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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 Jueves, 21 de mayo de 2020 Núm. 27 

A las once en punto de la mañana (11:00 a.m.) de este día, jueves, 21 de mayo de 2020, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico comienza sus labores en el día de hoy, jueves, 
21 de mayo, a las once de la mañana (11:00 a. m.). 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, muy buenos días a todos y a todas, solicitamos dar 

comienzo con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 
estará a cargo de la compañera Joyce Negrón. Bienvenida. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

La señora Joyce Negrón, procede con la Invocación. 
 

SRA. NEGRÓN: Muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, quiero de parte mía y 
de mi familia agradecerle la solidaridad que tuvieron conmigo en la partida de mi hermano menor a 
causa del Covid, al igual que mi familia, porque estuvo contagiada en Estados Unidos. Agradezco al 
Presidente por su llamada y los que me llamaron pues fue de mucha fortaleza para nuestras vidas, pero 
sabemos que todas las cosas para Dios obran para bien. 

En esta mañana queremos orar e invocar la presencia del Señor para que el Señor siga 
dirigiendo nuestros caminos, que nos siga bendiciendo y una de las palabras que quería decir es que, 
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en cuanto a Dios, perfecto en sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que 
esperan en El. 

Y en esta mañana oramos para que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nos 
siga dirigiendo hacia las cosas que Él quiere que hagamos. 

Padre eterno, Padre bueno, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia en el 
nombre de tu Hijo Jesucristo y te presentamos esta sesión, te damos gracias porque hasta aquí nos has 
ayudado, nos has guardado en salud para seguir nuestras labores. Te pedimos nos sigas cuidando, nos 
sigas guardando, a nuestras familias y al pueblo de Puerto Rico. Señor, te pedimos tu misericordia, 
que tengas bondad para con los puertorriqueños, en cada familia, y otórganos sabiduría para que con 
las decisiones que tengamos que tomar, tengamos la cordura y la entereza para resolver las situaciones 
difíciles y, lo que no podamos solucionar, danos la paz, la fe para seguir confiando en tus estatutos. 

Gracias te doy, Señor, por cada uno de los aquí presentes, por nuestro Presidente, por cada uno 
de los senadores, por cada uno de los trabajadores, y te pedimos, Señor, que tu sigas haciendo la 
voluntad de cada uno de ellos y en cada uno de nosotros, te pedimos cada una de estas cosas, Señor, 
creyéndolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Sean todos bendecidos. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, proponemos continuar con el Orden 

de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 

del Acta de la Sesión Anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Rodríguez Mateo y Ríos Santiago solicitan 

Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Ramírez, compañero Vargas Vidot, compañero 

Rodríguez Mateo, el compañero Ríos Santiago y este servidor. Muy bien. Senador Dalmau Ramírez, 
adelante usted. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, buenos días a todos y a todas. 
En el día de hoy consumo este turno inicial por una información que se divulgó ayer por este 

servidor al celebrarse las vistas públicas sobre el Presupuesto, por la Comisión de Hacienda del 
Senado. En esas vistas públicas comparecieron la Directora de OGP, el Secretario de Hacienda y el 
delegado de la Administración para el Financiamientos, que es AAFAF.  

La información que brindé en el día de ayer, y que surge del propio documento oficial que 
presentó la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, indica que el presupuesto que está 
proponiendo la Junta de Control Fiscal es un presupuesto menor al actual por más de mil doscientos 
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cincuenta y tres (1,253) millones de dólares. Pero lo que resulta particularmente escandaloso es que 
de esa reducción presupuestaria, la Junta de Control Fiscal propone, propone que haya despidos o 
jornada parcial de los empleados públicos. Particularmente, en la página 9, la propia directora de OGP 
dispone que le presentaron a la Junta de Control Fiscal ciertos datos estadísticos puntuales sobre el 
alto riesgo en la ejecución si se implementaba el presupuesto con el - entre comillas – “base line” 
propuesto por esta, y cuando uno ve la nota al calce que acompaña esa oración, dice, en conjunto, el 
presupuesto base nómina de las noventa y nueve (99) agencias es doscientos sesenta y siete punto seis 
(267.6) millones menor al actual, lo cual representa ocho punto cinco por ciento (8.5 %) de riesgo de 
la ejecución global en nómina, es decir, una disminución en la nómina gubernamental de ocho punto 
cinco (8.5), estamos hablando de doscientos sesenta y siete (267) millones de dólares. La Junta de 
Control Fiscal propone que le quiten del pan de la boca a la familia puertorriqueña para meterla en el 
bolsillo de los bonistas buitres. 

Y, segundo lugar, el efecto de la propuesta que hace la Junta de Control Fiscal, es que se reduce 
un siete por ciento (7%) de los más de trescientos (300) programas sociales que atiende el Gobierno 
de Puerto Rico. Estamos hablando de programas dirigidos a la educación, a la salud, a la respuesta en 
seguridad. Esa es la propuesta de la Junta de Control Fiscal que, en su apetito voraz por empobrecer 
este país y enriquecer a sus jefes, que son esos bonistas buitres, ha propuesto que el presupuesto del 
país, en el momento en donde no hemos todavía pasado a superar el impacto de María, no hemos 
superado el impacto de los temblores y terremotos y estamos enfrentando una pandemia que ha cerrado 
nuestra economía por más de dos (2) meses, la gran propuesta de la Junta  es que haya menos dinero 
en el bolsillo de los puertorriqueños, en donde no haya dinero para la compra de productos y servicios 
una vez se restablezca el proceso de actividad económica y social a partir del 1ro. de julio. 

Hoy, un portavoz de la Junta de Control Fiscal, su respuesta ante mi denuncia, hace unos 
momentos, es que esos números no son finales. No negó que es una propuesta de la Junta de Control 
Fiscal, no negó el apetito voraz de empobrecer este país, dijo que no son números finales. Para mí eso 
no es suficiente y este Senado aprobó la Resolución Conjunta 215, presentada por mí, pero todos se 
hicieron coautores y coautoras y todos votaron a favor unánimemente para ordenar al Secretario de 
Hacienda a no desembolsar un solo centavo para la Junta de Control Fiscal. 

En esas vistas ayer, tanto el Secretario de Hacienda como la directora de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, informaron que el presupuesto de la Junta de Control Fiscal es de más de cincuenta y 
siete (57) millones de dólares y los pagamos nosotros los puertorriqueños. ¿Entonces estamos 
financiando a nuestros verdugos, a los verdugos de los trabajadores, de los empleados públicos? 

Así que, yo emplazo a la Cámara de Representantes a que se pongan los calzones y las faldas 
largas y se llenen de valor y aprueben, saquen de la gaveta, el proyecto que aprobó este Senado para 
que llegue a la gobernadora y se firme la orden que obligue al Secretario de Hacienda a no desembolsar 
un centavo para esa Junta de Control Fiscal cuya propuesta presupuestaria empobrece al trabajador 
puertorriqueño, particularmente a los trabajadores del servicio público y que quita servicios necesarios 
en momentos de tanta vulnerabilidad para el país. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero.  
Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. En la misma línea, estuve presente 

en esa vista y quiero solo abundar en los elementos concretos que habla el senador Dalmau. Si cada 
persona pudiera tener la oportunidad de ver cuál es el impacto de ese llamado control fiscal, que parece 
que nace de en el bolsillo enorme de los grandes intereses y de la soberbia y no en el corazón, que 
debe ser inmenso, lleno de solidaridad y sensibilidad hacia el pueblo que ya está oprimido, de ahí se 
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desprende una lista que da vergüenza. No sé cuándo el senador lo vio, pero hay una lista de cuarenta 
y un (41) elementos que si se toma en consideración que esa es la estrategia de esa junta de verdugos, 
si cuarenta y uno (41) de esos elementos que incluyen la educación especial y los servicios hacia 
personas con impedimentos, estamos hablando de eliminarlos, estamos hablando de eliminar las 
ayudas y las subvenciones al Hospital Universitario Pediátrico, estamos hablando de quitar las 
subvenciones a los llamados “child care”, estamos hablando de eliminar las subvenciones a 
Emergencias Médicas, estamos hablando de eliminar los procesos evaluativos fiscales hacia agencias 
y municipios, en momentos en donde en ese renglón hace falta fortalecer y consolidar nuestras 
medidas de fiscalización en vías de alguna vez, por lo menos en la utopía, aspirar a la transparencia. 

Así que, yo me uno a las palabras del senador Dalmau, de indignación, no solamente con esa 
lista que detalla en forma fresca pero criminal, lo que sería, en lo que se convertiría esa acción, sino 
también la indignación de ver cómo en nuestra timidez aplaudimos tales cosas y, mientras tanto, las 
enfermeras no cobran, los técnicos de Emergencias Médicas y paramédicos no cobran, no reciben los 
incentivos; mientras tanto, ocurren cosas que no deben estar ocurriendo en un país que debe estar en 
el proceso de sanación, mientras tanto, las emisoras de nuestro país, la televisora WIPR, está a punto 
de ser privatizada. Perdemos, perdemos y perdemos. Y ante la pregunta de este servidor a ese panel, 
¿cuál sería el costo social de eliminar esos cuarenta y un (41) elementos esenciales de nuestra 
sociedad?, las tres (3) personas coincidieron, que me da pena por eso, porque coincidir si hacer acción 
es algo más terrible que el silencio y la ignorancia. Digamos que la palabra del Señor dice que pecado 
es saber hacer lo bueno y no hacerlo. De manera que, sí, me uno a ese llamado, a esa convocatoria a 
la Cámara de Representantes, me uno a que muevan los pies, a que salgamos de la inmovilidad, a que 
no permitamos que una situación como la que estamos pasando, sea, precisamente, un terreno fértil 
para consolidar el fracaso permanente de nuestra sociedad. 

Por otro lado, quiero señalar que en medio de una situación presupuestaria de esa naturaleza y 
que anuncia un horizonte oscuro, entonces tenemos que ni la memoria de las personas fallecidas se 
respeta por los mozalbetes, que en forma imprudente hacen expresiones soeces en cuanto a la crisis 
que estamos pasando. 

Yo diría que, sin temor a todas las represalias del mundo, yo creo que nuestro Cuerpo aquí del 
Senado, podemos diferir como hemos diferido, pero yo creo que hay una constante aquí, es que nos 
hemos preocupado por definir medidas que puedan ser afines con la necesidad y el dolor que pasa 
nuestro pueblo ante tanta crisis. Y esto no es un aplauso a nadie, yo creo que en términos generales 
cada uno de nosotros y cada una de nosotras hemos respondido con valentía y gallardía, presentando 
medidas que pudiéramos diferir o no, pero que todas se originan en el buen ambiente de buscar una 
solución.  

Sin embargo, esas expresiones insensibles, el virus de la soberbia, no permite entonces que 
nosotros, finalmente, podamos afinar nuestro corazón y nuestro espíritu porque tenemos que estar 
defendiéndonos de quienes tienen la boca sucia y la mente peor. 

Es importante, señor Presidente, y para concluir, y compañeros y compañeras, que nos 
mantengamos en el camino correcto, que estemos del lado correcto de la historia, y que entendamos 
claramente que frente a los desafíos más grandes de un país y frente a esos retos lo que se necesita no 
es gansería, sino gallardía, prudencia y sabiduría. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, gracias.  
Senador Rodríguez Mateo. ¿No los va a utilizar? Muy bien. Compañero Ríos Santiago, ¿no 

los va a utilizar? Muy bien. Próximo asunto. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 442, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, un informe final conjunto, sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 1287. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un segundo informe, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 2308, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

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

De las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un segundo informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1122, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un tercer informe final conjunto sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 856. 

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Asuntos de la Mujer, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1140, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes 
Positivos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta 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 Resolución Conjunta, 
cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago.  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2290 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar los artículos 2, 3 y 4, añadir un nuevo Artículo 5, y reenumerar los actuales artículos 
5, 6, 7 y 8, como los artículos 6, 7, 8 y 9, respectivamente, en la Ley 74-2017, conocida como “Ley 
de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público”, con el propósito de ampliar la 
gama de adiestramientos que se les brindarán a los funcionarios que ejercen posiciones ejecutivas en 
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el Gobierno de Puerto Rico, en áreas tales como presupuesto, finanzas, gerencia, personal, auditorías, 
sistemas de información y relaciones con la comunidad, entre otros; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2476 
Por la representante Charbonier Laureano:  
 
“Para enmendar las Regla 112, 150, 151 y 192.1 de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendada, para garantizar que los fallos de los distintos Jurado en todos los juicios por delitos graves, 
sólo serán válidos si así lo determinan de manera unánime, garantizar que las personas confinadas por 
delitos graves que ventilaron sus casos a través de un Jurado, donde se obtuvo un fallo por mayoría y, 
ya se agotaron los recursos apelativos, puedan solicitar un nuevo juicio ante el Tribunal y que éste 
pueda evaluar según establece la regla, dicha solicitud con el propósito de garantizar de manera 
retroactiva el derecho a que los fallos un Jurado solo puedan obtenerse de manera unánime y; para 
otros fines relacionados. ” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 698 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para ordenar que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reconozca y pague a los empleados 
que están activos durante la emergencia del COVID-19 la jornada regular a dos y media (2 ½) veces 
y en exceso de la jornada regular se pagará a dos y media (2 ½), para aquellos empleados que les 
aplica el convenio colectivo que así mismo lo establece desde el 15 de marzo hasta que finalice la 
declaración de estado de emergencia; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, una comunicación, 
sustituyendo el nombramiento del señor Víctor M. Rodríguez Bonilla como Comisionado de la 
Oficina de Instituciones Financieras por la designación del señor Víctor M. Rodríguez Bonilla como 
Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. 

Del Secretario del Senado, siete comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1333, 1461, 1524 y 1590 y las R. C. del S. 452, 542 y 543. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que en su sesión del jueves, 14 de mayo de 2020, la Cámara de Representantes acordó devolver la R. 
C. del S. 534.  
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2290 y 2476 y la R. C. de la C. 698 y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 2468 y las R. C. de la C. 601 y 623. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 
2339 y 2468 y a la R. C. de la C. 542. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 1566 y 1574 y las R. C. del S. 231 
y 511. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1146 y 1174, debidamente enrolados y ha 
dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su 
Presidente. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el Sustitutivo de la 
Cámara al P. de la C. 1654 y las R. C. de la C. 668 y 687, y ha dispuesto su devolución a la Cámara 
de Representantes. 

Del licenciado Alex J. López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, dos comunicaciones, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes: 
 
LEY 50-2020.- 
Aprobada el 15 de mayo de 2020.- 
 
(P. del S. 1448) “Para enmendar la Regla 185 inciso (e) de las Reglas de Procedimiento Criminal de 
1963, según enmendadas, a los fines de permitir que se modifique la sentencia más allá de la mitad de 
la pena establecida; disponer los criterios a considerarse cuando el Ministerio Público presente una 
solicitud de modificación de sentencia; y para otros fines relacionados.” 
 
 
LEY 51-2020.- 
Aprobada el 16 de mayo de 2020.- 
 
(P. del S. 1467) “Para establecer la "Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico", 
a los fines de disponer las reglas para la celebración de un plebiscito el 3 de noviembre de 2020 que 
solucione el centenario problema de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos de América; 
garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la 
autodeterminación y su derecho a requerir del Gobierno federal la reparación de agravios; disponer 
las condiciones para que este plebiscito se realice conforme a la Ley Pública 113-76 de 2014 y los 
informes congresionales relacionados H.R. Report 113-171 y H.R. Report 116-101; asignar fondos; y 
para otros fines relacionados.” 
 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
 

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

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 

 El senador Romero Lugo ha radicado tres votos explicativos, en torno a los P. del 
S. 1563, 1575 y 1578. 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 
2468. 
 

De la licenciada Miriam M. Stefan Acta, Asesora Legal, Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-
0027, presentada por el senador Cruz Santiago y aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2020. 

Del licenciado Edward González Álvarez, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una comunicación, remitiendo la Resolución Número 
3165 de la Junta de Gobierno de la AAA, según dispuesto por la Ley 40 del 1 de mayo de 1945, según 
enmendada. 

Del señor Brad Dean, Principal Oficial Ejecutivo, Corporación para la Promoción de Puerto 
Rico como Destino, Inc., una comunicación, presentando un análisis de impacto económico del Plan 
de Recuperación posterior al COVID-19 y solicitándole una reunión al Presidente del Senado para 
discutir los planes de recuperación. 
 

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

Asuntos.  
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, buen día, para ver si nos pueden suministrar copias de los 

incisos d y e del turno anterior. 
SR. PRESIDENTE: Que se le provea de inmediato al compañero Torres Torres. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, no hay mociones por el momento. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, próximo asunto. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

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

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1582, R. C. del S. 458, P. de la C. 1493, 

P. de la C. 1610). 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. Señor Presidente, proponemos se conforme 

un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario del Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1496, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, sin enmiendas. 

- - - - 
  

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se lee la Resolución Conjunta 
del Senado 442, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se lee la Resolución Conjunta 
del Senado 443, y se da cuenta del segundo informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se lee la Resolución Conjunta 
del Senado 455, y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 265, sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se da cuenta del Quincuagésimo 
Tercer Informe Parcial en torno a la Resolución del Senado 527, sometido por la Comisión de Salud 
Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 879, sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 1287, sometido por las Comisiones de Gobierno; y 
de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2308 y se da cuenta del segundo informe sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario del Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 397, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1496. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1496 sea 
aprobado sin enmiendas.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1496, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

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

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Resolución Conjunta del Senado 442. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
442  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 442, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 442, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
a la Resolución Conjunta del Senado 442, se aprueban. Próximo asunto. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 443 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
443, en su Segundo Informe, 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 443, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 443, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
a la Resolución Conjunta del Senado 443, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Resolución Conjunta del Senado 455. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 455, 
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 455, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay enmiendas en Sala, señor, corrigiendo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, si no hay enmiendas en Sala, para que se apruebe la medida 

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

enmendada.  
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 455, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
a la Resolución Conjunta del Senado 455, se aprueban.  

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en torno a la 
Resolución del Senado 265. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final, sobre la 
Resolución del Senado 265. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Quincuagésimo Tercer Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Quincuagésimo Tercer 
Informe Parcial, sobre la Resolución del Senado 527. 

SR. PRESIDENTE: Que se reciba el Quincuagésimo si no hay objeción. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en torno a la 
Resolución del Senado 879. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final, sobre la 
Resolución del Senado 879, pero antes, el compañero Henry Neumann va a tomar, va a hacer unas 
expresiones sobre la medida. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, señor senador, adelante. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente, no podía dejar pasar la 

oportunidad para comentar sobre esta investigación tan excelente que hizo la comisión senatorial de 
Recreación y Deportes relacionado con el mundo del boxeo, un mundo sumamente complicado donde 
constantemente se hacen sentir muchas quejas relacionado con lo que ocurre en este gran negocio, un 
negocio que le ha dado grandes logros, grandes alegrías a Puerto Rico a través de los años pero que 
exige la necesidad de que exista un control más completo relacionado con todas las cosas que ocurren 
ahí y el senador, compañero “Chino” Roque Gracia, hizo una investigación, unas vistas públicas donde 
acudieron los grandes, las grandes organizaciones de boxeo, tanto a nivel local como internacional, 
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como la Federación de Boxeo local también y hablaron sobre los problemas que tienen los boxeadores 
al momento de cobrar, hablaron de problemas de las faltas de garantía que tienen los boxeadores. Por 
ejemplo, tuvimos el caso de la pelea Wilfredo Vázquez, Juanma López, donde a los participantes se 
les prometió una cantidad de dinero que todavía no han podido recibir, se habló de peleas 
desbalanceadas, de cambios a última hora, donde reemplazan a un boxeador por otro que no tiene el 
mismo nivel que se supone que tenga para que la pelea sea nivelada, muchas cosas que necesitan. 
Quizás cuando pasemos un poco esta crisis que nos arropa a todos y que, de hecho, hace que la 
industria boxística esté completamente paralizada, han surgido de este excelente trabajo de parte de la 
Comisión de Boxeo, perdón, de parte de la Comisión de Recreación y Deportes de aquí del Senado, 
muchas sugerencias que pueden dar lugar a unos proyectos de ley para proteger a estos indefensos 
boxeadores participantes que se buscan la vida en este deporte tan peligroso y que en muchas ocasiones 
son víctimas del abuso de diferentes promotores que los utilizan en un momento dado.  

También, señor Presidente, salieron ideas relacionado de que podamos establecer unas 
pensiones para aquellos boxeadores que le han dado tanto a Puerto Rico y que por diferentes razones, 
al final del camino, se quedan sin recursos económicos. Esa es otra de las ideas que surgieron allí, así 
que estaremos pendiente para poder establecer legislación a base de los hallazgos que nosotros 
pudimos conseguir relacionado con la industria boxística de Puerto Rico. 

Le damos las gracias al senador “Chino” Roque Gracia por este gran trabajo que llevó a cabo. 
Gracias, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, no quiero dejar pasar en un momento porque estoy muy en favor 

de lo que está diciendo el compañero Neumann, toda vez que cuando se empezaron los trabajos, uno 
empieza a escuchar las expresiones de la gente que ha estado metida directamente en el deporte y 
cómo cantidad de elementos que son detrimentales a la salud de ese atleta pasan desapercibidos, 
porque nosotros tenemos, desgraciadamente, una conducta de pueblo en donde tenemos la capacidad 
de llegar hasta el aeropuerto, parar toda la Baldorioty, alabar y aplaudir a todo el mundo mientras la 
persona es un héroe y una celebridad y en dos (2) segundos clavarle el puñal en la espalda y olvidar a 
personas que dentro de su deporte, esté a favor o no usted, la persona que lo escuche, la realidad es 
que se juegan la vida. 

Entonces, nuestros deportistas, sobre todo en el boxeo, en donde ha sido una constante la gloria 
que ha traído en el deporte a Puerto Rico, el deporte del boxeo, es también uno de los lugares, y ha 
sido revelado en el informe, en donde más imprudencia en la aplicación de medidas sensibles y 
salubristas para que esos deportistas tengan la oportunidad de culminar su vida en forma saludable. 

Y quiero señalar, para concluir, dos (2) elementos, dos (2) ejemplos grandes, primero, cuando 
se le promete a un deportista a raíz de ganar alguna medalla en un escenario olímpico, se le prometen 
becas y se le prometen premios y reconocimientos, sobre todo, cuando jóvenes, como es el caso de 
una de las boxeadoras que ganó medalla en algún momento y regresa y luego un problema de 
antecedentes penales le impide que se materialice la promesa de una beca para introducirla 
productivamente a la sociedad. Eso es un ejemplo de cómo hemos descartado nuestros deportistas por 
este afán desmedido de que el éxito en el deporte es nada más que ganar. En el deporte se evidencia, 
y sobre todo en el boxeo, esa inútil capacidad de poder motivar a las personas únicamente al triunfo y 
no a la participación.  

Segunda cosa es que me refiero al testimonio de don Víctor “Luvi” Callejas, que me parece 
que es uno de los testimonios más contundentes, precisamente porque es un hombre que ha estado 
metido fuertemente en el deporte y ha insistido, donde quiera que usted se lo encuentra, en los mismos 
puntos que se evidencian aquí y me temo que no se evidencian en las conclusiones ni las 
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recomendaciones. Y me refiero a un punto que acaba de tocar el compañero Neumann y es el de crear 
un fondo de retiro para boxeadores, el cual se nutra del cobro de un dólar adicional en la taquilla de 
las carteleras. De esta manera se ayudaría a los exboxeadores que se encuentran en precaria situación 
de salud o económica. Si hay algo terrible que es ignorar a una persona en su victoria y en su éxito, 
peor es cuando los aplaudimos en esa misma circunstancia y luego asumimos la descabellada conducta 
colectiva de ignorarles cuando su salud está en estado precario, precisamente por la pobreza que rodea 
a deportistas de esta naturaleza.  

Yo creo que ya es tiempo de que hablemos menos, de que emitamos cartones reconociendo 
gente y pasemos de la teoría a la acción y no permitamos que muchos de estos deportistas boxeadores 
terminen encamados viviendo de la mendicidad y de la misericordia de alguien. Es terrible, no 
solamente pasa en el boxeo, en el momento en el que Culson era el primero, todo el mundo lo aplaudía, 
en el momento en que llegó, no tercero, segundo, tuvimos entonces la mala conducta de olvidarlo. 

Y no olvidemos, para concluir, a Daniel Santos, todo el mundo sabe esa historia tétrica de 
abandono.  

Así que, yo le pido, señor Presidente, que este informe, y a los demás senadores y senadoras, 
sirva para algo más que engavetarlo, sirva para poder estimular y motivar a que haya, inmediatamente, 
legislación que aborde este mandato y esta convocatoria que este excelente informe nos plantea.  

