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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, 14 de mayo de 2020 Núm. 25 

A las once en punto de la mañana (11:00 a.m.) de este día, jueves, 14 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, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy es jueves, 14 de 
mayo, son las once de la mañana (11;00 a. m.).  

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Oficial de Actas está en camino, en cuanto llegue, 

para poder entonces tomar, creo que son treinta (30) segundos o menos, aquí está, ya usted sabe, 
nuestro Secretario del Senado. 

Señor Presidente, estamos listos para comenzar el Orden de los Asuntos, procedamos.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la invocación estará a cargo de nuestro ya líder 

espiritual residente y amigo personal, el Pastor Ricky Rosado. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

PASTOR ROSADO: Buenos días a todos, quiero antes de orar, aprovechar este momento para 
unirnos a la pérdida del suegro del senador Nelson Cruz, esta mañana estuvimos orando con su familia, 
quiero aprovechar este momento para hacerlo también.  

Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu Nombre, te pedimos por fortaleza, paz para el 
senador, su esposa y su familia en este momento de pérdida para que Tú recibas en el seno del descanso 
eterno al padre de la, y al suegro del senador.  
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Oro también por estos trabajos que comienzan hoy, en medio de esta dificultad, los senadores 
dicen presente y las senadoras para hacer un trabajo digno de lo que merece nuestro pueblo; trae la 
sabiduría, el entendimiento necesario; y todo lo suplicamos y lo oramos con tu bendición, en el nombre 
del Señor Jesucristo, amen. 

Bendiciones, buen día. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos unir posteriormente a la oración, pero con 

el efecto presente, también que falleció el licenciado “Tito” Delgado, buen amigo, un líder 
espectacular, tuve el honor de trabajar con él en una oficina y de verdad que es una gran pérdida. Para 
su esposa Rosín, Rosín García y, obviamente, también por el hijo del doctor Juaco Vargas, un buen 
amigo de este Senado, que fue de los fundadores de la HIPPA, de las HIPPA de Puerto Rico, un 
gladiador, nuestras oraciones para con estas dos (2) familias.  

Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero senador, señor Portavoz. 

 
 

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.   
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 11 de mayo de 2020). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay turnos de peticiones de turnos iniciales. 
SR. PRESIDENTE: Una verdadera lástima. Próximo asunto. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 
 

De las Comisiones de Hacienda; y de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2468, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

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

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2484 
Por el representante Santiago Guzmán:  
 
“Para establecer un Programa de Emergencia para la Condonación de Tarifas de Servicios Esenciales, 
a los fines de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y/o la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) puedan condonarle a los abonados residenciales que fueron cesanteados o que se han 
visto impedidos de generar ingresos a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19); establecer 
requisitos para cualificar a dicho Programa; establecer la facultad de reglamentación y el periodo de 
facturas que cubrirá dicho Programa; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 567  
Por el representante Aponte Hernández:  
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento aplicable, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., las 
facilidades de la antigua Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves, ubicada en la Urb. Villa Prades en el Barrio 
Sabana Llana Norte del Municipio de San Juan, con el propósito de que la entidad pueda expandir su 
proyecto de educación formal Vimenti; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 688 
Por el representante Parés Adorno:  
 
“Para ordenar al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico a distribuir un incentivo 
a los operadores y telecomunicadores del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 de su Reserva 
de Contingencia no cubiertos en la Resolución Conjunta 23-2020 en respuesta a la emergencia 
ocasionada por la pandemia del COVID-19; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 689 
Por el representante Parés Adorno:  
 
“Para ordenar al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico a distribuir hasta el 
50% de los fondos estimados para los municipios colaboradores del Sistema 9-1-1 con cargo a la 
partida de Distribución de Fondos como respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del 
COVID-19; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 690 
Por el representante Santiago Guzmán:  
 
“Para establecer medidas en respuesta a la situación que viven los beneficiarios del Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN) y del Programa de Asistencia por Desempleo ante la pandemia mundial 
que también ha afectado a Puerto Rico a consecuencia del Coronavirus (COVID-19); autorizar al 
Secretario del Departamento de Hacienda a prestar ayuda al Departamento de la Familia (DF) y al 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para utilizarla exclusivamente en beneficio de 
aquellos servidores públicos que sean asignados a prestar servicios para canalizar el aumento en 
solicitudes de asistencia nutricional y desempleo; asegurar que dichos empleados tengan los equipos y 
materiales adecuados para la situación de emergencia que afrontan; disponer para un pago adicional para 
los servidores públicos que como parte de sus responsabilidades ordinarias, o haciendo uso de la 
movilidad en el servicio, sean destacados a procesar las miles de solicitudes de beneficios; y para otros 
fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2484 y las R. C. de la C. 567, 688, 689 y 690 y solicita 
igual resolución por parte del Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1174. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: En el inciso b, de la Secretaría de la Cámara de Representantes, envía 

una comunicación informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el Proyecto 
del Senado 1174, propone que el Senado concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes a dicha medida. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1174. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos la concurrencia del Proyecto del 
Senado 1174 y se incluya en votación final. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los demás Mensajes y 

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

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Hon. 
Manuel Laboy someter, en un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de su 
notificación, la información que aquí se indica, conforme a la Regla 18,2 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico (R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la gobernadora Wanda Vázquez y la 
Comisionada Residente Jennifer González, trabajaron en conjunto para que Puerto Rico fuera incluido 
en el paquete de ayudas aprobado por el Congreso para ayudar a los ciudadanos a enfrentar el embate 
a la economía que se generó en el sector público y privado. Igualmente, la gobernadora gestionó otras 
ayudas por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere al Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio suministre los siguientes datos y resultados: 

l. Resumen de medidas adoptadas por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio para ayudar e incentivar a los dueños de negocios y empresas afectados por 
el toque de queda COVID-19.” 
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El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Hon. Carlos 
M. Contreras Aponte someter, en un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de su 
notificación, la información que aquí se indica, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico (R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere al Secretario de Transportación y 
Obras Públicas suministre los siguientes datos y resultados: 

1. Resumen de medidas adoptadas por el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas para ayudar a los ciudadanos en sus gestiones con esta dependencia 
gubernamental durante el periodo del toque de queda por razón del Coronavirus.” 

 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Educación, Dr. Eligio Hernández Pérez 
someter, en un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de su notificación, la 
información que aquí se indica, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico 
(R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la gobernadora autorizó al 
Departamento de Educación para que trabajen en la confección de alimentos para los niños y niñas 
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previamente cualificados para recibir este servicio. Los municipios que así lo solicitaran estarían a 
cargo de su distribución. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere al Secretario de Educación 
suministre los siguientes datos y resultados: 

2. Cantidad de comedores escolares habilitados para preparar alimentos (por pueblos) 
3. Cantidad de almuerzos servidos por día (por pueblos) 
4. Cantidad y nombres de entidades no escolares que recibieron alimentos de comedores 

escolares para distribuir durante y después de la pandemia, cantidad de alimentos que 
se les suministraron y requisitos para recibir los alimentos de comedores escolares 

5. Cantidad de personal del Departamento de Educación, trabajando en este servicio. 
(Empleadas de Comedores, directores(as) de escuelas, transportistas, otros. 

6. Reseña de los menús disponibles 
7. Protocolo establecido para trabajar, preparar y servir los alimentos 
8. Capacidad máxima de raciones que se pueden preparar en los comedores 
9. Copia del acuerdo firmado con los municipios para la distribución de las raciones. 
10. Resumen de medidas adoptadas por el Departamento de Educación durante el periodo 

del toque de queda por razón del Coronavirus.” 
 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Secretario de Hacienda, Hon. Francisco Parés Alicea someter, en un término 
de cinco (5) días calendarios, contados a partir de su notificación, la información que aquí se indica, 
conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico (R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la gobernadora Wanda Vázquez y la 
Comisionada Residente Jennifer González, trabajaron en conjunto para que Puerto Rico fuera incluido 
en el paquete de ayudas aprobado por el Congreso para ayudar a los ciudadanos a enfrentar el embate 
a la economía que se generó en el sector público y privado. Igualmente, la gobernadora gestionó otras 
ayudas por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere al Secretario de Hacienda suministre 
los siguientes datos y resultados: 

1. Cantidad de individuos y cantidad total de los pagos ($500) que recibieron los 
trabajadores por cuenta propia para mitigar la situación de emergencia por motivo del 
Covid-19 en Puerto Rico. 



Jueves, 14 de mayo de 2020  Núm. 25 
 
 

14114 

2. Cantidad de ingresos que no se recibieron por la exención del pago del Impuesto Sobre 
Ventas en alimentos preparados por razón de la declaración de estado de emergencia 
decretado por el Covid-19 

3. Cantidad de individuos y cantidad de los pagos que recibieron el incentivo económico 
de $1,200 por parte del gobierno federal por motivo del COVID-19 a todo individuo 
elegible. Total, de fondos disponibles para este propósito. 

4. Descripción de las etapas para pagos de acuerdo con las categorías identificadas para 
este propósito. Ej. Trabajadores que rindieron planillas, retirados, otros. 

5. Descripción de otras maneras adoptadas por el Departamento de Hacienda para ayudar 
a los individuos y negocios para sobrellevar la emergencia. Ejemplo enmiendas a cartas 
circulares a disposiciones relacionadas a distribuciones especiales por desastres. 

6. Resumen de medidas adoptadas por el Departamento de Hacienda durante el periodo 
del toque de queda por razón del Coronavirus.” 

 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 
Rico, Hon. Briseida Torres Reyes someter, en un término de cinco (5) días calendarios, contados a 
partir de su notificación, la información que aquí se indica, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento 
del Senado de Puerto Rico (R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la gobernadora Wanda Vázquez y la 
Comisionada Residente Jennifer González, trabajaron en conjunto para que Puerto Rico fuera incluido 
en el paquete de ayudas aprobado por el Congreso para ayudar a los ciudadanos a enfrentar el embate 
a la economía que se generó en el sector público y privado. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere a la Secretaria del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos suministre los siguientes datos y resultados: 

1. Cantidad de trabajadores que solicitaron el seguro por desempleo por motivo del 
Covid-19 en Puerto Rico y cuántos fueron aprobados. 

2. Cantidad de pagos por trabajador y por cuánto tiempo. 
3. Mecanismos o métodos para solicitar los beneficios del seguro por desempleo. 
4. Recursos humanos disponibles para atender el alza de solicitudes por desempleo. 
5. Descripción de acuerdos colaborativos con otras agencias o municipios para atender el 

alza de las solicitudes por desempleo. 
6. Resumen de dificultades que dilataron el trámite de las solicitudes. 
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7. Cantidad de trabajadores que solicitaron desempleo por el Programa para Asistencia 
de Desempleo Pandémico (PUA) COVID y cuántos fueron aprobados. 

8. Cantidad total del beneficio aprobados a los elegibles por PUA. 
9. Resumen de medidas adoptadas por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

durante el periodo del toque de queda por razón del Coronavirus.” 
 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de la Vivienda, Hon. Luis C. Fernández Trinchet 
someter, en un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de su notificación, la 
información que aquí se indica, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico 
(R. del S. 13). 

Esto debido a que, desde el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, actuando proactivamente, ha emitido varias órdenes ejecutivas para atender, 
acertada y anticipadamente, el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El 
efecto de las medidas decretadas rindió y aun rinden resultados positivos que, son elogiados por otros 
gobernadores y funcionarios de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Sobre todo, la medida más contundente, tomada por la primera mandataria fue decretar el toque 
de queda para provocar un distanciamiento social en la población. Lo que ha permitido un control 
sostenido de la pandemia que ha abonado a un ambiente de mayor tranquilidad y sosiego en el pueblo 
puertorriqueño. Lo que se preveía como un caos y desastre ante el temido y amenazante contagio 
descomedido, ha sido oportunamente contrarrestado por la acción preventiva del gobierno. 

Este toque de queda conllevaba la realización de una serie de acciones afirmativas de parte de 
las agencias gubernamentales para asistir responsablemente a los ciudadanos en las necesidades 
surgidas e inherentes a la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la gobernadora Wanda Vázquez y la 
Comisionada Residente Jennifer González, trabajaron en conjunto para que Puerto Rico fuera incluido 
en el paquete de ayudas aprobado por el Congreso para ayudar a los ciudadanos a enfrentar el embate 
a la economía que se generó en el sector público y privado. Por lo que, el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) otorgó $42,771,266 a la 
Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico para asistir con gastos operacionales y así poder 
prevenir, prepararse y responder a la pandemia de coronavirus en las viviendas públicas. 

Así que, ante la importancia de esta gestión, se le requiere al Secretario del Departamento de 
la Vivienda suministre los siguientes datos y resultados: 

1. Suministre un desglose detallado del uso de los fondos otorgados para atender la 
emergencia de la pandemia que incluya: 
a. Cantidad de individuos o familias que se han beneficiado 
b. Cantidad total de los pagos que recibieron los solicitantes para mitigar la 

situación de emergencia. 
c. Descripción de los programas del Departamento de la Vivienda que se 

impactaron con la asignación de fondos. Ej. Programa Sección VIII 
2. Descripción de otras maneras adoptadas por el Departamento de la Vivienda para 

ayudar a los individuos o familias para sobrellevar la emergencia. 
3. Resumen de Logros y retos que enfrentaron o enfrentan para la agilización de los 

procesos.” 
 



Jueves, 14 de mayo de 2020  Núm. 25 
 
 

14116 

De la licenciada Giselle Rosa González, Directora, Oficina de Legislación y Reglamentos, 
Oficina de Administración de los Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de 
Información SEN-2020-0025, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 4 
de mayo de 2020. 
 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 
525. 
 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), dos comunicaciones, solicitando estimados completos de impacto 
fiscal sobre la implementación de las Leyes 176-2019 y 181-2019. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, presentando el calendario revisado para la 
certificación de un presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-20-25 del Municipio de Quebradillas.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Cruz Santiago ha radicado seis (6) 
peticiones por escrito, no tenemos objeción. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás Peticiones.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso g, de Peticiones, hay una solicitud de la 

oficina del Portavoz del Partido Popular Democrático, para que se le dé copia. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se le provea. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la autorización del Cuerpo para que se 

pueda atender en la presente Sesión Ordinaria la Resolución Conjunta del Senado 547. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para 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; P. de la C. 1493; P. de la C. 1610). 

- - - - 
 

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

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

Conjunta del Senado 547, para que se le dé lectura y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales 
del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, vamos al turno de Lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1461, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 452, y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 512, sometido por la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 884, sometido por la Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2168, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia; y de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2468, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, con enmiendas. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Lectura de 

Proyectos Radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
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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. 1586 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para crear la “Ley de la Tarjeta de Pacientes Bariátricos” a los fines de crear una tarjeta de 
identificación para los pacientes de las cirugías bariátricas; establecer el requisito de ofrecer el menú 
de niños o su equivalente a pacientes bariátricos en todo establecimiento de alimentos de Puerto Rico; 
y para otros fines relacionados.”   
(SALUD) 
 
P. del S. 1587 
Por el señor Ríos Santiago:  
 
“Para enmendar los Artículos 99, 105 y 108 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida 
como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 
los fines de enmendar los requisitos para llevar a cabo una subasta y establecer los parámetros bajo 
los cuales se podrá cobrar una deficiencia a favor del acreedor ejecutante; y para otros fines 
relacionados.”   
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1588 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para añadir un nuevo Artículo 5.13 a la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
del Departamento de Seguridad Pública a los fines de imponerle al Negociado de Sistemas de 
Emergencias 9-1-1 la obligación de notificarle a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres las 
llamadas que reciba en su Centro de recepción de llamadas sobre emergencias relacionadas con 
incidentes de violencia doméstica dentro de las primeras veinticuatro (24) horas; y para otros fines 
relacionados.”  
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. del S. 1589 
Por el señor Nadal Power:  
 
“Para enmendar el Capítulo 4 del Subtítulo C de la Ley Núm. 60 del 1 de julio de 2019, según 
enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de fomentar la inversión 
privada en la reconstrucción de estructuras históricas afectadas a consecuencia de los terremotos.”  
(HACIENDA) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 544 
Por el señor López León: 
 
“Para prohibir a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, así 
como al Presidente de dicha corporación pública, realizar cualquier acción, gestión, participación en 
procesos o propuestas cuyo propósito sea la privatización de la misma, y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 545 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para ordenar la extensión por ciento veinte (120) días de la vigencia de todos los endosos, permisos 
y licencias expedidos por todas las agencias, dependencias, oficinas y Corporaciones Públicas del 
Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
R. C. del S. 546 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para autorizar al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo económico de dos mil dólares 
($2,000.00) a cada empleado de los cementerios municipales, privados así como a los empleados del 
cementerio estatal con cargo al Fondo Especial creado al amparo de la aprobación y asignación de 
recursos del Congreso federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, 
conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-
19; para autorizar, que de manera excepcional, las normas administrativas que sean necesarias para la 
implantación de esta Resolución Conjunta se hagan sin sujeción a la Ley 38-2017, según enmendada; 
y para otros fines relacionados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 547 
Por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Muñiz Cortés; las señoras Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves; Venegas Brown; los señores Villafañe Ramos y Martínez Maldonado: 
 
“Para autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a 
proveer Asistencia de Emergencia en calidad de uno o más préstamos o la extensión de una o más 
facilidades de crédito, al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, para atender los desafíos 
causados por la pandemia del COVID-19, bajo los términos, condiciones y garantías autorizadas al 
amparo de esta Resolución Conjunta; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a 
recibir la Asistencia de Emergencia; disponer sobre requisitos, términos y condiciones de dicha 
Asistencia de Emergencia; y para otros fines relacionados.”  
(HACIENDA) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura a la Resolución 

Conjunta del Senado 547. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 547, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión del 
Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Comencemos con esa Resolución.  
SR. RÍOS SANTIAGO: 547, por favor, Oficial de Actas. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 547. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta del Senado 547, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 547, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán no. Aprobada.  

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1461. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta medida pase a un turno 
posterior. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 452. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 452, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Resuélvase: 
Página 3, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 1.- Se denomina el tramo de la 
Carretera 112, desde el kilómetro 14.6 del barrio 
Rocha, hasta el cruce con la PR-125 del barrio” 

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

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

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 452, 

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

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

de la Resolución Conjunta del Senado 452, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y sustituir por “Para 

denominar el tramo de la Carretera 112, desde el 
kilómetro 14.6 del barrio Rocha, hasta el cruce 
con la PR-125 del barrio” 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, en torno a la 
Resolución del Senado 512. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 

la Resolución del Senado 512. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Seguridad Pública, en torno a la Resolución del Senado 
884. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 884. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2168. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 2168, se aprueban. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, para expresarme sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de eso, señor Presidente, vamos a aprobar las enmiendas en 

Sala y luego vamos con él. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a darle paso a las enmiendas y entonces el compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Proceda con la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, para que se lean. 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 2, antes de “para” eliminar “según enmendada,”  
Página 3, línea 8, después de “social” insertar “o el profesional 

licenciado antes indicado” 
Página 3, línea 14, antes de “se” eliminar “Esta” e insertar por “La 

enajenación parental” 
Página 5, línea 20, antes de “para” eliminar “según enmendada,”  
Página 6, línea 17, antes de “quienes” eliminar “por un trabajador 

social o un psicólogo,” e insertar “a la Unidad 
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Social de Relaciones de Familia o al profesional 
licenciado que entienda necesario, tales como 
psicólogos, psiquiatras, consejeros o 
trabajadores sociales,” 

Página 7, línea 2, después de “Si” eliminar “es” insertar “la 
enajenación parental es cometida por” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Tirado Rivera ha pedido un turno 

sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Sí, el compañero Tirado Rivera tenía una solicitud de turno, adelante, 

compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, escuché que hubo varias enmiendas, que 

cambian, en parte, alguno de los aspectos que nos preocupan sobre lo que es el concepto, no tengo la 
posibilidad de evaluar las enmiendas, fueron muy rápidas, pero me gustaría verlas, así que tomaré mi 
tiempo para determinar al final si votamos a favor o no, pero me gustaría que nos pasen las enmiendas 
escritas. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se las provean al compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Para así evaluarlas y … 
SR. PRESIDENTE: Seguro, con mucho gusto, compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, le estamos entregando las enmiendas ahora. Señor 

Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hemos aprobado la medida, vamos a solicitar 

que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Estamos hablando de? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Del Proyecto de la Cámara 2168. Es que se leyeron las enmiendas en 

Sala, y ahora …  
SR. PRESIDENTE: Okey. Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2168, 

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

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Título: 
Página 1, línea 1, antes de “conocida” eliminar “según 

enmendada,” 
Página 1, línea 4, después de “custodia” insertar “; y para otros 

fines relacionados.” 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2468. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 2468, pase a 
Asuntos Pendientes. 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos entonces a llamar la medida del Proyecto del 

Senado 1461, que estaba para un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Portavoz. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1461. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1461, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA: 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 1, después de “revisión de” eliminar 

“convicciones” e insertar “condenas” 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 11, antes de “errónea” eliminar “condenas” e insertar 

“condena” 
Página 4, línea 4,  después de “por” eliminar “seis (6)” e insertar 

“cinco (5)” 
Página 4, línea 10, después de “criminal” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 11, antes de “(1) funcionario” insertar “un” 
Página 7, línea 14, antes de “casos” eliminar todo su contenido e 

insertar “6. los expedientes de los” 
Página 8, línea 12, después de “graves” insertar “cuya pena es de 

delito grave” 
Página 10, líneas 16 a la 19, eliminar todo su contenido 
Página 14, línea 17, después de “de” añadir “Corrección” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, esta medida es del compañero Martínez Maldonado, 

quien solicita un turno sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Maldonado. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Muy buenos días, señor Presidente, si nos permite hacer 

una breve exposición sobre la medida de nuestra autoría.  
SR. PRESIDENTE: Después de haberlo evaluado, sí, adelante, proceda. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Muchas gracias, señor Presidente, primeramente, creo que 

mis palabras deben ser de agradecimiento al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado, el compañero senador Henry Neumann, por darle la importancia que merece esta medida 
legislativa, en la cual establece una junta de revisión de condena errónea adscrita, en este caso en 
particular, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, estableciendo la cantidad de miembros 
que habrán de componer dicha junta. Agradezco las enmiendas sugeridas a cada uno de los deponentes 
en las vistas públicas, especialmente el Proyecto Inocencia, Asistencia Legal, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana y otras entidades que expusieron a favor de esta medida. 

Tomando en consideración que las estadísticas en Estados Unidos son de alrededor de un cinco 
(5) a un seis por ciento (6%) de personas que están cumpliendo sentencia por delitos que no 
cometieron, sentencias erróneas, estamos hablando que si establecemos este tipo de estadísticas aquí 
en Puerto Rico, hay alrededor de setecientas (700), ochocientos (800) confinados que están 
cumpliendo sentencia, por delitos que, en esencia, no cometieron.  

Creo que el derecho de acceso a la justicia no debe estar enmarcado en los recursos económicos 
que deba tener la persona imputada de delito. Creo que el derecho de acceso a la justicia debe 
enmarcarse en buscar la verdad y hacer justicia, en que aquellas personas que estando en la libre 
comunidad se les hace difícil poder llevar sus casos en apelación, imagínense aquellas que estén 
cumpliendo sentencia por una convicción errónea o situaciones que surgen que no establecemos que 
es de forma intencional, sino que son particularidades, reconociendo que el sistema de justicia a nivel 
federal y estatal no son perfectos. 

En ese sentido, pues creo que esto es una medida de avanzada, que da la gran oportunidad a 
aquellas personas que puedan levantar alguna evidencia y poder llevar su reclamo sin tener los 
recursos económicos a este tipo de entidad que habrá de evaluar por su expertise, por su experiencia, 
por su preparación cada uno de estos casos, trabajar con relación a los méritos que cada uno tenga y, 
de alguna manera, poder hacer la justicia que en un momento dado no se les pudo dar. 

Dicen que justicia tardía no es justicia, pero me parece a mí que esta es una gran oportunidad 
que se puede tener para que aquellas personas que estén cumpliendo sentencia que no les corresponde 
puedan, al final del camino, ver que prevaleció la verdad y la justicia. 

