum Annual Debt Service payable on Net Tax-Supported Debt (the “Comprehensive Cap”), which shall apply in addition to the limit on the Government’s incurrence of public Debt estab...
	During the Debt Policy Period, the Government and its instrumentalities, including COFINA, shall not incur additional Net Tax-Supported Debt if the proposed issuance thereof would cause the ratio of (a) Maximum Annual Debt Service due in any future fi...
	The Secretary of Treasury’s certification of compliance with the limit on Net Tax-Supported Debt pursuant to this Article 4 shall be conclusive and binding absent manifest error; provided, however, that, in issuing such certification, with respect to ...

	ps1471a-20CCP
	“Sección 1052.05-Crédito para Contribuyentes con Dependientes con Impedimento o Condición de Salud Incapacitante.
	(a) Regla General.- Tendrá derecho a un crédito compensatorio personal reembolsable todo individuo residente de Puerto Rico que tenga como dependiente a una persona con alguno de los siguientes impedimentos físicos o mentales: síndrome de Down, autis...

	ps1487a-20CCP
	ps1489a-20CCP
	ps1607a-20CCP
	ps1617a-20CCP
	ps1620a-20CCP
	ps1627a-20CCP
	ps1642a-20CCP
	ps1643a-20CCP
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
	Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como la “Ley del Corredor Costero de Manatí”.
	Artículo 2.- Definiciones
	Artículo 3.- Desarrollo del Corredor Costero de Manatí
	Artículo 4.- Sectores que Integran el Corredor Costero
	Artículo 5.- Zona de Turismo Sostenible – Manatí (ZTS–Manatí)
	Artículo 6.- Límites Geográficos – Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí)
	Artículo 7.- Parámetros a Considerarse en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí)
	Artículo 8- Requisitos de Construcción Alojamientos Ecológicos en la ZTS
	Sección 9.- Requisitos de Construcción - Materiales y Tecnología - Alojamientos Ecológicos en la Zona de Turismo Sostenible (ZTS-Manatí)
	Sección 10.- Actividades Adicionales - Alojamientos Ecológicos en la Zona de Turismo Sostenible de Manatí (ZTS-Manatí)
	Artículo 11.- Zona de Interés Turístico – Manatí (ZIT-Manatí)
	Artículo 12.- Límites Geográficos – Zona de Interés Turístico – Manatí
	Artículo 13.- Obligaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) - Levantamiento de Infraestructura
	Artículo 14.- Obligaciones del DRNA - Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre
	Artículo 15- Obligaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
	Artículo 16.- Obligaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
	Artículo 17.- Obligaciones del Departamento de Recreación y Deportes (DRD)/Parques Nacionales (DRNA)
	Artículo 18.- Obligaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP/ACT) - Programa de Calles Completas
	Artículo 19.- DRNA - “Acuerdos de Co-Manejo” y/o “Acuerdos Colaborativos”
	Artículo 20- Integración de la Laguna Tortuguero al Corredor Costero
	Artículo 21.- Normativas de los Corredores Ecológica
	Artículo 22.- Programa de Adquisición y/o Expropiación Forzosa
	Artículo 23.- Designación de los Corredores Ecológica Ruta Escénica (R-E)
	Artículo 24.- Designación de la Reserva Marina Playa Los Tubos
	Artículo 25.- Designación de la Nueva Reserva Playa Mar Chiquita – Límites Geográficos
	Artículo 26.- Programa de Mitigación de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático – Zona de Riesgo Costera (ZR-C)
	Artículo 27.- Reglamentación – Geo-Dato de Calificación
	1. Distrito Ruta Escénica (R-E)
	2. Conservación de Recursos (C-R)
	3. Preservación de Recursos (P-R)
	4. Dotacional (D)
	5. Desarrollo Turístico Selectivo (DTS)
	6. Residencial Turístico (R-T)
	7. Distrito Comercial Turístico (C-T)

	Artículo 28.- Adopción de Mapas de Calificación y Mapas del Geo-Dato de Calificación
	Artículo 29.- Plan Piloto del Programa CDBG-DR y otros Programas de Recuperación
	Artículo 30.- Informe de Implantación del Corredor Costero
	Artículo 31.- Aprobación del Plan del Corredor Costero
	Artículo 32.- Revisión del Plan del Corredor Costero
	Artículo 33.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

	rcs0381a-20CCP
	GOBIERNO DE PUERTO RICO
	SENADO DE PUERTO RICO
	R. C. del S. 381
	13 de mayo de 2019
	Presentada por el señor Romero Lugo
	Referida a la Comisión de Gobierno
	RESOLUCIÓN CONJUNTA
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

	rcs0465a-20CCP
	rcs0471a-20CCP
	rcs0476a-20CCP
	rcs0578-20
	rcs0583a-20CCP
	rcs0584a-20CCP
	PC2427
	PC2482
	PC2555
	RCC0711