Gracias, señor Presidente, esas son mis palabras.  
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias, señor Presidente, buenas tardes compañeros y 

compañeras, definitivamente este tema del deporte de boxeo pues a mí me toca de una manera muy 
personal porque pude vivir en sangre propia, puedo decir, todo lo que estuvo hablando mi compañero 
senador Henry Neumann y todo lo que estuvo hablando el compañero senador Vargas Vidot, porque 
para todos, todos saben que soy la honrosa hija del primer medallista olímpico de Puerto Rico, don 
Juan Evangelista Venegas Trinidad. Y todas estas historias de gloria papi me las hablaba con mucha 
emoción, pero también yo podía ver historias de mucha tristeza que Juan Evangelista Venegas 
Trinidad hablaba porque Puerto Rico de todas sus medallas olímpicas tiene cinco (5) medallas 
olímpicas, todas de boxeo, de boxeo. Así que, en el 1948, cuando por primera vez Puerto Rico va a 
una olimpiada, que van nueve (9) jibaritos, entre ellos Juan Evangelista Venegas, diecinueve (19) 
años, y allí lo menos que ellos se esperaban era alzarse con una presea olímpica, la gente no sabía qué 
era Puerto Rico, la gente desconocía en el 48 de Puerto Rico, pero Puerto Rico regresó con una medalla 
y Juan Evangelista Venegas recibió lo que acabamos de decir. Cuando llegaron hubo muchos aplausos, 
hubo muchos reconocimientos, pero yo como su hija pude ver que no tenían esa ayuda de planes 
médicos, tenían como que mendigar del gobierno, no se les reconocía esa importancia que tiene el 
atleta, porque Puerto Rico quiere medallas olímpicas pero no invierte en el atleta. 

Así que, yo quiero felicitar a nuestro compañero senador “Chino” Roque Gracia, a la 
Comisión, a todos los que estuvieron envueltos en esta Resolución, porque definitivamente queremos 
abrazar las medallas de oro, queremos abrazar las medallas olímpicas y en Puerto Rico hay mucho 
atleta, en Puerto Rico hay mucho joven decidido y que quiere, quiere, sueña con pertenecer a un equipo 
olímpico, pero tenemos que invertir en esas medallas olímpicas. 

Así que, yo tengo aquí unas palabras que estuve escribiendo y quiero leerlas , así que la 
Resolución del Senado 879 es una de estas medidas que para muchos puede tener resonancia simpática 
porque entendemos que el deporte del boxeo es un deporte donde todos nos metemos y vemos ese 
boxeador allí dentro, en el ring, y tiramos puños en las casas y nos une, verdad, así que debe ser un 
tema simpático, por ser uno de esos deportes que se encuentran arraigados en nuestra fibra como 
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boricuas y ser un canal en donde se dejan atrás las diferencias, porque cuando boxean los nuestros, 
ese día todos simplemente somos puertorriqueños.  

En mi caso particular pues el boxeo es mucho más que eso , siendo hija, como ya dije, de don 
Juan Evangelista Venegas, primer medallista olímpico de esta tierra, y precisamente en boxeo. El 
tema, definitivamente, toca mi fibra porque yo me alegré con mi papá, pero también lloré mucho 
cuando él reclamaba del gobierno que no se le ayudó nunca. El deporte nos une, nos inspira y nos 
motiva, pero si bien es cierto que disfrutamos de las grandes glorias que han traído boxeadores como 
“Tito” Trinidad, Miguel Cotto, Juan Evangelista Venegas, entre otros, lo que vemos día a día, estas 
peleas en el ring es solo el resultado de una trayectoria árida, sacrificada, bien sacrificada y de gran 
compromiso. 

 Como bien señalaba la exposición de motivos de la presente Resolución, son muchos los 
jóvenes que gracias al deporte alcanzan salir adelante y visualizar un futuro mejor. Lamentablemente 
los sueños y metas se ven frustrados por no contar con las protecciones legales, económicas o de 
salubridad necesarias. En momentos aceptan pagos y aceptan cualquier remuneración, te vamos a dar 
esto, te vamos a poner a dirigir un coliseíto o un gimnasio en tal residencial, eso es lo que hacen y 
para ellos eso es lo más grande, el poder ayudar a otros jóvenes y lo consideran correcto por miedo a 
perder oportunidades porque eso les apasiona. Nos resulta difícil escuchar que nuestros jóvenes 
aparentan no tener un norte o que caen en las diversiones erróneas por no contar con un modelaje o 
crianza correcta que los incite a provocar seguir hacia adelante y hacer lo mejor cada vez.  

De otra parte, vemos cómo estudios recientes demuestran que el deporte es el aliciente preciso 
para formar ciudadanos con la templanza de trabajar en equipo, la paciencia para esperar un turno, la 
disciplina para crear estructura dentro de una lista interminable de beneficios adicionales que se 
generan. Es nuestro deber, no solo como legisladores, y a su vez como representantes del pueblo, sino 
como ciudadanos, el promover el desarrollo pleno de nuestros jóvenes aficionados y deportistas. Esto 
lo logramos asegurándonos que las condiciones bajo las que practican sean dignas, dignas, que 
complementen así el honor del deporte. 

Este informe final que tenemos ante nosotros debemos tomarlo como herramienta de trabajo, 
analizado las recomendaciones y enmiendas que se proponen con la seriedad que estas ameritan. Solo 
de esta manera, demostrando nuestro compromiso genuino con nuestros atletas y boxeadores, 
tendremos un mejor Puerto Rico relacionando, hablando lo del deporte. 

Estas son mis expresiones, señor Presidente, y una vez más felicito a esta Comisión y a nuestro 
compañero senador “Chino” Roque por esta excelente investigación. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, gracias. Señor Portavoz, ¿para que se reciba el informe? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el informe. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

- - - - 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se posponga en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Okay. Antes de ir al próximo asunto, señor Secretario, proceda con un 

Pase de Lista. Antes del Pase de Lista, ¿algún senador lo ha llamado a usted para excusarse que no 
esté aquí en la banca? 

SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ningún senador, ninguna senadora? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, Pase de Lista. 

 
PASE DE LISTA 

 
SR. SECRETARIO: Pase de Lista. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Bhatia Gautier.  
Senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Dalmau Santiago. Senador Laureano Correa. Senadora López 

León.  
Senador Martínez Maldonado. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO:  Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Muñiz Cortés. Senador Nadal Power.  
Senador Neumann Zayas.  
SR. NEUMANN ZAYAS: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora Padilla Alvelo. Senadora Peña Ramírez. Senador Pereira 

Castillo. Senador Pérez Rosa.  
Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Presente.   
SR. SECRETARIO: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Romero Lugo. Senador Roque Gracia.  
Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Presente.  
SR. SECRETARIO: Senadora Vázquez Nieves.  
Senadora Venegas Brown.  
SRA. VENEGAS BROWN: Presente. 
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SR. SECRETARIO: Senador Villafañe Ramos. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Bhatia Gautier. Senador Dalmau Santiago. Senador Laureano 

Correa. Senador Muñiz Cortés. Senador Nadal Power. Senadora Padilla Alvelo. Senadora Peña 
Ramírez. Senador Pereira Castillo. Senador Romero Lugo. Senador Roque Gracia. Senadora Vázquez 
Nieves.  

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Presente. ¿Cuántos senadores presentes? 
SR. SECRETARIO: Quince (15) senadores presentes, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Eso constituye quorum, señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: Eso es correcto, señor Presidente, quince (15) senadores presentes.  
SR. PRESIDENTE: Muy bien, permítame la lista de los que no vinieron, ¿están aquí 

marcados? Okay. 
Señor Secretario, el senador Bhatia Gautier, ¿se excusó con usted? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El señor Dalmau Santiago, ¿se excusó con usted? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El señor senador Laureano Correa, ¿se excusó con usted? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El señor senador Muñiz Cortés, ¿se excusó con usted? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Nadal Power? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿La senadora Padilla Alvelo? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿La senadora Peña Ramírez? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Pereira Castillo? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Romero Lugo? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Roque Gracia? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y la senadora Vázquez Nieves? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No están excusados, muy bien.  
Señor Portavoz, vamos a continuar con el Calendario para ir a Votación Final.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Proyecto de la Cámara 

2308. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2308 (segundo informe). 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2308, en su Segundo 

Informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 

de la Cámara 2308, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2308, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente, y última medida del Calendario 

ordinario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 397. 
 

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

RECESO 
 

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

Conjunta de la Cámara 397, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1575. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se concurre con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1575. 

Muy bien, próximo asunto, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos más asuntos pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. voy a decretar un receso de diez (10) minutos para que las 

senadoras y senadores que no estén en el Hemiciclo comparezcan. Si no comparecen vamos a tomar 
medidas contra los senadores y senadoras que no se han excusado y no están en sus bancas sin ninguna 
excusa ni justificación. Tenemos el quorum, tenemos la oportunidad de votar, pero queremos, verdad, 
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dejar claro que los senadores tienen que estar en sus bancas en el proceso de consideración de medidas. 
Diez (10) minutos de receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Concluyeron los diez (10) minutos, señor Portavoz. Se reanudan los 
trabajos del Senado de Puerto Rico. Vamos con la Votación Final. Senador que no esté aquí… 

Señor Secretario, ¿algún senador se comunicó con usted? La senadora Padilla Alvelo tiene un 
asunto médico. 

SR. SECRETARIO: La senadora Padilla Alvelo, tiene un asunto médico y el senador Miguel 
Romero se comunicó conmigo y está por llegar a la sesión, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Algún otro senador o senadora se comunicó? 
SR. SECRETARIO: El senador Miguel Laureano, que está también por llegar a la sesión. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para conformar un Calendario de 

Votación Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1496; Proyecto del 
Senado 1575, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 442; Resolución Conjunta del 
Senado 443, Segundo Informe; Resolución Conjunta del Senado 455; Proyecto de la Cámara 2308, en 
su Segundo Informe, y Resolución Conjunta de la Cámara 397, para un total de siete (7) medidas. 

SR. PRESIDENTE: Votación. ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un 
voto explicativo? ¿Algún compañero senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto 
explicativo? Ábrase la Votación.  

SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador “Chino” Roque. 
SR. ROQUE GRACIA: Para que se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 1496. 
SR. PRESIDENTE: No lo escuché perdón. ¿Catorce? 
SR. ROQUE GRACIA: Noventa y seis. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, que se haga constar. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Para que se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 

1575. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, buenos días, para solicitar la abstención en el Proyecto del Senado 

número 1575. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Resultado de la Votación, señor Secretario, ah perdón, tenemos un senador votando, disculpen, 

adelante compañero disculpe. Sí, ya votó el compañero. Presente el resultado de la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1496 
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R. C. del S. 442 

 
R. C. del S. 443 (segundo informe) 

 
R. C. del S. 455 

 
P. de la C. 2308 (segundo informe) 

 
R. C. de la C. 397 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1575 
 
 

VOTACIÓN 
 

El Proyecto de la Cámara 2308 (segundo informe) y la Resolución Conjunta de la Cámara 397, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 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 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

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

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 442; 443 (segundo informe) y 455, son consideradas en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 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 .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto del Senado 1496, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 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 .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

 
Senador: 

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

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 1575, es considerada Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. 
Neumann Zayas, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Carlos J. Rodríguez Mateo y Miguel Romero Lugo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

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

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

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 140 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a ______ 
______________, de la _________________, localizada en el Municipio de _________________, 
con motivo de la celebración de su graduación.” 
 
Moción Núm. 141 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento del 
Teniente José García Vázquez, a su esposa, la Teniente Annette Silva, y su hijo Josean.” 
 
Moción Núm. 142 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de 
Miguel “Tato” Martínez Ortiz, a su esposa Gina Claudio y a sus tres hijos, Miguel, Maricely y 
Christopher.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe de la Moción 140 a la 142. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Lectura de Proyectos radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente 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. 1593 
Por el señor Martínez Santiago (Por Petición): 
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3 y 38 de la Ley Núm. 24 de abril 22 de 1931, según enmendada, 
conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de establecer el carácter 
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confidencial de todos los certificados expedidos por el Registro Demográfico, redefinir el concepto 
de “parte interesada” a los fines de aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los 
certificados expedidos por el Registro Demográfico y establecer que toda la información recopilada y 
mantenida por el Registro Demográfico es confidencial y que su divulgación está sujeta a la nueva 
definición de “parte interesada”, y para otros fines relacionados.”   
(SALUD) 
 
P. del S. 1594 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para enmendar Artículo 2.1 de la Ley Núm. 51-2020, conocida como “Ley para la Definición Final 
del Estatus Político de Puerto Rico”, a los fines de aclarar los requisitos de publicación de la 
convocatoria del plebiscito.”  
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 549 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para ordenar al Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico a establecer acuerdos 
colaborativos con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a los fines de utilizar las 
estaciones de radio y televisión del Gobierno de Puerto Rico como herramienta para transmitir 
programas educativos y de instrucción que complementen la educación a distancia establecida ante la 
situación provocada por el COVID-19 y o cualquier otra situación que amerite distanciamiento social; 
y para otros fines relacionados.”  
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
  
R. C. del S. 550 
Por los señores Correa Rivera y Tirado Rivera: 
 
“Para prohibir a todas las instituciones financieras o acreedores privados autorizados a hacer negocios 
en Puerto Rico que puedan cobrar cualquier deuda preexistente a un deudor de los fondos que este 
reciba como parte de los estímulos económicos estatales y federales aprobados ante la emergencia 
generada por el coronavirus COVID-19 y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 551 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico que revise las tarifas vigentes de la 
Autoridad de Energía Eléctrica a los fines de determinar si ha traspasado al consumidor las 
reducciones que han ocurrido en el precio del combustible a nivel internacional y para tomar 
las medidas compensatorias correspondientes en caso de que no haya ocurrido ese traspaso.” 
(COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA DEL SENADO DE PUERTO RICO) 
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R. C.   del S. 552 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
  
“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica realizar ajustes a 
las facturas equivalentes al periodo de cuarentena, de sus clientes residenciales, como medida 
de justicia para afrontar la crisis económica producida por el Coronavirus (COVID–19) y su 
correspondiente desfase en el consumo de energía eléctrica.” 
(COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA DEL SENADO DE PUERTO RICO) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Voy a presentar una breve moción, es referente a que el Senado 

de Puerto Rico envía una moción de felicitación al compañero Carmelo Ríos Santiago que cumple 
hoy sus cuarenta (40) y pico de años. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Cuarenta y siete (47). 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Cuarenta y siete (47) años en el día de hoy, le dio vida al 

barbero, obviamente. Así que, en nombre de todos los compañeros, tanto de Mayoría como de Minoría, 
queremos hacer extensiva esa moción de felicitación al compañero Carmelo Ríos Santiago. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. ¿Alguna abstención? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no me voy a abstener. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo abstenciones, se aprueba la moción presentada por el 

compañero. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, muchas gracias señor Presidente, y muy buenas tardes a usted y a 

todos los compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo. Son dos (2) mociones que quiero presentar. 
Una es para que este Cuerpo Legislativo, en esta, la Semana de la Policía Municipal, la cual, por cierto, 
nosotros a través de los bonos que se han estado emitiendo por el trabajo realizado ante el Coronavirus, 
se aprobó tres mil quinientos (3,500) dólares para las policías municipales. De igual manera que hemos 
puesto la palabra y la acción en ese incentivo, también le enviemos las más sinceras felicitaciones en 
esta, la Semana de la Policía Municipal; y también una moción para felicitar a los compañeros 
educadores del sistema público del país, que esta es la Semana Educativa, así que este servidor, Luis 
Daniel Muñiz, también como educador y profesor, presenta estas dos mociones al Cuerpo Legislativo. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, muy bien. ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, se aprueba. 
Señor Portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la última moción, para que se incluya en la moción 
de felicitación a nuestra Madeline Rivera, que el lunes cumplió también sus primaveras y, por 
inadvertencia, no pudimos felicitarla y ella es parte muy importante en nuestro Senado, como siempre 
lo ha sido. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no habiendo más detalles sobre el asunto, vamos a 

solicitar que se propongan los recesos del trabajo del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Antes de eso, señor Secretario, ¿algún otro senador o senadora que se haya 

excusado? 
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SR. SECRETARIO: Señor Presidente, se excusó con este servidor la senadora Migdalia 
Padilla Alvelo, y la senadora Itzamar Peña Ramírez, ambas por motivos de salud.  

SR. PRESIDENTE: ¿Ningún otro senador o senadora? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Estamos a punto de recesar, señor Secretario, usted requerirá a 

los senadores ausentes una excusa por escrito, sometida a la Secretaría, y de no haber una excusa 
justificable se va a proceder a descontar el día de trabajo a los senadores que no llegaron a la sesión 
en el día de hoy.  

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso de los trabajos del 

Senado de Puerto Rico, hasta el martes. 
Señor Presidente, como vamos a estar más de tres (3) días, vamos a solicitar el consentimiento 

a la Cámara, autorización para recesar por más de tres (3) días consecutivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estaríamos entonces requiriendo, solicitando que se 

reanuden los trabajos, se recesen los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el martes, 26 de mayo, 
señor Presidente, a la una (1:00). 

SR. PRESIDENTE: A las once de la mañana (11:00 a. m.). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Once (11) de la mañana. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores en el día 

de hoy, jueves, 21, a las doce y veinte (12:20), hasta el próximo martes, 26 de mayo, a las once de la 
mañana (11:00 a. m.). 
 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

7ma. Sesión

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

VOTO EXPLICATIVO
A FAVOR

P~, del S, 1563
V~iZ de mayo de 2020

Presentado por el senador Miguel A. Romero Lugo

AL SENADO DE PUERTO RICO:

El Proyecto del Senado 1563 propone realizar enmiendas a la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico” con el fin de considerar
como agravante de varios delitos cuando estos se cometan durante un periodo de
cuarentena, toque de queda o cualquier circunstancia en la que la víctima deba.
permanecer en el hogar por orden gubernamental. El senador suscribiente emitió un voto
a favor durante la votación de la citada medida durante la Sesión del 27 de abril de 2020.
En ánimo de establecer un historial legislativo íntegro, entendemos prudente someter el
siguiente Voto Explicativo.

El P. del 5. 1563, en términos generales, busca agravar las penas de ciertos delitos
cuando estos se cometan dentro de un periodo en el cual, por orden gubernamental, la
víctima de estos deba permanecer en su hogar. Estos delitos incluyen actos que son
altamente repugnantes a nuestra sociedad como el secuestro de menores, la corrupción
de menores, la seducción de menores por medios electrónicos, maltrato a personas de
edad avanzada o incapacitadas, agresión sexual, incesto y la utilización de menores para
pornografía infantil.

Es importante enfatizar que los delitos que se contemplan en esta pieza legislativa
son reprochables y merecen el más alto grado de rechazo por parte de todos los
puertorriqueños en toda circunstancia, no tan solo dentro de las circunstancias en las que
nos encontramos actualmente como consecuencia del toque de queda y el
distancian~jento social impuesto como medida de prevención ante la pandemia
provocada por el CQVJD-19. Concurrimos con la intención de la medida y la avalamos,
pero, es necesario hacer constar que, a nuestro entender, bajo cualquier circunstancia
estos delitos deben ser procesados y castigados con el mayor rigor de la ley, en protección
de nuestros menores, personas de edad avanzada y personas discapacitadas.
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Así las cosas, el senador suscribiente emitió un voto a favor sobre el P. del S. 1563
ya que brinda mayores protecciones a quienes se encuentran más vulnerables en
circunstancias como las que vivimos. En esa dirección, reconocemos la loable intención
del autor de la medida. Además, enfatizamos enérgicamente nuestro rechazo a estos
delitos dentro de cualquier circunstancia, ya que atentan contra quienes, en muchas
ocasiones, no pueden defenderse y denunciar estos actos.

Respetuosamente sometido,

*

Miguel A. Romero Lugo
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VOTO EXPLICATIVO
ABSTENCIÓN

P~ del $~ 1575
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Presentado por el senador lvliguel A. Romero Lugo ~ ~ 2~)R~II

AL SENADO DE PUERTO RICO:

El Proyecto del Senado 1575 propone enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 104
de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado”, a los fines de extender la inmunidad provista en las acciones
por daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria a los profesionales de
la salud que laboren en instituciones privadas cuando asistan al Estado y sea decretado
un estado de emergencia. El senador suscribiente se abstuvo de emitir un voto durante la
votación de la citada medida durante la Sesión del 27 de abril de 2020. En ánimo de
establecer un historial legislativo íntegro, entendemos prudente someter el siguiente Voto
Explicativo.

El P. del 5. 1575 surge como consecuencia de la promulgación por parte de la
gobernadora Wanda Vázquez Garced de la Orden Ejecutiva OE-2020-036 como parte de
las medidas que la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico entiende necesarias en
atención a la emergencia provocada por la pandemia a raíz del COVID-19. Según su
Título, la misma fue promulgada con el propósito de “otorgar inmunidad a las facilidades
y profesionales de la salud que asísten al Gobierno de Puerto Rico en la respuesta a la
emergencia del COVID-19”.

El senador suscribiente, luego de ser promulgada dicha Orden Ejecutiva, presentó
la Resolución Conjunta del Senado 524, cuyo propósito es otorgar inmunidad a las
Facilidades de la Salud y Profesionales de la Salud que Prestan Asistencia al Gobierno de
Puerto Rico en la respuesta a la emergencia como consecuencia de la pandemia
provocada por el COVID-19. Esto, debido a que la promulgación de dicha Orden
Ejecutiva, a nuestro entender, sufría de vicios constitucionales ya que infringía la
separación de poderes que rige nuestro sistema republicano de gobierno. Ante tal
situación y entendiendo que el fin que perseguía dicha Orden Ejecutiva era uno necesario
para atender la emergencia que atravesamos como consecuencia del COVJD-19, se



2

presentó la R. C. del S. 524 para viabilizar y clarificar el alcance de lo que se pretendía
realizar por le vía ejecutiva

Dicho todo lo anterior, el P. del S. 1575y la R. C. del S. 524, en sus disposiciones,
establecen dos vías distintas en cuanto a este tema. De una lectura del texto decretativo
del P. del S. 1575, este no otorga inmunidad en sí, sino que establece unos límites a las
potenciales reclamaciones por impericia médica que una facilidad de salud o un
profesional de la salud del sector privado se pueda exponer, siempre que este apoye al
Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia provocada por el COVlD~19. Por su
parte, la R. C. del S. 524, sí dispone expresamente la otorgación de inmunidad a estas
fa~1idades y personal de salud. Es decir, el P. del S. 1575 permite que a las facilidades y
profesionales de la salud que brinden apoyo al Gobierno se les entablen pleitos por
impericia médica o daños, pero limita las cuantías que puedan ser concedidas, mientras
que la R. C. del S. 524 establece la defensa afirmativa de inmunidad ante cualquier
reclamo por impericia médica o daños, siempre que estos estén brindando apoyo al
Gobierno en todo lo relacionado a la emergencia provocada por el COVJD-19,

Así las cosas, el senador suscribiente se abstuvo de emitir un voto sobre el P. del
S. 1575 ya que, a nuestro entender, la R. C. del S. 524, de nuestra autoría, brindaría
mayores protecciones a estas facilidades y personal de la salud que lo están dando todo
al asistir al Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia que atravesamos.
Reconocemos la intención de la medida de brindar limitaciones ante demandas a las
facilidades y profesionales de la salud durante esta emergencia, sin embargo, a nuestro
entender, lo sensato era conceder la inmunidad originalmente planteada.

Respetuosamente sometido,

e

Miguel A. Romero Lugo
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VOTO EXPLICATIVO
ABSTENCIÓN

P~ del S~ 1578
de mayo de 2020

Presentado por el senador Miguel A. Romero Lugo

AL SENADO DE PUERTO RICO

El Proyecto del Senado 1578 propone añadir un inciso (c) al Artículo 2 de la Ley
~ 7 Núm. 66-2013, conocida como “Ley para Prohibir la Otorgación de Bonos de

Productividad en el Gobierno del ELA de Puerto Rico”, con el propósito de permitir la
excepción de que las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno
de Puerto Rico puedan otorgar un bono de productividad, de hasta quinientos dólares
($500.00), a todo empleado que haya laborado de modo presencial durante el periodo
comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 4 de mayo de 2020, y que no haya recibido
alguna otra remuneración especial o bonificación del gobierno estatal relacionada a su
trabajo durante la emergencia de la pandemia del COVID49. El senador suscríbiente se
abstuvo de emitir un voto durante la votación de la citada medida durante la Sesión del
4 de mayo de 2020. En ánimo de establecer un historial legislativo íntegro, entendemos
prudente someter el siguiente Voto Explicativo.

Los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico han dado y continúan dando
la milla extra durante la presente emergencia y durante todas las emergencias anteriores
que nos hemos enfrentado como Pueblo en los pasados años. Son los servidores públicos
quienes han hecho posible la respuesta gubernamental a los monumentales retos que nos
hemos enfrentado. El reto actual, la pandemia provocada por el COVID-19, no ha sido la
excepción e, inclusive, ha sido una en la que todos los servidores públicos que han tenido
que continuar con sus labores se ven expuestos día a día. Por esto, merecen el mayor
grado de agradecimiento y respeto por parte de todos los puertorriqueños.