Así que, confió en que esta medida pueda ser aprobada y agradezco a los compañeros y los 
invito a que voten a favor de esta medida legislativa. Son mis palabras,. señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al senador Martínez.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1461, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del P. del S. 
1461 sobre el título, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “ente” eliminar “a” e insertar “para” 
Página 1, línea 4, antes de “donde” insertar “en” 
 

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

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿El nombramiento llegó? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, señor Presidente, pero le estoy solicitando ir al turno de Mociones 

para ir a… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el consentimiento de la Cámara 

de Representantes para poderle pedir a la señora Gobernadora la devolución del Proyecto del Senado 
1314, con el fin de reconsiderarlo. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un brevísimo receso en Sala.  

 
RECESO 

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

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

Conjunta del Senado 542. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura y se incluya 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 542, la cual fue descargada de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la Resolución 
Conjunta del Senado 542. 

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

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 542. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 542, 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos un proyecto adicional, además del 

nombramiento, que creo que acaba de llegar de, vamos a atender el nombramiento, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, sí, vamos a atenderlo, sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y luego atenderemos un proyecto del compañero Berdiel. 
SR. PRESIDENTE: Sí, cómo no. Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante nuestra consideración… Deme la lectura 

completa, es que hubo una pausa. 
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Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 
De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el 

Senado el nombramiento de la licenciada Yamilza M. Vázquez Cuevas, para Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha radicado el informe, vamos a solicitar que se 
reciba el nombramiento de la licenciada Yamilza M. Vázquez Cuevas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Yamilza M. Vázquez Cuevas, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento de la licenciada Yamilza M. Vázquez Cuevas, como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Yamilza M. Vázquez Cuevas, como Fiscal Auxiliar I. Los que estén a favor dirán que sí. En contra 
dirán que no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Yamilza M. Vázquez Cuevas, como Fiscal 
Auxiliar I.  

Notifíquese a la señora Gobernadora. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.8.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos un breve receso en lo que recibimos a 
la ya confirmada. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Son las once y cincuenta y uno de la mañana (11:51 a. m.), vamos a 
decretar un receso hasta la una y treinta de la tarde (1:30 p. m.) para atender el proyecto del compañero 
Berdiel Rivera, que lo tenemos pendiente, un asunto del compañero Villafañe Ramos y cualquier otro 
asunto que tengamos pendiente. Así que, receso hasta la una y treinta (1:30). 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 687, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el informe positivo 
de la Cámara, la Resolución Conjunta de la Cámara 687. 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 

1524. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el descargue de la Resolución Conjunta 

de la Cámara 668. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura a los dos (2) 

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

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1524, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 668, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios 
Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión de los proyectos 
ya informados. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1524. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1524, 
sea aprobado, sin enmiendas. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, deme un minuto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: ¿Cómo objetar esta medida? Yo no la voy a objetar, pero 

básicamente, en el mismo cuatrienio, un Senado que hizo una reforma laboral, ahora mismo está 
eliminando su propia reforma laboral sin eliminar el proyecto de la Reforma Laboral. Yo le voté en 
contra por estas mismas razones a la Reforma Laboral, yo le voté en contra que se le quitaran los 
beneficios a los empleados del sector privado.  Entonces yo, honestamente, le pregunto a los senadores 
de Mayoría qué paso, qué evidencia tienen ustedes para aprobar esto, y la única evidencia es que faltan 
ciento setenta y dos (172) días para las elecciones, esa es la única evidencia. Entonces yo no sé si es 
que no había evidencia para aprobar la Reforma Laboral y la aprobaron porque sí, y ahora derogan 
sus secciones porque sí. Y el punto mío, señor Presidente, es que, cierto es, que le voy a votar a favor, 
porque le voté en contra la otra vez, el que tiene que explicar aquí es aquel que le votó a favor de 
quitar esto y hoy a favor de devolverlo,  y explicar por qué la inconsistencia, por qué a favor en un 
momento y por qué hoy, por qué hacen eso.  

Entonces, esa para mí es la explicación que debería haber. Yo repito, como creo que estuvo 
mal quitarlo, pues creo que está bien restituirlo y por eso le votaré a favor al proyecto, pero no entiendo 
y no sé si alguien quiere explicar el cambio de postura de momento de este Senado que había legislado 
para eliminar estos beneficios en el sector privado. 

SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel. 
SR. BERDIEL RIVERA: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes compañeros 

senadores y senadoras. 
En aquel momento aprobamos aquella medida, la cual sí rindió frutos, rindió frutos en el 

pueblo de Puerto Rico ante un gobierno que recibimos en crisis, en quiebra total, donde hubo que 
hacer de tripas corazones y malabares para poder comenzar a ganarnos la confianza financiera del 
Gobierno de Puerto Rico nuevamente. Se tomaron las medidas, se hicieron y se lograron y gracias a 
las medidas que hicimos y que logramos, hemos podido restabilizar nuevamente el gobierno, por eso 
es que y varias las peticiones que hemos tenido en la calle con los distintos compañeros empleados de 
la empresa privada, inclusive, conocemos de empresas privadas que sin existir, sin haber enmendado 
la ley, ellos mismos voluntariamente le devolvieron los días de vacaciones a los empleados de la 
empresa privada. 

Por eso es que hoy, seria y responsablemente, estaremos aprobando esta medida, que la radicó 
este servidor por Petición, en conjunto a otros compañeros senadores, y le agradezco al señor 
Presidente del Senado de que haya permitido que en el día de hoy estemos aprobando esta medida de 
todos los demás compañeros senadores para que, nuevamente, como lo hicimos con los servidores 
públicos, hoy lo podamos hacer con los amigos y compañeros de la empresa privada, que puedan 
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tener, y luego de esta situación de la cual hemos pasado y estamos pasando, los amigos, compañeros 
de la empresa privada, puedan tener nuevamente el derecho a acumular sus vacaciones, tanto por 
regulares como por enfermedad. 

Son mis palabras, señor Presidente. Muchas gracias.  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1524, sin 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 668. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar aprobar la Resolución Conjunta 
de la Cámara 668, sin enmiendas. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 687. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 687, viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas que el informe contiene de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 687. 

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

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

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Proyecto de la Cámara 2468. El que dejamos en Asuntos Pendientes, el 
Proyecto de la Cámara 2468. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se saque de Asuntos Pendientes el Proyecto 
del Senado 1468. 

SR. PRESIDENTE: 2468. 
SR. RÍOS SANTIAGO: 2468, perdóneme, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2468. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas del informe, vamos a proponer que 

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

Proyecto de la Cámara 2468, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 

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

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Decrétase: 
Página 21, línea 3, sustituir “el año contributivo” por “los años 

contributivos posterior al” 
Página 43,  eliminar desde la línea 5 hasta la línea 19 
Página 43, línea 20, renumerar el apartado “q” por el apartado “p” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.  
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias señor Presidente, tengo una duda sobre este proyecto, 

señor Presidente, y es que en la enmienda que se presenta hace posible que se elimine una de las 
virtudes del propio proyecto, es decir, en la página 43, donde se dice, eliminar del 5 al 19, dice: 
“Prohibición de desahucio a arrendamiento sobre vivienda principal.- Quedan paralizados los procesos 
de desahucio de arrendamiento sobre la vivienda principal desde el 1ro. de mayo de 2020 a…” 
etcétera, etcétera. Toda esa posición aquí es una posición que, obviamente, favorece a la persona que 
está dentro de un sector frágil de la sociedad. 

SR. PRESIDENTE: Senador, discúlpeme. Compañeros, tengo un senador en el uso de la 
palabra, les voy a pedir que, por favor, lo escuchemos. Discúlpeme, adelante. 

SR. VARGAS VIDOT: Yo se lo agradezco, señor Presidente, porque posiblemente algunos 
compañeros y compañeras no vean el valor de esto, pero esta pieza se favorece precisamente porque 
atiende un sector poblacional que es frágil y vulnerable. En Puerto Rico existen ochocientas treinta 
mil (830,000) personas que viven alquilados, eso representa el veintiséis por ciento (26%) de la 
población que vive bajo este mismo régimen que protege esta parte que ha sido enmendada.  

Arecibo, por ejemplo, ciudades como Arecibo, municipios, sobre el treinta por ciento (30%) 
de las personas que residen en Arecibo son personas que viven alquiladas y la mayoría de las personas 
que viven bajo alquiler son las personas que representan la clase trabajadora, las personas que viven 
de cheque a cheque, y son las personas que están a expensas precisamente de cualquier acción 
retrógrada, abusiva de un dueño de una vivienda que quiera pasarle el lio de sus finanzas a alguien 
que constituye en este momento la parte más finita de la soga. Tengo una pregunta, o sea, me parece 
que debe haber una razón por la cual se elimina una parte que es tan loable y tan importante. 

Esas son mis palabras, señor Presidente, espero una respuesta. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, compañero Vargas Vidot. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada.  
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2468, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

Entiendo que el senador Martínez iba a pedir la devolución de unos proyectos.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en el título, antes de proceder. 
SR. PRESIDENTE: Ah, pues vamos con eso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, para aprobar las enmiendas al título. Señor Presidente, obviamente, 

necesitamos que usted ratifique que se aprueben las enmiendas del informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas sobre el título, ¿contenidas en el 

informe? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, señor Presidente, no hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, próximo asunto. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no le hagan caso a ese timbre, pero estén muy 

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

 
MOCIONES 

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

Conjunta del Senado 531. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 531, la cual fue descargada de la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 531. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas.  
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 531, 

sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  
- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedir la reconsideración de la Resolución 

del Senado 543. 
SR. PRESIDENTE: Resolución Conjunta. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Conjunta del Senado 543. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda, está 

secundándolo el compañero Muñiz Cortés y el compañero Luis Berdiel Rivera, están secundado la 
moción para reconsideración. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se traiga ante la consideración. 
SR. PRESIDENTE: Que se traiga a la consideración. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de traerla a consideración, perdone. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a pedir la devolución de la Cámara hacia el Senado de la 

Resolución Conjunta del Senado 522 y la Resolución Conjunta del Senado 534. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se pide la devolución de ambas 

medidas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para reconsiderar entonces la 543. 
SR. PRESIDENTE: Tiene que llamarse la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se llame. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 543 (rec.). 
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Villafañe Ramos. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente. Es para proponer las siguientes 

enmiendas a la Resolución Conjunta del Senado 543. Para la página 3, línea 5, sustituir “disponer” 
por “dispone”. Página 4, línea 6, después de “votos.” añadir “Podrá tomarse la temperatura a todos los 
participantes del proceso en la entrada al Centro de Votación. Si algún elector tuviera una temperatura 
que indique fiebre se le proveerá un mecanismo seguro para ejercer su derecho a votar.”. En la página 
4, línea 7, sustituir “otorgará” por “podrá otorgar”. En la página 4, línea 8, sustituir “de cien (100) 
dólares” por “suficiente”.  En la página 4, líneas 11, 12 y 13, sustituir todo su contenido por “Sección 
6.- La Comisión Estatal de Elecciones solicitará los fondos necesarios para cubrir lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta y el cumplimiento de esta queda sujeto a la correspondiente asignación 
presupuestaria.”.   

En el título, todavía.  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, ya están las medidas del Decrétase para aprobación. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

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

Conjunta del Senado 543, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán 
que no. Aprobada. 

Hay enmiendas al título que el compañero Villafañe Ramos va a expresar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: En el título, sustituir “de cien (100) dólares” por “suficiente”. Y 

en la exposición de motivos. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título en Sala, 

en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Señor Villafañe, de nuevo, las otras enmiendas, adelante. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Y, en el último párrafo de la Exposición de Motivos, sustituir “de 

cien (100) dólares” por “suficiente”. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Para que se aprueben las enmiendas. 
Señor Portavoz, el orden de los factores no altera el producto, por si acaso eso es lo que me va 

a plantear. El orden de. ¿Hay alguna objeción a la enmienda? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Si no hay objeción, señor Presidente… 
SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción a que se haga de esa manera? No habiendo objeción a 

que se utilice, a que se haga ahora la enmienda, pues se autoriza que se enmiende de esa manera y se 
autoriza la enmienda. ¿Alguna objeción? 

SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Aprobado. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Muchas gracias, sería todo, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Señor Presidente, obviamente, eso es una prerrogativa de 

Presidencia.  
SR. PRESIDENTE: Es una prerrogativa del Pleno, que es el que lo autorizó. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Votación final, nos fuimos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en lo que 

conformamos un Calendario de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, receso. 

 
RECESO 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un Calendario de Votación Final, 

donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1174, en su concurrencia, según 
enmendado; Proyecto del Senado 1461; Proyecto del Senado 1524; Resolución Conjunta del Senado 
452; Resolución Conjunta del Senado 531; Resolución Conjunta del Senado 542; Resolución Conjunta 
del Senado 543; Resolución Conjunta del Senado 547; Proyecto de la Cámara 796, en su Segundo 
Informe; Proyecto de la Cámara 2168; Proyecto de la Cámara 2468; Resolución Conjunta de la 
Cámara  668; Resolución Conjunta de la Cámara  687, para un total de trece (13) medidas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y proponemos que la Votación Final se considere 

como un Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. ¿Algún senador o senadora que quiera 

abstenerse o emitir un voto explicativo? ¿Algún compañero senador o compañera senadora que quiera 
abstenerse o emitir algún voto explicativo?  

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, para un voto explicativo, a favor, del P. de la 

C. 2468. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Yo emitiré un voto explicativo, a favor, del Proyecto del 

Senado 1524, el Proyecto de la Cámara 2468 y la Resolución Conjunta de la Cámara 687. De igual 
manera, Resolución Conjunta de la Cámara 668. 

Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Es para pedir un voto explicativo en el Proyecto de la Cámara 2468. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, vamos, de igual forma, emitir un voto explicativo 

en el Proyecto de la Cámara 2468, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para un voto explicativo del Proyecto de la Cámara 

2468. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, tenemos dos (2) peticiones, una es que se nos autorice un voto 

explicativo en el Proyecto de la Cámara 2468 y unirnos al voto explicativo suyo en el Proyecto del 
Senado 1524. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. ¿Alguien más? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, vamos a emitir un voto explicativo en el Proyecto 

del Senado 1524. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Cuando usted dice vamos, ¿es la delegación? 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí. 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Maldonado. 
SR. MARTÍNEZ MALDONADO: Para que se nos permita hacer un voto explicativo en el 

Proyecto del Senado 1524. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
SR. PÉREZ ROSA: Para que se me una al proyecto del senador Martínez. 
SR. PRESIDENTE: ¿Al voto explicativo? 
SR. PÉREZ ROSA: Si. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Abrase la votación.  
Señor Portavoz. Senador Romero, perdón. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, señor Presidente, para que se nos permita una abstención en el 

Proyecto de la Cámara 796. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Todos los senadores y senadoras presentes han emitido su voto.  
Señor Secretario, informe el resultado. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1461 
 

P. del S. 1524 
 

R. C. del S. 452 
 

R. C. del S. 531 
 

R. C. del S. 542 
 

R. C. del S. 543 
 

R. C. del S. 547 
 

P. de la C. 796 (segundo informe) 
 

P. de la C. 2168 
 

P. de la C. 2468 
 

R. C. de la C. 668 
 

R. C. de la C. 687 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1174 

 
 

VOTACIÓN 
 

El Proyecto del Senado 1461; las Resoluciones Conjuntas. del Senado 452; 542; las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 668; 687 y la Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes al Proyecto del Senado 1174, son  considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 

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

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

El Proyecto del Senado 1524, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 
Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Héctor J. Martínez Maldonado. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

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

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 531; 547 y el Proyecto de la Cámara 2168, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 
Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 543, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 
Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

El Proyecto de la Cámara 2468, es considerado en Votación Final, la que tiene con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 796 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas.  
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo 
acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para pedir a la Gobernadora la 
devolución del P. del S. 1314 (conf./conf.), con el fin de reconsiderarlo. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó dar el consentimiento al Senado para pedir a la Gobernadora la devolución 
del P. del S. 1314 (conf./conf.), con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo 
previa solicitud de consentimiento de la Cámara de Representantes, solicita a la Gobernadora la 
devolución del P. del S. 1314 (conf./conf.), con el fin de reconsiderarlo. 

Del licenciado Alex López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 1314 (conf./conf.), 
para su reconsideración. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha 
aprobado, con enmiendas, el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

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

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

Comunicación: 
 

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

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Lectura de Proyectos 

Radicados. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Resoluciones del Senado radicadas y 

referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. 
Martínez Santiago: 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1366 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva sobre el depósito en el Océano del material dragado en el Canal 
Río Puerto Nuevo.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1367 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva 
sobre el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas aplicables, Órdenes Ejecutivas y conforme 
al Informe, Guía y Proceso de Reapertura de la Economía ante el estado de emergencia del 
Coronavirus según el Puerto Rico Medical Task Force COVID-19 y el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de Puerto Rico, a los fines de evaluar su cumplimiento, implementación y 
desarrollo; y para otros fines relacionados.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

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

 
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. 131-20 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de Luis 
Rafael Vargas Rodríguez, a sus padres, el Dr. José J. Vargas de León y Luz Haydeé Rodríguez Merced, 
y a sus hermanos Verónica Vargas, Valerie Vargas y José Joaquín Vargas.” 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Moción 131. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, una moción de pésame al compañero de labores 

del área de mantenimiento Alexander Mendoza Román, por el fallecimiento de su madre, amada madre, 
Susana Román Maldonado, que se haga extensiva a sus hermanas María y Marilyn y demás familiares y 
unir todo el Cuerpo del Senado. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a la expresión.   
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, es para presentar una moción también de pésame al doctor Carlos 

Alvarez, del municipio de Guaynabo, que lamentablemente su esposa murió, precisamente del Covid-19, 
en el día de hoy, para que el Senado le haga llegar las condolencias al doctor Carlos Alvarez. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos en la moción que presenta la compañera Padilla Alvelo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben ambas mociones y unir 

al Cuerpo en ambas. 
SR. PRESIDENTE: Sí. Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se excuse de los trabajos de la sesión 

de hoy al compañero Eric Correa, Itzamar Peña, Pereira Castillo y Aníbal José Torres. 
SR. PRESIDENTE: Se excusa a los compañeros.  
¿Estamos? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Estamos, señor Presidente. 
Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el lunes, 

18 de mayo de 2020, a las once de la mañana (11:00 a. m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores en el día de 

hoy, jueves 14 de mayo, a las dos y cincuenta y dos (2:52), hasta el próximo lunes, 18 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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SENADO DE PUERTO RICO

VOTOEXPUCATTVO

R. C. del S.525

11 de mayo de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

En la Sesi6n celebrada el 4 de mayo de 2020, emiti un A FAVOR con Voto Explicativo a

la Resoluci6n Conjunta del Senado 525.

La Resoluci6n Conjunta del Senado 525 tiene como fin enmendar la Resoluci6n

Conjunta 2G2020 con el prop6sito de afradir los meses de julio y agosto al periodo de

moratoria para los pr6stamos hipotecarios; rcabzar enmiendas t6cnicas; y Para otros

fines relacionados.

La Resoluci6n Conjunta 2G2020 originalmente ordena a todo acreedor financiero,

incluyendo a todas las instifuciones bancarias o financieras autorizadas a hacer negocios

en Puerto Rico, establecer y ofrecer a sus clientes o deudores una moratoria sobre los

pagos a pr6stamos personales, pr6stamos de auto, pr6stamos hipotecarios y tarjetas de

cr6dito correspondientes a plazos vencederos en los meses de marzo, abril, mayo y

junio de 2020.

Por su parte, la Resuluci6n Conjunta 525, objeto de este voto explicativo, propone

extender la moratoria en el caso de los pr6stamos hipotecarios a los plazos vencederos

en los meses de julio y agosto de 2020. Sobre este particular no tenemos objeci6n, puesto

que, si bien es cierto que nos preocupa la salud financiera de las instifuciones

financieras y las cooperativas de ahorro y cr6dito, en el balance de intereses me parece



justo inclinar la balanza a favor del ciudadano y ciudadana que en estos momentos este

pasando una situaci6n precaria a causa de la pandemia del COVID-l9.

De igual forma, no tenemos objeci6n con la disposici6n en la nueva Secci6n 8A, en lo

que respecta a la aclaraci6n de la aplicaci6n de las moratorias en el caso de tarjetas de

cr6dito, ni con las aclaraciones que se realizan a la Secci6n 14 respecto a las protecciones

de los informes crediticios de los clientes o deudores contras acciones adversas por

parte de acreedores por acogerse a esta moratoria.

No obstante, no podemos dejar pasar la oportunidad para plantear algunas objeciones y

preocupaciones respecto a algunas disposiciones de esta resoluci6n.

En primer lugar, tanto en la nueva Secci6n 8A y en la Secci6n 11 se abre la puerta a que

se acumulen los intereses por el periodo que el deudor se acoja a la moratoria. De forma

que, aun cuando existe una moratoria por Ley, se le permitirii a los acreedores acumular

los intereses concertienes a los plazos cubiertos por la moratoria. A nuestro parecer, esta

apertura opera en contra de la intenci6n inicial de establecer las moratorias. Pareceria

una penalidad al deudor por acogerse a los beneficios de esta moratoria, cosa que no

nos parece justo. Debemos dejar por escrito, que el autor de la medida expres6 en el

hemiciclo, a preguntas de este servidor, que el prop6sito de este lenguaje es mantener

un balance entre los intereses del acreedor y el inter6s del estado en otrogar un beneficio

a los deudores en esta coyuntura de emergencia. Puesto que pudiera levantarse que las

moratorias se aleian de el criterio de razonabilidad que se exige en casos donde el

estado menoscaba obligaciones contractuales entre dos personas privadas, aun cuando

se trata de situaciones de emergencia donde se utiliza el police power del estado.

Entendermo 1os planteamientos y le damos mucho peso. No obstante, nos parece que la

prohibici6n de la acumulaci6n de intereses durante el periodo de la moratoria, sin

renunciar el acreedor a su acreencia bajos los t6rminos que dispone la resoluci6n, estaba

dentro del margen de razonabilidad que debemos cuidar al establecer este tipo de

medidas.



Por riltimo, deseo traer a la atenci6n de este Senado mi preocupaci6n respecto a las

disposiciones de la nueva Secci6n 17A. Esta secci6n faculta a la Gobemadora de Puerto

Rico a extender los beneficios de las moratorias posterior a la vigencia que dispone la

resoluci6n. Aun cuando esta delegaci6n al poder ejecutivo me parece especifica y

limitada, no es memos cierto que es una delegaci6n innecesaria. Esta Senado ha actuado

de forma expedita y responsable cuando el momento lo ha requerido; ejemplo mismo es

esta resoluci6n. No hay duda de que, si en un futuro fuese necesario enmendar la

Resoluci6n Conjunta 26-2020 para extender nuevamente su vigencia o modificar sus

disposiciones, este Senado actuaria conforme a esa necesidad.

Por todo lo antes expuesto, reafirmo mi voto a favor de la Resoluci6n Conjunta del

Senado 525 con este voto explicativo.