Dicho y reiterado lo anterior, la Regla 40.1 de la Resolución del Senado 13, según
enmendada, conocida como el “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, establece que
“[1]os Senadores presentes al momento de llevarse a cabo una votación estarán obligados
a participar en la misma emitiendo su voto”. Sin embargo, la propia Regla establece que
“[l]os Senadores podrán abstenerse de votar, con el consentimiento de la mayoría
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presente” cuando, entre otras excepciones, “tengan razones de alta trascendencia moral”
o “por cualquier razón que. . . entienda meritoria, así lo solicite al Cuerpo y éste se lo
autorice”.

Así las cosas, en ánimo de evitar cualquier tipo de señalamiento, resulta necesario
solicitar la abstención durante la votación del P. del 5. 1578 ya que el senador que suscribe

cuenta con parientes cercanos que se podrían beneficiar de las disposiciones monetarias
~ K~-7 contenidas en dicha medida. Entendemos prudente mantener un récord claro sobre este

aspecto ya que, aunque no sería un beneficio directo al suscribiente, se quiere evitar
cualquier situación que incida sobre los trabajos y esfuerzos que continuamos realizando
en el Senado para atender los diversos sectores que se han visto afectado por la presente
emergencia. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección continuaremos.

Así las cosas, el senador suscribiente se abstuvo de emitir un voto sobre el P. del
5. 1578. No obstante, reconocemos la loable intención del autor de la medida de brindar
apoyo a nuestros servidores públicos y, además, reiteramos nuestro mayor grado de
agradecimiento y reconocimiento a todos los servidores públicos que continúan
trabajando día a día para que Puerto Rico salga lo antes posible de esta emergencia.

Respetuosamente sometido,

Romero Lugo
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P. de la C.2468

*&de mayo de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

En la Sesi6n celebrada el 14 de mayo de 2020, emiti un EN CONTRA con Voto

Explicativo al Proyecto de la Cilmara 2468.

El Proyecto de la Ciimara 2468 busca establecer la "Ley Complementaria para Atender

los Efectos de la Economia Puertorriquefra Provocados por la Emergencia del Covid-

19"; establecer politica priblica especifica; establecer programas gubemamentales,

medidas econ6micas o contributivas tales como: programa para el pago expedito de

cuentas por pagar a proveedores del Gobierno de Puerto Rico; programa de cr6dito

contributivo reembolsable a industria o negocio por n6mina pagada; programa de

arrastre de p6rdidas netas en operaciones hacia aflos anteriores; p6rdida neta en

operaciones a arrastrarse en afros contributivos siguientes; exenci6n temporera servicios

rendidos a otros comerciantes; posponer temporeramente la contribuci6n minima

tentativa a corporaciones; posponer la radicaci6n de 1as declaraciones informativas

requeridas en las Secciones 1063.01 a la 7063.1,6 de la Ley Nrim. 1-2011, segrin

enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico";

posponer temporeramente el Informe de Procedimientos Previamente Acordados o

Informe de Cumplimiento; bono especial a trabajadores especialistas de infraestructura

critica de la Autoridad de Energia El6cirica; exclusi6n del ingreso bruto para prop6sitos



de contribuci6n sobre ingresos e ingreso sujeto al pago de patente municipal por

cancelaci6n de deuda y recibo de subsidios; contribuci6n especial para pagar por

adelantado ganancias de capital a largo plazo; contribuci6n especial sobre

distribuciones de dividendos o dividendos implicitos; vigencia retroactiva de

solicitudes de secretos bajo la Ley Nrim. 60-2019, segdn enmendada, conocida como

"C6digo de Incentivos de Puerto Rico"; cumplimiento automiitico con requisitos

elegibles de decretos de incentivos; programa de ayuda econ6mica para hospitales

piblicos y privados; programa de centralizaci6n de compras de equipo critico; horario

especial de apertura de negocios o industrias; establecer facultades especiales de

reglamentaci6n; y para otros fines relacionados.

En primera instancia, la medida objeto de este voto explicativo fue enmendada

sustancialmente en el Senado de Puerto Rico, eliminando disposiciones conflictivas en

nuestra opini6n e incorporando otras positivas. Entre estas se encontraban: alivios

contributivos a individuos y comerciantes, la prohibici6n de desahucios, el solicitar al

gobierno federal que autorice a beneficiarios del programa de asistencia nutricional

(PAN) a utilizar el beneficio en alimentos preparados, entre otras. Puesto de otra forma,

nuestra intenci6n era favorecer la medida segrin enmendada por el Senado.

Sin embargo, durante el debate legislativo, se incluyeron unas enmiendas las cuales

entiendo trastocan la medida. Especificamente, se elimin6 la disposici6n que prohibia

los desahucios por parte de arrendadores por un t6rmino de 2 meses. Esta enmienda

trastoca y hiere la fibra mds vulnerable en Puerto Rico en estos momentos de

emergencia. En Puerto Rico cerca de ochocientos treinta mil (830,000) personas viven

alquiladas. Cerca del veintisiete por ciento (27%) de nuestra poblaci6n puede estar a

riego de quedar sin hogar, en momentos donde el gobiemo ha mandatado un toque de

queda. Pareceria contradictorio que, en estos momentos de necesidad, miremos hacia el

otro lado, cuando las poblaciones m6s vulnerables necesitan que su gobiemo les proteia,

al menos, su techo.



Por todo lo antes expuesto, reafirmo mi voto en contra del Proyecto de la C6mara 2468

con este voto explicativo.

Respetuosamente sometido

|os6 Vargas Vidot
Senador Independiente
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n del P. del S. 1496, recomienda a este Honorable Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5.7496, persigue enmendar el inciso (7) del Arfiiulo 25.020 de la Ley
Nrim. 7 del 19 de junio de 1957 , segr.in enmendada, conocida como "C6digo de Seguros
de Puerto Rico", a los fines de que los modelos de simulaci6n para el computo de la
p6rdida mdxima probable (PML) que utilicen los aseguradores en caso de hurac6n o
terremoto sean unos cuya probabilidad de ocurrencia sea m6s confiable y certera.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Surge de la Exposici6n de Motivos del P. del 5.1.496 qte, "fila industia de seguros
dexmpefia un rol oital en la recuperacitn del pais ante una catdstrofe. Cuanilo ocune un desastre

natural, como el prooocado por los huracanes lrmn y Maia en el 2017 y la reciin actiaiilad sismica
de 2020, es importante que los aseguradores tengan la solidez fnanciera necesaia y los recursos
econ6micos disponibles para responder por las pdrdidas catastr6fcas y cumplir cabalmente las
obligaciorus contraidas con sus asegurados.

El Capitulo 25 de la Ley Nilm.77 del L9 ile junio de 1,957, segin enmendnda, conocida
como " Cddigo de Seguros de Puerto Rico", requiere a los aseguradores que susciben seguros
catastr1ficos en Puerto Rico establecer y acumular una resefi)a para el pago de pdrdidas de tadas
sus p6lizas de segtros catastr1ficos, con el prop6sito de que dichos aseguradares caenfun con la

3.9

1.



Comisi6n de Banca, Comercio y
Senado de Puerto Rico
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en caso de huracdn se calculdrd t\
utilizan una probabilidad de ocuy'

erativismo

l2

)mando en consideraci1n modelos de simulaci1n de iesgos que

"encia de uno en cada cien (100) anos.

I

capacidnd financiera necesaia pala ofrecer protecciin contra dichos iesgos en caso de un eoento

catastr6fco. El Articulo 25.020(4 aa Cidigo dt Seguros de Puerto Ricr: establece que, en caso de

huracan, la exposici1n catastr6fc$ es la pdrdida ruixima probable (PML, por sus siglas en inglds)
que sufrird un asegurador, antes ( descontar eI reaseguro, por raz6n de la ocurrencia de un eoento

calastu6fco, estimada de conformldad a un modelo de simulaciin cuya probabilidad de orunencia
sea de uno en cada cien (1,00) anls. Confurme a ello, la exposici1n catastr6fica de un asegurador

€9s"

probabilidad de ocurrencia es de yno en cadn doscitntos cincuenta (250) afios, el porcentaje de

confabilidad ful PML aumenta a noaenta y nueae punto seis (99.6), dando un margen m yor de

confiabilidad en cuanto al c1mpulo del PML de un asegtrador para el iesgo de huracdn en un
afio. Mientras que un indice de ofiinencia de uno en cada quinientos (500) anos aumentaia el

margen de conjabilidad a un noointa y nueoe punto nuro, (gg .g) para el iesgo de terremoto .

Al utilimr modelos de simlulaciin cuya probabilidad de ocunencia es de uno en cada aen
noaenta y nueoe (99.0), lo que quiere decir
confiabilidad de que las pdrdidas no serin
de probabilidnd de que las pdrdidas serin
se utilizan modelos de simulaa6n cuya

Las pincipales agencias

modelo de simulaa6n de iesgo
doscientos cincuenta (250) anos,

ificadoras en la industia dt seg.tos reain modifcaron su
basado en una probabilidad de ocunencia de uno en cada

criteio para eoaluar y otorgar su calificacidn crediticia a

los aseguradores de propiedad y tingencia. Ante esta eoolucidn, y con eI fn de procurar una
mdtica en los modelos de simul para el rbsgo de huracdn mis ccrtera, resulta necesario
enmendar la defnici6n ile " Expos
de Seguros de Puerto Rico, para

'6n Catastrifca" estableada en el Articalo 25,020 del Codigo
requeir que la probabilidad de ocurrencia dz los modelos de

simulaci6n de riesgos que se util
caso de huracdn, sea ile uno en

n para estimnr la exposici6n catastrdfca de un asegurador en
doscientos cincuenta Q50) anos, a tenor con las nueoas

mdtricas en la industria de seguro

En ln medida en que la timaci6n de la exposici1n catastr6fca sea mis confable, ello

lo que a su aez propende a que la ndustia de seguros se manten9n ecoruimicamente s6lida para
cumplir con sus obligaaones con los asegurados. Siendo la industria de seguros una
altamente reaestida de interds pib ico, incluyendo la solidez fnanciera dc la misma, proponemos

redundnrd en una mayor estabilidld finanaera de los asegu.radores de la Isla ante la eoentualiilad
de un et;ento catastr1fco, lo que conlleaard a su aez una mayor cnpacidad financiera de los
aseguradores para responder a sus obligaciones con sus asegurados.

1

Esla Asamblea kgislatioa lnhende que las enmiendas aqui propuestas son necesaias para
ln sok:enaa y estabilidad ecorujmifo de los aseguradores de la lsla luego de un eoento catastr6fico,

la aprobaciin de la enmienda conk nida en esta le gislaci6n."
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En orden de cumplir responsablemente y confoflne con los deberes y funciones de
esta Comisi6& se solicitaron memoriales explicativos a la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico (OCS), la Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico
(ACODESE) y a PIA of PR. A continuaci6ry presentamos un resumen de las
recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades.

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (en adelante "OCS"), en
ponencia firmada por el Subcomisionado, RaIael Cestero Lopategui favorece la
aprobaci6n del P. del S. 1496.

Manifiesta la OCS que, " filuego del paso de los huracanes lrma y Maia por Puerto Rico
pudimos constatar que los modelos de simulaci6n utilizados no eran lo sufcientemente precisos en

atenci1n a la magnifud de las pdrdidas proaocadas por estos eaentos catastrificos. En la medidn en

que los aseg.radores uhlicen modelos dt simulaci6n de iesgo con una probabilidad mds confnble,
ello tendri como resultado una teserra catastrlfica mis confable, lo que abonard a una mayor
estabilidad y solidez fnanciera dt los aseguradores ante un eaento catastr6fco y una mayor
capacldad fnnnciera real de estos para responder a sus asegurados.

Por tal ramn, es pioidad de la OCS que se establezcan citeios mds igurosos que

reluercen la solaencia econ6mica de los aseguradores y solidifquen su capacidnd econ6mica para
responder por sus obligaaones. Al requeir modelos de simulaci6n de iesgos con un margen de

conf.abilidad mayor, el estimado de la exposicidn catastrifca de los aseguradores resultard ser mds

npropiado y certero, lo que redundari en una sifuaci6n financiera del asegurador mds s4lida y
estable parn cumplir las obligaciones con sus asegurados."

La Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (en adelante
"ACODESE") en ponencia firmada por su directora eiecutiva, Lcda. Iraelia Pemas indica
qve 'tno se opone ala aprobaa1n del Proyecto del Senado 1496."

Aflade ACODESE que, " [d]espuds del Huracdn Maia, las frmas que eualtinn las
condiciones para ln probabilidad de ocurrencia de estos fen6menos han sugeido modelos mis
estictos para atemperarlos a la realidad y a los cambios climdticos. La industria de seguros en
Puerto Rico ha amenmdo ya a monerse hacia la adquisici6n de reaseguros y reseruas con una
protecciin partiendo de esos modelos mds estnctos, De modo que, esta medida legislatiaa es un
reflejo de c6mo acfualmente estdn procediendo los aseguradores."

IMPACTO FISCAL

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico,
entiende que lo dispuesto por el P. del S. 1495 no tienen impacto fiscal en el gobierno
central, agencias, corporaciones o municipios.

-ers
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CONCLUSION

La industria de seguros esta revestida de una gran importancia en la isla, por lo
que es necesario presentar legislaci6n que mantenga la competitividad del sector, les

agregue solidez y sobre todo los atempere a las realidades que vive Puerto Rico. Tras el
paso de los huracanes y m6s recientemente los terremotos, quedo evidenciado que 1os

modelos de simulaci6n utilizados no tenlan la precisi6n necesaria para atender la
magnitud de las perdidas provocadas por estas catastrotres.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P, del S. 1496, recomienda a

este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometida,

Eric Correa Rivera
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico

Con lo dispuesto en el P. del S. L496 se establecen criterios m6s rigurosos a los
aseguradores de manera que refuercen su solidez econ6mica y puedan aumentar su
capacidad de respuesta a los asegurados ante cualquier evento catastr6fico.
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Presentado por el sefror Correa Rhsera

Refendo a la Comisi6n de Bnnca, Comercio y Coaperatioismo

LEY

Para enmendar el inciso (7) del Articulo 25.020 de la Ley Nrlm. 7 del 19 de junio de

1957, segttn enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a ios
fines de que los modelos de simulaci6n para el computo de la p€rdida m6xima
probable (PML) que utilicen los aseguradores en caso de hurac6n o terremoto sean

unos cuya probabilidad de ocurrencia sea m6s confiable y certera.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria de seguros desempefla un rol vital en la recuperaci6n del pais ante una

cat6strofe. Cuando ocurre un desastre natural, como el provocado por los huracanes

Irma y Maria en el 2077 y la reci6n actividad sismica de 2020, es importante que los

aseguradores tengan la solidez financiera necesaria y los recursos econ6micos

disponibles para responder por las pErdidas catastr6ficas y cumplir cabalmente las

obligaciones contraidas con sus asegurados.

El Capitulo 25 de la Ley Nrim. 77 del 19 de junio de 1957, segrin enmendada,

conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", requiere a Ios aseguradores que

suscriben seguros catastr6ficos en Puerto Rico establecer y acumular una reserva para el

pago de pErdidas de todas sus p6lizas de seguros catastr6ficos, con el prop6sito de que

dichos aseguradores cuenten con la capacidad financiera necesaria para ofrecer

ay

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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protecci6n contra dichos riesgos en caso de un evento catastr6fico. El Articulo 25.020(n

del C6digo de Seguros de Puerto Rico establece que, en caso de hurac6rL la exposici6n

catastr6fica es la p6rdida mdxima probable (PML, por sus siglas en ingl6s) que sufrird

un asegurador, antes de descontar el reaseguro, por raz6n de la ocurrencia de un evento

catastr6fico, estimada de conformidad a un modelo de simulaci6n cuya probabilidad de

ocurrencia sea de uno en cada cien (100) aflos. Conforme a ello, la exposici6n

catastr6fica de un asegurador en caso de huracSn se calcular6 tomando en

consideraci6n modelos de simulaci6n de riesgos que utilizan una probabilidad de

ocurrencia de uno en cada cien (100) afros.

Al utilizar modelos de simulaci6n cuya probabilidad de ocurrencia es de uno en

cada cien (100) aftos, el porcentaje de conJiabilidad del PML es de noventa y nueve

(99.0), 1o que quiere decir que existe un noventa y nueve por ciento (99.0%) de

confiabilidad de que las pCrdidas no ser6n mayores al PML en un aflo y un uno por

ciento (1%) de probabilidad de que las p6rdidas ser6n mayores al PML en un aflo. Sin

embargo, cuando se utilizan modelos de simulaci6n cuya probabilidad de ocurrencia es

de uno en cada doscientos cincuenta (250) afros, el porcentaje de confiabilidad del PML

aumenta a noventa y nueve punto seis (99.6), dando un margen mayor de confiabilidad

en cuanto al c6mputo del PML de un asegurador para el riesgo de huracdn en un aflo.

Mientras que un indice de ocurrencia de uno en cada quinientos (500) anos aumentarla

el margen de confiabilidad a un noventa y nueve punto nueve (99.9) para el riesgo de

terremoto

Las principales agencias calificadoras en la industria de seguros reci6n modificaron

su modelo de simulaci6n de riesgos basado en una probabilidad de ocurrencia de uno

en cada doscientos cincuenta (250) aflos, como criterio para evaluar y otorgar su

calificaci6n crediticia a los aseguradores de propiedad y contingencia. Ante esta

evoluci6n, y con el fin de procurar una m6trica en los modelos de simulaci6n para el

riesgo de huracdn m6s certera, resulta necesario enmendar la definici6n de "Exposici6n

Catastr6fica" establecida en el Articulo 25.020 del C6digo de Seguros de Puerto Rico,
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RJCO:

1 Secci6n 1. - Se enmienda el inciso (f del Articulo 25.020 de la Ley Nfm. 77 de119

2 de junio de 1.957, segin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto

3 Rico", para que lea como sigue:

" Articulo 25.020.- Definiciones

Segin se usa en este Capitulo:

4

5

6

7

8

(1) ...

(7) "Exposici6n Catastr6fica" significa la p6rdida mdxima probable que sufrir6

un asegnrador, antes de descontar reaseguro, por raz6n de la ocurrencia de un

para requerir que la probabilidad de ocurrencia de los modelos de simulaci6n de

riesgos que se utilicen para estimar la exposici6n catastr6fica de un asegurador en caso

de hurac6n, sea de uno en cada doscientos cincuenta (250) affos, a tenor con las nuevas

m6tricas en la industria de seguros.

En la medida en que la estimaci6n de la exposici6n catastr6fica sea mds confiable,

ello redundar6 en una mayor estabilidad financiera de los aseguradores de la Isla ante

la eventualidad de un evento catastr6fico, lo que conllevar6 a su vez una mayor

capacidad financiera de los aseguradores para responder a sus obligaciones con sus

asegurados.

Esta Asamblea Legislativa entiende que las enmiendas aqui propuestas son

necesarias para la solvencia y estabilidad econ6mica de los aseguradores de la Isla luego

de un evento catastr6fico, lo que a su vez propende a que la industria de seguros se

mantenga econ6micamente s6lida para cumplir con sus obligaciones para con los

asegurados. Siendo la industria de seguros una altamente revestida de inter6s priblico,

incluyendo la solidez financiera de la misma, proponemos la aprobaci6n de la

enmienda contenida en esta legislaci6n.
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1 evento catastr6fico que ha sido estimada conforme a un modelo de simulaci6n de

2 riesgos, con el prop6sito de cuantifcar la exposiciin catastrifca asociada al portafolio de

3 negocios de un asegurador. El moilelo debe haber sido desarrollado por una lirma con

4 reconocida trayectoia en la industia de segu.ros y aceptada por el Comisionado. El

5 proceso para cuantifcar la exposici6n catastrifca tomard en consideraci6n el nioel adecuado

6 de capital requeido mediante pruebas ile tensi6n (" stress fust") en relaci6n a la exposici6n

7 catastr6fca del portafolio de negocios del asegurador.

8 En [caso de rnl cuanto al iesgo de htrac6n, el modelo de simulaci6n [utilizari

9 uno cuya] requeird al menos una probabilidad de ocurrencia [seal dz uno en cada

10 [cien (700\l doscientos cincuenta (250) aflos, y para el iesgo dt terremoto, el modelo de

ll simulaci6n [utilizari uno cuya] requeiri una probabilidad de ocurrencia [sea] de uno

12 en cada [doecientos cincuenta (25O)l quinientos (500) affos."

13 Secci6n 2. - Separabilidad

14 Si cualquier cl6usula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo,

15 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta

16 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a

17 tal efecto dictada no afectar5, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

18 efecto de dicha resoluci6q dictamen o sentencia quedard limitado a la cl6usula,

19 p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,letra, articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n,

20 titulo, capltulo, subcapitulo, ac6pite o parte de la misma que asi hubiere sido

2l anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

22 circunstancia de cualquier c16usula, pAtafo, subp6rra{o, oraci6n, palabra, letra,

sl"
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1 articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capltulo, subcapitulo, acdpite o parte

2 de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6ry dictamen o

3

4

5

6

7

sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de

esta Ley a aquellas personas o circunstancia en que se pueda aplicar v6lidamente. Es

la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales

hagan cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

8 inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide,

9 perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia

e9>- 10 Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta ley sin importar la determinaci6n

l1 de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

t2 Secci6n 3. - Vigencia

13 Esta Ley comenzata a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. delS.442

INFORME POSITIVO

')D de mayo de 2o2o

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 442, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 442 propone ordmar al Comit6 de Evaluaci6n y
Dsposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, segtr.
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a

evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 2G2077, segfn erunendada, y el
reglamento, la traruferencia, usuftucto o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de
Puerto Rico, kLc, (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Cirilo Santiago
Palud del Municipio de Patillas; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 442, expresa en su Exposici6n de Motivo las
tazones que llevan aL autor a presentar esta legislaci6n. Acci6n Social de Puerto Rico,Inc.
mejor conocido po! sus siEla.s (ASPRI), es una organizaci6n sin fines de lucro debidamente
establecida bajo las leyes del Gobiemo de Puerto Rico, desde e1 aio 1982. Acci6n Social de
Puerto Rico es subvencionada por Fondos Federales a kav6s del Plograma "Community
Services Block Gmnt" (CSBG), Ios cuales son otorgados por medio de asignaciones
fedemles, cuya plopuesta es sometida anuaknente a la Oficina de Desarrollo
Socio€con6mico y Comunitario de Puerto Rico. Dicha organizaci6rL lleva treinta y siete (37)

o>'-
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Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico. Dicha organizaci6rL lleva treinta y siete (37)

aios de fundada y se dedica a identificar y buscar soluciones a los problemas eistentes y a
unir esfuezos para mejorar la calidad de vida de las personas y comurddades en
desventajas ecor6micas. La misma inboduce varios programas y servicios. Actuaknente
ASPRI impacta directamente a setenta y seis (76) de los setmta y ocho (78) municipios del
Gobiemo de Puerto Rico. De igual form4 Acci6n Social de Puerto Rico atiende a nifios,
aduitos, p€$onas de la tercera edad, farnilia y comunidades mds vulnerables.

La Comisi6n ha solicitado comentarios de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) sobre medidas como esta y siempre hemos recibido
la misma recomendaci6n de rcfurt los casos al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Irrmuebles. Es menester indicar que la organizaci6n Acci6n Social de Puerto
rico,Inc, tiene contrato de estas facilidades con el Gobiemo de Puerfio Rico pala su uso.

Es importante tener presente que Ia situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico es

la mrs critica de su historia. Ello ha iepercutido en todo el espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
proEramdtico tomas las acciones necesarias para cumplir con Ia obligaci6n de protegei la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los mis vuherables; asi corno dc
proveer los mecanismos necesados pala fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle rruis recursos al Estado en aras de afrontar la cdsis y cumplir con el Plan Fiscal
certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo responsable en
sus finanzas 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 del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de N17, w aprob6lalay
2G2012 conocida corno "Iry para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos/ establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
htes, "declaru como politica piblica del Gobiemo de Puerto Rico la mcjor utilizaci1n de las
propiedades inmuebles que no e,ftn utilizafldo pot el Estado, con el Wopdsito de h$erle llegat
mayores recursos il erorio. Adeffi1, se propicia que aquellas propiedades innuebles que en la
actualidad estdn en total duuso, pued.an fudicarse a actiaidodes para elbie estor com n,yasun
para usos sin finu de fucro, comerciales o residenciales que promueuan la actioaci|t del ,fiercado
de bimzs inmueblu y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades lnmuebles.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades lnmuebles llevar a cabo un plocedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y kansferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es
necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conJorr e a Ia l-ey 2G2077 y el Plan Certificado.

Conforme a io que antedormente indicdramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las coffespondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

remita la aprobaci6n a la consideraci6n del Comite de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, y que ula vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un inlorme final.