Respe te sometido,

]os6 Vargas Vidot
Senador Independiente
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         Legislativa         Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 547 
14  de mayo de 2020 

 
Presentada por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez 

Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Muñiz Cortés; las 
señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero 

Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves; Venegas Brown; los señores Villafañe Ramos 
y Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, a nombre del Gobierno de 

Puerto Rico, a proveer Asistencia de Emergencia en calidad de uno o más préstamos 
o la extensión de una o más facilidades de crédito, al Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales, para atender los desafíos causados por la pandemia del 
COVID-19, bajo los términos, condiciones y garantías autorizadas al amparo de esta 
Resolución Conjunta; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a 
recibir la Asistencia de Emergencia; disponer sobre requisitos, términos y 
condiciones de dicha Asistencia de Emergencia; y para otros fines relacionados. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico (en adelante, 1 

el “Secretario”), a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a proveer uno o más 2 

préstamos o extender una o más facilidades de crédito (en adelante, la 3 

“Asistencia de Emergencia”), al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 4 

(en adelante, el “CRIM”), bajo los términos, condiciones y garantías que 5 

acuerden, para el pago de las remesas mensuales a los 78 municipios, hasta un 6 



 2 

máximo de ciento ochenta y cinco millones de dólares ($185,000,000.00). Esta 1 

autorización para proveer préstamos o facilidades de crédito será hasta el 31 de 2 

julio de 2020. La Oficina de Gerencia y Presupuesto determinará las partidas 3 

presupuestarias de las cuales provendrán los fondos para proveer la Asistencia 4 

de Emergencia, disponiéndose, sin embargo, que todos o cualquier porción de 5 

tales dineros podrán provenir de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal si 6 

así fuere necesario. Independientemente de la fuente de los fondos utilizados 7 

para proveer la Asistencia de Emergencia, los mismos se considerarán como una 8 

asignación presupuestaria para los fines dispuestos en esta Resolución Conjunta. 9 

Antes de cualquier adelanto inicial de fondos, los términos y condiciones de la 10 

Asistencia de Emergencia y de cualquier enmienda a la misma, deberán ser 11 

aprobados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 12 

Rico (en adelante, la “Junta de Supervisión”) y la Autoridad de Asesoría 13 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) de conformidad con la 14 

Sección 207 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 15 

Puerto Rico (“PROMESA” por sus siglas en inglés) y la política correspondiente. 16 

Sección 2.– Autorizar al CRIM a recibir la Asistencia de Emergencia, la cual 17 

deberá ser repagada en su totalidad en o antes del 30 de noviembre de 2020, 18 

según los términos y condiciones acordados con el Secretario. Disponiéndose que 19 

los préstamos o facilidades de crédito aquí autorizadas se podrán repagar 20 

utilizando el mecanismo de compensación contra cualquier transferencia del 21 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico al CRIM, al igual que otros fondos 22 
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disponibles. Los fondos recibidos producto de la Asistencia de Emergencia se 1 

utilizarán únicamente de acuerdo y en cumplimiento con los presupuestos del 2 

CRIM aprobados y con cualquier plan fiscal para el CRIM en vigor y certificado 3 

de tiempo en tiempo por la Junta de Supervisión mientras la Asistencia de 4 

Emergencia esté pendiente de pago, y de acuerdo y en cumplimiento con los 5 

términos y condiciones de la Asistencia de Emergencia. 6 

Sección 3.- El CRIM mantendrá los fondos recibidos producto de la Asistencia 7 

de Emergencia en una cuenta separada y los mismos se utilizarán únicamente 8 

para los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. Mediante esta 9 

Resolución Conjunta se constituirá y se constituye un gravamen estatutario en 10 

primer rango a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre, excepto 11 

según se dispone en el Artículo 20 de la Ley Núm. 64 del 3 de julio de 1996, según 12 

enmendada, (i) los fondos cobrados provenientes de la contribución básica sobre 13 

la propiedad autorizada de acuerdo a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 14 

según enmendada (en adelante, la “Ley de Contribución Municipal sobre la 15 

Propiedad”), (ii) todos los derechos del CRIM a recibir pagos por concepto de 16 

dicha contribución básica sobre la propiedad, y (iii) cualquier cuenta en la cual 17 

dichos pagos sean depositados, pero solo con respecto a la contribución básica 18 

que esté depositada en la misma (en adelante, (i), (ii) y (iii) conjuntamente las 19 

“Fuentes de Repago sujetas a Gravamen”) en garantía para asegurar el pago de 20 

cualesquiera préstamos o facilidades de crédito que constituyan Asistencia de 21 

Emergencia conforme a los acuerdos de financiamiento a ser otorgados por y 22 
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entre el Gobierno de Puerto Rico, AAFAF, como fiduciario, y el CRIM según 1 

autorizado por esta Resolución Conjunta.  Se autoriza e instruye al CRIM y a 2 

AAFAF, como fiduciario, a suscribir cualquier acuerdo o documento con 3 

cualquier institución financiera que custodie alguno de los fondos de las Fuentes 4 

de Repago sujetas a Gravamen para propósitos de implementar lo dispuesto en 5 

esta Resolución y/o cumplir con cualquier condición de la Asistencia de 6 

Emergencia. Dicho gravamen estatutario en primer rango ocurrirá 7 

automáticamente y automáticamente será constituido y perfeccionado, valido y 8 

vinculante desde y luego de la fecha de la Asistencia de Emergencia, sin 9 

necesidad de acto o acuerdo adicional de cualquier persona.  Ningún instrumento 10 

necesitará ser emitido o entregado o registrado en cualquier registro oficial o en 11 

cualquier registro u oficina gubernamental para propósitos de perfeccionar o 12 

continuar dicho gravamen estatutario en primer rango o para establecer o 13 

mantener su prioridad de rango.  El CRIM y AAFAF son autorizados a otorgar 14 

un gravamen mobiliario consensual sobre las Fuentes de Repago sujetas a 15 

Gravamen a favor del Gobierno de Puerto Rico, cuyo gravamen mobiliario no 16 

perjudicará o constituirá una defensa contra el gravamen estatutario creado por 17 

esta Sección 3. 18 

Sección 4.- No obstante cualquier disposición de ley que sea aplicable, ningún 19 

acreedor del Gobierno de Puerto Rico o sus corporaciones públicas tendrá un 20 

gravamen, carga o derecho de prioridad sobre, o tendrá derecho a ejercer 21 

cualquier remedio contra los fondos de la Asistencia de Emergencia o con 22 
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respecto a cualquier cuenta en la que se depositen dichos fondos o con respecto a 1 

las Fuentes de Repago sujetas a Gravamen, ni tendrá derecho a tomar cualquier 2 

medida de ejecución contra dichos fondos o fuentes de repago o cualquier cuenta 3 

en los que dichos fondos se depositen, ni tendrá derecho alguno a interferir de 4 

cualquier manera con el uso de dichos fondos. 5 

Sección 5.- En el caso de que las disposiciones de esta Resolución Conjunta 6 

estén en conflicto con las disposiciones de cualquier otra Resolución Conjunta, ley, 7 

reglamento, orden ejecutiva, carta normativa o documento de similar naturaleza, 8 

prevalecerán las disposiciones de esta Resolución Conjunta.  9 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se adoptará en los dos idiomas oficiales 10 

de Puerto Rico, el español y el inglés.  Si en la interpretación o aplicación de esta 11 

Resolución Conjunta surgiera algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en 12 

español, prevalecerá el texto en inglés, según se traduce a continuación: 13 

“Section 1.– To authorize the Secretary of the Treasury of Puerto Rico 14 

(hereinafter, the Secretary) to provide one or more loans or extend one or more 15 

credit facilities (hereinafter, Emergency Assistance), on behalf of the Government 16 

of Puerto Rico, to the Municipal Revenue Collection Center (hereinafter, the 17 

CRIM, by its Spanish acronym) under the agreed terms and guarantees in order 18 

to pay the monthly remittances to the 78 municipalities, up to a maximum of one 19 

hundred and eighty five million dollars ($185,000,000.00). This authorization to 20 

lend will be in effect through July 31, 2020. The Office of Management and 21 

Budget will determine the budget line items for the Emergency Assistance funds; 22 
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provided, however, that all or a portion of said monies may come from non-1 

obligated funds of the State Treasury, if necessary. Irrespective of the source of 2 

the funds used to provide Emergency Assistance, such funds will be considered a 3 

budget appropriation for the purposes established in this Joint Resolution. Prior 4 

to any initial advances, the terms and conditions of the Emergency Assistance 5 

and any amendments thereof, will need to be approved by the Financial 6 

Oversight and Management Board of Puerto Rico (“Oversight Board”) and the 7 

Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (“PRFAFAA”) 8 

pursuant to Section 207 of the Puerto Rico Oversight, Management and Economic 9 

Stability Act (“PROMESA”) and the corresponding policy.  10 

Section 2.– To authorize the CRIM to receive Emergency Assistance, which 11 

shall be repaid in full on or before November 30, 2020, pursuant to the terms and 12 

conditions agreed upon with the Secretary. It is provided that the mechanism of 13 

setoff from any Commonwealth of Puerto Rico transfers to CRIM, as well as other 14 

available funds, may be used to repay the loan or credit facility. The proceeds of 15 

the Emergency Assistance will only be used in accordance and compliance with 16 

applicable CRIM budgets and any fiscal plan for CRIM as in effect and certified 17 

by the Oversight Board from time to time while the Emergency Assistance is 18 

outstanding and in accordance and compliance with the terms and conditions of 19 

the Emergency Assistance.  20 

Section 3.– The CRIM will keep the Emergency Assistance funds in a 21 

segregated  account and these will be used only for the purposes established in 22 
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this Joint Resolution. A first priority statutory lien in favor of the Commonwealth 1 

of Puerto Rico shall be and is hereby constituted over, except as otherwise 2 

provided under Article 20 of Act No. 64 of July 3, 1996, as amended, (i) funds 3 

collected on account of the basic property tax authorized pursuant to Act No. 83 4 

of August 30, 1991, as amended (the “Municipal Property Tax Act”), (ii) all rights 5 

of CRIM to receive payments on account of such basic property tax, and (iii) any 6 

account into which such payments are deposited but only to the extent of the 7 

basic property tax deposited therein ((i) (ii) and (iii) collectively, the “Pledged 8 

Sources of Repayment”) as security for the repayment of the Emergency 9 

Assistance loans pursuant to the financing agreements to be entered by and 10 

between the Government of Puerto Rico, PRFAFAA, as trustee, and the CRIM as 11 

authorized in this Joint Resolution. The CRIM and PRFAFAA, as trustee, are 12 

further authorized and instructed to subscribe any agreement or document with 13 

any financial institution that serves as custodian of the funds of the Pledged 14 

Sources of Repayment for purposes of implementing the provisions of this 15 

Resolution and/or complying with any condition of the Emergency Assistance. 16 

Such statutory first lien shall occur automatically and shall automatically attach 17 

and be perfected, valid and binding from and after the date of the Emergency 18 

Assistance, without any further act or agreement by any person.  No instrument 19 

needs to be executed or delivered or recorded in any official record or in any 20 

government registry or office in order to perfect or continue such statutory first 21 

lien or to establish or maintain the priority thereof.  The CRIM and PRFAFAA are 22 
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further authorized to grant a consensual security interest in the Pledged Sources 1 

of Repayment to the Government of Puerto Rico, which security interest shall not 2 

impair or constitute a defense against the statutory lien created by this Section 3.  3 

 Section 4.- Notwithstanding any applicable law, no creditor of the 4 

Government of Puerto Rico or its public corporations shall hold a lien, 5 

encumbrance, or preference right over, or have the right to seek any remedies 6 

against the Emergency Assistance funds or against any account in which said 7 

funds are deposited or against the Pledged Sources for Repayment, or the right to 8 

take any steps to foreclose on said funds  or sources or any account in which said 9 

funds are deposited, nor shall any such creditor have any right in any way to 10 

interfere with the use of said funds. 11 

Section 5.- In the event that the provisions of this Joint Resolution come in 12 

conflict with the provisions of any other Joint Resolution, law, regulation, 13 

executive order or document of a similar nature, the provisions of this Joint 14 

Resolution shall prevail. 15 

Section 6.- This Joint Resolution shall be adopted in the two official languages 16 

of Puerto Rico, in Spanish and English. If when interpreting or applying this 17 

Resolution a conflict between the text in English and the text in Spanish arises, 18 

the text in English shall prevail.  19 

Section 7.- This Joint Resolution shall take effect immediately upon 20 

enactment.” 21 
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Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego 1 

de su aprobación.  2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 542 

4 de mayo de 2020 

Presentada por la señora Venegas Brown  

Referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a todos los gimnasios, entrenadores personales, clubes deportivos, 

servicios, comercios u organizaciones análogas autorizadas a hacer negocios en 
Puerto Rico a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, 
sobre los pagos de mensualidades y cuotas durante la extensión del cierre 
comercial decretado por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez 
Garced mediante la Orden Ejecutiva Núm. 2020-0038 en consideración a la 
pandemia provocada por el COVID 19; prohibir el cobro de recargos, penalidades 
o intereses por un cliente o deudor acogerse a la referida moratoria; otorgar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor el poder para fiscalizar el fiel 
cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El SARS-Cov-2, también conocido como COVID 19 o coronavirus es un virus cuyo 

contagio ocurre con relativa facilidad.  Éste, puede resultar letal, especialmente para los 

mayores de 65 años y a quienes sufren ciertas condiciones crónicas.  Mundialmente ha 

aumentado exponencialmente los casos confirmados como positivos al COVID 19.  Los 

contagios del virus han alcanzado tal nivel que ha sido catalogado como una pandemia.  

Actualmente se han confirmado más de 3.5 millones de contagios y aproximadamente 

250,000 muertes.    



2 

En nuestra Isla, luego de observar las experiencias de países como España e Italia, 

el 13 de marzo de 2020, fue decretado un estado de emergencia mediante la Orden 

Ejecutiva Núm. 2020-0020.  En consideración al antes referido estado de emergencia, 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-0023, decretó un cierre gubernamental, comercial y les 

requirió a los ciudadanos permanecer en sus residencias, limitando las actividades 

permitidas.  Además, se impuso un toque de queda entre las 9:00 PM y las 5:00 AM, en 

órdenes posteriores el horario de toque de queda fue alterado.  Las medidas antes 

reseñadas permanecieron en vigor hasta el 3 de mayo de 2020.  A partir del 4 de mayo de 

2020, fueron reiniciadas las actividades comerciales que se consideran de menor 

exposición al contagio del virus. 

Debemos reconocer que la Constitución del Gobierno de Puerto Rico en su Sección 

7 del Artículo II, dispone que “no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones 

contractuales”.  Este principio Constitucional fue evaluado por nuestro foro judicial de 

última instancia en Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 132 (2010).  Al considerar el 

mismo, fue expresado que esta protección constitucional a las obligaciones contractuales 

no es uno absoluto.  En consideración a lo consignado en el citado caso, es forzoso 

concluir que no todo menoscabo contractual resulta ser inconstitucional. 

En Domínguez Castro v. ELA, ante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, consignó los 

elementos que deben evaluarse para concluir si una legislación que promueva el 

menoscabo contractual es constitucional.  En primer lugar, se debe identificar el tipo de 

relación contractual afectado, evaluando si la obligación se limita a partes privadas o si 

el Estado es una de las partes en la relación contractual. Por otro lado, se debe evaluar si 

la modificación que la legislación provoca en el contrato es sustancial. Cuando se trata de 

obligaciones privadas, es requerido examinar si el interés que persigue el gobierno con el 

estatuto es legítimo.  Por último, es necesario abordar un criterio de razonabilidad 

proveyendo en esta evaluación, la deferencia al juicio legislativo.  

 Por conducto de los medios, hemos advenido en conocimiento de las prácticas de 

ciertos gimnasios privados.  Éstos comercios a pesar del cierre comercial, han continuado 

cobrando las membresías o cuotas de sus miembros.  Amenazando a los miembros que 
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dejen de pagar su membresía o cuota de hacerles anotaciones negativas en el crédito.  

Tomando en consideración el cierre decretado y que estos comercios han permanecido 

cerrados desde el 16 de marzo de 2020, nos parece irrazonable que tomen las acciones 

antes descritas.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se ordena a todos los gimnasios, entrenadores personales, clubes 1 

deportivos, servicios, comercios u organizaciones análogas autorizadas a hacer 2 

negocios en Puerto Rico establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o 3 

deudor, sobre los pagos de mensualidades y cuotas durante la extensión del cierre 4 

comercial decretado por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced 5 

en consideración a la pandemia provocada por el COVID 19. 6 

Sección 2.-  Se prohíbe el cobro de recargos, penalidades o intereses a aquellos 7 

clientes o deudores que se acojan a la moratoria establecida en la Sección 1 de la 8 

presente Resolución Conjunta. 9 

Sección 3.- El Departamento de Asuntos del Consumidor fiscalizará el fiel 10 

cumplimiento de las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 11 

Sección 4.- En un término de quince (15) días contados a partir de la aprobación 12 

de la presente Resolución Conjunta, el Departamento de Asuntos del Consumidor, 13 

enmendará o aprobará la reglamentación necesaria para la implementación de lo antes 14 

ordenado.  Las enmiendas o reglamentos que sean aprobados en virtud de la presente 15 

Resolución Conjunta, dispondrán además de las penalidades que serán impuestas 16 

como consecuencia del incumplimiento con lo antes establecido.  Esta reglamentación 17 
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o las enmiendas a la reglamentación vigente, se harán sin sujeción a las disposiciones 1 

de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 2 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 3 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 4 

de su aprobación y estará vigente durante la extensión del cierre comercial decretado 5 

por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced por conducto de la 6 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-0038 o cualquier otra orden futura que sustituya la misma. 7 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas recomendando su confirmación como 

Fiscal Auxiliar I. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Yamilza M. Vázquez 

Cuevas como Fiscal Auxiliar I. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados: 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas nació en el municipio de Arecibo. Actualmente 

reside en el municipio de Lares. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2004 obtuvo el 

grado de Bachillerato en Educación Elemental y un grado asociado en Artes de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Luego, en el año 2008 completó el grado de Juris Doctor de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 1998 y hasta el 2010 se 

desempeñó como Técnica del Registro de la Propiedad en el Departamento de Justicia. Desde 

septiembre de 2010 y hasta el presente se desempeña como Abogada en el Departamento de 

Justicia. 

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

análisis psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Yamilza M. Vázquez Cuevas. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a 

la Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar I. 

(b )Investigación Psicológica: 

La Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al que ha sido nominada. 
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(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Y amilza M. 

Vázquez Cuevas como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la 

nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente profesional, sumamente preparada, con excelente manejo de los 

casos, con habilidad en redacción de documentos, dedicada, responsable comprometida y muy 

conocedora del derecho. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para 

que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada los siguientes funcionarios y personas particulares dan fe de la buena 

reputación y capacidad de la nominada, a saber: 

• Hon. Fran Quiñnes Vigo 

• Hon. Abid Quiñones Portalatín 

• Ledo. Jorge A. Arroyo González 

• Leda. Sandra I. Segarra González 

• Leda. Wilma Montalvo Ginorio 

• Agente Jessica W. Pabón Meléndez 

• Ledo. Jorge A. Hernández López 

• Ledo. César Barreta Bosque 

• Ledo. Javier Rivera Aquino 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas, como Fiscal Auxiliar I, y la describieron 

como una persona competente y centrada. 
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Es importante indicar qne el Presidente de la Comisión, Han. Héctor J. Martínez 

Maldonado, mediante las redes sociales hizo un llamado a toda la ciudadanía a que proveyera 

mediante un correo electrónico determinado, cualquier información que fuera pertinente a la 

evaluación de la Leda. Yamilza M. Vázquez Cuevas. Al momento de emitir este informe no se 

ha recibido comunicación alguna al respecto. 

La Comisión celebró Vista Ejecutiva el jueves, 14 de mayo de 2020, a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia, Leda. Yamilza M. 

Vázquez Cuevas siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Departamento de Justicia. 

III. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con la Justicia en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, 

académicas, y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer 

el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Yamilza M. Vázquez Cuevas como Fiscal Auxiliar I. 

Respetuosamente sometido, 

~_/ 
Héctor J. ~¡¿onado 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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LEY 
 
Para enmendar el artículo 6, inciso (a) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según 

enmendada conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia de 
Enfermedad de Puerto Rico” a los fines de restituir los días de licencia de 
vacaciones y enfermedad a los empleados de la empresa privada. 

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante el año 2017, se aprobó la Ley Número 4 del 2017 que disminuyó el 

beneficio de acumulación de días de vacaciones y enfermedad de los empleados 

privados del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley se aprobó a los efectos de flexibilizar y 

transformar el sector laboral en la empresa privada. 

Puerto Rico ha enfrentado dos eventos atmosféricos devastadores de su historia 

con el paso del Huracán María y de los terremotos que han estado afectando a todos los 

empleados del área sur de la Isla y que han estado afectando grandemente la economía.  

Las disposiciones de la legislación que disminuye los beneficios de licencia de 

vacaciones y por enfermedad ha tenido un impacto negativo en los empleados de la 
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empresa privada que ingresan a la corriente laboral, afectando su vida familiar ante la 

ausencia de tiempo para compartir con sus seres queridos. 

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa, considerando el impacto negativo de la 

reducción de las licencias de vacaciones y enfermedad en las nuevas generaciones de 

puertorriqueños que entran a la fuerza laboral, entiende meritorio que se regrese al 

esquema anterior de acumulación de estos beneficios. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 6, Inciso (a) de la Ley 180 de 27 de julio 1 

de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 2 

Licencia de Enfermedad de Puerto Rico” según enmendada para que lea como 3 

sigue: 4 

 “Artículo 6.-Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.” 5 

(a) Todo empleado tendrá derecho a una acumulación mínima de licencia 6 

para vacaciones y por enfermedad al trabajar por lo menos ciento [treinta (130)] 7 

quince (115) horas al mes. La acumulación mensual mínima para licencia por 8 

vacaciones será [medio (1/2) día durante el primer año de servicio; tres cuartos (3/4) 9 

de día después del primer año de servicio hasta cumplir cinco (5) años de servicio; 10 

un (1) día después de cinco (5) años de servicio hasta cumplir los quince (15) años 11 

de servicio; y uno y un cuarto (1 ¼) de día después de cumplir los quince (15) años 12 

de servicio] uno y un cuarto (1 ¼) días por mes. La acumulación mensual mínima para 13 

licencia por enfermedad será de un (1) día por cada mes. 14 

[No obstante, en los casos de los patronos residentes de Puerto Rico cuya 15 

cantidad de empleados no exceda de doce (12), la acumulación mensual mínima 16 
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para la licencia por vacaciones será medio (1/2) día al mes. Esta excepción estará 1 

disponible para el patrono mientras la cantidad de empleados no exceda de doce 2 

(12) y cesará al año calendario siguiente a la que la nómina del patrono excede 3 

doce (12) empleados durante más de veintiséis (26) semanas en cada uno de los 4 

dos (2) años calendarios consecutivos. La acumulación mensual mínima de 5 

licencia por enfermedad para los empleados de estos patronos será de un (1) día 6 

por cada mes.] 7 

Artículo 2.- Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, 8 

fuese declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se 9 

entenderá que el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia. 10 

Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  11 
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Referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) a establecer planes de pago para los abonados y clientes, que 
así lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del Boletín Administrativo 
Núm. OE-2020-020, el cual declara un Estado de Emergencia ante el Inminente 
Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico; establecer las condiciones de 
dichos planes de pago; autorizar la adopción y/o modificación de los reglamentos 
necesarios para la consecución de los objetivos de esta Resolución Conjunta; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Sección 7 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto 

Rico reconoce el disfrute de la vida y la propiedad como un derecho fundamental de 
todos los ciudadanos puertorriqueños. Es por ello que la Asamblea Legislativa tiene la 
encomienda de legislar a favor del bienestar de la población, la cual cobra mayor 
relevancia en tiempos de crisis. Ante la declaración de estado de emergencia decretado 
por el Gobierno de Puerto Rico a través del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020, 
por el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19, se están presentando y 
aprobando un sinnúmero de iniciativas legislativas para poder contener esta situación y 
atenuar su impacto en la sociedad puertorriqueña, en particular todas las áreas de salud, 
económicas, sociales y de infraestructura en Puerto Rico. 
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó que 
el brote del coronavirus COVID-19 sería clasificado como una pandemia, debido a la 
extensión y multiplicación de los casos del virus fuera de su epicentro original en China. 
Para dicho momento habían más de ciento dieciocho (118,000) mil casos de COVID-19 
reportados en ciento catorce (114) países y cuatro mil doscientas noventa y una (4,291) 
muertes a raíz del virus. 

 
Ante dicha realidad, el 16 de marzo la OMS, en unión a la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC), realizaron una declaración conjunta donde se hizo un llamado a 
todos los sectores, incluyendo el privado, para hacer frente ante la pandemia del COVID-
19. En particular, se expuso que esta situación de emergencia era una sanitaria y social de 
trascendencia mundial que requería una acción inmediata de los gobiernos, personas y 
empresas para minimizar la trasmisión de la enfermedad, y para amortiguar el impacto 
a la sociedad en todas sus instancias, incluyendo la económica. Se entendió que acoger 
medidas tempranas ayudarían a reducir los riesgos e impactos a las economías 
mundiales. 

 
Puerto Rico se ha hecho eco de las referidas recomendaciones, y la Asamblea 

Legislativa ha aprobado medidas que ayudarán a solventar a distintos sectores de la 
población ante la situación de emergencia que enfrentamos por la pandemia del COVID-
19. Entre ellas, se ha dispuesto lo siguiente: la política pública del Gobierno para el 
tratamiento de la pandemia, así como el estudio, análisis y tratamiento de ésta; la 
hospitalización por razón del COVID-19 sería libre de costo, independientemente de si el 
paciente posee o no seguro médico; se prohibió requerir copago por el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad, incluyendo la hospitalización; se permitió que los médicos 
autorizados a ejercer la práctica de la medicina utilicen el mecanismo de la telemedicina 
para ofrecer consultas médicas para evaluar pacientes, enviarles recetas, referidos u 
órdenes médicas. 

 
Cónsono con las iniciativas aprobadas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 39-

2020, la cual prohíbe los cortes de servicios por falta de pago para los servicios de luz 
eléctrica y agua potable en sus casas, mientras esté vigente la orden gubernamental de 
cierre de toda actividad económica y por dos ciclos adicionales. Esta Resolución Conjunta 
complementa la Ley 39, supra, al ordenar a la AAA y a la AEE a establecer planes de 
pagos, una vez terminada la vigencia de la OE-2020-020, para que los clientes tengan la 
oportunidad de traer sus cuentas al corriente de una manera ordenada. Asimismo, se 
provee para la redacción de reglamentación que dispondrá planes de pago razonables 
para los abonados. Dichos planes de pago, deberán ser razonables y flexibles; y además 
se mantendrá vigente el derecho de apelación de los abonados después que culmine el 
período de cierre decretado por la pandemia, para que se puedan impugnar las facturas 
que presenten consumos irregulares. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad 1 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer planes de pago que se brindarán a 2 

los abonados y clientes, que así lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del 3 

Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020, el cual declara un Estado de Emergencia ante 4 

el Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico. Los planes de pago 5 

deberán ser razonables y flexibles para ofrecerle a los consumidores la oportunidad de 6 

poner su cuenta al corriente sin sufrir una interrupción en su servicio. Los reglamentos 7 

aprobados por tanto la AEE como la AAA mantendrán el derecho de apelación por los 8 

cargos reflejados en cada una de las facturas de los abonados luego del cese de este 9 

período de emergencia. 10 

Sección 2.-La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos 11 

y Alcantarillados (AAA) tendrán un término de treinta (30) días para aprobar la 12 

reglamentación necesaria, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 38-2017, según 13 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 14 

Gobierno de Puerto Rico” para viabilizar los planes de pago, según lo dispuesto en esta 15 

Resolución Conjunta. 16 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 17 

de su aprobación. 18 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n con enmiendas de la R C. de la C. 587.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de Ia C6mara 587 (en adelante, "R. C. de la C.687"),
tiene como prop6sitq ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a pagat
en su totalidad el cr6dito compensatorio personal reembolsable para persoruN
mayores de sesenta y cinco aflos (65) o m6s para los aflos contributivos 2016 y
2017;y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Surge de la Exposici6n de Motivos de la medida que, el 31 de enero de 2011,
se aprob6 la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Intemas para un Nuevo Puerto Rico". Al aprobarse el "C6digo de Rentas Internas
para un Nuevo Puerto Rico", la Asamblea Legislativa entendi6 necesario y
conveniente otorgarles a las personas de mayor edad una reducci6n a su c.rrga
contributiva y ayudar a atender la delicada situaci6n econ6mica de dicha
poblaci6n en nuestro archipi6lago. En virtud de dicha pieza legislativa, el
legislador reconoci6 las necesidades de nuestros ciudadanos de la edad dorada y,
conforme a esto, no solo se mantuvo el cr6dito de $300 para aquellos pensionados
cuya rinica fuente de ingresos proviene de una pensi6n por servicios prestados
cuando Ia cantidad recibida no excede de $4,800, sino que, adem6s, se le sum6 un
nuevo cr6dito compensatorio personal reembolsable de $400 para adultos mayores
de 65 afios o m6s cuyo ingreso bruto anual no excede de $15,000.

$^,qa-
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Menciona que, a tales fines, el lenguaje originat de la Secci6n 1052.02 de la
Ley 1,-2011,, supra, er.lo prtinente establecla lo siguiente:

"Secci6n 1052.02.- Cr6dito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco
(65) Afros de Bajos Recursoo.

(u) Regla Gmeral.- Tendr6 derecho a un cr6dito compensatorio
personal reembolsable de cuatrocientos (400) d6lares todo individuo
que, al riltimo dia del aflo contributivo, tenga sesenta y cinco (65)
afios o m6s de edad, pero solamente si el ingreso bruto de dicho
individuo para el affo contributivo, sumado a Ias partidas excluidas
de ingreso bruto baio la Secci6n 1031.01(b) para dicho afio, no
exceden quince mil (15,000) d6lares. En el caso de contribuyentes
casados, cada uno, por separado, tendr6 derecho a reclamar el cr6dito
provisto en este apartado si ambos cualifican para el mismo."

Indica tambiEn que, durante la pasada administraci6n se aprob6 la l*y 77-
20'14, en la que, entre otras cosas, enmend6 la referida Secci6n 1052.02 para
disminuir el cr6dito otorgado a Ia poblaci6n de personas rrutyores de sesenta y
cinco (65) aflos o m6s de bajos recursos de $400 a$2C[, para los afios conkibutivos
comenzados luego del 31 de diciembre de 2013. Adem6s, se dispuso que el cr6dito
compensatorio personal reembolsable aumentaria de $200 a $4&), si la proyecci6n
de ingresos netos al Fondo General, segrin certificados por el Secretario de
Haciend& excediera de los cien millones (100,000,000) de d6lares de los ingresos
presupuestados para cada affo fiscal. Como es de notar, la Secci6n 1052.02 del
C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico estaba vigente al momento
en que se aprob6 la "l*y Federal PROMESA" (Puerto Rico Oversight,
Management and Economic Stability Act) en junio de 2016.

Para los aflos contributivos comenzados eI 1 de enero de 2016 y el 1 de enero
de 2017, se cumpli6 con la prueba establecida de ingresos netos al Fondo General
para cada aflo fiscal correspondiente. A saber, para el affo fir.al 201G2017, el
ingreso presupuestado era de $9,100 millones de d6lares y hubo un ingreso neto
actual de $9,334.9 millones de d6lares; esto es $234.9 millones de d6lares en exceso
de los ingresos presupuestados para dicho fiscal. Del mismo modo, para el aflo
fisrcal 2017-2A18, el ingreso presupuestado del Fondo General 6.ue de $9,172
millones de d6lares y los ingresos netos actual fue de $9,313.2 millones de d6lares;
esto es $141.2 millones de d6lares mds de los ingresos presupuestados para dicho
aflo fiscal. Sin embargo aun cuando la proyecci6n de ingresos netos al Fondo
General, segfn certificados, excedi6 los cien millones de d6lares de los ingresos
presupuestados para cada aflo fiscal, el Departamento de Hacienda no pag6 los
$400 d5lares del cr6dito compensatorio personal reembolsable que le correspondia
a las personas de edad avanzad,a, sino que opt6 por pagar $2ff) d6lares.
Posteriormente, el Secretario actual, en cumplimento con la referida Secci6n
1052.02 del "Cdigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", pag6 $400
para el affo contributivo comenzado el 1 de enero de 2018.
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Seflala que, ha sido politica p(rblica de esta Asamblea Legislativa reconocer
las necesidades particulares de los ciudadanos de edad avanzada y a la vez reducir
sus contribuciones para asi lograr un trato contibutivo iusto y equitativo para
todos los contribuyentes. Es prioridad abogar por la calidad de vida de esta
poblaci6n la cual cada dla m6s compone un sector de la poblaci6n de gran
relevancia, sin contar que, la crisis econ6mica y financiera les ha colocado en una
posici6n de mayor vulnerabilidad. Es hora de enmendar los errores del pasado, y
entendemos que 1as disposiciones de esta legislaci6n son el primer paso para lograr
dicho objetivo.

Finalmente expreffi que, conforme a lo anterior, se ordena al Secretario de
Hacienda que, para cada uno de los aflos contributivos 2016 y 2017, reembolse a 1as

personas de sesenta y cinco (65) aflos o m6s, que cualiliquen segtn dispuesto en la
Secci6n 1052.02, supra, los $200 adicionales que les corresponden del cr6dito
compensatorio personal reembolsable. La diferencia de $200 del cr6dito para cada
afio contributivo beneficiar6 a m6s de 140 mil puertorriqueflos de la mayor edad,
distribuy6ndoles cerca de $56 millones, que en tiempos de incertidumbre
econ6mica y de crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cobran m5s
relevancia.

El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con proveer los recursos
necesarios a nuestros ciudadanos de sesenta y cinco (65) aflos o m6s, con el fin de
asegurarles una mejor calidad de vida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la l,ey Nrim. 8'L-7997, segrin enmendada, conocida
como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
de 791." , la R. C. de la C. 682 no impacta negativamente las finanzas de los
municipios de ninguna manera.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestot la Comisi6n de Hacienda del Senado
de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 687.

Respetuosamente sometido,

Migdalia la Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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CAuana DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.687
27 DE ABRIL DE 2O2O

Presentada por los representantes Soto Tones y Mdndez Nittcz

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6ry Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a pagar en su totalidad el
cr6dito compensatolio personal reembolsable para perEorurs [uryores de sesenta
y cinco aflos (65) o r:r6s para los aflos contributivos 2016 y 2017;y para otros fines
relacionados.

EXP,OSICIoN DE MOTIVOS

El 31 de enero de 2011, se aprob6 la I.ey 1-2U17, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico". Al aprobarse el
"Cbdigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", la Asamblea L,egislativa
entendi6 necesario y conveniente otorgarles a las personas de mayor edad una
reducci6n a su carga contributiva y ayudar a atender la delicada situaci6n econ6mica de
dicha poblaci6n en nuestro archipi6lago.

En virtud de dicha pieza legislativa, eI legislador reconoci6 las necesidades de
nuestros ciudadanos de la edad dorada y, conforme a esto, no solo se mantuvo el
cr6dito de $300 para aquellos pensionados cuya rlnica fuente de ingresos proviene de
una pensi6n por servicios prestadoo cuando la cantidad recibida no excede de $4,800,
sino que, adem6s, se le sum6 un nuevo cr6dito compensatorio personal reembolsable de

$4fi) para adultos mayores de 65 aflos o mds cuyo ingreso bruto anual no excede de

$1s,000.



2

A tales fines, el lenguaje original de Ia Secci6n 1052.02 de la Ley l-2011, suPrfl, en

lo pertinente establecla 1o siguiente:

"Secci6n 1052.02.- Crddito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Aflos
de Bajos Recursos.

(a) Regla General.- Tendr6 derecho a un crddito compensatorio personal

reembolsable de cuatrocientos (400) d6lares todo individuo que, al tltimo dia del

aflo contributivo, tenga sesenta y cinco (65) afros o miis de edad, pero solamente si

el ingreso bruto de dicho individuo para el aflo contributivo, sumado a las partidas

excluidas de ingreso bruto bajo la Secci6n l03l.0l(b) para dicho aflo, no exceden

quince mil ( 15,000) d6lares. En el caso de contribuyentes casados, cada uno, por

separado, tendni derecho a reclamar e[ cr6dito provisto en este apartado si ambos

cualifican para el mismo."

Durante la pasada administraci6n se aprob6 la l-ey 77-201,4, en la que, entre otras
cosas, enmend6 la referida Secci6n 1052.02 para disminuir el cr6dito otorgado a la
poblaci6n de personas ruryores de sesenta y cinco (65) aflos o mds de baios recursos de
$a00 a $200, para los affos contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2013.

Adem6s, se dispuso que el cr6dito compens.rtorio personal reembolsable aumentarla de
$200 a $400, si la proyecci6n de ingresos netos al Fondo General, segfn certilicados por
el Secretario de Hacienda, excediera de los cien millones (100,000,m0) de d6lares de los
ingresos presupuestados para cada aflo fiscal. Como es de notar, la Secci6n 1052.02 del

de Rentas Intemas p.ua un Nuevo Puerto Rico estaba vigente al momento en
que se aprob6 la "Ley Federal PROMESA" (Puerto Rico Oversigh! Management, and
Economic Stability AcQ en junio de 2016.

Para los afios contributivos comenzados el 1 de mero de 2016 y el 1 de enero de
2017, * cumpli6 con la prueba establecida de ingresos netos aI Fondo General para
cada afio fiscal correspondiente. A saber, para el aflo fiscal 2016.2017, el ingreso
presupuestado era de $9,L00 millones de d6lares y hubo un ingreso neto actual de
$9334.9 millones de d6lares; esto es $234.9 millones de d6lares en er<ceso de los ingresos
presupuestados para dicho fiscal. Del mismo modo, para el aflo fiscal 2017-201& el
ingreso presupuestado del Fondo General fue de $9,772 millones de d6lares y los
ingresos netos actual fue de $9313.2 millones de d6lares; esto es $141.2 millones de
d6lares m6s de los ingresos presupuestados para dicho afio fiscal.

Sin embargo el entonces Secretario de Hacienda, aun cuando la proyecci6n de
ingresos netos al Fondo General, segrln certificados, excedi6 los cien millones de d6lares
de los ingresos presupuestados para cada affo firal, no pag6 los $400 d6lares del
cr€dito compensatorio personal reembolsable que le correspondla a las personas de
edad avanzada, sino que opt6 por pagar $200 d6lares. Posteriormente, el Secretario
actual del Departamento de Flacienda, en cumplimento con la referida Secci6n 1052.02
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del "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", pag6 fi00 para el afro
contributivo comenzado el 1 de enero de 2018.

Ha sido politica prlblica de esta Asamblea Legislativa reconocer las necesidades
particulares de los ciudadanos de edad avanzada y a la vez reducir sus contribuciones
para asi lograr un trato contributivo iusto y equitativo para todos los contribuyentes. Es

prioridad abogar por la calidad de vida de esta poblaci6n la cual cada dia m6s compone
un sector de la poblaci6n de gran relevancia, sin contar que, la crisis econ6mica y
financiera les ha colocado en urvl posici6n de mayor vulnerabilidad. Es hora de
enmendar los errores del pasado y entendemos que las disposiciones de esta legislaci6n
son un buen primer paso para lograr dicho objetivo.

ConJorme a lo anterior, se ordena al Secretario de Hacienda que, para cada uno
de los afros contributivos 20L6 y 2017, reembolse a las personas de sesenta y cinco (65)
affos o m6s, que cualiliquen segrin dispuesto en la Secci6n 1052.02, supra, los $200
adicionales que les corresponden del crddito compensatorio personal reembolsable. La
diferencia de $200 del c€dito para cada afro contributivo beneficiard a m6s de 140 mil
puertorriqueflos de la mayor edad, distribuy6ndoles cerca de $55 millones, que en
tiempos de incertidumbre econ6mica y de crisis provocada por la pandemia de1

COVID-l9, cobran m6s relevancia.

RESUELVESE POR I-A, ASAMBLEA LEGISIANV A DE PIJERTO RICO :

\\\ek Secci6n 1.-Desembolso para personas mayores de sesenta y cinco affos o mes.

2 k ordma al Secretario de Hacienda a que conforme a la Secci6n 1052.02 de la

3 Ley 1-2011, segln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un

4 Nuevo Puerto Rico", desembolse a las personas ruyores de sesenta y cinco (65) anos o

5 mAs, que reclamaron y obtuvieron el credito compensatorio personal reembolsable para

6 los afros contributivos 2o16 y 2017,1a difermcia de doscientos (200) d6lares para cada

7 afro conkibutivo. El Secretario de Hacienda emitir6 el pago del cr€dito compensatorio

8 adeudado de doscientos (200) d6lares para cada afio contributivo mediante cheque o

9 m6todos electr6nicos de pago en o antes &l-1+de-eefirb*e-de-2090 del 31 ile agosto ile

l0 2020.



4

I Secci6n 2.- Ios desembolsos autorizados mediante esta Resolucitin Coniunta v careardn

2 antra bs recaudadas en el Fondo General del Gabierno de Puerto Rico ilurante el

3 corrierte afio 2019-202C.

4 Secci6n?9.-Facultadparadeterminacionesadministrativas.

5 El Secretario de Hacienda podrd emitir aquellas 6rdenes administrativas, cartas

6 circulares, nornas o cualquler otro pronunciamiento de caracter general que sean

7 necesarias para el fiel cumplimiento con esta Resoluci6n Conjunta.

8 Secci6n 34.-Notificaci6n inmediata.

-$,N&& 
El Secretario del Departamento de Hacienda notificar6 inmediatamente, de

10 manera electr6nica, a la Secretarfa de la C6mara de Representantes de Puerto Rico y a la

ll Secretarla del Senado de ?uerto Rico, respectivamente, todos los pronunciamientos

12 admiftiskati+as administratiws aprobados por dicha agencia, para la implementaci6n de

13 lo dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta. De la misma rulnera certilicar6 en dicha

14 notificaci6n e1 fiel cumplimiento con la misma.

15 Secci6n 4f.-Vigencia.

16 Esta Resoluci6n Conjunta empe?.ata a regir inmediatamente a partir de su

17 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 531 

27 de abril de 2020 

Presentada por el senador Martínez Santiago 

Referida a la Comisión de Salud 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 5 y 6 de la Resolución Conjunta 19-2020, a los fines 
de atemperar las regulaciones estatales para los medicamentos clasificados como 
controlados con las regulaciones federales vigentes emitidas a causa de la 
emergencia decretada por la pandemia del coronavirus (COVID-19); y para otros 
fines relacionados.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es una realidad que Puerto Rico, como el resto del mundo, atraviesa una crisis de 

salud pública sin precedentes. El brote del Coronavirus o COVID-19, ha alcanzado 

niveles alarmantes de propagación del virus provocando que el pasado 11 de marzo de 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarara una pandemia. 

Ante el continuo aumento en casos confirmados a nivel mundial y de casos positivos 

de COVID-19 en Puerto Rico, el pasado 15 de marzo de 2020, la Gobernadora emitió el 

Boletín Administrativo Núm. OE-2020-023, disponiendo las medidas a implementarse 

para controlar la propagación del Coronavirus o COVID-19 en Puerto Rico. Dentro de 

las medidas dispuestas en dicha Orden, se estableció un toque de queda, cierre de 

operaciones del Gobierno y de los comercios. Dicha medida es acorde a las 
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recomendaciones emitidas por el CDC para minimizar el contacto entre personas que 

puedan estar contagiadas y se contenga la propagación exponencial. 

Sin embargo, dicha medida no puede afectar los servicios médicos a la ciudadanía. 

De igual forma, es prioridad establecer alternativas para proteger al personal médico 

que está ofreciendo la atención médica requerida durante la emergencia. Es menester 

que el Gobierno utilice las herramientas necesarias y los mecanismos dispuestos en ley 

para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como la de los profesionales de la 

salud.  A esos fines, fue necesario flexibilizar y ampliar las disposiciones de la Ley Núm 

168-2018, conocida como “Ley para el Uso de la Telemedicina en Puerto Rico”.  Por lo 

que, con miras de cumplir con dicho propósito, esta Asamblea Legislativa aprobó la 

Resolución Conjunta 19-2020.  

La Resolución Conjunta resulta ser un excelente mecanismo para garantizar la 

salud de nuestros ciudadanos. No obstante, esta Asamblea Legislativa, en el ejercicio 

del poder de razón de Estado, tiene la facultad constitucional de continuar adoptando 

aquellas medidas que garanticen la salud, seguridad, así como el bienestar público. A 

tales efectos, vemos la necesidad de enmendar la Resolución Conjunta 19-2020, para 

atemperar las regulaciones estatales establecidas para los medicamentos clasificados 

como controlados, con las regulaciones federales vigentes emitidas a causa de la 

emergencia. Ello permitirá que la implementación de dicha Resolución Conjunta ocurra 

de manera clara y eficaz.  

Es potestad de la Rama Legislativa aprobar leyes en aras de responder a intereses 

sociales y económicos, así como a situaciones de emergencia. La Sección 19 de nuestra 

Carta de Derechos dispone que la enumeración de derechos contenida en el Artículo II 

no “se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para 

aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.” Asimismo, la 

Sección 18 de la Carta de Derechos le confiere la facultad a esta Asamblea Legislativa 

para aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro 

la salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales esenciales. 
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En el ejercicio de este poder constitucional y ante la preocupación de algunos 

sectores sobre esta pandemia, corresponde a la Asamblea Legislativa establecer acciones 

concretas y contundentes para lograr lidiar de manera más eficiente con esta situación. 

Las disposiciones de esta Resolución Conjunta, son tomadas ejerciendo esa facultad 

constitucional del poder de razón de estado. 

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 1 

lea como sigue:  2 

“Sección 1. – Se autoriza durante la vigencia de esta Resolución Conjunta a todo 3 

médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico a atender 4 

pacientes mediante el uso de la telemedicina, consultas médicas telefónicas, o por 5 

cualquier otro método permitido, así como el monitoreo remoto de estos.  6 

El paciente que reciba atención médica mediante el uso de la telemedicina, [o] 7 

teléfono u otros medios remotos, estará eximido de la cantidad fija que paga por estos 8 

servicios o copago durante la vigencia de esta Resolución Conjunta. 9 

No obstante, lo anterior, estas disposiciones siempre respetarán la privacidad del 10 

paciente conforme a las disposiciones del Health Insurance Portability Accountability 11 

Act of 1996 y serán de conformidad con cualquier ley o reglamento federal pertinente. 12 

Mientras subsista la emergencia, todo médico podrá, además de aplicar la disposición 13 

sobre receta oral establecida en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 14 

conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, enviar una receta para 15 

cualquier medicamento, incluyendo sustancias controladas, referido u orden médica por 16 

fotografía, facsímil, correo electrónico o cualquier otro método electrónico, y el proveedor 17 
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de servicio que la recibe vendrá obligado a aceptarla. La receta deberá ser enviada 1 

directamente por el médico al proveedor de servicio, por lo cual no se aceptarán recetas enviadas 2 

por fotografías al paciente directamente. Será responsabilidad del proveedor de servicio aseverar 3 

la autenticidad y validez de la receta, referido u orden médica enviada.  4 

En caso de la receta oral para una sustancia controlada en la Clasificación II, se amplía el 5 

término para poner la misma por escrito o generarla y transmitirla electrónicamente, y remitirla 6 

al dispensador a quince (15) días. Las recetas emitidas de forma oral para sustancias controladas 7 

en las Clasificaciones III, IV o V no requerirán receta escrita o electrónica posteriormente.  8 

Las farmacias podrán recibir, procesar y despachar recetas enviadas o presentadas por los 9 

medios antes dispuestos.” 10 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 11 

lea como sigue:  12 

“Sección 2.-Todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto 13 

Rico podrá facturar los servicios provistos utilizando la telemedicina, por consultas 14 

médicas telefónicas o por cualquier otro método autorizado y las compañías de seguro 15 

de salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) vendrán obligados a pagarla 16 

como si fuera una consulta presencial. A esos fines, las compañías de seguro de salud y 17 

ASES, tendrán que proveerles a los médicos que así lo soliciten los correspondientes 18 

códigos para la facturación por los servicios de salud prestados por los medios aquí 19 

establecidos. 20 

Asimismo, las compañías de seguros de salud y la ASES vendrán obligados a incluir 21 

dentro de la cubierta básica y a pagar aquellas pruebas de diagnóstico y/o todo tipo de 22 
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tratamientos médicos presentes o futuros para atender las necesidades de los pacientes 1 

durante la pandemia del [el] COVID-19, conforme a los precios establecidos por el Center 2 

for Medicare & Medicaid Services (CMS) del Departamento de Salud y Servicios 3 

Humanos de Estados Unidos. 4 

De igual forma, la ASES atemperará sus requisitos para eliminar la firma del médico 5 

primario en una receta, referido u orden médica. 6 

Las compañías de seguros, aseguradores, administradores o manejadores vendrán obligados a 7 

pagar el servicio o los medicamentos despachados conforme a lo dispuesto en la presente 8 

Resolución Conjunta.” 9 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 10 

lea como sigue:  11 

“Sección 3.- Como medida para reducir el contacto personal, el contagio y desalentar 12 

que los ciudadanos acudan a las oficinas de sus médicos, se ordena a las farmacias que 13 

durante la vigencia de esta Resolución Conjunta, despache las repeticiones de 14 

[aquellos] medicamentos [crónicos] aunque el paciente no posea repeticiones 15 

disponibles o una nueva receta. Para esto, el paciente deberá mostrar el frasco del 16 

medicamento vacío en el que se especifica el medicamento, la dosis y frecuencia, y la 17 

identidad del paciente. Se exceptúa de lo antes dispuesto los medicamentos clasificados 18 

como [narcóticos] controlados en las Clasificaciones II, III, IV o V por las leyes o 19 

reglamentos federales o estatales.  20 

No obstante, se autoriza a todo médico emitir múltiples recetas autorizando al paciente a 21 

recibir un suministro total de hasta noventa (90) días de una sustancia controlada en la 22 
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Clasificación II, sujeto a que se cumplan condiciones específicas. Estas condiciones incluyen, que 1 

el médico firme y feche las recetas con la fecha de emisión y escriba en cada receta por separado la 2 

fecha más temprana en la que se puede repetir. La farmacia que repita dicha receta no tendrá 3 

autoridad para cambiar la fecha establecida o para dispensar la sustancia controlada al paciente 4 

antes de la fecha establecida. 5 

Las recetas de sustancias controladas en las Clasificaciones III, IV o V podrán repetirse 6 

mediante indicación del médico, no más de cinco (5) veces dentro del término de seis (6) meses a 7 

partir de la fecha de la expedición de dicha receta, a menos que el profesional expida una receta 8 

nueva.” 9 

Artículo 4.- Se enmienda la Sección 5 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 10 

lea como sigue:  11 

“Sección 5.- Las disposiciones de esta Resolución Conjunta prevalecerán sobre 12 

cualquier ley, reglamento o norma cuyas disposiciones vayan en contravención con la 13 

misma. No obstante, siempre se honrarán y se dará cumplimiento a las leyes y regulaciones 14 

federales aplicables. 15 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 6 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 16 

lea como sigue:  17 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 18 

su aprobación y estará vigente por la extensión del estado de emergencia decretado mediante 19 

la Orden Ejecutiva Núm. 2020-020 [durante el término de noventa (90) días y 20 

prorrogable por un término adicional de treinta (30) días].” 21 
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Artículo 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 543 
8 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Villafañe Ramos 

Referida a la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones que provea la realización de pruebas 

sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales que rindan sus servicios 
durante los eventos electorales que se efectuarán durante el año natural 2020, 
incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a dichos eventos; 
disponer que las pruebas se realizarán antes y después de cada evento; requerir la 
disponibilidad de artículos de protección e higiene para laborar en los centros de 
votación; autorizar el pago de un estipendio de cien dólares ($100) a los funcionarios 
de colegio para gastos de alimentación, hidratación, transportación y otros 
relacionados a su colaboración; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año 2020 tiene una agenda electoral cargada. Restando casi la mitad del año, 

quedan pendiente votaciones tan importantes como las primarias y la elección general. 