Por tal raz6ry 1a Comisi6n de Gobierno enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legttimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobierno
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo Ia a de la R. C. del S. 442, con enmiendas en el Entiiillado Electr6nico

Respetuosamente

gt-
Dr. Carlos |.
Presidente
Comisi6n de

/'*

Y"" '
o
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.442
22 de octubre de 2019

Plesentada por los se..otes Neumann Zoyas, Laureano Cotea y Rodriguez Mateo

Referid.a a Ia Comisi6n de Gobietno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2017, segir. enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumpliniento con el PIan Fiscal", a evaluar conforme a las disposiciones de la I-ey
26-2017, seg{n enmendada, y el reglamento, la transfurencia, usuftucto o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha ley, se6ia-eerrespend+a$esedeJas

T€rspel+a€ien €bra8+{bueas a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social
de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), las facilidades Site-i++eabai @ [a Escuela Cirilo
Santiago Palud del Municipio de Pafillas, €a+as+re+J{mero€9949}1441; y para
otlos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Esta Asamblea Legislativa reconoce la labor laudable que realizan trodas las

instituciones sin fines de Iucto en nuestro Pait siendo esta vital ante la clisis

socioecon6mica que ahaviesa Puerto Rico. Duante mds de tre6 d6cada6 las organizaciones

sin fines de lucro se han convertido en un fuerte social y econ6mico a nivel mundial. Estas

organizaciones sin lines de lucro tienen como objetivo brindar servicios que promuevm el
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desarrollo ecrcn6mico, servicios educativos y de investigaci6n, servicios sociales y

comtrnitados.

Acci6n Social de Pue o Rico, Inc. mejor conocido por sw siglas (ASPRI), es una

organizaci6n sin fines de lucro debidamente establecida bajo las leyes del Gobiemo de

Puerto Rico, desde el afio 1982. [Acci6n Social de Puerto Rico es subvencionada por

Fondos Federales a travds del ProSrama "Commrmity Services Block Grant" (CSBG), los

cuales son otor8ados por medio de asiSnaciones fedemles, cuya Propuesta es sometida

anualrnente a la Oficina de Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico.l

Dcha organizaci6n, lleva treinta y siete (34 anos de fundada y se dedica a identificar y

buscar soluciones a los problemas existentes y a unir esfuerzos pam meioia! la calidad de

vida de las personas y comunidades en desventajas econ6micag. La misma inhoduce

varios plogramas y sewicios. Achralrnente ASPRI impacta direclamente a setenta y seis

(76) de los setenta y ocho (78) municipios del Gobiemo de Puerto Rico. De igual 6oma,

Acri6n Social de Pueto Rico atiende a niios, adultos, personas de la tercera edad, familia

y comunidades m6s vuherables.

Tambidn se reconoce las aportaciones que Acci6n Social de Puerto Rico, Inc. provee

a familias, ayudas de emergencias, servicios a 1as personas de la tercera edad educaci6n y

tutorlas para los rriffos, prognma de bellas arbes, agricultura, desarrollo comunitario;

fomenta la autosuficiencia y el empleo, promueve el desarrollo de pequeias empresas;

miixima sus recrusos econ6micos a kav6s de colaboraciones con organizaciones sin fines

de lucro y altunos municipios. En el caso de la Escuela Cirilo Santiago Palud del

Municipio de Patillas, se mcuentra bajo un conhato de aEendamimto y a.[i ubican las
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facilidades de la Oficina de de Acci6n Social de Puerto Rico. Dicha Prcpueta fue

tramitada con la Oficina de Desarrollo e Infraestructura de la Fortaleza. Cabe destacar, que

la propiedad de refererrcia pertenece al Depaftamento de Transportaci6n y Obras hlblicas

y, Acci6n Social tiene el inter6s de quedarse en el local. Esto, para continuar sus servicios a

la comunidad como 1o han estado haciendo. Al momento, han realizado inversiones para

poner la propiedad en condiciones 6ptimas pam seguir operando y ofreciendo servicios a

la comrmidad.

Sin embargo, la situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que

esta Asamblea l,egislativa, por medio de la I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal,

adopte una politica pfblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles. En ella se

establece que "se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estan

en lotal desuso/ puedan dedicarse a actividades para el bienestar com(n, ya sean para

usos sin fines de lucro, cornerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del

mercado de bienes inmuebles y la economia en general." Es de gran relevancia hacer valer

la polltica priblica que esta Asamblea l€gislativa ha prcpiciado. En el balance de intereses,

se puede lograr omplir con ambas pollticas priblicas. Esto, al referir la evaluaci6n del

asunto del que hata esta medida al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado p ot la Ley 26-2017 .

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1-- Pa+a-e*dena* Se oldena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Propiedades Inrnuebles, creado por la Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida

como "l,ey de Cumplimiento con €l Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposicioneg

1

2

3
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4

5

6

1

8

9

de la lry 26-2077, *gin ennendada, y el leglamento, la traiufelencia, usufructo o

cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha l,ey, €e6{n-<o.re6pof,da

Sras-P{}lieas a la

organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, Irrc., Ias facilidades de que

ubieaba* la Escuela Cirilo Santiago Palud del Municipio de Patitla&€atas+lg+{rirnerc

@.
Secci6n 2.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, cieado por la l€y 26-2017, segrifl enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, Inc., utilizare el teEeno

descrito en la Secci6n 1 d€ esta Resoiuci6n Conjunta, para el desarrollo de actividades o

programas que redunden en beneficio de toda la comunidad.

Secci6n 3.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la I€y 26-2017, segr.lrr enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, lnc., no podrii enajenar

el inmueble, sin la autorizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

d€ Puerto Rico. Estas restricciones se har{n constar en la correspondiente escdtura de

transferencia y su hcu[tplimiento sera causa suficiente para que la tituladdad revielta

al Departamento de Transportaci6n y Obras hiblicas de Puerto Rico.

Secci6n 4.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-20-U, segrin enmmdada,

el inmueble ser6 transferido en las mismas condiciones en que se encuenha, sin que

c0-\
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exista obligaci6n alguna del@ieas Gobieao

de Puerto Rico de realizar ningfn tipo de reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a

su traspaso.

nfuposi€'i6n de Prep

remttt# at \pa"arnelt

Secci6n 6 !.- Esta Resoluci6n Coniunta se interpletal6 de tal manera para hacerla

v6lida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y la

Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, pdrrafo, subp6rrafo,

oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6r! subsecci6n, titulo, capitulo,

subcapitulo, ac6pite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuela anulada o declarada

,eN

10

11 ina6

Pat{l+as, as: eorre teda

12

13

74

15

t7

18

19

20

21

22
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1 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afuctarii,

2 pedudicare, ni invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentenoa

3 quedara [mitado a la cldusula, prirrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

a disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, acdpite o parte de la

5 misma que asl hubiere sido anulada o declamda inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

6 persona o a una circunstancia de cualquier cl6wula, pdrrafo, subpiirrafo, oraci6o

z palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capituio, subcapitulo,

8 ac6pite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la

9 resoluci6r! dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectare ni invalidarii la

10 aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que

11 se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

12 Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y Ia aptcaci6n de esta

t: Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

14 periudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto,

r5 hvalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o cilcunstancia.

16 Secci6n 7 f.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,

17 debere evaluar la transferencia propuesta en un tdrmino improrrogable de sesenta (60)

r8 dias laborables, contados a partir de su aprobaci6n. Si al transcurso de dicho t6rmino el

19 Comitd no ha emitido una determinaci6n final, se entenderd aprobada la transferencia

20 piopuesta, por io que deberdn inicia$e inmediatamente los procedimientos requeridos

21 patafofif.alizar la transacci6n propuesta.
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Secci6n 8 Z.- Esta Resoluci6n Conjunta entraiA en vigor inmediatamente despu6s

de su aplobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.443

SEGUNDO INFORME POSITrvO

\5 de mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 443 propone ordenar al Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley -2017, seg1n
enmendada, me.io! conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a

evaluar conJorme a las disposiciones de la lty 26-2017, segrir.l enmendada, y el
reglamento. la transfermcia, usufructo o cualquier otro negocio iufidico
contemplado en dicha Ley, a ia organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de
Puerto Rico, Inc. (ASPRI), la Escuela Julio Mill{n Cepeda que se localiza en las
Parcelas El Mamey del Bauio Ci6naga Baia del Municipio de Rfo Grande; y para
otros lines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 443, expresa en su Exposici6n de Motivo las
razones que llevan al autor a presentar esta legislaci6n. Acci6n Social de Puerto Rico,Inc.
mejor conocido por sus siglas (ASPRI), es una orgaaizaci6n sin fines de Iuso debidamcnte
establecida baio las leyes del Gobiemo de Puerto Rico, desde el ai.o 1982. Acci6n Social de
Puerto Rico es subvencionada por Fondo6 Federales a tmv6s del Programa "Community
Services Block Grant" (CSBG), los cuales son otorgados por medio de asignacioncs

U,e,!,
'i-r'ltr:: i t!:f.

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Coniunta del Senado 443, con enmiendas.
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federales, orya propuesta es sometida anualrnenie a la Oficina de Desauollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico. Dicha organizaci6n, lleva keinta y siete (32)

anos de fundada y se dedica a idmtificar y buscar soluciones a los Problemas existentes y a
unir esfuerzos pala meiorar la calidad de vida de las persorns y comunidades en
desventajas econ6micas. La misma intoduce varios plottamas y servicios. Actualtnente
ASPRI impacta dtectamente a setenta y seis (76) de los setenta y ocho (78) municipios del
Gobiemo de Puerto Rico. De igual fofiE, Acci6n Social de Puerto Rico atiende a nifios,
adultos, personas de la tercera edad, familia y comrmidades nuis vulrerables.

La Comisi6n solicit6 comentarios de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) sobie esta medida. Incluimos sus comentarios sobre el marco
jwidico que envuelve esta transacci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es

h mes critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestm
infraestmctur4 incluyendo Ia propiedad inmueble, Debido a esto es un compromiso
programatico tomas las acciones necesarias para cumplt con la obligaci6n de protege! la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los mds vulnerables; asi como de
proveer los mecanismos necesarios para fortalece! el mercado de bienes raices y
proveerle mds recursos a1 Estado en aras de alrontar la crisis y cumplir con el Plarl Fiscal
certificado. Esto, siguiendo siemple el no{e de establecer un Gobiemo responsable en
sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla,

Ante tales retos, es necesario cumplk a cabalidad las normas de auste dad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del PIan
Fixal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley
262017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece rm marco juridico implantando una polJtica cohErente y unifome que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
ftnes, "declara como politica pnblica ful Gobierno de P elto Rico la n4o/ lttilizaci6n de las

propiedafus inmuebles que no estin fiilizando por el Esrado, con el ptopdsito de hacerle llegat
mayores recursos al erurio. Ademds, se prcpicia qrc aquellas propiedodes inmuebles que en la
actualidad estdfl en total desuso, puedan dedicarse a actioilades para el bienestar com n, ya sean

para usos sin fines dz lucro, co ercales o rcsidenciales que promueoafl la actioqci6fi del fiercado
de bienes inmrebles y la economia et genefil. " Para ello, se crea a-[ Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Plopiedades trmuebles.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades lrmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para Ia disposici6n y tlansferencia de los bienes inmuebles. Por 10 tanto, es

necesario referir a dicho ComiE la medida legislativa para que evalu€ e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
pam su di6posici6n y transferencia conforme a la Ley 26-2017 y el Pian CertiJicado.

Conforme a lo que anteriormente indic6ramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo propdsito es que se

remita la aprobaci6n a la consideraci6n del Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
Inmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a ta Asamblea Iagislativa
un informe final.

Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobiemo erunienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco iurldico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6nde Ia Comisi6ry y enelejelcicio legitimo de esta Asamblea
I-egistativa de aprobar leyes en e1 bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Cobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6r! iecomienda a este Alto
Cuerpo Ia aprobaci6n de la R. C. del S. 443, con enmiendas en el Entirillado Elecc6nico.

-).g;:.-:"
Prcsidente
Comisi6n de Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.443
22 de octubre de 2019

Presentada por los senores Neumann Ztyas, Correa Riaera y V(negas Brown

Referida a la Comisi6n de Gobiemo

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Irunuebies, creado
por la L€y 2G2017, segin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar conforme a las di-sposiciones de la Ley
26-2017, segin enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, segrin-eerespenda+$asedelas

TIanspe*a€i6ir€b!ffi+lisli€as a la organizaci6n sin fines de Iucro Acci6n Social
de Pue{o Rico, Inc. (ASPR!, hs-{aei5dades-que-qMan la Escuela Julio Milt5n
Cepeda rf.re s€

localiza en las Parcelas El Mameu del Batio Cimaga Baia del Municipio de €areli*ft 4@
G/ards. €a+as*e}]rimero490484401-18; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTryOS

Esta Asamblea lcgislativa reconoce Ia labor laudable que realizan todas las

instituciones sin fines de lucro en nuestro Pais, simdo 6sta vital ante la crisis

socioecon6mica que atraviesa Puerto Rico. Durante miis de tres d6cadas las organizaciones

sin fines de lucro se han convefido en un fuerte social y econ6mico a nivel mundial. Estas

organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo brindar sefficios que promueven el
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desa.rrollo econ6micg, sereicios educativos y de investiSaci6n, sewicios sociales y

comunitarios.

Acci6n Social de Puerto Rico, lnc- meior conocido por sus siglas (ASPRI), es rma

organizaci6n sin fines de lucro debidamente establecida bajo las leyes del Gobierno de

Puerto Rico, desde el affo 1982. [Acci6n Social de Puerto Rico es subvencionada Por

Fondos Federales a kavds del Programa "Community Services Block Grant" (CSBG), los

cuales son otoigados por medio de asignaciones federales, cuya propuesta es sometida

anuaLnente a ta Oficina de Desarrollo Socioecon6mico y Comunilario de Puerto Rico.I

Dicha organizaci6n, Ileva h€inta y siete (34 affos de fundada y se dedica a identificar y

buscar soluciones a los prcblemas existentes y a unir esfuerzos para mejorar la calidad de

vida de las perconas y commidades en desventajas econ6micas. La misma introduce

varios proEramas y servicios. Actualmente ASPRI impacta directamente a setenta y seis

(75) de 1os setenta y ocho (78) muaicipios del Gobiemo de Puerto Rico. De igual form4

Acci6n Social de Puerto Rico atiende a nifios, adultog personas de la tercera edad, familia

y comunidades m6s vulnerables.

Tambi6n se reconoce las aportaciones que Acci6n Social de Puerto Ricq LTc. provee

a familias, ayudas de emergencias, seNicios a las personas de la tercera edad, educaci6n y

tutodas para los ninos, programa de bellas artes, agricultura, desarrollo comunitario;

fomenta la autosuficiencia y el empleo, promueve el desarlollo de pequef,as empresas;

m5xima sus recursos econ6micos a trav€s de colaboraciones con olganizaciones sin fines

de lucro y algunos municipios. En el caso de la Escuela Julio Milldn Cepeda del Municipio

de Carolina, se encuentra bajo un contrato de aEendamiento y alli ubican las facilidades

de la Oficina de Coordinaci6n y Servicios Comunitarios de Acci6n Social de Pue o Rico.

Dcha propuesta fue tramitada con la Oficina de Desarrollo e Inftaestructura de la

Forfa-leza. Cabe destacar, que la propiedad de referencia pertenece al Departamento de

Transportaci6n y Oblas Piblicas y, Acci6n Social tiene el inter6s de quedarse en el local.

Esto, para continuar sw servicios a la comunidad como lo han estado haciendo, Al

momento, han lealizado inveEiones pam pone! la propiedad en condiciones 6ptimas para
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segut operando y ofreciendo seruicios a la comunidad.

Sin embargo, [a situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que

esta Asamblea l?gislativa, por medio de Ia tey de Cumplimiento con el Plan Fiscal,

adopte una politica priblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles. En ella se

establece que "se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estdn

en total desuso, puedan dedicarse a actividades pala el bienestar comlin, ).a sean para

usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del

mercado de bienes inmuebles y la economia en general." Es de gran relevancia hacer valer

la polltica priblica que esta Asamblea Ifgislativa ha propiciado. En el balance de intereses,

se puede lograr cumplir con ambas politicas p(blicas. Esto, al referir Ia evaluaci6n dei

asunto del que trata esla medida al Corrit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado por laLey 26-20'17.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar al Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado pot laLey 2G2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de ta Ley 26-

2017, *Eir^ enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro

ne8ocio iuddico contemplado en dicha Ley, s€t{+--€orrespenda--a-+ase {e- las

Trcispe"a€i6n-y-ebras-R$fieas-a la otganizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de

Puerto Rico, Inc., la6+a^'ridades de qse Ebieab-1 la Escuela Julio Millfn Cepeda dela

P.eSion Edueativa de Hu{na€^ ee]. a e se localim efi las Parcelas

10 El del Barlio del Municipio de €a+elirur Rio Gnflde--e**6

It Ntirnereg90 081 001 18, y p .
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Secci6n 2.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-N"17, segin enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puefto Rico, Inc., utilizard el terreno

descrito en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjurta, pam el desarlollo de actividades o

programas que redunden en beneficio de toda la comunidad.

Secci6n 3.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado pot la l-ey 2G2017, *grin enmendada,

la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, IJtc., no podrd enaienar

el inmueble, sin la autodzaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas

de Puerto Rico. Estas restricciones se hari,n constar en la correspondiente escritura de

transferencia y su inormplimiento gere causa suficiente para que la titularidad revierta

al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Pueto Rico.

Secci5n 4.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26Jn17, segin enmendada,

el inmueble ser6 transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que

exista obligaci6n alguna del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas de

Puerto Rico de realizar ning{n tipo de lepamci6n o modificaci6n con anterioridad a su

traspaso.
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11

12 Secci6n 6 5-- Esta Resoluci6n Conjunta se interptetard de tal manera para hacerla

13 vAlida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y Ia

14 Constituci6n de Estados Unidos de Am6dca. Si cualquier clausula, pdrrafo, subpdrrafo,

1s oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

16 subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o dedarada

17 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afedale,

18 pe4udicar6, ni invalidarii el remanente de esta Resolu.i6n. El efecto de dieha sentencia

19 quedai6 limitado a la cl6usula, prirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leha, articulo,

20 disposici6& secci6ry subsecci6n, Htulo, capih:lo, subcapitulo, acrpite o parte de la

21 misma que asl hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si ta aplicaci6n a una

22 p€rsona o a una ctcunstarcia de cualquier cliusula, pirrafo, subpdrralo, oraci6ry
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palabra, letra, articulo, dGposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, caPitulo, subcaPttulo,

ac6pire o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declanda inconstitucional, Ia

resoluci6n, dictamen o sentencia a tai efecto dictada no afuctara ni invalidar6 la

aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que

se pueda aplicar validamente. Es la vohmtad expresa e inequivoca de esta Asamblea

Legislativa que los kibunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta

Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efucto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

Secci6n 7 !,- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lrmuebles,

deber6 evaluar la transfelencia propuesta en un t€rmino improrrogable de sesenta (@)

dlas laborables, contados a partir de su aprobaci6n. Si al kanscurso de dicho tdrmino el

Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se entenderd aprobada la transfercncia

propuesta, por lo que deberen iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos

para formalizar la transacci6n propuesta.

Secci6n 81.- Esta Resoluci6n Coniunta enkara en vigor inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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R.C. del S. 455
OR\G\NALINFORME POSITIVO

I I de marzo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Cenhal del &nado de Puerto Rico, tras

haber estudiado y considerado, de conJormidad con las disposiciones del Reglamento

del Senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 455, con

las enmiendas contenidas en el entiiillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 455, propone designar con el nombre de "Ulises

Clavell Fontinez", la carretera conocida como calle Monte Rey del Municipio

Aut6nomo de Ponce; y eximir tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrim.99

del 22 de junio de 1961, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n

Denominada de Estructuras y Vias Pfblicas".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de csta medida presenta una breve biografia y

resumen de las notables cualidades humanas del seiior Ulises Clavell Fontdnez,

a..,9
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fundador y presidente del Cenho de Diagn6stico y Tratamiento Go Gogo

Foundation. En su contenido se destaca la enhega y amor al pr6jimo, en particular con

nifios pacientes de cdncer de la Regi6n Sur que no cuentan con suficientes recursos para

su tratamiento localmente.

Por todas las oalidades y hechos antes expuestos la Comisi6n de Desanollo de

la Regi6n Sur Central reconoce meritorio el prop6sito de esta pieza legislativa.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Desarrollo de ta Regi6n Sur Cental del Senado recibi6 los

comentarios y recomendaciones del Municipio Aut6nomo de Ponce e indican que esta

administraci6n agradece infinitamente este reconocimiento para honrar a[ Sr. Ulises

Clavell FontAnez, icono del voluntariado y servicio a pacientes pedi6bicos en la Zona

Sur, al designar Ia calle Monte Rey de Ponce con su nombre. Tambi6n, agradecen a la

Legislatura por este reconocimiento en vida a este noble ponceffo, quien honor y respeto

merece, por ser uno de los mds humildes benefactores de la niflez de la Ciudad Sefrorial.

En su memodal el Municipio Aut6nomo de Ponce destaca que el Sr. Ulises Clavell

Font6nez es poncefro de nacimiento y coraz6n/ reconocido por un voluntario innato al

servicio de la nifrez, uno de los sectores mds fr6giles de la poblaci6n. Adem6s, indican

que su labor titinica por los nifros pacientes de cancer y otras necesidades especiales le

ha ganado el respaldo y respeto tanto de personalidades artisticas, profesionales,

conciudadanos y dem6s miembros de la sociedad. Asimismo, expresan que e[ producto

de sus luchas es el refleio de una educaci6n con bases s6lidas en los valores que sus

padres le inculcaron. De la misma manera, denotan que este noble ciudadalo es un

ejemplo a seguir por todos, quien con sus actos invita a aprender de la virtud y la
esperanza que conlleva "dar" de lo que tenemos y no de lo que nos sobra.

Por [o que, el Municipio Aut6nomo de Ponce considera que este acto es un

reconocimiento a una vida con prop6sito que debe ser ensalzada y celebtada
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precisamente en vida, cuando el ser humano tiene la oportunidad de que sus buenas

obras seal reconocidas por sus pares.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La Comision suscribiente entiende quc la aprobaci6n de esta medida no tiene

impacto fiscal sobre las finanzas del gobiemo central o municipal, ya que esta funci6n

es parte de las tareas y servicios inherentes que ofrecen los municipios o agencias.

CONCLUSION

Por lo que, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Cenhal del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n

Conjunta del Senado 455, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que

le acompaia.

Respetuosamente sometido,

ilt,,
Hon. Nelson
Presidente

Santiago

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Desarrollo Sur Central
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Refeido a la Comisi6n de Desorrollo de la Regi4n Sur Central

RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre de "fllises Clavell Fontdnez" ,la canetera conocida como
calle Monte Rey del Municipio Aut6nomo de Ponce; y eximir tal designaci6n de
las disposiciones de la Ley Nrim. 99 del 22 de junio de 1961, segtn enmendada,
conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias
Ptrblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines".

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Ulises Clavell es-aaeide 4ggj! enPonce, el 21 de enero de 1974. Es e[ menor de 3 l4g
hermanos=Hiies-de p!99!qdo!_p9!_49!SMada Fontiinez, enfermera anestesista y del Dr.

l,lises Clavell Mayoral, ghec6logo obstetra.

Su infancia y iuventud transcurri6 en [a Urb. Constancia. donde desde pequefro

ae+bo mostt6 gtaT\ inter6s en el deporte del baloncesto, el cual le petmiti6 representa! a

PR Puerto Rico envarias ocasiones-

err!6e Crrsd sus estudios intermedios en la Academia Santa Maria Reina, parte de la

Superior en el Colegio Ponceio y edfue ctlmin6 sus estudios en la Escuela ponce



$(

2

High, donde fue seleccionado por et U$,Army Eidtcito de los Estados Unidos de Aminca

como el estudiante atleta del affo.

Pa4te El seior Ulises Aaoell. es padre de hes niflos, que 1o motivar a luchar por ohos

niflos desde hace 11 afros, cuando en solidaridad con una familia poncefla. a quien unen

grandes lazos de amistad, inici6 su tavesia y enorme cambio de vida con la Fundaci6n

Go Gogo.

En sus inicios, la lucha era por esa familia, por el pequeflo Go8o, pero luego pas6 a

ser la lucha por tantos nifros que al igual que Gogo, eemba€an-<e+-el-€6aee+ eraz

pncie tes de cinccr- rl {ue median+e Mediante, el polu taiado y esa enhega a estos nifros y

sus familiaq que pudo conocer la gran necesidad de servicios de salud pedi6kicos en la

regi6n. Esto lo llev6 a tomar una nueva ruta, a tener nuevos suefros. Y fue asi como

naci6 la idea de tener en Ponce un lugar para brindar servicios que eran antes

exclusivos de la zona meho- Pero no se qued6 en un sueilo, Ulises trabai6 muy duro, y

en el 2013, en menos de dos afros de tenerlo en mente, ya el Gogo Pediatric lnstitute era

una hermosa realidad.

Hoy por hoy es el primer y (rnico eD+ Cefltrc de Diam6stico .v Trutamie to Pediatfico

en todo Puerto Rico, y la lucha de Ulises es para continuar haciendo accesibles los

servicios de salud a la-cena+iCad--m6s--+rrlaerable niios con marcadis necesidades

tcotlonllcas

El mayor ejemplo de este orgullo ponceflo, lo son sus padres, asl como es Ulises

eiemplo para todos aquellos que le conocen.

Por lo que, esta Asamblea Legislativa, entiende meritorio honrar tan valiosa

aportaci6n, dando su nombre a la calle Monte Rey del Municipio de Ponce.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA D E PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Ulises Clavell", la carretera conocida

2 como calle Monte Rey del Municipio Aut6nomo de Ponce



I Secci6n 2.- E{+mi+ Se erine tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Ntim.

2 99 de 22 de junio de 1961, seg{n enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n

Denominadora de Estructuras y Vias Ptlblicas del Estado Librc Asociado de Puerto

Rico"

Secci6n 3. - ra eemioi6n Denomin
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fl Municipio Aut6nomo de Ponce, tema+6n &M!:!i las medidas

necesarias para la rotulaci6n corespondiente y dar cumplimiento a las disposiciones

de esta Resoluci6n.

l0 Secci6n 4. - Esta Resoluci6n Coniunta comenzar6 a regir inmediatamente

1l despu6s de su aprobaci6n.
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\5 de mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 265, seg(n enmendada, ordena a la Comisi6n de

Juventud, Recreaci6n y Deportes realizar una investigaci6n abarcadora sobre el
cumplimiento con la Ley 8-20M, seg{n enmendada, conocida como "Ley Orgenica del
Departamenb de Recreaci6n y Depoites", sobre todo en cuanto al desempeio de la
Comisi6n de Seguridad en la Recreaci6n y el Deporte y si el desembolso de fondos
priblicos y utilizaci6n de facilidades p{rblicas es conforme lo dispone el estatuto y los
requisitos establecidos por el Departamento de Recreaci6n y Deportes.

La presente medida en su Exposici6n de Motivos expone que la Ley 8-2004, conocida
como "Ley Orgiinica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", eslablece que la
recreaci6n y el deporte son elementos constitutivos de la salud, el bienestar y el disftute
de la vida que formar parte de los derechos de los puertoiriqueios. Como consecuencia,
el Departamento de Recreaci6n y Depoites (en adelante, Departamento) tiene la
obligaci6n de ofrecer alternativas sensatas que consideren las diferencias individuales de
los ciudadanos. A tono con ese ideal, la politica p(blica elev6 la recreaci6n y el deporte a
catego a de derecho, y confiri6 al Departamento con los poderes necesarios para
promover, regular y firalizar estas areas en todas sus modalidades.
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La Comisi6n deJuventud, Recreaci6n y DePortes del Senado de Puerto Rico, rinde
su In{orme Final sobre la Resoluci6n del Senado 265, segiin enmendada.

ANALISIS Y DISCUSION
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Dentro de esa politica piblica se promueve la participaci6n de distintos sectores.

Adem6s, se admite la rclevancia de fomentar el deporte y recreaci6n para todos. Por ello,
se ieconoce la aportaci6nque brinda el sector compuesto pot las organizaciones privadat
entidades beneficas y las organizaciones comunitarias. Enbe los cuales destaca el sector
comunitario el cual considera a las personas y organizaciones como socios en la gesti6n
gubernamental para el desarollo de la recleaci6n y el depolte en forma organizada,
planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades especificas de las
comunidades. A su vez, se pretende garantizar el acceso a las actividades de recreaci6n
y deportes a aquellos sectores desventaiados incluyendo quienes sufrende una condici6n
flsica.

Ante tal reconocimiento, la tey 8-2004 contempla que se provean fondos priblicos a
distintas organizaciones- Estas deber6n someter informes en torno a las actividades y
desembolsos conforme disponga el Departamento- Para ser acreedo! de estos beneficios,
el estatuto incorpor6 el Instituto Puertor queio para el Desarrollo del Depo e y
Recreaci6n (en adelante, Instituto), el cual impulsaria la gesti6n ciudadana con el fin de
promover actividades lecreativas y deportivas, mediante la educaci6n y desarrollo
organizacional. Enhe las funciones del lnstituto se destaca ofrecer apoyo tecnico que
facilite a la pardcipaci6n ciudadana en la formaci6n de organizaciones sin fines de lucro
que fomenten la recreaci6n y el deporte. Asimismo, el estatuto crea un Registro Priblico
de Entidades Deportivas y Recreativas que obliga a las organizaciones privadas que
ofrezcan programaci6n o actividades deportivas o recreativas infantiles adherirse a las
normas de acreditaci6n del Departamento.

Por otia parte, la Ley 8-20O1 requiere que para que una organizaci6n, entidad o
persona natural o juridica pueda operar, administiar u organizar programas de
recieaci6n o deportes en instalaciones pfblicas, estatales o municipales est6 debidamente
acreditada por el Departamento. Esta acreditaci6n tiene ura vigencia anual y para
obtenerla es indispensable que se someta evidencia de la preparaci6n t6cnica o
profesional del personal responsable para el desarrollo de las gestiones relacionadas al
deporte y la recieaci6n y prueba de afiliaci6n con ohas entidades locales o
intemacionales, si aplica. Una vez, la entidad cumpla con los requisitos establecidos por
el Departamento puede ser elegible para solicitar donativos y ohos servicios del
Departamento.

La importancia de las actividades recreativas y deportivas implica la necesidad de
que estas sean reguladas y fiscalizadas para proveer lesponsablemente condiciones
adecuadas de seguridad. En lo particular, se cre6 urur Comisi6n de Seguridad en Ia
Recreaci6n y el Deporte (en adelante, Comisi6n de Seguridad) para que dispusiera las

distintas categorias de recreaci6n y deporte de alto riesgo y procurara que las

organizaciones que representen oficialmente cada actividad deportiva o recreativa de alto
riesgo adoptaran un reglamento y dispusieran aspectos esPecificos Para cada Practica,

( on sktk .lL .lutt 
"tttl. 

Rtctutittt r &Pon!\



trtttDt t izrt

a
entre otras. Ante la hascendencia de mantener un ambiente seguro para los participantes
en este tipo de eventos, se requiri6 que las organizaciones que operen, fomenten,
produzcan o lleven a cabo actividades de alto riesSo est6n debidamente licenciadas por
la Comisi6n de Seguridad.

Por otra parte, el Departamento tiene la responsabilidad de contribuii al desarlollo
de los adetas que nos representen en actividades internacionales y locales. En este

sentido, se propicia apoyar el Deporte Olimpico a trav6s de organizaciones que la
ciudadania fomente, tales como el Comite Olimpico de Puerto Rico, y las federaciones
deportivas afiliadas. Las federaciones afiliadas se reconocen como organismos
deportivos con fines no pecunia os que fomentar! reglamentan y organizan
determinado deporte y sus disciplinas accesorias, las cuales son recon(rcidas por la
federaci6n deportiva intemacional del deporte correspondiente.

A pesar de la clara polltica prlblica enunciada, ha surgido la preocupaci6n de
distintos sectorcs con relaci6n a si las organizaciones deportivas que rcciben fondos
p(blicos o utilizan facilidades p(rblicas en eventos depoitivos y/o competitivos cumplen
con los requisitos impuestos en la Ley 8-2004. Tambi6n, si las organizaciones que
practican deportres de alto riesgo acatan los paramehos de seguridad y reglamentados
conforme requiere la Comisi6n de Seguridad. De igual forma, se ha levantado Ia

inquietud en torno al auspicio que reciben cieitas organizaciones en eventos deportivos
y iecreativos.

Ciertamente, los objetivos de la politica pfblica enunciada en la Ley 8-2004
requieren un balance enhe los intereses de fomentar que organizaciones y sectores
privados cooperen en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas ?,is o i,is el
compromiso del Departamento de asegurar la seguridad de los par[cipantes de este tipo
de actividades, sobrc todo en aquellas que constituyen actividades deportivas de alto
riesgo. De igual envergadura es el deber de respaldar aquellas actividades que
propenden la representaci6n a nivel nacional e intemacional. Antu la realidad firal que
arropa la Isla resulta necesado velar por el buen uso de los fondos y facilidades piblicas
a la vez que se implemente la polltica p[blica enunciada en la Ley 8-2004.

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente investigar si se esLin cumpliendo con
los objetivos enunciados en Ia Ley 8-2004. Particularmente, si los trabajos de la Comisi6n
de Seguridad se est6n realizando a los fines de velar por las actividades deportivas y
recreacionales que coistituyen alto riesgo. Asimismo, si el desembolso de fondos
p(blicos y la utilizaci6n de facilidades p(blicas es en beneficio de las organizaciones que
cumplen con los requisitos de acreditaci6n establecidos por el Departamento.

A estos fines, la Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes celebr6 vistas
priblicas los dias: 21 de agosto de 2012 29 de enero de 2018 y 1 de marzo de 2018. En estas
comparecieron los siguientcs: la licenciada Adriaia Sdnchez Par6s, Secretaria del
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Departamento de Recreaci6n y Deportes; la sefrora Sara Rosario V6lez, Presidenta del
Comit6 Olimpico de Puerto Rico; el seiior Antonio L6pez, Prcsidente de Ia Federaci6n
Puertorriquefla de Gimnasia; el ProfesorDavid Bahamundi, del Programade Terapdutica
Atl6tica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce y el seiior Angel Toro, en
repiesentaci6n del Presidente de Ia Federaci6n de Baloncesto. Por fltimo, someti6
memorial explicativo el doctor C6sar Trabanco, Presidente de la Federaci6n
Puertorriqueia de Voleibol.

Como consecuencia de estas vistas,la Comisi6n realiz6 un informe parcial aprcbado
por el Senado de Puerto Rico. En dicho Informe se concluy6, que todos los deponentes
estaban de acuerdo en la importancia de que se practique el deporte de manera segura
no s6lo para el atleta sino para los espectadores, asi como para todos los componentes
deportivos y recreativos.

Adem6s, se desprendi6 que el Departamento de Recreaci6n y Deportes habia
estado realizando todas las gestiones para que la Comisi6n de Seguridad, asi como el
Insttuto Puertorriqueio, realizaran sus funciones de regular, fiscalizar y educar sobre la
importancia de practicar un deporte sano y seguro

A estos fines, esta honorable Comisi6n recomend6 a este Alto Cuerpo que:

1. Que el Departamento de Recreacidn y Deportes continuara ofreciendo
talleres o cursos, a travds del Instituto Puertor queio paia el Desarrollo
del Deporte y la Recreaci6n a los padres, lideres recreativos,
federaciones y adetas sobre un deporte sano.

2. Que la Comisi6n de Seguridad, en colaboraci6n con el Lrstituto para el
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n, establecieran cursos o talleres
sobre la seguridad deportiva y lecreativa a los productores y
promotores de estos eventos.

3. Que la Comisi6n de Seguridad estableciera un plan de habajo
organizado de visitas y orientaciones a toda entidad que adminishen
facilidades deportivas y lecreativas.

4. Presentar una medida, a los fines de que la Comisi6n de Seguridad
pueda hacer acuerdos colaborativos con las agencias de seguridad del
Gobiemo para inspeccionar las facilidades recreativas y deportivas.

5. La Comisi6n de Seguiidad, debe divulgar en las redes sooales y medios
de comunicaci6ry la importancia de la seguridad en la actividad
deportiva y recreativa a los fines de promover que todos los
componentes recreativos y deportivos cumplan con los requisitos.

Esta honorable Comisi6rL ha continuado en conversaciones con las partes
interesada y es impotante concluir que:

1. EL Departamento de Re$eaci6n y Deportes ha estado ofreciendo cursos
dirigidos a la adminishaci6n deportiva, 6tica, seguridad en el deporte y

(.t ist;" it.htt nJ.RrLtu,ititI l)tl,t"1rt
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certificaciones en difercntes disciplinas deportivas. Durante estos

pasados meses tenlan proglamado ofrecer, cursos noveles y
especializados tales como manejo del enhenafiiento de personas con
diveEidad funcional psicologia deportiva, manejo de emociones en el
deporte y manero de situaciones de violencia y acoso en el ambito
deporhvo. Los cursos se estarian ofrecidos los s6bados y domingos a

partir del 25 de enero, algunos en la sede del DRD en Santurce y otros
en algunas de las nueve (9) oficinas regionales que tiene el
departamento y sus instalaciones deportivas.

2. Como consecuencia del irrforme parcial se concluy6 realizar legislaci6n,
por lo cual se aprob6;

a. Le! Nl'm 37-2079,|a oual anade un nuevo inciso (g) al Ardculo
13 de la Ley 8-20(N, segtn enmendada, meior conocida como
"Ley Org6nica del Departamento de Recreaci6n y Depoites", a

los fines de que el Secretario del Departamento de Recreaci6n y
Deportes, por recomendaci6n de la Comisi6n de Seguridad, en la
Recreaci6n y e[ Deporte, establezca acuerdos colaborativos con
las agencias de seguridad del Gobiemo de Puerto fuco pala
inspeccionar las facilidades e instalaciones recreativas o
deportivas privadas o priblicas; y para ohos fines relacionados.

b. R Cofij- 3U2078,|a cual ordena al Departamento de Recreaci6n y
Deportes a enmendai sus leglamentos aplicables para que
establezca limites de participaci6n diaria en los que podr6njugar
los j6venes adetas de categorias menores.

R. delS. 862lacual orden6 a la Comisi6n deJuventud, Recreaci6n
y Depotes del Senado de Puerto Rico realizar una inves[gaci6n
dirigida a verificar si el Departamento de Recreaci6n y Depoites
constituy6 un Comit6 para evalu.u los reglamentos que
establecen los limites de participaci6n diaria en los que podren

iugar los i6venes adetas de categorias menores y en qu6 etapa se

encuentran las posibles enmiendas a los reglamentos.

Esta honorable Comisi6n rindi6 un Informe Final de la R. del
S. 862, la cual concluy6 que el DRD aprob6 la Orden Adminishativa
2019-004, que promueve el ploteger la salud de los nifros, nifras y
j6venes deportistas mediante el establecimiento de conholes en la
participaci6n deportiva. Como parte de esta Orden, se establece que
la participaci6n deportiva de los ninos y niias entre las edades de 5

(i)h'i! n dt.lut!fltn! ILrrt , i.i) t l).rr)tl, \
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a 8 aios sere puramente recreativa y no competitiva; limita la
participaci6n deportiva de niios, nifras y r6venes entre las edades de
9 a 17 aios a no mris de dos (2) juegos por dia y no mds de hes (3)
juegos en una semana. Tambi6r! establece que las prdcticas para
nifros y nifras enbe las edades de 5 a 11 afros no podr6n exceder de
una hora y media y para los niflos y nifras de 12 a 17 afros, no podran
exceder de dos (2) horas diadas. Las precticas o juegos no se podrAn
realizar pasadas las 9:00 p.m. los dias de semana, ni de las 10:00 p.m.
los fines de semana. En esa misma linea, la Orden dispone para
horarios de juego y prdcticas de manera tal que se proteia a los
menores de exposiciones prolongadas al sol. Igualmente, la misma
tambi6n plantea requedmientos de educaci6n para enhenadores en
materias de psicologia, manejo de emociones, t6cnicas y t6cticas de
enhenamiento y orientaciones para los organizadores de eventos
deportivos.

3. Se celebr6 una inspecci6n ocular por parte dc los habajos de la Comisi6n
en los Torneos de Voleibol (Power League) celebrados en el Cenho de
Convenciones de Puerto Rico, para verificar si estaban cumpliendo con
las reglas de seguridad debidamente establecidas.

Por todo lo antes expuesto, la Comiri6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico, preocupado por Ia seguridad en el deporte continu6 dando
seguimiento a las conclusiones del Informe Parcial, por Io cual recomienda la aprobaci6n
del lnforme Final de la R. del S. 255.

Respefu osamente sometido,

Hon. Axel F. "
Presidente

" Roque Gracia

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

( onisin L{. -lut.tttkl Rect"dtkj|t lrt)o4!\
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R. del S.255
lnJorme Final

AL SENADO DE PUERTO RICO:

In Comisi6n deJuventud, Recreaci6ny Deportes del Senado de Puerto Rico, dnde
su Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 265, seg{tn erunendada.

ALCANCE DE LA MEDIDA

I-a Resoluci6n del Senado 265, segtn enmendada, ordena a la Comisi6n de

Juventud, Recreaci6n y Deportes realizar una investigaci6n abarcadora sobre el
cumplimiento con la Ley 8-20M, seg6n enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del
Departamento de Recreaci6n y Deportes", sobre todo en cuanto al desempeflo de Ia
Comisi6n de Seguridad en la Recreaci6n y el Deporte y si el desembolso de fondos
pirblicos y utilizaci6n de facilidades priblicas es conforme lo dispone el estatuto y los
requisitos establecidos por el Departamento de Recreaci6n y Deportes.

ANALISIS Y DISCUSI6N

La presente medida en su Exposici6n de Motivos expone que la Ley &2004, conocida
como "Ley Org6nica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", establece que la
recreaci6n y el deporte son elementos constitutivos de la salud, el bienestai y el disftute
de la vida que forman parte de los derechos de los puertorriquefros. Como consecuencia,
el Departamento de Recreaci6n y Deportes (en adelante, Departamento) tiene la
obtigaci6n de ofrecer altemativas sensatas que consideren las diferencias individuales de
los ciudadanos. A tono con ese ideal, la politica piblica elev6 la recreaci6n y el deporte a
categorla de derecho, y confiri6 al Departamento con los poderes necesarios pa-ra

promover, regular y fiscalizar estas 6reas en todas sus modalidades.
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Denho de esa politica prlblica se promueve la participaci6n de distintos sectores.

Ademes, se admite la lelevancia de fomentar el deporte y recreaci6n para todos. Por ello,
se reconoce la aportaci6n que bdnda el sector compuesto por las organizaciones p vadas,
entidades ben€ficas y las organizaciones comunita as. Entre los cuales destaca el sectol
comunitario el cual considera a las personas y organizaciones como socios en la gesti6n
gubernamental para el desa ollo de la recreaci6n y el deporte en forma orgarizada,
planificada y participativa, atendiendo los inteteses y las necesidades especificas de las
comunidades. A su vez, se pretende garantizar el acceso a las actividades de recreaci6n
y deportes a aquellos sectores desventaiados incluyendo quienes sufren de una condici6n
fisica.

Ante tal reconocimiento, la Iey 8-2004 contempla que se provean fondos pliblicos a

distintas organizaciones. Estas deberdn somete! informes en tomo a las actividades y
desembolsos conforme disponga el Departamento. Pala ser aoeedor de estos beneficios,
el estatuto incorpor6 el Instituto Puertorriqueio para el Desarrollo del Deporte y
Recreaci6n (en adelante, Instituto), el cual impulsaria la gesti6n ciudadana con el fin de
promover actividades recreativas y deportivas, mediante la educaci6n y desarrollo
organizacional. Enhe las funciones del Instituto se destaca ofrecei apoyo tocnico que
facilite a la participaci6n ciudadana en la formaci6n de organizaciones sin fines de lucro
que fomenten la lecreaci6n y el deporte. Asimismo, el estatuto crea un Regisho Priblico
de Entidades Deportivas y Recreativas que obliga a las organizaciones privadas que
ofrezcan programaci6n o actividades deportivas o recreativas infantiles adheri$e a las
normas de acreditaci6n del Depaitamento.

Por otla parte, la Ley 8-2004 requiere que para que una organizaci6n, entidad o
persona natural o iudfica pueda operar, adminisbar u organizar programas de
rccreaci6n o deportes en instalaciones priblicas, estatales o municipales est6 debidamente
acreditada por el Departamento. Esta acreditaci6n tiene una vigencia anual y para
obtenerla es indispensable que se someta evidencia de la preparaci6n t€cnica o
profesional del personal responsable para el desarollo de las gestiones relacionadas al
deporte y la recreaci6n y prueba de afiliaci6n con ohas entidades locales o
internacionales, si aplica. Una vez, la entidad cumpla con los requisitos establecidos por
el Departamento puede ser elegible para solicitar donativos y otros servicios del
Departamento.

La importancia de las actividades recleativas y deportivas imPlica la necesidad de
que estas sean reguladas y fiscalizadas Para proveer resPonsablemente condiciones
adecuadas de seguridad. En lo particular, se cre6 una Comisi6n de Seguridad en la
Recreaci6n y el Deporte (en adelarte, Comisi6n de Seguridad) para que dispusiera las

distintas categodas de recreaci6n y deporte de alto riesgo y Procurara que las

organizaciones que reprcsenten oficialmente cada actividad dePortiva o recreativa de alto
riesgo adoptaran un reglamento y dispusieran asPectos esPeclficos para cada Practica,
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entre obas. Ante la trascendencia de mantener un ambiente seguro para los participantes
en este tipo de eventos, se requiri6 que las organizaciones que operen, fomenten,
produzcan o lleven a cabo actividades de alto riesgo esten debidamente licenciadas por
ta Comisi6n de Seguridad.

Por otra parte, el Departamento tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo
de los adetas que nos representen en actividades internacionales y locales. En este

sentido, se propicia apoyar el Deporte Olimpico a hav6s de organizaciones que la
ciudadania fomente, tales como el Comit€ Olimpico de Puerto Rico, y las federaciones
deportivas afiliadas. Las federaciones afiliadas se reconocen como or8anismos
deportivos con fines no pecunia os que fomentan, reglamentan y organizan
determinado deporte y sus disciplinas accesodas, las cuales son reconocidas por la
federaci6n deportiva internacional del deporte cofiespondiente.

A pesar de la clara politica priblica enunciada, ha surgido la preocupaci6n de
distintos sectores con relaci6n a si las organizaciones deportivas que reciben fondos
p(blicos o utilizan facilidades piblicas en eventos deportivos y/o competitivos cumplen
con los rcquisitos impuestos en la Ley 8-2004. Tambi6n, si las organizaciones que
practican deportes de alto riesgo acatan los par6mehos de seguridad y reglamentarios
conforme requiere la Comisi6n de Seguridad. De igual forma, se ha levantado la
inquietud en tomo al auspicio que reciben ciertas organizaciones en eventos deportivos
y recreativos.

Ciertamente, los objetivos de la politica priblica enunciada en la Ley 8-2004
requieren un balance enbe los intereses de fomentar que organizaciones y sectores
privados cooperen en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas ois n lis el
compromiso del Departamento de asegurar la seguridad de los participantes de este tipo
de actividades, sobre todo en aquellas que constituyen actividades deportivas de alto
riesgo. De igual envergadura es el deber de respaldar aquellas actividades que
propenden Ia representaci6n a nivel nacional e intemacional. Ante la realidad firal que
arropa la lsla resulta necesario velar por el buen uso de los fondos y facilidades p{rblicas
a la vez que se implemente [a polttica pfblica enunciada en la Ley 8-2004.

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente investigar si se estiin cumpliendo con
los objetivos enunciados en la Ley 8-20O1. Particularmente, si los trabajos de la Comisi6n
de Seguridad se estan realizando a los fines de velar por las actividades deportivas y
recreacionales que constituyen alto riesgo. Asimismo, si el desembolso de fondos
priblicos y la utilizaci6n de facilidades pfblicas es en beneficio de las organizacioncs que
cumplen con los requisitos de acieditaci6n establecidos por el Departamento.

A estos fines, la Comisi6n de Juventud, Reoeaci6n y Deportes celebro vistas
priblicas los dias: 21 de agosto de 201| 29 de enero de 2018 y 1 de marzo de 2018. En estas

comparecieron los siguientes: la licenciada Adriana S6nchez Par6s, Secretaria del
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Departamento de Recreaci6n y Deportes; la seiora Sara Rosario V6lez, Presidenta del
Comit6 Ollmpico de Puerto Rico; el sefror Antonio L6pez, Presidente de la Federaci6n
Puertorriquefra de Gimnasia; el Profesor David Bahamundi, del Programa deTerapoutica
Atl6tica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce y e[ sefror Angel Toro, en
representaci6n del Prcsidente de la Federaci6n de Baloncesto. Por dltimo, someti6
memorial explicativo el doctor C6sar Trabanco, Presidente de la lederaci6n
Puertorriquefl a de Voleibol.

Como consecuencia de estas vistas, la Comisi6n realiz6 un inJorme parcial aprobado
por el Senado de Puerto Rico. En dicho Informe se concluy6, que todos los deponentes
estaban de acuerdo en la importancia de que se piactique el deporte de manera segura
no s6lo para el adeta sino para los espectadores, asi como para todos los componentes
deportivos y recreativos.

AdemAs, se desprenfi6 que el Departamento de Recreaci6n y Deportes habia
estado realizando todas las gestiones para que la Comisi6n de Seguridad, asi como el
Instituto Puerbr queio, realizaran sus funciones de regular, fiscalizar y educar sobre Ia
importancia de practicar un deporte sano y seguro

A estos fines, esta honorable Comisi6n recomend6 a este Alto Cuerpo que:

1. Que el Departamenb de Recrcaci6n y Deportes continuara ofreciendo
talleres o cursos, a trav6s del Instituto Puertordqueio para el Desarrollo
del Deporte y la Recreaci6n a los padres, lideres recreativos,
federaciones y adetas sobre un deporte sano.