Asimismo, permanecen vigentes y pendientes votaciones sobre la primaria presidencial 

demócrata y la elección especial para llenar una vacante en el Senado. 

En la actualidad el mundo, incluyendo a Puerto Rico, enfrenta los retos enormes de 

la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Esta situación ha provocado que tanto el 

gobierno, el sector privado y el pueblo en general han tenido que adoptar medidas 

cautelares para minimizar los riesgos de contagio y de fatalidades. Entre las actividades 

de mayor riesgo se señalan aquellas de alta concurrencia y conglomeración. Los eventos 
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electorales en Puerto Rico tienden a congregar a cientos de vecinos en un mismo centro 

de votación. Los funcionarios de colegio son las personas que, sin remuneración 

especial, interactúan con la totalidad de los que asisten y participan de la votación.  

La democracia no puede aplazarse. Existen mecanismos de prevención que ayudan 

a que los procesos de votación fluyan con un nivel de riesgo mucho menor al que se 

experimenta en un supermercado, colmado o gasolinera. Entre las iniciativas 

preventivas se destacan la realización de pruebas y el rastreo de contagios. Es 

pertinente aplicar estas acciones en los procedimientos electorales que llevaremos a 

cabo en los próximos meses. 

Al mismo tiempo, es necesario incentivar la disponibilidad de funcionarios de 

colegio. Para ello, es meritorio garantizarles un ambiente seguro y cubrir sus gastos 

relacionados al día del evento, evitando riesgos innecesarios. 

Por esta razón, legislamos para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones que 

provea la realización de pruebas sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales 

que rindan sus servicios durante los eventos electorales que se efectuarán durante el 

año natural 2020, incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a 

dichos eventos; disponer que las pruebas se realizarán antes y después de cada evento; 

requerir la disponibilidad de artículos de protección e higiene para laborar en los 

centros de votación; autorizar el pago de un estipendio de cien dólares ($100) a los 

funcionarios de colegio para gastos de alimentación, hidratación, transportación y otros 

relacionados a su colaboración; y para otros fines relacionados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones que provea la 1 

realización de pruebas sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales que 2 

rindan sus servicios durante los eventos electorales que se efectuarán durante el año 3 
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natural 2020, incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a 1 

dichos eventos.  2 

Sección 2.- Se entenderá por funcionario electoral, toda persona que interactúe 3 

personal y presencialmente con el material electoral (papeletas, hojas de escrutinio, 4 

maletines, entre otros) y con los electores. Funcionario de colegio es aquel que labora 5 

en el centro de votación durante el proceso de votación. 6 

Sección 3.- Se disponer que las pruebas sobre el COVID-19 a los funcionarios 7 

electorales se realizarán antes y después de cada evento. El resultado de la prueba, 8 

de cada funcionario, deberá conocerse por lo menos veinticuatro horas antes de la 9 

parte del proceso electoral o de votación en que trabajarán. Si el resultado de la 10 

prueba previa al evento o actividad electoral es positivo se le notificará 11 

inmediatamente a la persona y al Departamento de Salud para que reciba las debidas 12 

atenciones, cuidados y tratamientos. El correspondiente funcionario electoral podrá 13 

ser reemplazado, oportunamente. Si el resultado de la prueba posterior al evento o 14 

actividad electoral es positivo se le notificará inmediatamente a la persona y al 15 

Departamento de Salud para que reciba las debidas atenciones, cuidados y 16 

tratamientos. Así mismo, la Comisión Estatal de Elecciones proveerá, inmediata y 17 

confidencialmente, al Departamento de Salud la información de las personas que 18 

interactuaron con el funcionario infectado durante el proceso electoral 19 

correspondiente, solo para fines de rastreo y prevención de contagios consecuentes.  20 

Sección 4.- La Comisión Estatal de Elecciones proveerá artículos de protección e 21 

higiene para los funcionarios electorales mientras se desempeñan en el proceso 22 
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electoral correspondiente, primordialmente, en los centros de votación. Cada 1 

funcionario de colegio será suplido con, por lo menos, dos mascarillas y cinco 2 

guantes desechables.  En los centros de votación no podrá faltar líquido 3 

desinfectante disponible y suficiente para todos los electores. De igual manera, se 4 

mantendrán desinfectados, cada vez que se utilicen, todos los materiales de uso 5 

común en el centro de votación. La Comisión Estatal de Elecciones deberá establecer, 6 

por acuerdo, un mecanismo alterno, de menor riesgo, al entintado de dedos para 7 

evitar la duplicidad de votos. 8 

Sección 5.- La Comisión Estatal de Elecciones otorgará a los funcionarios de 9 

colegio que trabajen durante cada proceso de votación un estipendio de cien dólares 10 

($100) para que cada funcionario cubra sus gastos de alimentación, hidratación, 11 

transportación y otros relacionados a su colaboración.   12 

Sección 6.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de esta resolución 13 

conjunta se asignarán en el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones para el 14 

año fiscal 2020-2021. 15 

Sección 7. Esta resolución conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 16 

su aprobación. 17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(14 DE MAYO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1461  
  16 de noviembre de 2019 

Presentado por el señor Martínez Maldonado  

Referido a la Comisión de Seguridad Pública 
 

LEY 
 
Para crear la “Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico”, 

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, a los fines 
de facultar a dicho ente para evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados en 
donde se plantee la inocencia del acusado mediante evidencia nueva; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 11, establece varios de 

los derechos de un acusado en procesos criminales.1 Entre ellos, resalta la presunción de 

inocencia de todo acusado, el derecho a presentar prueba a su favor y a estar 

representado por abogado. Estos derechos reconocidos a un acusado en un proceso 

criminal hacen de nuestro sistema de justicia uno de avanzada y balanceado. Sin 

embargo, no está ajeno de errores, y en ocasiones ocurren condenas erróneas debido a 

incongruencias en el proceso investigativo.  

Según el “National Registry of Exonerations”, para el año 2018, ascendía a 1,639 

años la cantidad de tiempo perdido en prisión por acusados que luego fueron 

                                                 
1 Const. P.R. art. II, sec. 11 
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exonerados por no haber cometido el delito del que se les acusó y sentenció.2 Además, 

según consta en dicho informe, para el año 2018 hubo un récord de 151 personas 

convictas exoneradas por condenas erróneas.3 Muchos de estos casos, en ocasiones, 

resultaron de identificaciones erróneas, prueba pericial de poca confiabilidad, 

confidencias falsas, representación inadecuada, testigos mendaces o peor aún, por 

conducta inadecuada del Estado.  

Por ello, debido a que el problema de condenas erróneas se tornó en un asunto 

de preocupación en varios estados, se fueron desarrollando entes y organizaciones 

como el “Innocence Project”, con el propósito de hacerle justicia a estos convictos. 

Gracias a los logros obtenidos por organizaciones como estas, hoy en día en la mayoría 

de los estados existe lo que se conoce como “Conviction Integrity Unit”, el cual se 

encarga de evaluar la reclamación realizada por algún convicto sobre condenas 

erróneas y determinar si lo alegado es cierto. Entre sus capacidades, puede ordenar 

pruebas de ADN y someter el caso para nuevo juicio. 

Al día de hoy, existen alrededor de 44 unidades de revisión de condenas 

alrededor de todos Estados Unidos. Según estadísticas del Proyecto Inocencia de Puerto 

Rico, de 2.4% a 5% de las personas confinadas son inocentes; es decir que en Puerto Rico 

actualmente existen de 300 a 600 confinados inocentes. Otro dato sorprendente es que 

en el 75% de las condenas erróneas que han sido revocadas mediante el análisis de 

pruebas de ADN han sido consecuencia de la identificación errónea del sospechoso. 

Puerto Rico no ha estado ajeno a este tipo de casos y gracias al Proyecto 

Inocencia, en conjunto con la Sociedad para la Asistencia Legal, se han llevado a cabo 

varias reclamaciones exitosas sobre alegadas condenas erróneas. Dicho proyecto provee 

representación legal a personas que, según surja de una investigación neutral, fueron 

convictas injustamente. Esto lo hacen brindándole énfasis a casos de evidencia 

biológica, mediante cooperación interagencial. 

                                                 
2 National Registry of Exonerations, 2018 Report, pág. 1, (abril/2019) 
3 Id. pág.2 
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Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente crear la Junta de 

Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico, adscrita al Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, a los fines de facultar a dicho ente a 

evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados donde se plantee la inocencia del 

acusado mediante evidencia nueva. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Artículo 1.- Se crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno 1 

de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto 2 

Rico. 3 

Artículo 2.- Propósito 4 

El propósito de esta legislación es brindar una herramienta de justicia 5 

adicional a nuestro ordenamiento legal, procurando por la revisión de condenas 6 

erróneas impuestas por alguna sala del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. 7 

La Junta no funcionará como un jurado revisor de los acontecimientos ya 8 

adjudicados por un jurado o un tribunal de derecho; sino que evaluará 9 

reclamaciones de inocencia que ocurran cuando exista evidencia nueva que 10 

demuestre que se llevó a cabo una condena errónea. La Junta investigará y 11 

determinará si la evidencia nueva brinda una probabilidad razonable de que la 12 

condena del acusado fue errónea. La “probabilidad razonable” se refiere a la 13 

existencia de probabilidad suficiente para cambiar el resultado de una convicción, de 14 

conformidad con los estándares requeridos para ello en las Reglas de Procedimiento 15 

Criminal. 16 

Artículo 3.- Composición de la Junta 17 
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La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros, nombrados por el 1 

Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Los miembros de la Junta 2 

seleccionarán de entre ellos por mayoría de votos al director y al subdirector, quienes 3 

ocuparán el cargo durante el término de su nombramiento. El subdirector sustituirá 4 

al director durante su ausencia en todas sus funciones.  5 

Los miembros de la Junta deberán ser: Un (1) exfiscal, un (1) exjuez que haya 6 

atendido una sala criminal, un (1) funcionario del Negociado de Ciencias Forenses, 7 

un (1) miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado y un (1) Profesor de 8 

Derecho en el área criminal de cualesquiera de las Universidades de Derecho de 9 

Puerto Rico. Las personas seleccionadas para formar parte de la Junta deberán ser 10 

mayores de edad, residentes de Puerto Rico, de probidad moral y con reconocido 11 

conocimiento e interés en los procesos penales. 12 

Los nombramientos serán por un término de seis (6) años. El nombramiento 13 

para cubrir una vacante que ocurra antes de expirar el término de un miembro de la 14 

Junta se expedirá por el resto del término. Los acuerdos y determinaciones de la 15 

Junta serán adoptados por mayoría de sus miembros. 16 

La Junta adoptará un reglamento para su funcionamiento. Al momento de 17 

constituirse la Junta en pleno, deberán estar presente por lo menos tres (3) de los 18 

miembros que forman parte de la Junta. 19 

Los miembros de la Junta no recibirán compensación alguna por el 20 

desempeño de sus funciones. Sin embargo, si el Secretario del Departamento de 21 

Corrección y Rehabilitación identifica los fondos necesarios, tendrán derecho al 22 
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cobro de dieta por la cantidad de cincuenta (50) dólares, por cada día o fracción de 1 

día que dediquen a sus gestiones oficiales como miembros de la misma. Lo antes 2 

expuesto no será de aplicación a los funcionarios públicos que formen parte de la 3 

Junta. 4 

Artículo 4.- Remoción de los Miembros de la Junta.  5 

El Gobernador podrá remover a cualquier miembro de la Junta por 6 

incapacidad, ineficiencia, negligencia, o conducta impropia en el desempeño de su 7 

cargo, previa la formulación y notificación de cargos por escrito, y dicho miembro 8 

tendrá la oportunidad de defenderse, por sí o por medio de abogado, ante el 9 

Secretario de Justicia o ante el funcionario que éste designe. Los cargos deberán 10 

ventilarse dentro de treinta (30) días, contados a partir de su notificación al 11 

querellado, y la evidencia y recomendaciones del Secretario de Justicia en relación 12 

con los cargos serán sometidas al Gobernador para acción definitiva. 13 

Artículo 5.- Fondos  14 

El Secretario de Corrección y Rehabilitación deberá solicitar aquellos fondos 15 

federales que apliquen a lo aquí dispuesto, tales como los concedidos al amparo del 16 

Justice for All Act of 2004. De otra parte, se designará cualquier cantidad adicional de 17 

fondos no comprometidos del Tesoro Estatal que sea identificada por la Oficina de 18 

Gerencia y Presupuesto o la Asamblea Legislativa para llevar a cabo los fines de esta 19 

Ley. 20 

Artículo 6.- Prohibición 21 
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Se prohíbe que un miembro de la Junta participe en la evaluación de alguna 1 

reclamación de la cual haya sido parte como abogado, fiscal o juez, en función de su 2 

práctica previa a formar parte de la Junta. Tampoco se permitirá que un fiscal, policía 3 

o investigador que haya formado parte del proceso de algún caso bajo evaluación, 4 

forme parte del proceso llevado a cabo por la Junta. Sin embargo, esta prohibición no 5 

será de aplicación si la Junta interesa entrevistarlos para recibir alguna información 6 

pertinente del caso. 7 

Artículo 7.- Reclamación 8 

La reclamación la podrá realizar el convicto, un familiar de éste o su abogado, 9 

cuando sea su interés que se revise su condena. Para ello, deberá someter por escrito 10 

su reclamo ante la Junta y proporcionar la siguiente información: 11 

1. el nombre del convicto; 12 

2. el número de caso y el año de la condena; y 13 

3. una descripción de la base fáctica para el reclamo de inocencia.  14 

Si se solicita una prueba de ADN, la solicitud debe contener una descripción 15 

del material que se analizará y una explicación de cómo los resultados de la prueba 16 

de ADN respaldarán el reclamo de inocencia. 17 

Artículo 8.- Requisitos 18 

Antes de iniciar la investigación del caso en cuestión, deberá cumplirse los 19 

siguientes requisitos: 20 

1. la convicción tiene que haber sido impuesta por un Tribunal de Puerto 21 

Rico y la sentencia a ese efecto deberá ser final y firme; 22 
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2. el perjudicado debe estar vivo y cumpliendo condena; 1 

3. el reclamo de inocencia debe basarse en un hecho real y no en un 2 

asunto puramente legal; 3 

4. debe existir evidencia nueva y creíble; 4 

5. el reclamante debe ofrecer nueva evidencia sobre su inocencia que 5 

pueda ser investigada, corroborada y fundamentada; 6 

6. los expedientes de los casos necesarios para la nueva investigación de 7 

la reclamación deben existir y estar disponibles para su revisión;  8 

7. el reclamo no debe ser frívolo;  9 

8. el reclamante debe aceptar y cooperar plenamente con la Junta; y 10 

9. el reclamante no debe estar tramitando o haber tramitado previamente 11 

el procedimiento que provee la Ley 246-2015, según enmendada, 12 

conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”. 13 

Si los criterios de revisión se cumplen de otra manera, la Junta investigará el 14 

reclamo independientemente de los posibles escollos de procedimiento que existan 15 

para un litigio formal del reclamo. 16 

Por otra parte, se dispone que los reclamos sobre legítima defensa no 17 

cualificarán para la evaluación de la Junta. Tampoco se atenderán reclamaciones en 18 

torno a errores de la sentencia dictada que no se relacionen con nueva evidencia. 19 

Artículo 9.- Prioridad 20 

La revisión de convicciones por delitos graves tendrá prioridad sobre la 21 

revisión de convicciones por delitos menos graves cuya pena es delito grave. 22 
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Además, tendrán prioridad los reclamos presentados por personas que se 1 

encuentren encarcelados sobre los que se encuentren beneficiándose de algún tipo de 2 

método alterno de reclusión para cumplir su sentencia. 3 

Artículo 10.- Proceso de Revisión 4 

Cuando se reciba un escrito solicitando la revisión de una condena errónea se 5 

le asignará un número de caso o expediente. La Junta revisará cada solicitud y podrá 6 

solicitar aquella información necesaria para sustentar la reclamación, siempre y 7 

cuando la misma no sea privilegiada. Si la solicitud no contiene la información 8 

necesaria, la Junta podrá devolver la solicitud para que el reclamante complete la 9 

información requerida. 10 

Si la Junta determina que los requisitos y los criterios necesarios para la 11 

evaluación del caso no son cumplidos, le notificará al solicitante o su representante 12 

que no se tomará acción alguna al respecto. Tal determinación será sin perjuicio de 13 

los mecanismos que tiene disponibles el peticionario bajo otras leyes y reglas.  14 

Si el reclamante cumple con todos los requisitos, la Junta le notificará sobre su 15 

decisión y comenzará su investigación al respecto. Tal determinación será notificada 16 

a la persona convicta y al familiar de la persona convicta que presentó el reclamo.  17 

Si la Junta determina que el caso procede para evaluación, el proceso de 18 

investigación incluirá, pero sin limitarse a: 19 

1. una revisión completa del expediente del caso, documentos de 20 

apelaciones, mociones radicadas luego de la convicción y toda 21 

evidencia relevante; 22 
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2. información de testigos de la defensa y su abogado; 1 

3. información sobre confidentes o testigos del Estado; y 2 

4. las transcripciones de los procesos, así como cualquier otro 3 

documento, evidencia o material que entienda pertinente para 4 

su investigación. 5 

Artículo 11.- Determinaciones de la Junta 6 

La Junta tendrá total discreción sobre la decisión de iniciar la investigación del 7 

caso, cómo se investigará el reclamo y cómo se resolverá. Las determinaciones de la 8 

Junta no podrán ser revisadas por ningún tribunal. Sin embargo, las determinaciones 9 

de la Junta tendrán fuerza de Ley, y en caso de una acción en contrario a lo dispuesto 10 

por la Junta, ésta podrá acudir al Tribunal a exigir su cumplimiento, de acuerdo a lo 11 

establecido en los Artículos 12, 13 y 14 de esta Ley. 12 

No habrá un plazo para resolver las reclamaciones presentadas ante la Junta, 13 

pero éstas deberán ser atendidas con la premura que requiere dentro de las 14 

circunstancias de cada caso y de acuerdo a los recursos de la Junta. Esto se hará 15 

tomando en cuenta el tiempo transcurrido de los hechos por los cuales el reclamante 16 

fue imputado de delito y la complejidad del caso. 17 

Luego de que la Junta revise una solicitud y determine que dicho reclamo 18 

cumple con todos los criterios establecidos en esta Ley, preparará un memorándum 19 

resaltando los méritos del caso y toda la información pertinente del caso, el cual será 20 

notificado al tribunal sentenciador, al abogado que representó a la persona convicta, 21 

a la persona convicta y al familiar de la persona convicta que presentó el reclamo.  22 
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Las determinaciones de la Junta podrán incluir, sin limitarse a: 1 

1. La realización de una prueba de ADN por un laboratorio certificado 2 

para probar la inocencia del convicto o para probar que fue otra la 3 

persona que cometió el delito; 4 

2. el reclamo de inocencia es válido; 5 

3. el reclamo de inocencia no es válido; 6 

4. que más información es necesaria para tomar una determinación; y 7 

5. cualquiera otra evidencia pertinente al caso que cumpla con el derecho 8 

vigente. 9 

Luego de determinar que el caso analizado reúne todos los criterios y se 10 

establece una probabilidad razonable de que la convicción es errónea, la Junta 11 

asistirá al peticionario en el comienzo del proceso que se provee al amparo de la Ley 12 

246-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Análisis de ADN Post 13 

Sentencia”, de así interesarle al peticionario. Se dispone que la Junta tendrá 14 

capacidad jurídica para comparecer a nombre del peticionario y cumplir con los 15 

requisitos en dicha Ley. 16 

 No obstante, lo anterior, el peticionario, por sí o por medio de su 17 

representación legal, podrá determinar no acogerse a dicho mecanismo y proceder 18 

por conducto de su representación legal según los mecanismos provistos en las 19 

Reglas de Procedimiento Criminal. 20 

Artículo 12.- Expedición y forma de citación  21 
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 Toda citación requiriendo a un testigo para que comparezca ante la Junta, con 1 

el propósito de declarar, o de producir o entregar documentos u objetos, o para 2 

ambas cosas, podrá ser expedida por el pleno de la Junta, cuando se desea que 3 

comparezca el testigo y al efecto bastará que:  4 

1. Se precise en ella en dónde se llevará a cabo el acto; 5 

2. vaya dirigida al testigo;  6 

3. se requiera que dicho testigo comparezca en el día, hora y lugar 7 

determinado, y de ser necesario, se requieran los documentos u 8 

objetos interesados; y 9 

4. lleve la firma del Director de la Junta.   10 

Artículo 13.- Forma, diligenciamiento y honorarios 11 

 La manera en que se diligenciará la citación será prescrita por la Junta 12 

mediante su reglamento.  La citación podrá ser enviada por correo ordinario, correo 13 

electrónico o presentada personalmente al testigo o su representante autorizado, por 14 

el personal contratado a estos efectos. 15 

Artículo 14.- Penalidad por no comparecer o rehusar contestar 16 

 Cuando un testigo citado de acuerdo con los Artículos 12 y 13 de esta Ley no 17 

comparezca a testificar o no produzca los libros, papeles, récords o documentos, 18 

según haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado rehusare contestar 19 

cualquier pregunta pertinente al asunto bajo investigación ante la Junta, ésta 20 

levantará un acta que contenga una relación de hechos donde se exponga lo 21 

sucedido. Dicha acta deberá ser firmada por el Director, y deberá ser entregada al 22 
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Secretario de Justicia, quién tendrá el deber de acudir ante el Tribunal de Primera 1 