2. Que la Comisi6n de Seguridad, en colaboraci6n con el Instituto para el
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n, establecielan cuisos o talleres
sobre la seguridad deportiva y recreativa a los productores y
promotores de estos eventos,

3. Que la Comisi6n de Seguridad estableciera un plan de babajo
organizado de visitas y orientaciones a toda entidad que adminisben
facilidades deportivas y recreativas.

4. Presentar una medida, a los fines de que la Comisi6n de Seguridad
pueda hacer acuerdos colaborativos con las agencias de segu dad del
Gobierno para inspeccionar las facilidades recreativas y deportivas.

5. La Comisi6n de Seguddad, debe divulgar en las redes sociales y medios
de comunicaci6n, la importancia de la seguridad en la actividad
deportiva y recreativa a los fines de promover que todos los
componentes recreativos y deportivos cumplan con los requisitos.

Esta honorable Comisi6n, ha continuado en conversaciones con las partes
interesada y es impo*ante concluir que:

1. EL Departamento de Recreaci6n y Depo es ha estado ofreciendo cursos
dirigidos a la adminishaci6n deportiva, 6tica, seguridad en el deporte y
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certificaciones en diferentes disciplinas deportivas. Durante estos
pasados meses tenran programado ofrecer, cursos noveles y
especializados tales como manejo del enhenamiento de personas con
diversidad funcional, psicologia deportiva, maneio de emociones en el
deporte y manEo de situaciones de violencia y acoso en el embito
deportivo. Los cursos se esta an ofrecidos los sabados y domingos a
partir del 25 de enero, algunos en la sede del DRD en Santurce y ohos
en algunas de las nueve (9) oficinas regionales que tiene el
departamento y sus instalaciones deportivas.

2. Como consecuencia del inlorme parcial se concluy6 realizar legislaci6n,
por 1o cual se aprob6;

a. Ley N/i,'.L 37-2019, la cual aiade un nuevo inciso (g) al Articulo
13 de la Ley 8-2004, segrin enmendada, mejor conocida como
"Ley Orgenica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", a

los fines de que el Secretario del Departamento de Recreaci6n y
Deportes, por recomendaci6n de la Comisi6n de Seguridad, en la
Recieaci6n y el Deporte, establezca acuerdos colaborativos con
las agencias de seguridad del Gobiemo de Puerto Rico para
inspeccionar las facilidades e instalaciones recreativas o

deportivas privadas o priblicas; y para otros fines relacionados.

b. R Cofij.30-2078,la cual ordena al Departamento de Recreaci6n y
Deportes a eflmendar sus ieglamentos aplicables para que
establezca limites de participaci6n diaria en los que podrdn iugar
los i6venes atletas de categorias menores.

c. R. delS. 2lactal orden6 a la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n
y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n
dirigida a verificar si el Departamento de Recleaci6n y Depoltes
constituy6 un Comit6 para evaluar los reglamentos que
establecen los limites de participaci6n diaria en los que podrdn

iugar los i6venes adetas de categorias menores y en qu6 etapa se

encuentran las posibles enmiendas a los reglamentos.

Esta honorable Comisi6n rindi6 un Informe Final de la R. del
S. 86? la cual concluy6 que el DRD aprob6 la Orden Administrativa
2019-004, que promueve el proteger la salud de los niios, niias y
i6venes deportistas mediante el establecimiento de controles en la
participaci6n deportiva. Como paite de esta Orden, se establece que
la participaci6n deportiva de los nifros y niRas entre las edades de 5
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a 8 afros serd puramente recreativa y no competitiva; limita la
participaci6n deportiva de niios, ninas y i6venes entre las edades de
9 a 17 afros a no mds de dos (2) juegos por dia y no mas de tres (3)
juegos en una semana. Tambi6r! establece que las priicticas para
niios y niias entre las edades de 5 a 11 arlos no podriin exceder de
urla hora y media y para Ios niios y ni-ias de 12 a 17 afros, no podrdn
exceder de dos (2) horas diarias. Las pr6ctrcas o iuegos no se podriin
realizar pasadas las 9:00 p.m. Ios dias de semana, ni de las 10:00 p.m.
los fines de semana. En esa misma linea, la Orden dispone para
horarios de juego y practicas de manera tal que se proteia a los
menores de exposiciones prolongadas al sol. Igualmente, la misma
tambi6n plantea requerimientos de educaci6n para entrenadores en
materias de psicologia, maneio de emociones, t6cnicas y tdcticas de
enbenamiento y orientaciones para los oiganizadores de eventos
deportivos.

3. Se celebr6 una inspecci6n ocular por palte de los trabajos de la Comisi6n
en los Torneos de Voleibol (Power League) celebrados en el Centro de
Convenciones de Puerto Rico, para verificar si estaban cumpliendo con
las reglas de seguridad debidamente establecidas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Juventu{ Recrea.i6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico, preocupado por la seguridad en el deporte continu6 dando
segui[dento a las conclusiones del Informe Parcial, por lo cual recomienda la aprobaci6n
del In{orme Final de la R. del S. 265.

Respefu osamente sometido,

Hon. Axel F. "
Presidente

ino" Roque Gracia

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes
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R. del 5.527
QUINCUAGESIMO TERCER INFORME PARCIAL

ffde mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

la Comisi6n de Salud Ambiental y RecuEos Naturales, previa consideraci6ry
estudio y anelisis, oomete a este Alto Cuelpo l€gislativo et presente InJorme Parcial sobre
la Reeoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y rccomendaciones
pleliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

L Resoluci6n del Senado 527, segrln presentada, tiene como prop6sito "ordenar a
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amenazas a
nuestlos recursos nafurales; asl como su impacto en el ambiente, los recursos nafulales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6n, la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 una comunidad ubicada en la Carr. 720, Km. 0.2,

Barrio Palo Hincado del Municipio de Barranquitas para conocd sobre los trabaios
efectuados de un sistema de alcantarillado sanitario.

HALLAZGOS

El pasado sibado, 7 de marzo de 2020,Ia Comisi6n de Sa.tud Ambiental y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n Ocular en el Barrio Palo
Hincado del Municipio de Barranquitas. Durante los Pasados veintitres (23) aflos, la
comunidad visitada ha trabajado arduamente para expandir el sistema de alcantarillado
sanitario. Esto suPondrla la instalaci6n de aproximadamente dos (2) kil6mekos de linea

sanitaria de gravedad a 1o Iatgo de la carretera estatal PR-720, y parte de los caminos

vecinales en la Comunidad Puente Roto, A instancias de esta la comunidad, se hal
realizado cuatro (4) estudios para conectarlos al sistema desde el afio 2016 Luego de

dichas investigaciones periciales, el hder comunitario, S!. Rafael Rodriguez Ortiz, esboz6

que se realiz6 una subasta, adjudicada a un conhatista del pueblo de Orcrovis Sin
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embargo, se comenta que la pasada administraci6n paraliz6 el pioyecto dando como
excusa la sifuaci6n fiscal aurr cuando ya el dinero estaba separado para tales fines.

fotografias 1 y 2, Recorrido de la C-omisi6n de Salud Ambimtal y Recursos Naturales con dive$os
llderes comudtarios de la cohunidad ubicada m el Barrio Palo Hincado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

La lnspecci6n Ocular realizada sftvi6 para conocer las inquietudes de los
residentes de Ia comunidad visitada. l-a Comisi6n realizare comunicaciones con la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA, por sus siglas en espafrol) para
conocer del estatus del Proyecto N(m. 65-D-702. I-a necesidad de los residentes de esta

comunidad debe considerar prioritario para los trabaios que realiza diariamente la
agencia. A tales efectos, se abordard posibles soluciones paia dar comienzo con un
proyecto que estaba aplobado y liEto para comenzar.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y considelaci6n, somete a este Alto
Cuerpo un Quincuag6simo Tercer Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 527, con
sus hallazgos, y recomendaciones preliminares

QUINCUAGtrSIMO TBRCER INFORME COMISIdN DE SALUD AMBIENTAI. Y RECURSOS NATURALFS

R. DEL S, 527

Respefuosamente

0
Dr. Carlos J. Ro
Presidentc
Comisi6n de Salud

o,MD,MPH

)

Anejos

y Recursos Naturales
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del St'nado de Pucrto Rico,
rinde su Inforne Final sobre la R. del S. 879.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 879 tiene como prop6sito ordenar a la Comisi6n de

Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico, realizar uia investigaci6n
abarcadora sobre la efectividad de la reglamentaci6n de la indushia del Boxeo en
Puerto Rico; el alcance de la Comisi6n de Boxeo Profesional y la Federaci6n de Boxeo de
Puerto Rico; las protecciones legales, econ6micas y de salud que se le ofrecen a

boxeadores aficionados y profesionales en las carteleras de boxeo que se celebran en la
isla.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segtn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el boxeo es uno
de los deportes que m6s campeones y gloria ha traido a Puerto Rico, tanto a nivel
aficionado como profesional. Marcando la historia del boxeo no tan solo de nuesha isla
sino tambi6n a nivel mundial. Sin embargo, pocas veres se les reconoce los grandes
sacdficios personales y econ6micos que realizaron para alcanzar su suefro de coronarse
como cdmpeones en sus respectivas divisiones.

En la actualidad son cientos los y las j6venes ahededor de Puerto Rico que ven en el
Boxeo la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Sueian con convertirse en grandes
figuras de calibre mundial y estiin dispuestos y dispuestas a hacer los ajustes y
sacrificios necesarios para alcanzar su meta de un campeonato muldial. De hecho, para
algunos y algunas es la via que entienden les puede ayudar a salh del ciclo de la
pobreza en que viven. Por tal raz6n, como es de conocimiento priblico, algunos y

?x5 gople p

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

@



@

PiXi a 2

algunas pelean gratuitamente en carteleras locales con el linico prop6sito de ir
creciendo en el escalaf6n murtdial, que es lo que haza el camino hacia las graldes
peleas. Larrrentablemente, muchos y muchas de estos y estas deportistas no podrdn
alcanzar la gloria y la fama a la que aspiran. En el camino, ademas de haberse
arriesgado en cada pelea, habrdn perdido la oportunidad de generar ingresos de su
habajo, lo que pudiera considerarse un tipo de esclavitud moderna.

Establecido lo anterior, es reconocido que el Boxeo como industria es un deporte que

Senera miles de millones de d6lares al ano. En Puerto Rico, esta industria estii
reglamentada por la Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico y la Fedetaci6n de
Boxeo de PR- Sin embargo, desconocemos el efecto, si alguno, que esa reglamentaci6n
tiene sobre el bienestar de los boxeadores y las boxeadoras, tanto a nivel aficionado
como profesional.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Pala un completo ani6lisis de esta medida y a los fines de llevar a cabo el estudio
ordenado, se celebraron hes vistas priblicas por nuestra Comisi6n; el 27 de noviembre
de 2018, el 4 de marzo de 2O-19 y el25 de marzo de 2019. En las mismas, depusieron y
expresaron sus comentarios: el Departamento de Recreaci6n y Deportes, el
Departamento de Correcci6n y Rehabititaci6n, la Federaci6n de Boxeo, el Comit6
Olimpico de Puerto Rico, la Organizaci6n Mundial de Boxeo, el Si. Jos6 A. Sdnchez
Foumier y la Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico. A continuaci6n, la
discusi6n de los comentados y recomendaciones propuestas:

Depar:tamento de Recteaci6n v Deporte

El Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD), mediante la Ley 8-20M, segin
enmendada, mqor conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Recreaci6n y
Deportes", es el encargado de "proveer las condiciones adecuadas de seguridad para
toda actividad de recreaci6n y deportes, regulando y fiscalizando dichas actividades,
organizaciones o individuos. Tambi6n, dicha Ley establece ciertas comisiones que
tienen como fin regular los aspectos generales de seguridad y bienestar de los
depotistas, adetas y espectadores deportivos. En cuanto a la existencia o composicion
de la Comisi6n de Boxeo (en adelante Comisi6n) solo se menciona en el Articulo 14 y
citamos:

"El depotte profesional estori a cargo dc la CofiisiAl de Depottes Plofesionabs,
en adelante "la Comisi6n dc Depo*es", adscita a la Ofrcifia ful Seoetario,
diigida por un Cofiisionado Generul y compuesta por cofiisiofiailos asociados,

nombrados por el Seoetaio, efi reprc*ntaci6n de los distintos deportes, quienes
en)irin cofio asesores ilel Comisionado Ceneral, saloo los deportes de gallos y
borco que serin supentisados pol cotlisiones indtryndientes. El nombramfunto de

Ios comisionnilos asociados podri ser temporero o Wmifiefite, ib acuertlo con las
caracteisticas particTtlarcs de la actioidad concemido."
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Lo anterior, muesha la falta de eshucfura de la Comisi6n, provocando
incertidumbre legal en cuanto a su jurisdicci6n, alcance y funcionamiento. Y, segtn la
Secretaria del Departamento, ha sido la base de los problemas persistentes tales como la
piestaci6n de licencias, falta de adiudicaci6n de casos presentados ante la Comisi6n;
acuerdos exhaoficiales entre prcmotores y boxeadores al momento del pesaje, enhe
ohos.

Dada la falta de estructura en la Ley 8-2004, supra, el DRD regula el deporte del
boxeo profesional a bav6s de la Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico en
virtud del Reglamento Ntm. 8756 del 19 de mayo de 2016. Dicha Comisi6n esti suieta a
los requisitos y criterios de la Asociaci6n de Comisiones de Boxeo de los Estados
Unidos (ABC, por sus siglas en ingl6s). El prop6sito principal de la ABC es velar y
propiciar la seguridad de los boxeadores con unos par6mehos uniformes en todos los
territorios baio su iurisdicci6n. A pesar de contar con el Reglamento mencionado, el
mismo se queda corto en cuanto a las exigencias y mejores pr6cticas del deporte, segrin
establecido por la ABC.

En cuanto al Reglamento 8756, supra, dispone que la Comisi6n dirigta,
supervisar6, reglamentard y adminisbara todo combate en la jurisdicci6n de la Isla; asi
como licenciar a todo el personal que labora en este campo ya sea como promotores,
boxeadores, erbibos, jueces y jueces de tiempo, entuenadores, "matchmakers",
manejadores, t€cnicos de came nos y esquinas. De igual forma, es la encargada de
aprobar o denegar carteleras a celebrarse, inclusive, al someter los candidatos que
participar6n del evento; los comisionados investigaran sus r6cords a hav6s de las
plataformas de la ABC, como Boxrec o Figh(ax. Por ittimo, los comisionados deberiin
asegurarse que el combate sea parejo y iusto.

Para atender el aspecto de salud y seguridad fisica del candidato, la Comisi6n de
Boxeo exige que cada aio los boxeadores sometan evaluaciones m6dicas exhaustivas
tales como pruebas neurol6gicas, fundos copia, HIV, Hepatitis (B y C), evaluaci6n fGica
y eleckocardiograma. Cada vez que hay una cartelera, el m6dico de la Comisi6n evalta
el expediente modico y de entender que es necesario realizar obos examenes, asi lo
ordenari{ previo al combate. Del boxeador negarse al mismo, podran ordenar su
suspensi6n. Cabe destacar que el modico de la Comisi6n esti presente durante el pesaje
y el combate apara asegtuarse que el boxeador estri en condiciones 6ptimas.

Respecto a los aspectos legales, al momento del pesaje los comisionados evalfan
el conhato entre el boxeador y el promotor. Corroboran que el boxeador previo a firmar
el conhato tenga claro qui6n es su contrincante, cudntos asaltos pelearAn y cuiinto es la
bolsa para esa pelea. Una vez confirmen que es correcto lo estipulado en cl contrato, el
boxeador inicia y firma el documento. EI original del conhato permanece en la
Comisi6n para evitar altelaci6n durante el evento.
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Durante el evento, los comisionados de turno y personal tdcnico supervisariin las
iireas de camerinos y zona t6cnica, al igual, que estaran pendientes al desarrollo y
desempeio de cada boxeador durante la pelea. El DRD resalta la labor que realizan los
miembros de la Comisi6n, ya que donan de su hempo para cumplir cabalmente con lo
requerido en el Reglarrento 8756, supra, a pesar de la falta de recursos y personal.

Federacion Puertorriquefra de Boxeo

La Federaci6n Puertorriquena de Boxeo (FPB) es una corporaci6n deportiva que
est6 compuesta por todos los clubes de boxeo que existen en Puerto Rico. S€ encuenha
afiliada a Ia Asociaci6n Internacional de Boxeo (AIBA), entidad que conhola el boxeo no
profesional a nivel mundial y al Comitd Olimpico.

Durante su exposici6n, el presidente de la FPB indic6 que, su misi6n es fomentar,
estimula!, organizar y dirigir el boxeo no profesional en Pue o Rico; adem6s de
desarrollar adetas en el deporte para que representen a la Isla en diferentes eventos
internacionales y le sirva como vehiculo para su desarrollo pe6onal. Igualmente
expres6 que, sus estafutos, sus reglamentos ni en su acci6n cotidiana existe vinculaci6n
alguna con el boxeo profesional. Aunque con el babajo, esfuerzo y sacrficio que
realizan desarrollan boxeadores que postedormente cnzaran a las filas del boxeo
profesional.

Estableci6 que los pahocinadorcs de sus cartelelas y tomeos lo son el DRD y los
gobiemos municipales, quienes tienen la mayoda de los clubes. La FPB no cobra cuota
de participaci6n o membresia a los clubes, adetas, ni aI priblico en genelal. Destac6 que,
su actividad es puramente deportiva y no comeicial, por Io que no son parte del
planteamiento de "que el Bofto como industia es un .lEporte EE genera fiibs de millones de

d6lares d aio."

Segdn ordena la medida en cuesti6n, ta FPB detall6 en tles (3) puntos sus
funciones. A continuaci6n, una slntesis de ellas:

1. Medidas para garantizar la seguridad y salud de los participantes

La participaci6n de los atletas tanto en la rama masculina como en la
femenina inicia en la inscripci6n en rrn club (ginnasio) de boxeo. Para poder
participar en una cartelera o torneo debe estar afiliado a la Federaci6n y
piesentar su libro de record el cual debe incluir el examen mcdico anual y
resultados de los combates que ha realizado. En el caso del enhenador, este

debe posee licencia especializada en boxeo emitida por el DRD.

Cada categoria do edad tienc su reglamcntaci6n en auanto a duraci6n de los

asalkrs y mcdidas que garanhTan la salurl 1. seguridad de los participantcs.
Dicha reglamentaciLln estii establecida por la AIBA.

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes



Pdgtnd s

a

Es requisito que en todos los eventos se utilice equipo protector con excepcion
de los combates nacionales de adultos en el evento final, que se realiza sin
careta. Todos los oficiales que babaian en el mismo son oficiales certificados.
En cada cartelera se requiere la presencia de una ambulancia con el
paramddico en caso de emergencias, en el caso de los torneos nacionales e

internacionales solicita Ia presencia de un m6dico. Adicional a esto, la FPB

cuenta con un seguro m6dico para los adetas participantes en caso de que
requieran servicios m6dicos en algula instituci6n. Para los enhenadores u
oficiales poseen con un seguro del Fondo del Seguro del Estado por cualquier
lesi6n o accidente. Y tambi€n cuentan con los servicios del Cenho de Salud
Deportiva y Ciencias del Ejercicio en el Albeigue Olimpico, para evaluaciones
o tratamientos que sean necesados para los adetas.

Similar a la Comisi6n de Boxeo del DRD, la FPB cuenta con unos requisitos
para la celebraci6n de und cdrlelera. Los mismos son:

. Solicitud del club para realizar el evento

. Respaldo o auspicio del Municipio o el DRD Para realizar el mismo

. Local adecuado

. Cuadrildtero con los aditamentos requeddos

. Delimitar zona tecnica

. Pago de la dieta de los oficiales

. Ambulancia con param6dicos

. Policia estatal o municipal, tambi6n puede ser guardias de seguddad
privada

. Alimentaci6n para los adetas

Por riltimo, los atletas participantes son "Amateu$", es decir no son
profesionales por lo tanto participan de los eventos sin recibir una retribuci6n
econ6mica. Tampoco media un conhato, su participaci6n es voluntaria y en comtn
acuerdo con su entrenador.

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

El 21 de noviembre de 2011, se apiob6 el Plan de Reorganizaci6n del
Departanento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011, segin enmendado ("Plan de
Reolganizaci6n"). Dicho Plan de Reorganizaci6n se hizo con el prop6sito de reorganizar
el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ("DCR"), consolidendolo con la
Administraci6n de Instituciones Juveniles, traisfiri6ndole sus funciones y programas;
erunendar varias leyes y derogdr otras.

El Plan de Reorganizaci6n declara que la politica priblica sobre seguridad y
administraci6n correccional, busca crear un sistema integrado "donde las fulciones y
deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposici6n de penas y medidas de
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seguridad, asi como la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incu$os en
la comisi6n de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitaci6n moral y
social del miembro de la poblaci6n correccional o hansgresor, a fin de fomentar su
reincorporaci6n a la sociedad".

La visi6n y misi6n del DCR es propender a la rehabilitaci6n social y moral del
miembro de la poblaci6n correccional. La rehabilitaci6rL desde el iimbito comeccional,
implica la modilicaci6n de la conducta det individuo con el objetivo de que retorne al
entolno social en aquellas condiciones que le permita aiustarse a las normas sociales
imperantes. Para lograr estos objetivos, han sostenido una politica ptiblica de costo-
efectividad y matmizaci6n de todos los servicios que requiere la poblaci6n coreccional
para satisfacer, desde sus necesidades b6sicas, hasta las heramientas necesarias para
que puedan cumpli! con su plan de hatamiento individualizado. Los miembros de la
poblaci6n correccional .onstituyen un conjunto vulnerable y cautivo que demanda
hatamientos especializados para modificar su conducta, lograr su superaci6n personal
y sobretodo, asegur;u su dignidad humana. La dignidad humana es inquebrantable
indistintamente donde se encuenhe fisicamente el ser humano.

Este Plan cs el marco legal que recoge las garantias de que, a los confinados, sus
familiares y nuesho personal rcciba los servicios y herramientas necesarias para que
participen de la implantaci6n y evaluaci6n de los sistemas de clasificaci6n y los
programas de rehabilitaci6n. Particularmente, el Articulo 94 del Plan de Reorganizacion
establect, los Derechos de la Clientela que servimos. Alli se dispone que el Secretario
tiene la responsabilidad de asegurar el fiel cumplimiento de que nuestra clientela reciba
un hato digno y humanitario; no sea maltratada o reciba castigo corporal; tenga
m6todos de comunicaci6n disponibles, compatibles con su seguridad, con otros
miembros de la poblacion y de su comunidad, le permita tener acceso a los hibunales,
vinculos con sus familiares y presentar querellas contra los funcionarios; garantizar la
separaci6n por sexo de los conlinados y confinadas; que se les pemita participar en
programas de rehabilitaci6n, tratamiento, estudio o trabaio que sean compatibles con su
proceso de reintegraci6n a la sociedad, previa evaluaci6n y disponibilidad de recursos;
no recluir menores con adultos en el mismo sal6n; y ser enviado a la instifuci6n
correccional mas cercana a donde se encuentrc su ntcleo familiar, sujeto a que no se

afecte su plan institucional, no conlleve un riesgo a su seguridad y exista disponibilidad
de espacio en la referida facilidad.

A tales fines, durante la celebraci6n de la pdmera vista ptbli.a y a petici6n de la
senadora 206 Laboy Alvarado,le fue requerido al Sr. Alex J. Tores Guzman, Secretario
Auxiliar de Servicios del Departamento de Correcci6n y Rehabilitacion que nos

proveyera data de cu6ntas confinadas hay de alto rendimiento entre custodia minima y
mediana.

Segljn la lista provista solo vein6nueve (29) confinadas practican algtn deporte,

de ellas catorce (14) son consideradas atletas Los dePortes que sobresalen son el
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voleibol, seguido por el baloncesto y solo dos (2) confinadas Practican boxeo y Pista y
camPo.

Comit6 oli de Puerto Rico

Por su parte, el Comit6 Olimpico indic6 que la investigaci6n debe ser amplia y
requiere prcfundizar en los planteamientos que dan Pie a la Pregunta sobre el alcance

de los organismos reguladores del boxeo en el PaG y la resPonsabilidad que compete a

cada una ante la situaci6n de explotaci6n planteada. Tambien expres6 que, el boxeo es

una prdctica de alto riesgo y exposici6n que deben ser examinados y observados desde

la 6ptica de un prolesional de la salud.

Sobre el asunto socio econ6mico, mencion6 la titular del Comit€ que tambi6n
requiere observaci6n cuidadosa, pues es imprescindible aproximarse a la realidad para

poder proponer y recomendar. Finaliz6 exPresando que, habaiar Por una sociedad mias

sana, equitahva y seisible nos compete a todos, por 1o que respalda la investigaci6n.

Orsanizaci6n Mundial de Boxeo

Segfn se desprende de las expresiones del presidente de la Organizaci6n
Mundial de Boxeo, Lcdo. Francisco Valc6rcel Mulero, que lo mencionado en la
exposici6n de motivos demuestra desconocimiento del funcionamiento del dePorte.

Que en sus aflos de experiencia nuflca ha conocido un boxeador que haya peleado "por
amor al deporte". Entiende que debe an iecibir mes dinero por participar en

encuenhos boxisticos, pero se tienen que ajustar a la sifuacion econ6mica que vive
Puerto Rico.

Sefrala que, el problema de incompetencia y conflicto de intereses en algunos
comisionados y otros funcionarios ha sido la raz6n principal por la cual se mira a

Puerto Rico con sospecha y en muchas ocasiones se cuestiona la capacidad de oficiales
de boxeo. Como fue el caso de la votaci6n 9-7, donde impera un sistema de 10 puntos.
Tambi€n menciona que, la Comisi6n mantiene unos comisionados que no rcsiden en
Puerto Rico.

Por oha parte, hace alusi6n a la intervenci6n de la Secreta a del DRD. Indica que
no es necesado cambiar los nomblamientos de los comisionados. Entiende que un
comisionado no tiene que ser mEdico o abogado, esas funciones eshin cubierta con el
Asesor Legal y el Comit6 Medico, lo que debe tener el comisionado nombrado es

conocimiento en boxeo. Tal como est6 la ley redactada, el Secretario de turno puede
nombrar los comisionados, sin limitaci6n alguna. Iguatmente, puede nombrar m6dicos,
ex pogiles, entrenadores, abogados, ek.

Otra falla que menciona es, que el Comite M6dico no cuenta con un Neur6logo y
la Comisi6n no provee un incentivo para haer facultativos de este calibre. Recomienda
que dichos doctorcs gocen del beneficio de la Ley 9 y/o el seguro de responsabilidad
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piblica ("mal practice") que el Estado ofrece a los m6dicos que habaian para el
Gobiemo. Tampoco ofrece la oporfunidad que puedan asistir a los seminarios que
ofrece la Asociaci6n de M6dicos de Ringside (ARP por sus siglas en ingl6s). Resefra
ademes que, en Puerto Rico un "time keeper" y un oficial (iuez o 6rbit!o) recibe una
cantidad mayor en dietas que url m6dico, en quien recae la responsabilidad de velar por
la salud y seguridad de los boreadores.

Oho asunto que puede mejorar son los requisitos para expedir una licencia como
boxeador profesional. Debe requerirse uru prueba de Imagen de Resonancia Magn6tica
(MRl) a todo boxeador que busque dar el paso del aficionado al profesionalismo.

Por riltimo, se debe estipular en el pago de la fianza a los promotorcs un mlnimo
en el conhato, no a base de porciento de ganancia indeterminada. Como fue el caso en
la pelea enhe Juanma L6pez vs. Wilftedo YAzqtez,lr.

Sr. Tos6 A. S;nch ezF , Deriodista de boxeo

Durante la intervenci6n del Sr. Jos6 A. Sdnchez Foumier, lesalt6 los favoritismos
que existen por parte de la Comisi6n de Boxm para adrudicar sus facultades, como por
el ejemplo la situaci6n suscitada en el conbato para la pelea entre Wilfredo "Papito"
Yizqrez y.luan M. L6pez, la cual adrr est, a la espera de intervenci6n. Del mismo
modo, la aprobaci6n de licencia a favor de Javier Capetillo quien fue suspendido para
habajar en las comisiones de Estados Unidos al ser acusado de haber vendado
ilegalmente a Antonio Maigarito en contra de nuesho p(9i1, Miguel Cofto. Tambion
coment6, el alegado prestamo de licencia de un promotor a otlo y el nombramiento de
un monitor sin tener conocimiento de boxeo. Mencion6, ademas, que no realizan
pruebas de dopaje al azar a los miembros de la Comisi6n.

A su entender, la Comisi6n no requierc asignaci6n de fondos adicionales, ni
tantos comisionados. A modo de ejemplo, calific6 a la Comisi6n de New York como urta
que realiza una exbaordinaiia labor con menos piesupuesto, dos (2) comisionados y
una presidenta. Culmin6 sefialando que, la continua falla de los jueces se debe a su
incompetencia y no a conupci6n. Y, que los funcionarios nombrados no tienen el
conocimiento reque do en el campo y pasaron a formar parte por tener relaci6n con
alg(n oto miembro de la Comisi6n.

Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico

El presidente de la Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Victoi "Luvi"
Calleja expuso que se le debe dar mAs "garras" a las leyes y reglamentos Para defender
a los boxeadores. Reconoce la importancia de los promotores en el boxeo y afirma que

sin su inversi6n econ6mica no hubiese boxeo profesional. Pero entiende que son la
figura de poder y el boxeador la figura debil. Seg(n Calleia, no Seneraliza en lo anterior,
ya que hay promotores que tienen interEs genuino en la salud y bienestar de los

boxeadores.
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Sugiri6 varios aspectos, entre ellos

Que la Legislatura examine la viabitdad de establecer leyes sobre la paga del
boxeador. Estima que algunos boxeadores participan en varias peleas en poco
tiempo, ya que entienden que si rechazan un pago baio no tendr6n mes

oportunidades de pelear. A lo que, recoErienda brindar miis porJer de
fiscalizaci6n y regulaci6n a la Comisi6n y at DRD en cuanto al proceso de
conhataci6n.
Revisar el pago que reciben los oficiales en las caiteleras, asi como el m6dico,
tomando en consideraci6n la opini6n del promotor, quien es el que colre con
dichos gastos.

Crear ui fondo de retiro para boxeadores, el cual se nutra del cobro de un d6lar
adicional en la taquilta de las carteleras. De esta manera se ayudaria a los
exboxeadores que se encenhen en precaria situaci6n de salud o econ6mica.
Aclarar las funciones de las Comisiones de Boxeo Profesional y de Seguridad en

el Deporte ya que en la toma de decisiones una interfiere con la otra.

@
Sra. Charlotte Levine Diaz

Durante una de las vista piblica celebiada, la Sra. Charlotte Levine Diaz someti6
sus comentarios desde el punto de vista de una madre. En su exPosici6n menciona que
la mala adminishaci6n y la falta de supervisi6n son los responsables de la debacle que
hoy dia permea en la Federaci6n. Le sorprende que se exprese de forma negativa sobre

los municipios, cuando son ellos los que han mantenido los gimnasios y pagan a sus

entrenadores para desarrollar los niilos y j6venes en el deporte del boxeo. Dichos actos
hacen la diferencia para muchos de ellos enhe una mala decisi6n y una posibilidad.

Indica que el Reglamento esti obsoleto. Que la toma de decisiones no se lleva a

cabo a hav6s de su Junta y que actualmente, el modo de selecci6n de los adetas para
reprcsentar la Isla es el Presidente quien elije. Lo que provoca que los resultados
anunciados por la Federaci6n como logros son p6rdidas. Propone que se eshucfure el
proceso y el mismo no incurriria en gastos adicionales para la lederaci6n. Se escogeria
los torneos internacionales y los compiomisos ollmpicos a los cuales enviararl
representaci6n. Se le asigna una punfuaci6n por cada tomeo ganado y al final del arro
quien tenga las mejores punfuaciones se prepararia para los Cenhoamericanos,
Panamedcanos, Otimpiadas y tomeos intemacionales. Eso les da espacio a los adetas y
entrenadores acoplaise e integrarse, 1o cual es bien importante.

Sefrala que el libro de la Federaci6n es una certificaci6n m6dica y un libto donde
se anotan las peleas de cada adeta y que no existe ningrin tipo de control sobre eso.

Tambien denuncia que la Federaci6n no posee ningtn tipo de evidencia de quienes
esLen federados y quienes no. Para resolver el problema, entiende que debe etstir una
identificaci6n que los reconozca como adeta federado.
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego del an6lisis de los comentados sometidos, esta Comisi6n presenta las
siguientes iecomendaciones:

1. Presentar legislaci6n didgida a enmendar la Ley 8-2004, supra, a los fines de
crear la Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico, establecer su jurisdicci6n
y definir funciones.

2. Como parte de los requisitos para licenciar a un erbitro o iuez se deberi6 requerir
que someta evidencia de haber tenido expedencia como tal en el deporte
aficionado.

3. Estipular una cantidad minima en el pago de la fianza y asi plasmarse en el
contrato entre el boxeadoi y promotor.

4. Establecer que uno de los miembros de la Comisi6n de Boxeo sea un m6dico
neur6logo debido a la importancia de conocer los electos del deporte en los

5. Someter copia de este Informe al Departamento de Recleaci6n y Deportes.

CONCI,USI6N

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del Informc Final de ta R. del S. 879.

Hon. Axel F. "
Presidente
Comisi6n dc
Deportes

" Roque Gracia

Juventud, Recreaci6n y

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

Finaliz6 su exposici6n indicaldo que, se debe aclarar cu6les son los canales de
comunicaci6n ya que no hay canales definidos para que el padre asista para apelar urra
decisi6n. Se mosto6 a la disposici6n de ayudar para que contin(e el desarrollo del
deporte y mas ain, haya mayor participaci6n de f6minas. Todo ello encaminado en que
redunde en mejores oportunidades y beneficios para los i6venes. Puntualiz6 y citamos
"nosottos somos los encalgados de no solo darles las herramientat tambi6n enseiarles
a usarlas. Es la inica forma que lograremos que ellos se apoderen de sus caminos."

Respetuosamente sometido,
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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
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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.
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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.
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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
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SEGUNDO INFORME POSITIVO

\4 de mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6&
estudio y andlisis, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la CSmara 2308 al
Honorable Cuerpo kgrslativo, con enmiendas contenidas en el Enfuillado que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Con el fin de atender Ia pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envlo de memoriales eaPlicativos.

A continuaci6n, la siguiente tabla identifica las entidades que plesentalon Ponencias
ante la Comisi6n.

Agencia Artor Posici6n

Departamento dc Recwsos Naturales y

Anbientales (DRNA)

Sr. Armando Otero Pagin A favor

Trna Sesi6n

Ordinada
P")

/
P. de la C.2308

El Proyecto de h Cemara 2308, segrln presentado, tiene como prop6sito "declarar
los arrecifes de coral como una estructura esencial para la protecci6n de las costas de
Pue*o Rico y su ifllrcrente lelaci6n en la conservaci6n de playao y otros elementos de la
naturaleza; ordenar al Departam€nto de Recursos NatEales y Ambientales de Puerto
Rico a adoptar y/o erunendar toda la reglamentaci6n necesaria pata que esrcn c6nsonas

con esta declaraci6n y facultarlos para la tramitaci6n de fondos estatales o federales
para su protecci6n y mantenimiento; y para ouos fines."

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS
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Tabla 1. Usla de agencias de Gobiemo que enviaron ponencias, segtn fuera solicitado Por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Natwales. La misma identifica el autor del memorial y su

posici6n respecto al Proyecto de la Cdmara 2308.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (DRNA)

La Ley Ncm. 23 de 20 de juruo de 7972, segin enmendada, conocida como "Iry
Orgdnica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", establece que el
Departamento de Recursos natunles y Ambientales (DRNA) serA resPonsable de
implementar la polftica ptblica contenida en la Secci6n 19 del Aticulo M de la
Constituci6n de Puerto Rico. Esta s€cci6n establece que sere poftica glbtca del
Gobierno de Puerto Rico "la mAs ehcaz conversaci6n de sus recursos naturales, asf

como el mayor desarrollo y aprovechamiento de estos para el beneficio general de Ia
comunidad". Por otro lado, la Ley Organica del DRNA, faculta al secretario para, enhe
otlos asuntos, "[a]asesorar y hacer recomendaciones a[ Gobemador, a la Asamblea
Legislativa y otros organismos del Gobiemo con respeto a Ia implementaci6n de la
politica piblica sobre los recursos natumles" ,12

EI P. de la C. 2308 propone, en su Articulo 1, declarar los arrectles de cora-l como una
eskuctura esencial para la protecci6n las coshs de Puefio Rico, y su inherente relaci6n
en la conservaci6n de playas y otros elementos de la naturaleza. Esta dedaraci6n se

fundamenta en lo expresado en la Exposici6n de Motivos, donde se indica que el
Gobierno de Puerto Rico no ha podido acceder a protramas federales pam la protecci6n
y conservaci6n de los arrecifes debido a que los arrecifes no son considerados
eskucturas esenciales. En ese particular, el Departamento no tiene conocimiento sobre
cu6les programas federales limitar el acceso a los fondos a la consideraci6n de 6stos

como estlucturas esenciales. Sin embargo, si conocen que Ia Gula de Pollticas del
Programa de A,sistencia Ptblica de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEM& pot su,s siglas en ingl€s) presenta limitaciones para la plovisi6n de fondos baio
las secciones 406 y 428 del Stalfod Disaster Relief and Emergenry Assistance Act de
1988 para inftaestructura natural que no haya sido diseflada y conskuida por ei
hombre. Por otla parte, la Secci6n 404, enhe otraq si permite el financiamiento de
proyectos de mitigaci6n de riesgos a largo plazo que empleen inlraeshuctum natural o
trlbrida.
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13 L.P.R.A. S 155
2 Es preciso re3altar que el DRNA er Ia ag€ncia rcsponsable de la adminiskaci6n de los bienes de domiflio
pnblico maritimo ter€stre y de la prctecci6n de Ia biodiversidad, 1o3 bosques, la vida silvesEg los
arre€ifes de coral y la suma de especies de flora y fauna de nuesha isla. Ademes, es la agencia reguladora
en temas de contaminaci6n ambiental de aire, a$as, suelos y Ia contaminaci6n por ruido. De iSual forma,
tiene el d€ber minjsterial de ertablecs y eiecutar la poltica p{blica concerniente al maneio de
d€sp€rdicios s6)idos y, por otra pa e. tambidn es responeable de administsar y operar los parqueg
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Por otra parte, el AlHculo ? propone elevar a ralgo de Ley la protecci6n de Ios
arrecifes de cool. Resulta importante sefralal que la Constituci6n de Puerto Rico eleva a
rango constitucional la conservaci6n del medio ambiente en su Secci6n 19 del Ardculo
VI que establece que serd polltica prlblica la mAs eficaz conservaci6n de sus tecursos
naturales, asl como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el
beneficio general de la comunidad. Mediante la Ley Nfm. 23, supra, se le otorga al
DRNA la competencia para la implantaci6n de la fase operacional de la politica prlblica
ambiental y la conservaci6n de los recursos naturales. Las leyes y reglamentos
establecidos para la conservaci6n y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales viabilizarL entre otros, el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos
en las aguas territoriales de Puerto Rico que se extienden 9 rnillas nauticas.

De igual maner4 la Ley Nrim. 147 de 15 de julio de 1999, conocida como "Ley para
la Protecci6n, Conservaci6n y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico",
establece como polltica prlblica la protecci6& preservaci6n y conservaci6n de los
arteciles de coral en las aguas teritoriales de Puerto Rico, para el beneficio y disfrute de
esta y futuras genelaciones. Se declara adem6s, que el inter€s pdblico urge evitar y
prevenir el daflo continuo e irreparable de los arrecifes de coral y de la vida marina
asociada al mismo. De conformidad, el DRNA estableci6 el Programa de Conservaci6n
y Manelo de Arrecifes de Coral para la protecci6& conservaci6n y manejo de los
arrecifes de co1al, el cual debere contempla! la mejor utilizaci6n de los recursos
existentes e implantar los mecanismos adecuados que permitat el manejq la
conservacion y protecci6n de los arrecifes de coral para el disfiute y beneficio del
pueblo de Puerto Rico. A kav€s de este piograma se cooldinan ployectos de
conservaci6n y manejo de arrecifes de coral en Puerto Rico y se respalda el desarollo de
investigaciones que apoyen estos eEfuerzos. Asi tambi€r9 la mencionada Ley faculta
al/la Secreta o(a) del DRNA a toma! todas las medidas necesarias paia la protecci6&
consewaci6n y manejo de los a.rrecifes de coral y comunidades cotalinas en las aguas
territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Bajo esta premisa, en el aflo 2016
el DRNA prepar6 el Reglamento Nfm. 8809, Reglamento de Atecifes de AraL

Por otro lado, el Articulo 8 de la l-ey Ntm.747, supn, caea u Fondo Especial para
cumplir con sus objetivoE, y se establecen Ias partidas que [e nutriren. No obstante, en
vktud de la l€y N(m. 26 de 29 de abril de 2012 conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal del Gobierno", se dispuso que "aquellos fondos especiales creados por
Ley para fine$ especificos se acreditarAn al Fondo General del Tesoro Estatal y se

depositar6n en la cuenta bancada corriente del Secretario de Hacienda para que 6ste

tenga pleno dominio de estos". Actualmente, el Programa opera principalrnente con
fondos federales competitivos dcl Progtama de Conservaci6n de Arrecifes de Coral
(CRCB por sus siglas en ingl6s) de la Administraci6n Nacional OceAnica y Atmosferica
(NOAA. por sus siglas en ingl6s). Teniendo en cuenta los mfltiples estlesores naturales
y antropogenicos que enfrentan los arreciles de coral y las preocupaciones actuales
sobre la p€rdida de sus usos como protecci6n costera, se hace necesario un enfoque
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proactivo y preventivo para tratar este problema. El DRNA, apoyado en la mejor ciencia
y juicio profesional para cumplir con el mandato conEtitucional, descarga sus Iunciones
de protccci6n y conservaci6n de los arreciJes de coral. Sin embargo, las presiones que
amenazan estos recursos son diversas, algunas de caracter global, y los recursos con los
que cuenla el Depa-rtamento para kabaiai ante este esccnario son limitadog.

En conclusi6ry los obietivos del P. de la C. 2308 estSn alineadoe con los objetivos de
conservaci6n y manejo de arreciles de coral del Departamentq al igual que con
esfuerzos internacionales donde se ha destacado el valor ecol6gico y econ6mico de
pleservar estos ecosistemas marinos. Por ello, endosan su aprobaci6n. Finalmente,
agradecen la oportunidad brindada por esta Honorable Comisi6n para presentai 6us
comentarios, los que esperan sean de utilidad. De igual forma, reiteran su disposici6n
pala colaborar con esta iniciativa y cualquier otm que promueva la conservaci6n y
manejo de los arrecifes de coral en Pue o rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,

esta Honorable Comisi6n evalu6 la presente medida y entiende que la aprobaci6n de
€sta no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos Municipales.

CONCLUS16N

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recurcos
Naturale6 del Senado de Puerto Rico, previo estudio y considetaci6n, recomienda la

cgt" aplobaci6n de la C6mara 2308.

Respetuosamente

u)
Dr. Carlos J,
Presidente

o, MD, MPH

Comisi6n de Sal y Recursos Naturales

C
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LEY

Para declarar los arreciles de coral como una estructura esencial para la protecci6n de
las costas de Puerto Rico y su inherente relaci6n en la conservaci6n de playas y
otros elementos de la naturalezai ordenar al Departamento de Recurgos
Naturales y Ambimtales de Puerto Rico a adoptar y/o enmendar toda la
rcglamentaci6n necesaria pala que est6n consonas con esta declaraci6n y
facultarlos para la tuamitaci6n de fondos estatales o federales para su protecci6n
y mantenimiento; y para otros fines.

E(POSICI6N DE MOTIVOS

Los arrecifes de coral son gupos intlincados y diversos de especies que
interactuan entre si y con el entomo Ilsico. Los corales son una clase de colonia de
animales que se telacionan con los hidrozoos, las medusas y las an6monas de mar. Son
el habitat de una gran variedad de especies de la vida marina, que induyen diversas
clases de esponjas, oshas, almeras, cangrejos, estrellas de mar, erizos de mar y muchas
especies de peces, Los arrecifes de coral tambien esten relacionados ecol6gicamente con
las comunidades de hierbas marinas, manglares y madsmas cfucundantes. Pol ello,

constituuen el llibitdt de na etafl dc esoecies marinas. entte estos los corales gne

GOBTERNO DE PUERTO RICO
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Precisa ente, uno de los motivos por los que los arreciles de coral son tan valiosos e€
petgaeltt.€,9eEF.radica en su funci6n como centlo de actividad de la vida marina.l

Los arrecifes de coral, adem6s, son uno de los ecosistemas m6s valiosos y
biol6dcamente diversos de la Tierra. Cumplm con diveEas funciones, pero una de las
mr,s importante e6 la protecci6n de [a inftaestructura costera y prevenci6n de la p€rdida
de vidas a causa de tormentas, tsunamis, inundaciones y erosi6n. Los arrecifes de coral
y las dunas reducen Ia enerda del oleaje y, por ende, la erosi6n co6tera. Du.rante el
huracdn Ma a, por ejemplo, el arrecile de coral disip6 en m6s de 90% la energia de la
marea de tormenta en Puerto Rico. Se estima por el Sewicio Nacional de Pesca
Maritima de los Estados Unidos que los arrecifes de coral proveen para Ia plotecci6n
costera, unos $9.0 mil millones,

Sin embargo. ha trascendido p(blicamente que el Gobierno de Puerto Rico no
cuenta con los fondos necesados para ulla protecci6n 6ptima de esto6 ecosistemas. Se ha
seffalado que existe el acceso a cie*os programas fedetales de plotecci6n y conseNaci6n
de estos auecifes; no obstante, no se ha podido acceder a estos plenamente ya que los
alreciJes no son considerados eskucturas esenciales.

Por tanto, y con el fin de lograr ula mayor ptotecci6n de los aEecifes de coral en
Puerto Rico, y c6nsono con nuestras realidades geogrlicas y meteorol6gicas, es

prioridad para esta Asamblea Legislativa declarar los arreciles de coral como una
eskuctura esencial para la protecci6n y conservaci6n de nuestras costas y otros
ecosistemas. El cambio clim{tico es una realidad hoy dl4 y nos compete adopta! las
medidas que sean necesarias para cumplfu cabalmente con nuesha lesponsabilidad de
protecci6n de nueshos recursos y allanar el camino para la oh,tenci6n de recursos
econ6micos que aporten a esta encomienda.

DECRETASE POR T,4, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PL]ERTO NCO:

I Altfculo 1.-Para declarar los arreciJes de coral como una estructura esencial pala

2 la protecci6n de las costas de Puerto Rico y su inherente relaci6n en la consewaci6n de

3 playas y otros elementos de la naturaleza,

4 ArHculo 2.-Declaraci6n de Polltica Pfblica y Promulgaci6n

5 Es polltica ptblica para e[ Gobiemo de Puerto Rico la Protecci6n de nuestro

6 ecosistema con todos sus componentes. Debido a nuesta natutaleza Seogrrfica/ los

I https://espanol.epa.gov/espanoyinformacion"ba.sica{obre-los-arrecifesde-ootzl#arrccifes
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1 arrecifes de coral constituyen nuestra primera barrela de defensa para la protecci6n de

2 nuestras costas. Por tanto, y en aras de priorizar y elevan a rango de ley su protecci6n y

3 conservaci6n, se declaran los arrecifes de coral que ubiquen dentro de nuestro territo o,

4 como €strucfuras esenciales.

5 Ardculo 3.-Reglamentaci6n

6 Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a adoptar y/o

7 enmendar la reglamentaci6n que estime necesaria, pala cumplir con lo establecido en la

8 plesente legi6laci6n. El Departamento de Recursos Naturales de Puer:to Rico llevar6 a

9 cabo las rcunioneE que estime necesarias para lograr diseffar los planes de acci6n

10 necesarios consonos con esta I€y.

1l Articulo a.Nianzas-alabor*hns.

12 Se autoriza al Depatamento de Recursos Naturales y Ambientales a realizar las

13 aliafizas colabofltioit necesarias con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del

14 cobiemo de Puerto Rico, del Gobierno Federal n del sectot pivado y9!3!I@i9!!!:b

15 @le lucro para el desarrollo de los prop6sitos de esta Ley.

16 Articulo'.-Ailtlb_dgseogabilitl4l

17 Si cualquier cleusula, p6rrafo, zubp6rraIo, oraci6r; palabra, letr4 ar(culo,

18 disposici6n. secci6rL subsecci6rr Htulo, capihrlo, subcapltulo, ac6pite o parte de esta Ley

19 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

20 efecto dictada no afectare, perjudica#, ni invalidarS el remanente de esta Ley. El efecto

2l de dicha sentencia quedala limitado a la cldusula, p6rralq subperrafo, oraci6n, palabra,

22 leha, aruculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, fituIo, capItulo, subcapltulo, acepite o
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I parte de la misma que asl hubiere sido anulada o dedarada incoflstitucional. Si la

2 aplicaci6n a una persona o a una ciicunstancia de cualquier chusula, pturafo,

3 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, art{culo, disposici6n, secci6n, subsecci6& fihrlo,

4 capltulo, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

5 inconBtitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni

6 invalidare h aplicaci6n del remanente de esta Ley a aqqellas personas o circunstancias

7 en las que se pueda aplicar v6lidamente.