Instancia, Sala Superior de San Juan, para solicitar auxilio del Tribunal, so pena de 2 

desacato civil, conforme con lo expuesto en el Artículo 15 de esta Ley. 3 

Igual procedimiento se seguirá en caso de que cualquier testigo incurra en 4 

perjurio en una declaración ante la Junta, en cuyo caso el Ministerio Público deberá 5 

presentar la correspondiente denuncia.  6 

Artículo 15.- Procedimiento judicial para obtener cumplimiento; desacato  7 

 Cuando un testigo citado de acuerdo con los Artículos 12 y 13 de esta Ley no 8 

comparezca a testificar o no produzca los libros, papeles, récords o documentos u 9 

objetos, según haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado rehusare 10 

contestar cualquier pregunta con relación a cualquier asunto o investigación que esté 11 

pendiente ante la Junta, según lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Ley, la Junta 12 

podrá solicitar, por conducto del Secretario de Corrección y Rehabilitación, el auxilio 13 

de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para requerir la 14 

declaración de testigos, y la producción y entrega de documentos u objetos 15 

solicitados en el asunto, pesquisa o investigación que dicha Junta esté llevando a 16 

cabo.   17 

Radicada la petición ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera 18 

Instancia, si surgiera de ésta que el testigo incumplió la orden de la Junta, dicho 19 

tribunal deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo para que 20 

comparezca y declare o para que produzca la evidencia, documentos u objetos 21 
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solicitados o para ambas cosas ante la Junta; y cualquier desobediencia a la orden 1 

dictada por el Tribunal constituirá desacato civil.  2 

 Si el testigo incumpliere con la orden del Tribunal dictada bajo 3 

apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista de desacato, el testigo podrá 4 

levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare 5 

pertinentes. En ningún caso existirá el derecho a descubrimiento de prueba a favor 6 

de un testigo citado a comparecer ante la Junta. 7 

Artículo 16.- Reglamentación; Acuerdos colaborativos 8 

La Junta, en conjunto con el Secretario del Departamento de Corrección y 9 

Rehabilitación, deberá preparar y aprobar los reglamentos pertinentes para gobernar 10 

sus asuntos internos, en un término de ciento ochenta (180) días, luego de la 11 

aprobación de esta Ley. Mediante dicha reglamentación se establecerán los 12 

parámetros y procedimientos para implementar las disposiciones de esta Ley, 13 

siempre y cuando no contravenga nada de lo dispuesto en la misma. 14 

Copia de los reglamentos aprobados por la Junta deberán ser registrados ante 15 

el Secretario de Estado de Puerto Rico, no más tarde de los cinco (5) días laborables 16 

posteriores a su aprobación. Los reglamentos de la Junta estarán sujetos a Ley 38-17 

2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 18 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 19 

Asimismo, se faculta a los miembros de la Junta, al igual que al Secretario de 20 

Corrección y Rehabilitación, a realizar los acuerdos colaborativos necesarios para la 21 

implementación y ejecución de esta Ley. 22 
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Artículo 17.- Separabilidad 1 

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional o nula 2 

por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará 3 

ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado al 4 

párrafo, inciso o artículo de la misma que así hubiese sido declarado inconstitucional 5 

o nulo. 6 

 Artículo 18.- Informes ante la Asamblea Legislativa 7 

 La Junta, por conducto del Secretario de Corrección y Rehabilitación, 8 

presentará un informe ante la Asamblea Legislativa al cabo de los seis (6) meses de 9 

aprobarse esta Ley, en el que detallará todas las gestiones efectuadas en 10 

cumplimiento de esta Ley. Posteriormente, la Junta deberá rendir un informe anual, 11 

en o antes del 30 de junio de cada año. 12 

Artículo 19.- Vigencia 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 
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LEY 
 
Para enmendar el artículo 6, inciso (a) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según 

enmendada conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia de 
Enfermedad de Puerto Rico” a los fines de restituir los días de licencia de 
vacaciones y enfermedad a los empleados de la empresa privada. 

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante el año 2017, se aprobó la Ley Número 4 del 2017 que disminuyó el 

beneficio de acumulación de días de vacaciones y enfermedad de los empleados 

privados del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley se aprobó a los efectos de flexibilizar y 

transformar el sector laboral en la empresa privada. 

Puerto Rico ha enfrentado dos eventos atmosféricos devastadores de su historia 

con el paso del huracán María y de los terremotos que han estado afectando a todos los 

empleados del área sur de la isla y que han estado afectando grandemente la economía.  

Las disposiciones de la legislación que disminuye los beneficios de licencia de 

vacaciones y por enfermedad ha tenido un impacto negativo en los empleados de la 
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empresa privada que ingresan a la corriente laboral, afectando su vida familiar ante la 

ausencia de tiempo para compartir con sus seres queridos. 

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa, considerando el impacto negativo de la 

reducción de las licencias de vacaciones y enfermedad en las nuevas generaciones de 

puertorriqueños que entran a la fuerza laboral, entiende meritorio que se regrese al 

esquema anterior de acumulación de estos beneficios. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 6, Inciso (a) de la Ley 180 de 27 de julio 1 

de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 2 

Licencia de Enfermedad de Puerto Rico” según enmendada para que lea como 3 

sigue: 4 

 “Artículo 6.-Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.” 5 

(a) Todo empleado tendrá derecho a una acumulación mínima de licencia 6 

para vacaciones y por enfermedad al trabajar por lo menos ciento quince (115) horas 7 

al mes. La acumulación mensual mínima para licencia por vacaciones será uno y un 8 

cuarto (1 ¼) días por mes. La acumulación mensual mínima para licencia por 9 

enfermedad será de un (1) día por cada mes.”  10 

Artículo 2.- Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta 11 

Ley, fuese declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se 12 

entenderá que el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia. 13 

Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  14 
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Referida a la Comisión del Desarrollo del Oeste 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para denominar el tramo de la Carretera 112, desde el kilómetro 14.6 del barrio Rocha, 

hasta el cruce con la PR-125 del barrio Capá el Municipio de Moca, con el nombre 
de Luis A. "Toñito” Pérez, quien se desempeñó como un gran líder comunitario; 
autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines 
relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Don Luis Antonio Pérez Colón nació en Aguadilla, Puerto Rico el 16 de mayo de 

1947.  Fue el octavo de nueve hijos producto de la unión del Sr. Luis Pérez Anglada y la 

Sra. Eugenia Colón Rodríguez.  Don Toñito creció en el barrio Saltos de San Sebastián, 

ayudando junto a sus hermanos en las labores de la finca.  Cursó sus estudios primarios 

en la Segunda Unidad de Hato Arriba, ahora conocida como la Escuela Bernaldo 

Méndez Jiménez, y se graduó de la Escuela Superior Manuel Méndez Liceaga de San 

Sebastián en el 1966.  Al terminar su escuela superior partió hacia Nueva York donde 

junto a dos de sus hermanos fundaron el Pérez Brothers Restaurant, especializados en 

comida criolla.  En diciembre de 1969 regresa a Puerto Rico y contrajo matrimonio con 

María Elena Vargas Pérez.  En 1970 deciden trasladarse a Brooklyn, New York, donde 
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establecieron su residencia por doce años, tiempo en el cual procrearon sus tres retoños, 

Elena, Cynthia y Luis Antonio. 

En el verano de 1981 deciden mudarse a Puerto Rico y residir en el sector 

Magueyes del barrio Rocha de Moca.  En el 1982, inició labores en el Departamento de 

Agricultura donde se desempeñó como obrero, capataz y supervisor de brigadas bajo el 

programa de Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario.  En diciembre de 

2010, decidió acogerse a los beneficios de la jubilación, esto luego de 28 años de 

excelentes servicios al Gobierno de Puerto Rico.  

Mostrando su compromiso con el prójimo, se destacó como un gran líder 

comunitario.  Procuró ayudas y servicios a los residentes de su comunidad, tales como 

la construcción y mejoras al Centro Comunal, cancha de baloncesto, el parque de pelota 

y trabajos de asfalto a caminos rurales.  Fue parte de los voluntarios del primer 

programa de Consejos de Seguridad Vecinal de Puerto Rico, adoptado para mediados 

de la década de los 80.  Fue miembro fundador de la Asociación de Amigos de Rocha 

Inc., entidad sin fines de lucro que perseguía allegar fondos para actividades deportivas 

y caritativas del barrio.  En el año 2009, fue convocado para cubrir una vacante de 

Legislador Municipal en el Municipio de Moca, posición que desempeñó por el resto 

del cuatrienio y para la cual fue electo en las elecciones generales de 2012.  En esta 

encomienda presidió la Comisión de Agricultura y fue secretario de la Comisión de 

Presupuesto.    

Siempre tuvo muy claro la importancia del servicio a Dios y al prójimo.  

Postulante de la fe católica, fue Legionario de María por 35 años, matrimonio acogedor 

de parejas próximas a contraer nupcias, cursillista y miembro activo de la renovación 

carismática. Toñito, como cariñosamente lo llamaban sus mas allegados, fue un hombre 

que vivió plenamente todo lo que la vida le ofreció.  Disfrutaba viajar en compañía de 

su familia, la que para él siempre fue primero.  Falleció en su residencia del Barrio 

Rocha el 26 de octubre de 2017, a la edad de 70 años.  Por su trayectoria, ha logrado 

trascender la memoria de quienes lo conocieron y en los cuales dejó su huella.  



3 

 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se denomina el tramo de la Carretera 112, desde el kilómetro 14.6 del 1 

barrio Rocha, hasta el cruce con la PR-125 del barrio Capá en el Municipio de Moca, con 2 

el nombre de Luis A. "Toñito” Pérez, quien se desempeñó como un gran líder 3 

comunitario. 4 

 Sección 2.- Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 5 

Públicas de Puerto Rico, al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 6 

Gobierno Municipal de Moca, realizar los trámites pertinentes para la implantación de 7 

esta Resolución Conjunta.  8 

Sección 3.- A fin de lograr la rotulación aquí designada, se autoriza al Municipio 9 

de Moca, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas de 10 

Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para 11 

aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear 12 

cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del 13 

sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público 14 

o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 15 

Sección 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 16 

Autoridad de Carreteras y Transportación deberá proveer la asesoría técnica necesaria 17 

para velar por que la rotulación del tramo aquí designado cumpla con las 18 
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especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el Control 1 

de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación aplicable. 2 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de aprobación. 4 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 531 
27 de abril de 2020 

Presentada por el senador Martínez Santiago 

Referida a la Comisión de Salud 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 5 y 6 de la Resolución Conjunta 19-2020, a los fines 

de atemperar las regulaciones estatales para los medicamentos clasificados como 
controlados con las regulaciones federales vigentes emitidas a causa de la 
emergencia decretada por la pandemia del coronavirus (COVID-19); y para otros 
fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es una realidad que Puerto Rico, como el resto del mundo, atraviesa una crisis de 

salud pública sin precedentes. El brote del Coronavirus o COVID-19, ha alcanzado 

niveles alarmantes de propagación del virus provocando que el pasado 11 de marzo de 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarara una pandemia. 

Ante el continuo aumento en casos confirmados a nivel mundial y de casos positivos 

de COVID-19 en Puerto Rico, el pasado 15 de marzo de 2020, la Gobernadora emitió el 

Boletín Administrativo Núm. OE-2020-023, disponiendo las medidas a implementarse 

para controlar la propagación del Coronavirus o COVID-19 en Puerto Rico. Dentro de 

las medidas dispuestas en dicha Orden, se estableció un toque de queda, cierre de 

operaciones del Gobierno y de los comercios. Dicha medida es acorde a las 
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recomendaciones emitidas por el CDC para minimizar el contacto entre personas que 

puedan estar contagiadas y se contenga la propagación exponencial. 

Sin embargo, dicha medida no puede afectar los servicios médicos a la ciudadanía. 

De igual forma, es prioridad establecer alternativas para proteger al personal médico 

que está ofreciendo la atención médica requerida durante la emergencia. Es menester 

que el Gobierno utilice las herramientas necesarias y los mecanismos dispuestos en ley 

para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como la de los profesionales de la 

salud.  A esos fines, fue necesario flexibilizar y ampliar las disposiciones de la Ley 168-

2018, conocida como “Ley para el Uso de la Telemedicina en Puerto Rico”.  Por lo que, 

con miras de cumplir con dicho propósito, esta Asamblea Legislativa aprobó la 

Resolución Conjunta 19-2020.  

La Resolución Conjunta resulta ser un excelente mecanismo para garantizar la 

salud de nuestros ciudadanos. No obstante, esta Asamblea Legislativa, en el ejercicio 

del poder de razón de Estado, tiene la facultad constitucional de continuar adoptando 

aquellas medidas que garanticen la salud, seguridad, así como el bienestar público. A 

tales efectos, vemos la necesidad de enmendar la Resolución Conjunta 19-2020, para 

atemperar las regulaciones estatales establecidas para los medicamentos clasificados 

como controlados, con las regulaciones federales vigentes emitidas a causa de la 

emergencia. Ello permitirá que la implementación de dicha Resolución Conjunta ocurra 

de manera clara y eficaz.  

Es potestad de la Rama Legislativa aprobar leyes en aras de responder a intereses 

sociales y económicos, así como a situaciones de emergencia. La Sección 19 de nuestra 

Carta de Derechos dispone que la enumeración de derechos contenida en el Artículo II 

no “se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para 

aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.” Asimismo, la 

Sección 18 de la Carta de Derechos le confiere la facultad a esta Asamblea Legislativa 

para aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro 

la salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales esenciales. 
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En el ejercicio de este poder constitucional y ante la preocupación de algunos 

sectores sobre esta pandemia, corresponde a la Asamblea Legislativa establecer acciones 

concretas y contundentes para lograr lidiar de manera más eficiente con esta situación. 

Las disposiciones de esta Resolución Conjunta, son tomadas ejerciendo esa facultad 

constitucional del poder de razón de estado. 

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 1 

lea como sigue:  2 

“Sección 1. – Se autoriza durante la vigencia de esta Resolución Conjunta a todo 3 

médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico a atender 4 

pacientes mediante el uso de la telemedicina, consultas médicas telefónicas, o por 5 

cualquier otro método permitido, así como el monitoreo remoto de estos.  6 

El paciente que reciba atención médica mediante el uso de la telemedicina, teléfono 7 

u otros medios remotos, estará eximido de la cantidad fija que paga por estos servicios o 8 

copago durante la vigencia de esta Resolución Conjunta. 9 

No obstante, lo anterior, estas disposiciones siempre respetarán la privacidad del 10 

paciente conforme a las disposiciones del Health Insurance Portability Accountability Act of 11 

1996 y serán de conformidad con cualquier ley o reglamento federal pertinente. 12 

Mientras subsista la emergencia, todo médico podrá, además de aplicar la 13 

disposición sobre receta oral establecida en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 14 

enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, enviar 15 

una receta para cualquier medicamento, incluyendo sustancias controladas, referido u 16 

orden médica por fotografía, facsímil, correo electrónico o cualquier otro método 17 
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electrónico, y el proveedor de servicio que la recibe vendrá obligado a aceptarla. La 1 

receta deberá ser enviada directamente por el médico al proveedor de servicio, por lo 2 

cual no se aceptarán recetas enviadas por fotografías al paciente directamente. Será 3 

responsabilidad del proveedor de servicio aseverar la autenticidad y validez de la 4 

receta, referido u orden médica enviada.  5 

En caso de la receta oral para una sustancia controlada en la Clasificación II, se 6 

amplía el término para poner la misma por escrito o generarla y transmitirla 7 

electrónicamente, y remitirla al dispensador a quince (15) días. Las recetas emitidas de 8 

forma oral para sustancias controladas en las Clasificaciones III, IV o V no requerirán 9 

receta escrita o electrónica posteriormente.  10 

Las farmacias podrán recibir, procesar y despachar recetas enviadas o presentadas 11 

por los medios antes dispuestos.” 12 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 13 

lea como sigue:  14 

“Sección 2.-Todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto 15 

Rico podrá facturar los servicios provistos utilizando la telemedicina, por consultas 16 

médicas telefónicas o por cualquier otro método autorizado y las compañías de seguro 17 

de salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) vendrán obligados a pagarla 18 

como si fuera una consulta presencial. A esos fines, las compañías de seguro de salud y 19 

ASES, tendrán que proveerles a los médicos que así lo soliciten los correspondientes 20 

códigos para la facturación por los servicios de salud prestados por los medios aquí 21 

establecidos. 22 
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Asimismo, las compañías de seguros de salud y la ASES vendrán obligados a incluir 1 

dentro de la cubierta básica y a pagar aquellas pruebas de diagnóstico y/o todo tipo de 2 

tratamientos médicos presentes o futuros para atender las necesidades de los pacientes 3 

durante la pandemia del COVID-19, conforme a los precios establecidos por el Center 4 

for Medicare & Medicaid Services (CMS) del Departamento de Salud y Servicios 5 

Humanos de Estados Unidos. 6 

De igual forma, la ASES atemperará sus requisitos para eliminar la firma del médico 7 

primario en una receta, referido u orden médica. 8 

Las compañías de seguros, aseguradores, administradores o manejadores vendrán 9 

obligados a pagar el servicio o los medicamentos despachados conforme a lo dispuesto 10 

en la presente Resolución Conjunta.” 11 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 12 

lea como sigue:  13 

“Sección 3.- Como medida para reducir el contacto personal, el contagio y desalentar 14 

que los ciudadanos acudan a las oficinas de sus médicos, se ordena a las farmacias que, 15 

durante la vigencia de esta Resolución Conjunta, despache las repeticiones de 16 

medicamentos aunque el paciente no posea repeticiones disponibles o una nueva receta. 17 

Para esto, el paciente deberá mostrar el frasco del medicamento vacío en el que se 18 

especifica el medicamento, la dosis y frecuencia, y la identidad del paciente. Se exceptúa 19 

de lo antes dispuesto los medicamentos clasificados como controlados en las 20 

Clasificaciones II, III, IV o V por las leyes o reglamentos federales o estatales.  21 
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No obstante, se autoriza a todo médico emitir múltiples recetas autorizando al 1 

paciente a recibir un suministro total de hasta noventa (90) días de una sustancia 2 

controlada en la Clasificación II, sujeto a que se cumplan condiciones específicas. Estas 3 

condiciones incluyen, que el médico firme y feche las recetas con la fecha de emisión y 4 

escriba en cada receta por separado la fecha más temprana en la que se puede repetir. 5 

La farmacia que repita dicha receta no tendrá autoridad para cambiar la fecha 6 

establecida o para dispensar la sustancia controlada al paciente antes de la fecha 7 

establecida. 8 

Las recetas de sustancias controladas en las Clasificaciones III, IV o V podrán 9 

repetirse mediante indicación del médico, no más de cinco (5) veces dentro del término 10 

de seis (6) meses a partir de la fecha de la expedición de dicha receta, a menos que el 11 

profesional expida una receta nueva.” 12 

Artículo 4.- Se enmienda la Sección 5 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 13 

lea como sigue:  14 

“Sección 5.- Las disposiciones de esta Resolución Conjunta prevalecerán sobre 15 

cualquier ley, reglamento o norma cuyas disposiciones vayan en contravención con la 16 

misma. No obstante, siempre se honrarán y se dará cumplimiento a las leyes y 17 

regulaciones federales aplicables.”  18 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 6 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 19 

lea como sigue:  20 
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“Sección 6.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 1 

de su aprobación y estará vigente por la extensión del estado de emergencia decretado 2 

mediante la Orden Ejecutiva Núm. 2020-020.” 3 

Artículo 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                         7ma. Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 542 

4 de mayo de 2020 

Presentada por la señora Venegas Brown  

Referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a todos los gimnasios, entrenadores personales, clubes deportivos, 

servicios, comercios u organizaciones análogas autorizadas a hacer negocios en 
Puerto Rico a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, 
sobre los pagos de mensualidades y cuotas durante la extensión del cierre 
comercial decretado por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez 
Garced mediante la Orden Ejecutiva Núm. 2020-0038 en consideración a la 
pandemia provocada por el COVID 19; prohibir el cobro de recargos, penalidades 
o intereses por un cliente o deudor acogerse a la referida moratoria; otorgar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor el poder para fiscalizar el fiel 
cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución Conjunta; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El SARS-Cov-2, también conocido como COVID 19 o coronavirus es un virus cuyo 

contagio ocurre con relativa facilidad.  Éste, puede resultar letal, especialmente para los 

mayores de 65 años y a quienes sufren ciertas condiciones crónicas.  Mundialmente ha 

aumentado exponencialmente los casos confirmados como positivos al COVID 19.  Los 

contagios del virus han alcanzado tal nivel que ha sido catalogado como una pandemia.  
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Actualmente se han confirmado más de 3.5 millones de contagios y aproximadamente 

250,000 muertes.    

En nuestra isla, luego de observar las experiencias de países como España e Italia, 

el 13 de marzo de 2020, fue decretado un estado de emergencia mediante la Orden 

Ejecutiva Núm. 2020-0020.  En consideración al antes referido estado de emergencia, 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-0023, decretó un cierre gubernamental, comercial y les 

requirió a los ciudadanos permanecer en sus residencias, limitando las actividades 

permitidas.  Además, se impuso un toque de queda entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., en 

órdenes posteriores el horario de toque de queda fue alterado.  Las medidas antes 

reseñadas permanecieron en vigor hasta el 3 de mayo de 2020.  A partir del 4 de mayo de 

2020, fueron reiniciadas las actividades comerciales que se consideran de menor 

exposición al contagio del virus. 

Debemos reconocer que la Constitución del Gobierno de Puerto Rico en su Sección 

7 del Artículo II, dispone que “no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones 

contractuales”.  Este principio Constitucional fue evaluado por nuestro foro judicial de 

última instancia en Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 132 (2010).  Al considerar el 

mismo, fue expresado que esta protección constitucional a las obligaciones contractuales 

no es uno absoluto.  En consideración a lo consignado en el citado caso, es forzoso 

concluir que no todo menoscabo contractual resulta ser inconstitucional. 

En Domínguez Castro v. ELA, ante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, consignó los 

elementos que deben evaluarse para concluir si una legislación que promueva el 

menoscabo contractual es constitucional.  En primer lugar, se debe identificar el tipo de 

relación contractual afectado, evaluando si la obligación se limita a partes privadas o si 

el Estado es una de las partes en la relación contractual. Por otro lado, se debe evaluar si 

la modificación que la legislación provoca en el contrato es sustancial. Cuando se trata de 

obligaciones privadas, es requerido examinar si el interés que persigue el gobierno con el 

estatuto es legítimo.  Por último, es necesario abordar un criterio de razonabilidad 

proveyendo en esta evaluación, la deferencia al juicio legislativo.  
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 Por conducto de los medios, hemos advenido en conocimiento de las prácticas de 

ciertos gimnasios privados.  Éstos comercios a pesar del cierre comercial, han continuado 

cobrando las membresías o cuotas de sus miembros.  Amenazando a los miembros que 

dejen de pagar su membresía o cuota de hacerles anotaciones negativas en el crédito.  

Tomando en consideración el cierre decretado y que estos comercios han permanecido 

cerrados desde el 16 de marzo de 2020, nos parece irrazonable que tomen las acciones 

antes descritas.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se ordena a todos los gimnasios, entrenadores personales, clubes 1 

deportivos, servicios, comercios u organizaciones análogas autorizadas a hacer 2 

negocios en Puerto Rico establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o 3 

deudor, sobre los pagos de mensualidades y cuotas durante la extensión del cierre 4 

comercial decretado por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced 5 

en consideración a la pandemia provocada por el COVID 19. 6 

Sección 2.-  Se prohíbe el cobro de recargos, penalidades o intereses a aquellos 7 

clientes o deudores que se acojan a la moratoria establecida en la Sección 1 de la 8 

presente Resolución Conjunta. 9 

Sección 3.- El Departamento de Asuntos del Consumidor fiscalizará el fiel 10 

cumplimiento de las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 11 

Sección 4.- En un término de quince (15) días contados a partir de la aprobación 12 

de la presente Resolución Conjunta, el Departamento de Asuntos del Consumidor, 13 

enmendará o aprobará la reglamentación necesaria para la implementación de lo antes 14 

ordenado.  Las enmiendas o reglamentos que sean aprobados en virtud de la presente 15 
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Resolución Conjunta, dispondrán además de las penalidades que serán impuestas 1 

como consecuencia del incumplimiento con lo antes establecido.  Esta reglamentación 2 

o las enmiendas a la reglamentación vigente, se harán sin sujeción a las disposiciones 3 

de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 4 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 5 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 6 

de su aprobación y estará vigente durante la extensión del cierre comercial decretado 7 

por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced por conducto de la 8 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-0038 o cualquier otra orden futura que sustituya la misma. 9 
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Presentada por el señor Villafañe Ramos 

Referida a la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones que provea la realización de pruebas 

sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales que rindan sus servicios 
durante los eventos electorales que se efectuarán durante el año natural 2020, 
incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a dichos eventos; 
disponer que las pruebas se realizarán antes y después de cada evento; requerir la 
disponibilidad de artículos de protección e higiene para laborar en los centros de 
votación; autorizar el pago de un estipendio suficiente a los funcionarios de colegio 
para gastos de alimentación, hidratación, transportación y otros relacionados a su 
colaboración; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El año 2020 tiene una agenda electoral cargada. Restando casi la mitad del año, 

quedan pendiente votaciones tan importantes como las primarias y la elección general. 

Asimismo, permanecen vigentes y pendientes votaciones sobre la primaria presidencial 

demócrata y la elección especial para llenar una vacante en el Senado. 

En la actualidad el mundo, incluyendo a Puerto Rico, enfrenta los retos enormes de 

la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Esta situación ha provocado que tanto el 

gobierno, el sector privado y el pueblo en general han tenido que adoptar medidas 

cautelares para minimizar los riesgos de contagio y de fatalidades. Entre las actividades 
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de mayor riesgo se señalan aquellas de alta concurrencia y conglomeración. Los eventos 

electorales en Puerto Rico tienden a congregar a cientos de vecinos en un mismo centro 

de votación. Los funcionarios de colegio son las personas que, sin remuneración 

especial, interactúan con la totalidad de los que asisten y participan de la votación.  

La democracia no puede aplazarse. Existen mecanismos de prevención que ayudan 

a que los procesos de votación fluyan con un nivel de riesgo mucho menor al que se 

experimenta en un supermercado, colmado o gasolinera. Entre las iniciativas 

preventivas se destacan la realización de pruebas y el rastreo de contagios. Es 

pertinente aplicar estas acciones en los procedimientos electorales que llevaremos a 

cabo en los próximos meses. 

Al mismo tiempo, es necesario incentivar la disponibilidad de funcionarios de 

colegio. Para ello, es meritorio garantizarles un ambiente seguro y cubrir sus gastos 

relacionados al día del evento, evitando riesgos innecesarios. 

Por esta razón, legislamos para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones que 

provea la realización de pruebas sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales 

que rindan sus servicios durante los eventos electorales que se efectuarán durante el 

año natural 2020, incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a 

dichos eventos; disponer que las pruebas se realizarán antes y después de cada evento; 

requerir la disponibilidad de artículos de protección e higiene para laborar en los 

centros de votación; autorizar el pago de un estipendio suficiente a los funcionarios de 

colegio para gastos de alimentación, hidratación, transportación y otros relacionados a 

su colaboración; y para otros fines relacionados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones que provea la 1 

realización de pruebas sobre COVID-19 a todos los funcionarios electorales que 2 

rindan sus servicios durante los eventos electorales que se efectuarán durante el año 3 
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natural 2020, incluyendo cualquier escrutinio, recuento o actividad relacionada a 1 

dichos eventos.  2 

Sección 2.- Se entenderá por funcionario electoral, toda persona que interactúe 3 

personal y presencialmente con el material electoral (papeletas, hojas de escrutinio, 4 

maletines, entre otros) y con los electores. Funcionario de colegio es aquel que labora 5 

en el centro de votación durante el proceso de votación. Podrá tomarse la 6 

temperatura a todos los participantes del proceso en la entrada al centro de votación. 7 

Si algún elector tuviera una temperatura que indique fiebre se le proveerá un 8 

mecanismo seguro para ejercer su derecho a votar. 9 

Sección 3.- Se dispone que las pruebas sobre el COVID-19 a los funcionarios 10 

electorales se realizarán antes y después de cada evento. El resultado de la prueba, 11 

de cada funcionario, deberá conocerse por lo menos veinticuatro horas antes de la 12 

parte del proceso electoral o de votación en que trabajarán. Si el resultado de la 13 

prueba previa al evento o actividad electoral es positivo se le notificará 14 

inmediatamente a la persona y al Departamento de Salud para que reciba las debidas 15 

atenciones, cuidados y tratamientos. El correspondiente funcionario electoral podrá 16 

ser reemplazado, oportunamente. Si el resultado de la prueba posterior al evento o 17 

actividad electoral es positivo se le notificará inmediatamente a la persona y al 18 

Departamento de Salud para que reciba las debidas atenciones, cuidados y 19 

tratamientos. Así mismo, la Comisión Estatal de Elecciones proveerá, inmediata y 20 

confidencialmente, al Departamento de Salud la información de las personas que 21 
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interactuaron con el funcionario infectado durante el proceso electoral 1 

correspondiente, solo para fines de rastreo y prevención de contagios consecuentes.  2 

Sección 4.- La Comisión Estatal de Elecciones proveerá artículos de protección e 3 

higiene para los funcionarios electorales mientras se desempeñan en el proceso 4 

electoral correspondiente, primordialmente, en los centros de votación. Cada 5 

funcionario de colegio será suplido con, por lo menos, dos mascarillas y cinco 6 

guantes desechables. En los centros de votación no podrá faltar líquido desinfectante 7 

disponible y suficiente para todos los electores. De igual manera, se mantendrán 8 

desinfectados, cada vez que se utilicen, todos los materiales de uso común en el 9 

centro de votación. La Comisión Estatal de Elecciones deberá establecer, por 10 

acuerdo, un mecanismo alterno, de menor riesgo, al entintado de dedos para evitar 11 

la duplicidad de votos. 12 

Sección 5.- La Comisión Estatal de Elecciones podrá otorgar a los funcionarios de 13 

colegio que trabajen durante cada proceso de votación un estipendio suficiente para 14 

que cada funcionario cubra sus gastos de alimentación, hidratación, transportación y 15 

otros relacionados a su colaboración.   16 

Sección 6.- La Comisi6n Estatal de Elecciones solicitará los fondos necesarios para 17 

cubrir lo dispuesto en esta Resolución Conjunta y el cumplimiento de esta queda 18 

sujeto a la correspondiente asignación presupuestaria. 19 

Sección 7.- Esta resolución conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 20 

su aprobación. 21 
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Presentada por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez 

Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Muñiz Cortés; las 
señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero 

Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves; Venegas Brown; los señores Villafañe Ramos 
y Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, a nombre del Gobierno de 

Puerto Rico, a proveer Asistencia de Emergencia en calidad de uno o más préstamos 
o la extensión de una o más facilidades de crédito, al Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales, para atender los desafíos causados por la pandemia del 
COVID-19, bajo los términos, condiciones y garantías autorizadas al amparo de esta 
Resolución Conjunta; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a 
recibir la Asistencia de Emergencia; disponer sobre requisitos, términos y 
condiciones de dicha Asistencia de Emergencia; y para otros fines relacionados. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico (en adelante, 1 

el “Secretario”), a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a proveer uno o más 2 

préstamos o extender una o más facilidades de crédito (en adelante, la 3 

“Asistencia de Emergencia”), al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 4 

(en adelante, el “CRIM”), bajo los términos, condiciones y garantías que 5 
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acuerden, para el pago de las remesas mensuales a los 78 municipios, hasta un 1 

máximo de ciento ochenta y cinco millones de dólares ($185,000,000.00). Esta 2 

autorización para proveer préstamos o facilidades de crédito será hasta el 31 de 3 

julio de 2020. La Oficina de Gerencia y Presupuesto determinará las partidas 4 

presupuestarias de las cuales provendrán los fondos para proveer la Asistencia 5 

de Emergencia, disponiéndose, sin embargo, que todos o cualquier porción de 6 

tales dineros podrán provenir de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal si 7 

así fuere necesario. Independientemente de la fuente de los fondos utilizados 8 

para proveer la Asistencia de Emergencia, los mismos se considerarán como una 9 

asignación presupuestaria para los fines dispuestos en esta Resolución Conjunta. 10 

Antes de cualquier adelanto inicial de fondos, los términos y condiciones de la 11 

Asistencia de Emergencia y de cualquier enmienda a la misma, deberán ser 12 

aprobados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 13 

Rico (en adelante, la “Junta de Supervisión”) y la Autoridad de Asesoría 14 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) de conformidad con la 15 

Sección 207 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 16 

Puerto Rico (“PROMESA” por sus siglas en inglés) y la política correspondiente. 17 

Sección 2.– Autorizar al CRIM a recibir la Asistencia de Emergencia, la cual 18 

deberá ser repagada en su totalidad en o antes del 30 de noviembre de 2020, 19 

según los términos y condiciones acordados con el Secretario. Disponiéndose que 20 

los préstamos o facilidades de crédito aquí autorizadas se podrán repagar 21 

utilizando el mecanismo de compensación contra cualquier transferencia del 22 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico al CRIM, al igual que otros fondos 1 

disponibles. Los fondos recibidos producto de la Asistencia de Emergencia se 2 

utilizarán únicamente de acuerdo y en cumplimiento con los presupuestos del 3 

CRIM aprobados y con cualquier plan fiscal para el CRIM en vigor y certificado 4 

de tiempo en tiempo por la Junta de Supervisión mientras la Asistencia de 5 

Emergencia esté pendiente de pago, y de acuerdo y en cumplimiento con los 6 

términos y condiciones de la Asistencia de Emergencia. 7 

Sección 3.- El CRIM mantendrá los fondos recibidos producto de la Asistencia 8 

de Emergencia en una cuenta separada y los mismos se utilizarán únicamente 9 

para los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. Mediante esta 10 

Resolución Conjunta se constituirá y se constituye un gravamen estatutario en 11 

primer rango a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre, excepto 12 

según se dispone en el Artículo 20 de la Ley Núm. 64 del 3 de julio de 1996, según 13 

enmendada, (i) los fondos cobrados provenientes de la contribución básica sobre 14 

la propiedad autorizada de acuerdo a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 15 

según enmendada (en adelante, la “Ley de Contribución Municipal sobre la 16 

Propiedad”), (ii) todos los derechos del CRIM a recibir pagos por concepto de 17 

dicha contribución básica sobre la propiedad, y (iii) cualquier cuenta en la cual 18 

dichos pagos sean depositados, pero solo con respecto a la contribución básica 19 

que esté depositada en la misma (en adelante, (i), (ii) y (iii) conjuntamente las 20 

“Fuentes de Repago sujetas a Gravamen”) en garantía para asegurar el pago de 21 

cualesquiera préstamos o facilidades de crédito que constituyan Asistencia de 22 
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Emergencia conforme a los acuerdos de financiamiento a ser otorgados por y 1 

entre el Gobierno de Puerto Rico, AAFAF, como fiduciario, y el CRIM según 2 

autorizado por esta Resolución Conjunta.  Se autoriza e instruye al CRIM y a 3 

AAFAF, como fiduciario, a suscribir cualquier acuerdo o documento con 4 

cualquier institución financiera que custodie alguno de los fondos de las Fuentes 5 

de Repago sujetas a Gravamen para propósitos de implementar lo dispuesto en 6 

esta Resolución y/o cumplir con cualquier condición de la Asistencia de 7 

Emergencia. Dicho gravamen estatutario en primer rango ocurrirá 8 

automáticamente y automáticamente será constituido y perfeccionado, valido y 9 

vinculante desde y luego de la fecha de la Asistencia de Emergencia, sin 10 

necesidad de acto o acuerdo adicional de cualquier persona.  Ningún instrumento 11 

necesitará ser emitido o entregado o registrado en cualquier registro oficial o en 12 

cualquier registro u oficina gubernamental para propósitos de perfeccionar o 13 

continuar dicho gravamen estatutario en primer rango o para establecer o 14 

mantener su prioridad de rango.  El CRIM y AAFAF son autorizados a otorgar 15 

un gravamen mobiliario consensual sobre las Fuentes de Repago sujetas a 16 

Gravamen a favor del Gobierno de Puerto Rico, cuyo gravamen mobiliario no 17 

perjudicará o constituirá una defensa contra el gravamen estatutario creado por 18 

esta Sección 3. 19 

Sección 4.- No obstante cualquier disposición de ley que sea aplicable, ningún 20 

acreedor del Gobierno de Puerto Rico o sus corporaciones públicas tendrá un 21 

gravamen, carga o derecho de prioridad sobre, o tendrá derecho a ejercer 22 
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cualquier remedio contra los fondos de la Asistencia de Emergencia o con 1 

respecto a cualquier cuenta en la que se depositen dichos fondos o con respecto a 2 

las Fuentes de Repago sujetas a Gravamen, ni tendrá derecho a tomar cualquier 3 

medida de ejecución contra dichos fondos o fuentes de repago o cualquier cuenta 4 

en los que dichos fondos se depositen, ni tendrá derecho alguno a interferir de 5 

cualquier manera con el uso de dichos fondos. 6 

Sección 5.- En el caso de que las disposiciones de esta Resolución Conjunta 7 

estén en conflicto con las disposiciones de cualquier otra Resolución Conjunta, ley, 8 

reglamento, orden ejecutiva, carta normativa o documento de similar naturaleza, 9 

prevalecerán las disposiciones de esta Resolución Conjunta.  10 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se adoptará en los dos idiomas oficiales 11 

de Puerto Rico, el español y el inglés.  Si en la interpretación o aplicación de esta 12 

Resolución Conjunta surgiera algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en 13 

español, prevalecerá el texto en inglés, según se traduce a continuación: 14 

“Section 1.– To authorize the Secretary of the Treasury of Puerto Rico 15 

(hereinafter, the Secretary) to provide one or more loans or extend one or more 16 

credit facilities (hereinafter, Emergency Assistance), on behalf of the Government 17 

of Puerto Rico, to the Municipal Revenue Collection Center (hereinafter, the 18 

CRIM, by its Spanish acronym) under the agreed terms and guarantees in order 19 

to pay the monthly remittances to the 78 municipalities, up to a maximum of one 20 

hundred and eighty five million dollars ($185,000,000.00). This authorization to 21 

lend will be in effect through July 31, 2020. The Office of Management and 22 



 6 

Budget will determine the budget line items for the Emergency Assistance funds; 1 

provided, however, that all or a portion of said monies may come from non-2 

obligated funds of the State Treasury, if necessary. Irrespective of the source of 3 

the funds used to provide Emergency Assistance, such funds will be considered a 4 

budget appropriation for the purposes established in this Joint Resolution. Prior 5 

to any initial advances, the terms and conditions of the Emergency Assistance 6 

and any amendments thereof, will need to be approved by the Financial 7 

Oversight and Management Board of Puerto Rico (“Oversight Board”) and the 8 

Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (“PRFAFAA”) 9 

pursuant to Section 207 of the Puerto Rico Oversight, Management and Economic 10 

Stability Act (“PROMESA”) and the corresponding policy.  11 

Section 2.– To authorize the CRIM to receive Emergency Assistance, which 12 

shall be repaid in full on or before November 30, 2020, pursuant to the terms and 13 

conditions agreed upon with the Secretary. It is provided that the mechanism of 14 

setoff from any Commonwealth of Puerto Rico transfers to CRIM, as well as other 15 

available funds, may be used to repay the loan or credit facility. The proceeds of 16 

the Emergency Assistance will only be used in accordance and compliance with 17 

applicable CRIM budgets and any fiscal plan for CRIM as in effect and certified 18 

by the Oversight Board from time to time while the Emergency Assistance is 19 

outstanding and in accordance and compliance with the terms and conditions of 20 

the Emergency Assistance.  21 
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Section 3.– The CRIM will keep the Emergency Assistance funds in a 1 

segregated  account and these will be used only for the purposes established in 2 

this Joint Resolution. A first priority statutory lien in favor of the Commonwealth 3 

of Puerto Rico shall be and is hereby constituted over, except as otherwise 4 

provided under Article 20 of Act No. 64 of July 3, 1996, as amended, (i) funds 5 

collected on account of the basic property tax authorized pursuant to Act No. 83 6 

of August 30, 1991, as amended (the “Municipal Property Tax Act”), (ii) all rights 7 

of CRIM to receive payments on account of such basic property tax, and (iii) any 8 

account into which such payments are deposited but only to the extent of the 9 

basic property tax deposited therein ((i) (ii) and (iii) collectively, the “Pledged 10 

Sources of Repayment”) as security for the repayment of the Emergency 11 

Assistance loans pursuant to the financing agreements to be entered by and 12 

between the Government of Puerto Rico, PRFAFAA, as trustee, and the CRIM as 13 

authorized in this Joint Resolution. The CRIM and PRFAFAA, as trustee, are 14 

further authorized and instructed to subscribe any agreement or document with 15 

any financial institution that serves as custodian of the funds of the Pledged 16 

Sources of Repayment for purposes of implementing the provisions of this 17 

Resolution and/or complying with any condition of the Emergency Assistance. 18 

Such statutory first lien shall occur automatically and shall automatically attach 19 

and be perfected, valid and binding from and after the date of the Emergency 20 

Assistance, without any further act or agreement by any person.  No instrument 21 

needs to be executed or delivered or recorded in any official record or in any 22 
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government registry or office in order to perfect or continue such statutory first 1 

lien or to establish or maintain the priority thereof.  The CRIM and PRFAFAA are 2 

further authorized to grant a consensual security interest in the Pledged Sources 3 

of Repayment to the Government of Puerto Rico, which security interest shall not 4 

impair or constitute a defense against the statutory lien created by this Section 3.  5 

 Section 4.- Notwithstanding any applicable law, no creditor of the 6 

Government of Puerto Rico or its public corporations shall hold a lien, 7 

encumbrance, or preference right over, or have the right to seek any remedies 8 

against the Emergency Assistance funds or against any account in which said 9 

funds are deposited or against the Pledged Sources for Repayment, or the right to 10 

take any steps to foreclose on said funds  or sources or any account in which said 11 

funds are deposited, nor shall any such creditor have any right in any way to 12 

interfere with the use of said funds. 13 

Section 5.- In the event that the provisions of this Joint Resolution come in 14 

conflict with the provisions of any other Joint Resolution, law, regulation, 15 

executive order or document of a similar nature, the provisions of this Joint 16 

Resolution shall prevail. 17 

Section 6.- This Joint Resolution shall be adopted in the two official languages 18 

of Puerto Rico, in Spanish and English. If when interpreting or applying this 19 

Resolution a conflict between the text in English and the text in Spanish arises, 20 

the text in English shall prevail.  21 



 9 

Section 7.- This Joint Resolution shall take effect immediately upon 1 

enactment.” 2 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego 3 

de su aprobación.  4 
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INFORME POSITIVO
SOBRE EL P. DE LAC.796

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n
del Segundo lnforme Positivo del Proyecto de la Crimara 796, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 796, propone enmendar los Articulos L,2,3; enmendar
el inciso (g) y afiadir los incisos (m) y (n) del Articulo 6; enmendar el inciso (d) del
Articulo Z enmendar los incisos (a), (b), (c), (d) y los a.fladir incisos (e), (f) y (g) del
Articulo 8; enmendar el Artictrlo 9; enmendar los incisos 5, 6,7 y 8 y afradir los incisos 9,
l0,ll,y 12 del Articulo 12; enmendar los incisos 5,6,7 y 8 y afradir los incisos 9, 10, 11 y
12 del ArHcnIo 13; y enmendar los Articulos, 1.4,15,16,77,78,19,20,21.,22,23 y 24 dela
I*y 310-2002, segrin enmendada; a los fines de que la profesi6n de Emergencias
M6dicas sea una de 6ptima calidad en beneficio de la ciudadania a la que sirven y
meiorar de forma continua el nivel de conocimientos de los profesionales alcanzado los
est6ndares nacionales de modo que se puedan establecer relaciones de reciprocidad de
las licencias otorgadas por la ]unta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas
de Puerto Rico con otras hom6logas en los diversos estados de los Estados Unidos de
Norteam6rica; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida obieto del presente informe, sostiene que
la Ley Nrirn. 310-2002, segrin enmendada, cre6 la |unta Examinadora de Tdcnicos de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico, y derog6 la Ley 52-2000. La ]unta esta adscrita a

la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud de1

I
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Departamento de Salud. En ese sentido, Ia |unta y eI Departamento es la entidad que

establece los mecanismos de consulta y coordinaci6n y adoptan los acuerdos necesarios

para llevar a cabo sus respectivas funciones, relacionadas con la reglamentaci6n y
certificaci6n de T6cnicos de Emergencias M6dicas.

El iirea de la salud, tal vez m6s que ninguna otra erea o profesi6n es una
disciplina de constante evoluci6n, cambios y avances, lo cual ha hecho de la vigente Ley
una arcaica, disfuncional y aiena a las tendencias modernas y necesidades reales de la
prrlctica de Ia T6cnica de Emergencias M6dicas. Lo anterior toma mayor relevancia al
considerar que, cuando el T6srico de Emergencias M6dicas (TEM) es el llamado a
responder en la fase mds critica y aguda de la emergencia. Esto, con el fin de brindarle
asistencia m6dica al paciente, estabilizar su condici6n de salud Para que su cuadro
clinico mejore o al menos se evite que el mismo deteriore, mientras es trasladado a una
facilidad m6dica apropiada. Tambi6n son los T6cnicos de Emergencias M6dicas los
primeros en responder a las necesidades de los Servicios de Salud en el ambiente
prehospitalario en casos de desastres e incidentes con mfltiples victimas.

En lo concemiente a la salud, el Gobiemo de Puerto Rico, aspira brindarle a la
ciudadania el acceso a servicios adecuados que se ajusten a los avances m6dicos de
actualidad, para de esa forma promover una mejor calidad de vida.

La salud segrin el juicio del autor de la medida, consignado en Ia exposici6n de
motivos, es un elemento muy importante y delicado para dejarla en manos de personas
que no poseen la preparaci6n adecuada o que no participen de educaci6n continuada
que aseguren la calidad del servicio prestado. M6xime en casos de emergencia, donde el
margen de tiempo frente a la lesi6n a la salud no deja cabida para una toma de
decisiones ordinaria o inexperta. La evoluci6n hist6rica de Emergencias M6dicas a
nivel nacional ha demostrado que con el pasar de los aios, segrin se han mejorado la
cantidad y calidad de los curriculos de estudio, Ios requisitos de educaci6n continua y
los est5ndares del profesional de Emergencias M6dicas, se reduce de forma equivalente
la morbimortalidad de las personas que recibieron asistencia m6dica por los sistemas de
Emergencias M6dicas.

Es una situaci6n de conservaci6n eficaz de vida que goza de un alto inter6s por
parte del Estado, mds arin cuando ello pueda incidir en los miis desventajados, que no
cuentan con los recursos de remediar posteriormente su problema de salud.

En m6rito de todo lo antes esbozado, la Asamblea Legislativa entiende que la
Presente medida es conveniente a todos los intereses en controversia y resuelve varias
preocupaciones que pernanecieron con la aprobaci6n de la Ley Nrim 31.0, ante. Es
acertado seflalar que la legislatura tiene la prerrogativa constitucional de enmendar
aquellas disposiciones en beneficio de la salud, para asi concentramos en mejorar el
esquema vigente, desarrollando a la larga, un instrumento legal de vanguardia que
beneficie tanto a los profesionales de salud como a los pacientes, particularmente, a los
ciudadanos m6dico indigentes, y los recursos del Gobiemo de Puerto Rico.
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Para el estudio del P. de la C. 796, la Comisi6n de Salud solicit6 ponencias y
memoriales explicativos de un sinnrimero de agencias y entidades. Entre los
comparecientes ante esta Comisi6n se encuentran la Comisi6n de Servicio Priblico,
Departamento de Seguridad Priblica, Departamento de Hacienda, Asociaci6n de
T6cnicos de Emergencias M6dicas, Param6dicos y Personal Operacional (ATEMPPO),
EDIC College (EDIC), junta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas de
Puerto Rico flETEM), Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico
(RCM), Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE),
Departamento de Salud Municipal de Bayam6n y la Universidad Interamericana de
Puerto Rico GI[PR). Ademiis, se celebr6 una Vista Prlblica el martes 24 de abril de 2018

en Sal6n de Audiencias Maria Martinez del Senado de Puerto Rico.