8 Atnculo 6.-!jgggjg

9 Esta Ley enhara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. No

10 obstante, el Departamento de Recursos Nahrrales tendra un termino de l:0 180 dla6

1l para adoptar la reglamentaci6n necesaria.

,(r"
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Referido a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (7) del Artículo 25.020 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 

1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los 
fines de que los modelos de simulación para el cómputo de la pérdida máxima 
probable (PML) que utilicen los aseguradores en caso de huracán o terremoto sean 
unos cuya probabilidad de ocurrencia sea más confiable y certera. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La industria de seguros desempeña un rol vital en la recuperación del país ante una 

catástrofe. Cuando ocurre un desastre natural, como el provocado por los huracanes 

Irma y María en el 2017 y la recién actividad sísmica de 2020, es importante que los 

aseguradores tengan la solidez financiera necesaria y los recursos económicos 

disponibles para responder por las pérdidas catastróficas y cumplir cabalmente las 

obligaciones contraídas con sus asegurados.   

El Capítulo 25 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, requiere a los aseguradores que 

suscriben seguros catastróficos en Puerto Rico establecer y acumular una reserva para el 

pago de pérdidas de todas sus pólizas de seguros catastróficos, con el propósito de que 

dichos aseguradores cuenten con la capacidad financiera necesaria para ofrecer 
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protección contra dichos riesgos en caso de un evento catastrófico. El Artículo 25.020 (7) 

del Código de Seguros de Puerto Rico establece que, en caso de huracán, la exposición 

catastrófica es la pérdida máxima probable (PML, por sus siglas en inglés) que sufrirá 

un asegurador, antes de descontar el reaseguro, por razón de la ocurrencia de un evento 

catastrófico, estimada de conformidad a un modelo de simulación cuya probabilidad de 

ocurrencia sea de uno en cada cien (100) años. Conforme a ello, la exposición 

catastrófica de un asegurador en caso de huracán se calculará tomando en 

consideración modelos de simulación de riesgos que utilizan una probabilidad de 

ocurrencia de uno en cada cien (100) años.   

Al utilizar modelos de simulación cuya probabilidad de ocurrencia es de uno en 

cada cien (100) años, el porcentaje de confiabilidad del PML es de noventa y nueve 

(99.0), lo que quiere decir que existe un noventa y nueve por ciento (99.0%) de 

confiabilidad de que las pérdidas no serán mayores al PML en un año y un uno por 

ciento (1%) de probabilidad de que las pérdidas serán mayores al PML en un año.  Sin 

embargo, cuando se utilizan modelos de simulación cuya probabilidad de ocurrencia es 

de uno en cada doscientos cincuenta (250) años, el porcentaje de confiabilidad del PML 

aumenta a noventa y nueve punto seis (99.6), dando un margen mayor de confiabilidad 

en cuanto al cómputo del PML de un asegurador para el riesgo de huracán en un año. 

Mientras que un índice de ocurrencia de uno en cada quinientos (500) años aumentaría 

el margen de confiabilidad a un noventa y nueve punto nueve (99.9) para el riesgo de 

terremoto. 

 Las principales agencias calificadoras en la industria de seguros recién modificaron 

su modelo de simulación de riesgos basado en una probabilidad de ocurrencia de uno 

en cada doscientos cincuenta (250) años, como criterio para evaluar y otorgar su 

calificación crediticia a los aseguradores de propiedad y contingencia. Ante esta 

evolución, y con el fin de procurar una métrica en los modelos de simulación para el 

riesgo de huracán más certera, resulta necesario enmendar la definición de “Exposición 

Catastrófica” establecida en el Artículo 25.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 
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para requerir que la probabilidad de ocurrencia de los modelos de simulación de 

riesgos que se utilicen para estimar la exposición catastrófica de un asegurador en caso 

de huracán, sea de uno en cada doscientos cincuenta (250) años, a tenor con las nuevas 

métricas en la industria de seguros.   

En la medida en que la estimación de la exposición catastrófica sea más confiable, 

ello redundará en una mayor estabilidad financiera de los aseguradores de la isla ante 

la eventualidad de un evento catastrófico, lo que conllevará a su vez una mayor 

capacidad financiera de los aseguradores para responder a sus obligaciones con sus 

asegurados.   

Esta Asamblea Legislativa entiende que las enmiendas aquí propuestas son 

necesarias para la solvencia y estabilidad económica de los aseguradores de la isla luego 

de un evento catastrófico, lo que a su vez propende a que la industria de seguros se 

mantenga económicamente sólida para cumplir con sus obligaciones para con los 

asegurados.  Siendo la industria de seguros una altamente revestida de interés público, 

incluyendo la solidez financiera de la misma, proponemos la aprobación de la 

enmienda contenida en esta legislación. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se enmienda el inciso (7) del Artículo 25.020 de la Ley Núm. 77 del 19 1 

de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 2 

Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 25.020.- Definiciones  4 

Según se usa en este Capítulo: 5 

(1) … 6 

(7)  “Exposición Catastrófica” significa la pérdida máxima probable que sufrirá 7 

un asegurador, antes de descontar reaseguro, por razón de la ocurrencia de un 8 
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evento catastrófico que ha sido estimada conforme a un modelo de simulación de 1 

riesgos, con el propósito de cuantificar la exposición catastrófica asociada al 2 

portafolio de negocios de un asegurador. El modelo debe haber sido desarrollado 3 

por una firma con reconocida trayectoria en la industria de seguros y aceptada por el 4 

Comisionado. El proceso para cuantificar la exposición catastrófica tomará en 5 

consideración el nivel adecuado de capital requerido mediante pruebas de tensión 6 

(“stress test”) en relación a la exposición catastrófica del portafolio de negocios del 7 

asegurador.   8 

En cuanto al riesgo de huracán, el modelo de simulación requerirá al menos una 9 

probabilidad de ocurrencia de uno en cada doscientos cincuenta (250) años, y para el 10 

riesgo de terremoto, el modelo de simulación requerirá una probabilidad de 11 

ocurrencia de uno en cada quinientos (500) años.” 12 

 Sección 2. - Separabilidad 13 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 14 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 15 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 16 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El 17 

efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, 18 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 19 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido 20 

anulada o declarada inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una 21 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 22 
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artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte 1 

de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 2 

sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 3 

esta Ley a aquellas personas o circunstancia en que se pueda aplicar válidamente.  Es 4 

la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales 5 

hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 6 

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 7 

inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide, 8 

perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  9 

Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación 10 

de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 11 

 Sección 3. - Vigencia 12 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(21 DE MAYO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea         6ta. Sesión 
     Legislativa     Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 442 
22 de octubre de 2019 

Presentada por los señores Neumann Zayas, Laureano Correa y Rodríguez Mateo 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines de 
lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), las facilidades de la Escuela Cirilo 
Santiago Palud del Municipio de Patillas; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la labor laudable que realizan todas las 

instituciones sin fines de lucro en nuestro País, siendo ésta vital ante la crisis 

socioeconómica que atraviesa Puerto Rico. Durante más de tres décadas las organizaciones 

sin fines de lucro se han convertido en un fuerte social y económico a nivel mundial. Estas 

organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo brindar servicios que promueven el 

desarrollo económico, servicios educativos y de investigación, servicios sociales y 

comunitarios. 

Acción Social de Puerto Rico, Inc. mejor conocido por sus siglas (ASPRI), es una 

organización sin fines de lucro debidamente establecida bajo las leyes del Gobierno de 

Puerto Rico, desde el año 1982. [Acción Social de Puerto Rico es subvencionada por 
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Fondos Federales a través del Programa “Community Services Block Grant” (CSBG), los 

cuales son otorgados por medio de asignaciones federales, cuya propuesta es sometida 

anualmente a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.] 

Dicha organización, lleva treinta y siete (37) años de fundada y se dedica a identificar y 

buscar soluciones a los problemas existentes y a unir esfuerzos para mejorar la calidad de 

vida de las personas y comunidades en desventajas económicas. La misma introduce 

varios programas y servicios. Actualmente ASPRI impacta directamente a setenta y seis 

(76) de los setenta y ocho (78) municipios del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, 

Acción Social de Puerto Rico atiende a niños, adultos, personas de la tercera edad, familia 

y comunidades más vulnerables.  

También se reconoce las aportaciones que Acción Social de Puerto Rico, Inc. provee 

a familias, ayudas de emergencias, servicios a las personas de la tercera edad, educación y 

tutorías para los niños, programa de bellas artes, agricultura, desarrollo comunitario; 

fomenta la autosuficiencia y el empleo, promueve el desarrollo de pequeñas empresas; 

máxima sus recursos económicos a través de colaboraciones con organizaciones sin fines 

de lucro y algunos municipios. En el caso de la Escuela Cirilo Santiago Palud del 

Municipio de Patillas, se encuentra bajo un contrato de arrendamiento y allí ubican las 

facilidades de la Oficina de Acción Social de Puerto Rico. Dicha propuesta fue tramitada 

con la Oficina de Desarrollo e Infraestructura de la Fortaleza. Cabe destacar, que la 

propiedad de referencia pertenece al Departamento de Transportación y Obras Públicas y, 

Acción Social tiene el interés de quedarse en el local. Esto, para continuar sus servicios a la 

comunidad como lo han estado haciendo. Al momento, han realizado inversiones para 

poner la propiedad en condiciones óptimas para seguir operando y ofreciendo servicios a 

la comunidad. 

Sin embargo, la situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, 

adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles. En ella se 

establece que “se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están 
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en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para 

usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del 

mercado de bienes inmuebles y la economía en general.” Es de gran relevancia hacer valer 

la política pública que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, 

se puede lograr cumplir con ambas políticas públicas. Esto, al referir la evaluación del 

asunto del que trata esta medida al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-3 

2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 4 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley,  a la organización sin fines de lucro Acción 5 

Social de Puerto Rico, Inc., las facilidades de la Escuela Cirilo Santiago Palud del 6 

Municipio de Patillas.  7 

Sección 2.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 8 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 9 

la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc., utilizará el terreno 10 

descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para el desarrollo de actividades o 11 

programas que redunden en beneficio de toda la comunidad. 12 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 13 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 14 

la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc., no podrá enajenar 15 
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el inmueble, sin la autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas 1 

de Puerto Rico. Estas restricciones se harán constar en la correspondiente escritura de 2 

transferencia y su incumplimiento será causa suficiente para que la titularidad revierta 3 

al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.  4 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 5 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 6 

el inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que 7 

exista obligación alguna del Gobierno de Puerto Rico de realizar ningún tipo de 8 

reparación o modificación con anterioridad a su traspaso.  9 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 10 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 11 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 12 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 13 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 14 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 15 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de dicha sentencia 16 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 18 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 19 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 20 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 21 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 22 
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resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 1 

aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que 2 

se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 3 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 4 

Resolución en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 5 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 6 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  7 

Sección 6.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 8 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 9 

días laborables, contados a partir de su aprobación. Si al transcurso de dicho término el 10 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia 11 

propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 12 

para formalizar la transacción propuesta. 13 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 14 

de su aprobación. 15 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(21 DE MAYO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                 6ta.   Sesión 
        Legislativa       Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 443 
22 de octubre de 2019 

Presentada por los señores Neumann Zayas, Correa Rivera y Venegas Brown 

Referida a la Comisión de Gobierno 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines de 
lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), la Escuela Julio Millán Cepeda 
que  se localiza en las Parcelas El Mamey del Barrio Ciénaga Baja del Municipio de 
Río Grande; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la labor laudable que realizan todas las 

instituciones sin fines de lucro en nuestro País, siendo esta vital ante la crisis 

socioeconómica que atraviesa Puerto Rico. Durante más de tres décadas las organizaciones 

sin fines de lucro se han convertido en un fuerte social y económico a nivel mundial. Estas 

organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo brindar servicios que promueven el 

desarrollo económico, servicios educativos y de investigación, servicios sociales y 

comunitarios. 

Acción Social de Puerto Rico, Inc., mejor conocido por sus siglas (ASPRI), es una 

organización sin fines de lucro debidamente establecida bajo las leyes del Gobierno de 
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Puerto Rico, desde el año 1982. [Acción Social de Puerto Rico es subvencionada por 

Fondos Federales a través del Programa “Community Services Block Grant” (CSBG), los 

cuales son otorgados por medio de asignaciones federales, cuya propuesta es sometida 

anualmente a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.] 

Dicha organización, lleva treinta y siete (37) años de fundada y se dedica a identificar y 

buscar soluciones a los problemas existentes y a unir esfuerzos para mejorar la calidad de 

vida de las personas y comunidades en desventajas económicas. La misma introduce 

varios programas y servicios. Actualmente ASPRI impacta directamente a setenta y seis 

(76) de los setenta y ocho (78) municipios del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, 

Acción Social de Puerto Rico atiende a niños, adultos, personas de la tercera edad, familia 

y comunidades más vulnerables.   

También se reconoce las aportaciones que Acción Social de Puerto Rico, Inc., 

provee a familias, ayudas de emergencias, servicios a las personas de la tercera edad, 

educación y tutorías para los niños, programa de bellas artes, agricultura, desarrollo 

comunitario; fomenta la autosuficiencia y el empleo, promueve el desarrollo de pequeñas 

empresas; máxima sus recursos económicos a través de colaboraciones con organizaciones 

sin fines de lucro y algunos municipios. En el caso de la Escuela Julio Millán Cepeda del 

Municipio de Carolina, se encuentra bajo un contrato de arrendamiento y allí ubican las 

facilidades de la Oficina de Coordinación y Servicios Comunitarios de Acción Social de 

Puerto Rico. Dicha propuesta fue tramitada con la Oficina de Desarrollo e Infraestructura 

de la Fortaleza. Cabe destacar, que la propiedad de referencia pertenece al Departamento 

de Transportación y Obras Públicas y, Acción Social tiene el interés de quedarse en el 

local. Esto, para continuar sus servicios a la comunidad como lo han estado haciendo. Al 

momento, han realizado inversiones para poner la propiedad en condiciones óptimas para 

seguir operando y ofreciendo servicios a la comunidad. 

Sin embargo, la situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, 

adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles. En ella se 
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establece que “se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están 

en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para 

usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del 

mercado de bienes inmuebles y la economía en general.” Es de gran relevancia hacer valer 

la política pública que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, 

se puede lograr cumplir con ambas políticas públicas. Esto, al referir la evaluación del 

asunto del que trata esta medida al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-3 

2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 4 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la organización sin fines de lucro Acción 5 

Social de Puerto Rico, Inc., la Escuela Julio Millán Cepeda que  se localiza en las 6 

Parcelas El Mamey del Barrio Ciénaga Baja del Municipio de Río Grande.  7 

Sección 2.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 8 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 9 

la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc., utilizará el terreno 10 

descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para el desarrollo de actividades o 11 

programas que redunden en beneficio de toda la comunidad. 12 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 13 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 14 

la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, Inc., no podrá enajenar 15 
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el inmueble, sin la autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas 1 

de Puerto Rico. Estas restricciones se harán constar en la correspondiente escritura de 2 

transferencia y su incumplimiento será causa suficiente para que la titularidad revierta 3 

al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.   4 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 5 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, 6 

el inmueble será transferido en las mismas condiciones en que se encuentra, sin que 7 

exista obligación alguna del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 8 

Puerto Rico de realizar ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su 9 

traspaso.  10 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 11 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 12 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 13 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 14 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 15 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 16 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de dicha sentencia 17 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 18 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 19 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 20 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 21 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 22 
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acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 1 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 2 

aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que 3 

se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 4 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 5 

Resolución en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 6 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 7 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  8 

Sección 6.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 9 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 10 

días laborables, contados a partir de su aprobación.  Si al transcurso de dicho término el 11 

Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia 12 

propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 13 

para formalizar la transacción propuesta. 14 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 15 

de su aprobación. 16 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(21 DE MAYO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18ta. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 455 

24 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para designar con el nombre de “Ulises Clavell Fontánez”, la carretera conocida como 
calle Monte Rey del Municipio Autónomo de Ponce; y eximir tal designación de 
las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Ulises Clavell nació en Ponce, el 21 de enero de 1974. Es el menor de tres hermanos 

procreados por doña Maria Fontánez, enfermera anestesista y del Dr. Ulises Clavell 

Mayoral, ginecólogo obstetra. 

Su infancia y juventud transcurrió en la Urb. Constancia, donde desde pequeño 

mostró gran interés en el deporte del baloncesto, el cual le permitió representar a Puerto 

Rico en varias ocasiones. 

 Cursó sus estudios intermedios en la Academia Santa Maria Reina, parte de la 

Superior en el Colegio Ponceño y culminó sus estudios en la Escuela Ponce High, donde 

fue seleccionado por el Ejército de los Estados Unidos de América como el estudiante 

atleta del año. 
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 El señor Ulises Clavell, es padre de tres niños, que lo motivan a luchar por otros 

niños desde hace 11 años, cuando en solidaridad con una familia ponceña, a quien unen 

grandes lazos de amistad, inició su travesía y enorme cambio de vida con la Fundación 

Go Gogo.  

En sus inicios, la lucha era por esa familia, por el pequeño Gogo, pero luego pasó a 

ser la lucha por tantos niños que al igual que Gogo, eran pacientes de cáncer.  Mediante, 

el voluntariado y entrega a estos niños y sus familias, pudo conocer la gran necesidad 

de servicios de salud pediátricos en la región. Esto lo llevó a tomar una nueva ruta, a 

tener nuevos sueños. Y fue así como nació la idea de tener en Ponce un lugar para 

brindar servicios que eran antes exclusivos de la zona metro. Pero no se quedó en un 

sueño, Ulises trabajó muy duro, y en el 2013, en menos de dos años de tenerlo en mente, 

ya el Gogo Pediatric Institute era una hermosa realidad.  

Hoy por hoy es el primer y único Centro de Diagnóstico y Tratamiento Pediátrico en 

todo Puerto Rico, y la lucha de Ulises es para continuar haciendo accesibles los servicios 

de salud a niños con marcadas necesidades económicas. 

El mayor ejemplo de este orgullo ponceño, lo son sus padres, así como es Ulises 

ejemplo para todos aquellos que le conocen.  

Por lo que, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio honrar tan valiosa 

aportación, dando su nombre a la calle Monte Rey del Municipio de Ponce.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Ulises Clavell”, la carretera conocida 1 

como calle Monte Rey del Municipio Autónomo de Ponce.  2 

Sección 2.- Se exime tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 3 

de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 4 
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Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 1 

Rico”. 2 

 Sección 3.– El Municipio Autónomo de Ponce, tomará las medidas necesarias 3 

para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta 4 

Resolución. 5 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación.  7 



(P. de la C. 2308) 
 
 

LEY 
 
Para declarar los arrecifes de coral como una estructura esencial para la protección de 

las costas de Puerto Rico y su inherente relación en la conservación de playas y 
otros elementos de la naturaleza; ordenar al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico a adoptar y/o enmendar toda la 
reglamentación necesaria para que estén cónsonas con esta declaración y 
facultarlos para la tramitación de fondos estatales o federales para su protección 
y mantenimiento; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los arrecifes de coral son grupos intrincados y diversos de especies que 
interactúan entre sí y con el entorno físico. Los corales son una clase de colonia de 
animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las anémonas de mar. Son 
el hábitat de una gran variedad de especies de la vida marina, que incluyen diversas 
clases de esponjas, ostras, almejas, cangrejos, estrellas de mar, erizos de mar y muchas 
especies de peces. Los arrecifes de coral también están relacionados ecológicamente con 
las comunidades de hierbas marinas, manglares y marismas circundantes. Por ello, 
constituyen el hábitat de una gran biodiversidad de especies marinas, entre estos los 
corales. Precisamente, uno de los motivos por los que los arrecifes de coral son tan 
valiosos radica en su función como centro de actividad de la vida marina.1 
 
 Los arrecifes de coral, además, son uno de los ecosistemas más valiosos y 
biológicamente diversos de la Tierra. Cumplen con diversas funciones, pero una de las 
más importante es la protección de la infraestructura costera y prevención de la pérdida 
de vidas a causa de tormentas, tsunamis, inundaciones y erosión. Los arrecifes de coral 
y las dunas reducen la energía del oleaje y, por ende, la erosión costera. Durante el 
huracán María, por ejemplo, el arrecife de coral disipó en más de 90% la energía de la 
marea de tormenta en Puerto Rico. Se estima por el Servicio Nacional de Pesca 
Marítima de los Estados Unidos que los arrecifes de coral proveen para la protección 
costera, unos $9.0 mil millones.  
 
 Sin embargo, ha trascendido públicamente que el Gobierno de Puerto Rico no 
cuenta con los fondos necesarios para una protección óptima de estos ecosistemas. Se ha 
señalado que existe el acceso a ciertos programas federales de protección y conservación 
de estos arrecifes; no obstante, no se ha podido acceder a estos plenamente ya que los 
arrecifes no son considerados estructuras esenciales. 

                                                 
1 https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-los-arrecifes-de-coral#arrecifes 
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 Por tanto, y con el fin de lograr una mayor protección de los arrecifes de coral en 
Puerto Rico, y cónsono con nuestras realidades geográficas y meteorológicas, es 
prioridad para esta Asamblea Legislativa declarar los arrecifes de coral como una 
estructura esencial para la protección y conservación de nuestras costas y otros 
ecosistemas. El cambio climático es una realidad hoy día, y nos compete adoptar las 
medidas que sean necesarias para cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad de 
protección de nuestros recursos y allanar el camino para la obtención de recursos 
económicos que aporten a esta encomienda.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Para declarar los arrecifes de coral como una estructura esencial para 

la protección de las costas de Puerto Rico y su inherente relación en la conservación de 
playas y otros elementos de la naturaleza.  

 
Artículo 2.-Declaración de Política Pública y Promulgación  
 
Es política pública para el Gobierno de Puerto Rico la protección de nuestro 

ecosistema con todos sus componentes. Debido a nuestra naturaleza geográfica, los 
arrecifes de coral constituyen nuestra primera barrera de defensa para la protección de 
nuestras costas. Por tanto, y en aras de priorizar y elevan a rango de ley su protección y 
conservación, se declaran los arrecifes de coral que ubiquen dentro de nuestro territorio, 
como estructuras esenciales. 

 
Artículo 3.-Reglamentación 
 
Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a adoptar y/o 

enmendar la reglamentación que estime necesaria, para cumplir con lo establecido en la 
presente legislación. El Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico llevará a 
cabo las reuniones que estime necesarias para lograr diseñar los planes de acción 
necesarios cónsonos con esta Ley.  

 
Artículo 4.-Alianzas colaborativas  
 
Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a realizar las 

alianzas colaborativas necesarias con cualquier departamento, agencia o corporación 
del Gobierno de Puerto Rico, del Gobierno Federal, del sector privado y organizaciones 
sin fines de lucro para el desarrollo de los propósitos de esta Ley. 

 
Artículo 5.-Cláusula de Separabilidad  
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
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fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en las que se pueda aplicar válidamente.  

 
Artículo 6.-Vigencia  
 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No 

obstante, el Departamento de Recursos Naturales tendrá un término de 180 días para 
adoptar la reglamentación necesaria.  



(R. C. de la C. 397) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra 

la Adicción (ASSMCA) que modifique la Primera Ayuda Psicosocial conocida 
como la Línea PAS para que la línea telefónica contenga únicamente tres dígitos.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Línea PAS es una línea telefónica libre de cargos que ofrece servicios a través 

del número 1-800-981-0023, TDD 1-888-672-7622, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Entre los servicios que se ofrece a través de la Línea PAS figuran: (1) 
orientación e información, intervención en crisis, (2) sesión de desahogo, (3) consejería 
en crisis y apoyo,  (3) cernimiento preliminar, coordinación de evaluación psiquiátrica y 
psicológica, (4) coordinación de hospital y ambulancia, (5) orientación sobre 
bioterrorismo, (6) orientación sobre salud pública; (7) intercesoría y referidos y 
teleenlace.  

 
Los servicios de la línea de Primera Ayuda Sicosocial (PAS), forman parte del 

Programa Integrado de Intervención en Crisis. Este Programa a su vez, está adscrito al 
área de Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario de la Administración Auxiliar de 
Tratamiento. Es el Centro de Emergencias de la ASSMCA. Con la implementación de 
este Programa, la agencia asume su responsabilidad legal de proveer, conservar y 
restaurar la salud biosicosocial de Puerto Rico. De igual forma, atiende en forma 
innovadora una necesidad apremiante de Puerto Rico. 

 
 Por tal razón, se ordena a la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios 

de Salud y Contra la Adicción que modifique la Primera Ayuda Psicosocial conocida 
como la Línea PAS para que su línea telefónica se limite a únicamente tres dígitos. De 
esta manera la línea telefónica de primera ayuda será fácil de recordar para el 
ciudadano que enfrenta una crisis.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se ordena a la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de 
Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) a que sustituya el número telefónico de la  
Primera Ayuda Psicosocial conocida como la Línea PAS por un número que contenga 
únicamente tres dígitos.  
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 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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