La Comisi6n de Servicio P(blico, nos seflala mediante ponencia sometida ante
esta Comisi6n que, mediante la ky de Transformaci6n Administrativa de Ia Comisi6n
de Servicio Priblico, Ley Nrim. 75-2017, se les brind6 la jurisdicci6n sobre las
Ambulancias las cuales son vehiculos de motor priblicos o privados, especialmente
diseiados, construidos o modificados y equipados para ser usados en Ia transportaci6n
dentro de Puerto Rico de personas enfermas, lesionadas y,/o heridas que s€an
transportadas con urgencia y/o qte necesiten un cuidado especial de un t6cnico de
emergencias m6dicas autorizado por el Secretario de Salud debido a su condici6n de
salud.

Es por ello que, la Comisi6n endosa todo proyecto de lcy que promueva el trato
igual entre los ciudadanos de los Estados Unidos de Am6rica residentes en el Territorio
de Puerto Rico con los dem6s ciudadanos de los cincuenta (50) estados de la uni6ry
incluyendo que exista la mayor reciprocidad posible entre los estados. Sin embargo, el
Departamento de Salud a trav6s de su Secretario es quien tiene la facultad de ejecutar la
politica pfblica en cuanto al sistema de Salud, incluyendo [a concesi6n de Licencias a

Ios T6cnicos de Emergencias. El rol de la Comisi6n en cuanto a Ia Ley de Ambulancia es
*1s fusalizador y de garantizar que el servicio se d6 de una forrna segura y eficiente
para las personas que confronten algrin tipo de emergencia que Ie requiera ser
traruportado en una Ambulancia.

Por otro lado, nos mencionan que el requisito segrin dispuesto en el P. de la C.
796, para ser T6cnico de Emergencias Mddicas B6sico (TEM-B) o T6crrico de
Emergencias M6dicas Param6dico (TEM-P), en sintesis, no es necesario ya que estos
pueden estar laborando en otras 6reas ademds de una ambulancia terrestre, como seria
una ambulancia adrea o maritima. Ademds, la Ley det Servicio de Ambulancias en
Puerto Rico, Ley Nfrn. 225 de 23 de julio de L974, segrin enmendada, dispone los
requisitos para ser un Ch6fer de Ambulancias. Es pertinente sefralar que la Ley 75-2017
elimina (una vez la Comisi6n apruebe la reglamentaci6n a tales efectos) la Licencia de
Operador de la Comisi6n la cual se integrar6 a Ia Licencia de Conducir que expide el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.



4

J

Por otra parte, el Departamento de Seguridad P(blica, mediante ponencia,
suscrita por su Secretario H6ctor Pesquera, nos explica que, el Articulo 1..04 de la Ley
Nfm. 20-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de
Seguridad P(blica de Puerto Rico", se dispone que serii el Gobemador la autoridad
m6xima en cuanto a la direcci6n del mismo, pero que la administraci6n y supervisi6n
inmediata del mismo estard delegada en el Secretario de Seguridad Priblica. Por su
parte, el Articulo 1.05 de la misma indica que el Secretario de Departamento de
Seguridad Pdblica, tendrd sin limitarse, deberes y facultades como los siguientes: tener
a su cargo la autoridad jeriirquica, administraci6n y supervisi6n inmediata de dicho
Departamento; ser el enlace directo entre el Gobemador y el Departamento de
Seguridad Pdblica; y desarrollar politicas de seguridad priblica y manejo de
emergencias, entre otras.

La Ley Nfm. 20-2012 en su Capitulo Z Articulo 7.01, ctea en el Gobiemo de
Puerto Rico, un organismo civil que se denominar6 "Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas", el cual estarii adscrito al Departamento de Seguridad Priblica de
Puerto Rico, bajo la supervisi6n directa e indelegable del Secretario de Seguridad
P(btica. El Negociado "serd responsable de garantizarle a la ciudadania en general un
servicio de 6ptima calidad cuando de forma no prevista necesiten primeros auxilios,
cuidado m6dico prehospitalario y/o transporte a una facilidad m6dica hospitalaria
adecuada". Ello con el fin de preservar la salud de la persona o disminuir un dafro o
incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o
accidente.

Desde el aflo 2002, cuando fue aprobada la ky N(m. 31U2002, *gnn
enmendada, hasta el presente, han sido muchos los avances que han impactado la
profesi6n de la T6cnico de Emergencias M6dicas. C6nsono con ello, la Ley que regula
esta profesi6n debe ser atemperada para mantener un nivel de calidad a la alfura de las
exigencias acfuales. Miis arin, cuando de lo que se trata, es de salvar vidas. No obstante,
lo anterior, nos mencionan que, no se debe perder de perspectiva que,
lamentablemente, las nuevas exigencias en la profesi6n no han estado acompa-fradas de
cambios significativos en la remuneraci6n de estos profesionales de Ia salud. El impacto
econ6mico que tendrdn los t6cnicos con muchos de los cambios propuestos podria ser
considerado incluso, como oneroso. Explican.

Actualmente, la Ley Nrlm. 31U2002, segrin enmendada, dispone que los T6cnicos
de Emergencias M6dicas Param6dicos (T.E.M.-P), deben presentar evidencia de haber
acumulado cuarenta y cinco (45) horas contacto de actividad educativa de educaci6n
m6dica continuada relacionada al campo de la medicina de emergencia. El P. de la C.
796 propone que se aurnente a cincuenta y cinco (55) horas contacto. Ante este
panor,rma, realizan una comparativa de los requisitos de educaci6n continua de otros
profesionales de la salud. Por ejemplo, a los m6dicos se les requieren treinta y seis (35)
horas contacto dependiendo de la especialidad, y a las enfermeras treinta y dos (32)
horas contacto. Siendo el T.E.M.-P el profesional de este campo, el m6s desventajado en
t6rminos salariales al compararlos con Ia clase m6dica y las enfermeras, les parece que
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el cambio propuesto no es razonable y resultaria oneroso. Por otro lado, nos seflalan
que se debe observar con detenimiento el requerir que las instituciones educativas
eleven a grado asociado universitario sus curriculums para el grado de T6cnico de
Emergencias M6dicas Param6dico. El efecto de ello puede ser contraproducente
precisamente por las limitaciones de oferta que tiene el mercado.

De acuerdo a la Oficina de Estadlsticas Laborales de Estados Unidos (U.S. Bureau
of Labor Statistics,) el salario promedio para un param6dico en algunos de los estados
de la naci6n americana asciende a $33380 por afro. Sin embargo, actualmente, un
param6dico que brinda servicios al Negociado de Emergencias M6dicas de Puerto Rico,
comienza con un salario bdsico de $20,700.00 anual. El Negociado es el patrono m6s
grande en la Isla para este tipo de profesionales de la salud y por ello entienden que se
debe tomar en cuenta este dato para realizar un an6lisis de costo efectivo sobre todo
aquel aspirante de este campo.

Otro aspecto importante que nos presentan para andlisis es el hecho de que se
requiera que el Presidente de la funta Reguladora de Licenciamiento y Disciplina de la
T6crrica de Emergencias M6dicas en Puerto Rico sea:

"una persona autorizada para ejercer o que haya eiercido como m6dico
emergenci6logo en Puerto Rico durante un t6rmino minimo de tres (3) affos y
que tenga experiencia directa con el sistema de Emergencias M6dicas Municipal
o Estatal durante un t6rrnino minimo de tres (3) aftos, de conocida reputaci6n y
residente permanente en Puerto Rico."

Sobre esto, mencionan que, por afros, la prensa ha reseflado que apenas el 30% de
las salas de emergencias del pais son manejadas por m6dicos emergenci6logos,
precisamente por la carencia de estos profesionales en el pais. El imponer como
requisito indispensable que un emergenci6logo presida la |unta disminuye
considerablemente el circulo de personas que pueden ejercer esa posici6n. Como
alternativa nos recomiendan, requerir que sea r:n T.E.M.-Param6dico con cinco (5) afros
o m6s de experiencia directa con el sistema de Emergencias M6dicas Estatal o
Municipal. Ademds, esto garantizar6 que la persona encarBada de dirigir ese cuerpo
conozca de primera mano las necesidades del campo y pueda establecer prioridades
tomando en consideraci6n los recursos disponibles.

En cuanto a los cambios sugeridos con relaci6n al examen te6rico de revdlida,
entienden que Ia cantidad de veces que un aspirante tiene oportunidad de tomar el
mismo antes de requerirsele tomar un curso "refresh" debe ser disminuido a tres (3)

ocasiones. Asimismo, recomiendan la opini6n al sector privado que ofrece servicios de

emergencias m6dicas, asi como al sector educativo en este camPo. Adem6s, sugierery

que cualquier rean5lisis que se realice sobre la medida, se haga tomando en

consideraci6n el efecto que tendrSn los cambios ProPuestos sobre los hombres y
mujeres que dia a dia se dedican a salvar vidas y que son los que nutren nuestro sistema

de emergencias m6dicas.
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El Departamento de Hacienda mediante memorial explicativo hace destacar que
el Departamento tiene dentro de su haber la administraci6n de las leyes y politica
priblica contributiva a trav6s de Ia Ley N(m. 1-2011, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 201.1" y la Ley Nfm. 23G74, sr.gur:.
enmendada, conocida como la "ky de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico" o
cualquier ley de materia contributiva. A su vez, el Secretario de Hacienda, en su funci6n
de Principal Oficial Financiero del Gobiemo, tiene a su cargo la coordinaci6n de las
politicas y actividades financieras del gobiemo, el desarrollo de estrategias de control
fiscal, gasto priblico y eficiencia gubemamental, asi como maximizar los recursos del
estado y dirigirlos a las prioridades program6ticas, entre otras funciones.

De este modo, explican que, dentro de la pericia de su instituci6n, resulta
necesario la evaluaci6n por parte del Departamento de aquellas medidas que tengan un
impacto al Fondo General dentro de la modalidad de ingresos. Por otra parte, cuando
los proyectos pudieran tener un potencial impacto al fisco, pero en la modalidad de
gastos, tales como distribuciones presupuestarias, quien ostenta la pericia para emitir
comentarios es la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Adem6s, de tener un
potencial impacto en el plan fiscal de nuestro gobiemo, recomiendan la evaluaci6n de la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Luego de examinar la intenci6n legislativa de la pieza de referencia, indican que
la misma no tiene ning(n de efecto en alguna de las mencionadas leyes que administra
el Departamento o leyes especiales que queden dentro de su inherencia, asi como
dentro de las funciones del Secretario, segrin descritas previamente.

La Asociaci6n de T6cnicos de Emergencias Mr6dicas, Param6dicoe y Personal
Operacional (ATEMPPO), nos explica mediante ponencia que son una organizaci6n sin
fines de lucro, registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Fue creada con
el fin de organizar el gremio que componen los respondedores de emergencias m6dicas
a nivel prehospitalario. Uno de los prop6sitos de su organizaci6n es ser facilitador en la
autogesti6n y la brisqueda de optimizar la calidad de los servicios de emergencias
m6dicas en Puerto Rico. Al mismo tiempo que se mejora la preparaci6n educativa de
todos los integrantes del sistema de salud prehospitalaria y su desarrollo profesional.

Conforme a esto, expresan que es imprescindible igualar los estdndares
nacionales que rigen nuestra profesi6n en los Estados Unidos y asi poder obtener
reciprocidad con otros estados de la naci6n americana. Basado en las guias
estandarizadas de la NHTSA (The Department of Transportation and National
Highway Traffic safety Administration) se reconocen tres (3) categorias primordiales de
T6cnicos de Emergencias M6dicas. Estas son: Bisico, Intermedio y param6dico. por
regulaci6n federal ya estiin establecidos los niveles de preparaci6n educativa de cada
categoria. Las cuales se incluyen como parte de este informe.

Reconocen la importancia de los asuntos que atiende el p. de la C. 296 para
mejorar el ofrecimiento de los servicios de emergencias m6dicas en puerto Rico y el
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deseo de atemperar la ley a los nuevos cambios en esta disciplina. Por ello, estiin de
acuerdo con la modificaci6n en el Articulo 1., para la creaci5n de la Junta Reguladora de
Licenciamiento y Disciplina de la T6cnica de Emergencias M6dicas de P.R. Con relaci6n
al Articulo 2 de Nombramiento, Composici6ry T6rminos y Requisitos, expresan
desacuerdo sobre la composici6n de cinco (5) miembros y recomiendan que sea
modificada a siete (7) miembros. Siendo constituida por el siguiente personal:

1. Un (1) T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico (TEM-P) dedicado a la
enseflanza como profesor de T€cnico de Emergencias M6dicas.

2. Un (1) T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico de vuelo (Param6dico de
Vuelo) que posea el curso avanzado en el transporte aerom6dico.

3. Un (1) T6cnico de Emergencias M6dicas Biisicos (TEM-B).
4. Un (1) Param6dico con Grado Asociado en Emergencias M6dicas (TEM-GAEM).
5. Un (1) Medico Asesor que posea todos los requisitos para un Control M6dico con

experiencia minima de 5 afros ejerciendo la profesi6n en el campo de las
emergencias m6dicas, incluyendo ser instructor y/o proveedor de todos los
cursos avanzados.

6. Un (1) interprete de l,enguaje de sefras con conocimiento en emergencias m6dicas
7. Un (1) representante de la comunidad (Miembro del inter6s p(blico).

Asimismo, recomiendan que el presidente debe ser escogido mediante votaci6n
por los propios miembros de la Junta una vez se constituya. En cuanto a los tdrminos
serian: dos (2) de tres afros, dos (2) de cuatro afros y tres (3) de cinco a-ffos, de esta forma
aseguramos que la |unta se mantenga constituida en todo mommto. En el Articulo 4
Definiciones, recomiendan que sea incluido el T6cnico de Emergencias M6dicas
Intermedio, su descripci6n, los req risil6s y que se incluya en todos los incisos de la ley.
En el Inciso G, sobre medico control no debe sufrir modificaciones ya que limitaria
exclusivamente a especialistas en emergenciologia y no daria paso a la participaci6n de
otros m6dicos licenciados en Puerto Rico que cumplen con todos los cursos avanzados y
un minimo de cinco (5) anos de experiencia en servicios m6dicos de emergencia. Se

recomienda en el Articulo 7, Requisitos y Documentos necesarios para solicitar el
ex.unen de reviilida, que se incluya al TEM-Intermedio en el Inciso D. En el Articulo 8,

Requisitos para aprobaci6n de cursos preparatorios en Emergencias M6dicas, tambi6n
se debe incluir al TEM-Intermedio. En el Articulo 9, Examen, se sugiere que el porciento
de aprobaci6n minima sea de un 80% en la parte te6rica del exunen, como todos los
dem6s estados de la naci6n americana. Se sugiere que para los Articulos L2,13 y 1'41os

requisitos pennanezcan sin cambios ya que seria una carga onerosa para los T6cnicos de

Emergencias M6dicas y/o Instituciones Educativas. Los T6cnicos de Emergencias
Mddicas deben tener la opci6n de tomar los cursos de educaci6n continua Pertinentes a

su 6rea de especialidad y no ser autoimpuesto Por una ley. Sin embargo, se debe

eliminar el requisito de poseer la licencia de la Comisi6n de Servicios P(blicos para

poder ejercer la profesi6n o adquirir su certilicaci6n como T6crrico de Emergencias

M6dicas. El Articulo 16, Reciprocidad, sugieren incorporar al t6cnico de Emergencias

M6dicas Intermedio basado en las regulaciones del DOT Federal (US Department of

Transportation) y las guias de la NIITSA.
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Sobre el Articulo 17, sugieren que peflnanezca la misma cantidad de horas de
educaci6n continua en las categorias de T6cnico Bdsico y Tdcnico Param6dico,
afradiendo la categoria Intermedio con cuarenta (40) horas. Recomiendan la exclusi6n
del curso NAIS como requisito ya que este curso es uno especializado que va dirigido a
personal que trabaja en unidades intensivas neonatales y trabajan con equipo
especializados tales como incubadoras. En el Articulo 18, Licencias Provisionales,
recomiendan que las mismas sean con vigencia mdxima de seis (5) meses, de no haber
aprobado la revalidad sea extendida por seis (6) meses adicionales. De esta manera se

fomenta la responsabilidad del aspirante a tomar su examen de la revalidad en el menor
tiempo posible. Por fltimo, recomiendan que se estipule en Iey que los miembros de la

|unta tendriin la oportunidad de reclamar dietas y millaje tal como ocurre en las demds

|untas establecidas. Se solidarizan con la creaci6n de una academia de Emergencias
M6dicas ya preestablecida para los fines de evaluaci6n priictica de dicha revi4lida.

EDIC College, mediante ponencia nos explica que, son una instituci6n
postsecundaria que ofrece proSramas relacionados con la salud y uno de ellos es el de
T6crrico de Emergencias M6dicas. Actualmente su lnstituci6n ofrece un grado T6cnico
de Emergencias Mddicas con duraci6n de doce meses. Por ello, seftalan que para poder
cumplir con los requerimientos que establece el Proyecto de la Camara 796 las
Instituciones Educativas tendrian solamente 12 meses para hacer el carnbio al curriculo
a nivel de grado asociado, someter el mismo al Consejo de Educaci6n Superior y luego
de ser aprobado por ellos ser enviado para aprobaci6n a la Agencia que acredita la
Instituci6n para que podamos ofrecer ayudas de Beca Pell a los estudiantes. Doce meses

es un tiempo muy corto para poder cumplir y lograr que la Instituci6n pueda continuar
ofreciendo el Programa segrin lo requerido. Respecto a esto riltimo, recomiendan que
ese periodo de tiempo debe ser extendido. Adem6s, al redisefrar su curriculo se estaria
trabajando con un grado acad6mico mds alto, pero bajo los mismos estiindares y
revalidando por la misma licenciatura que actualmente se ofrece para TEM-P.
Conforme a esto, entienden que se debe atender el salario minimo que debere recibir un
TEM-B y TEM-P, ya que se les impone requerimientos mayores en su preparaci6n
acaddmica.

Adem6s, mencionan que las certificaciones requeridas para conducir
ambulancias son costosas y esto implicaria que las instituciones educativas aumenten el
costo del programa. La poblaci6n estudiantil carece de recursos y en mudras ocasiones
estudian sin tener el dinero para poder alimentarse durante el periodo educativo y en
ocasiones su m6todo de asistir a las instituciones educativas es caminando largos
tramos por falta de dinero para transportaci6n pfblica. Otro aspecto que nos
recomiendan a considerar es que para poder aprobar Ias certificaciones requeridas
segrin el P. de [a C. 796 el candidato deberia tener experiencia en el campo y un
estudiante reci6n graduado carece de la misma. Ademds, en otras profesiones de ialud
Para tomar su examen de revdlida no estd condicionado tener certificaciones avanzadas.

En relaci6n aI por ciento minimo de pase de rev6lida, opinan que el
requerimiento de un 80%, disminuiria el por ciento de participantes que puedanlograr
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aprobar la misma. Actualmente el por ciento de pase de revdlida cada vez es menor por
ende tendriamos menos T6cnicos de Emergencias M6dicas para atender las necesidades
que surian de emergencias de salud. Actualmente varias de las Instituciones Educativas
que ofrecen el Programa de T6cnico de Emergencias M6dicas estdn reguladas por
Agencias Acreditadoras que miden por el por ciento de estudiantes que van a tomar la
revdlida y aprueban la misma y tambi6n por el por ciento de estudiantes que se logra
ubicar en empleo. Expresan que las enmiendas a la Ley pondrian en riesgo el
cumplimiento de los por cientos que se les requieren si se aumenta el por ciento de pase
de rev6lida y los requisitos para revalidar con las certificaciones avanzadas.

Finalmente, mencionan que el P. de la C. 796 impacla a los TEM-B y TEM-P
activos en la industria, en cualquiera de los diferentes sistemas que se operan al
momento en nuestro pais, ya que se deberd incurrir en un gasto mayor al actual, al
renovar la licencia permanente. Adem6s, a eso se le exigir6 m6s horas contacto y cursos
avanzados con los que deben cumplir en la actualidad y devengando el mismo salario.

La |unta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas de Puerto Rico,
[ETEM), conforme a su ponencia sometida a esta Comisi6n, nos explica que, son un
organismo gubemamental en el Gobiemo de Puerto Rico que autoriza el ejercicio de la
profesi6n de T6cnicos de Emergencias M6dicas B6sico, (TEM-B) y T6cnicos de
Emergencias M6dicas Param6dico, (TEM-P) mediante la concesi6n de licencias. Su
misi6n y deber es salvaguardar y proteger a la ciudadania mediante Ia provisi6n de
servicios adecuados que se aiusten a los avances m6dicos de la actualidad que
promueva una pr6ctica segura y competente para asi proveer una mejor calidad de
vida. Tienen la meta de asegurar una preparaci6n acad6mica, clinica y profesional
conforme a los est6ndares minimos y aceptables que garanticen un servicio de
competencia, salud y bienestar en bien de la sociedad y el p(blico que la utiliza.
Ademds de establecer los mecanismos de consulta y coordinaci6n y adoptar los
acuerdos necesarios para llevar a cabo sus respectivas funciones, relacionadas con la
reglamentaci6n y certificaci6n de T6cnicos de Emergencias M6dicas.

La pTEM expresa que no endosa en su totalidad sino de forma parcial el P. de la
C.796. A continuaci6n, exponen las razones:

La salud es un elemento muy importante y delicado para dejarla en manos de
personas que no poseen la preparaci6n adecuada o que no participen de educaci6n
continuada que aseguren la calidad del servicio prestado. Esta profesi6n de
emergencias m6dicas ha evolucionado en los dtimos aflos y es evidente que debemos
movemos a conson6 con estos cambios. Pero para que se puedan rcalizar cambios
venideros es necesario actualizar la ley y que esta sea c6nsona con las evoluciones de la
profesi6n en su educaci6n, en el desempefro laboral y con las situaciones que est6n
ocurriendo en nuestro pais.

Por tanto, sugieren las siguientes enmiendas:
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1. El Presidente de la Junta debe de ser un profesional altamente cualificado en la
profesi6n de emergencias m6dicas, por lo que se recomienda que s€a un T6cnico
de Emergencias M6dicas Param6dico licenciado con vasta experiencia y
preparaci6n acad6mica para desempefrarse en didro puesto. Debe ser una
persona con las cualidades y conocimientos de las necesidades que posee la
profesi6n. Actualmente, este proceso es realizado por el Gobernador, a lo cual la

IETEM considera que es un proceso justo y completo.
2. Respecto a la disposici6n en la pdgina 6, Iinea 19, donde se recomienda incluir eI

curso de PEARS como requisito para los TEM-B, la ]ETEM est6 de acuerdo con
estos requisitos, ya que le brinda mayor conocimiento en el 6rea de la pediatria al
TEM-B.

3. El requisito de curriculo de estudios de TEM-P y asi constar con el minimo de un
grado asociado en Emergencias M6dicas, la ]ETEM estd en acuerdo con lo
propuesto.

4. Sobre el requerimiento de los curriculos de TEM-P a que se incluyan los
certificados en ACES, CP& PALS, NALS, PI{TLS 0 ITLS, ASL, con treinta y dos
horas (32) y la Licencia de la Comisi6n de Servicio Priblico para conducir
ambulancias. La }ETEM este en acuerdo con que el TEM-P pueda recibir mejores
oportunidades de conocimiento y crecimiento profesional, pero estas deben de
estar acorde con mejoras a sus derechos y escalas salariales.

5. Las enmiendas en Ios cursos preparatorios y en los curriculos para los TEM-B y
TEM-P, siendo la IETEM la rinica entidad del Gobiemo de Puerto Rico en
establecer los requisitos para el licenciamiento y regrstro de los t6cnicos de
emergencias m6dicas desean expresar su compromiso y disposici6n para formar
parte de la realizaci6n y hacer recomendaciones acerca de los programas
acad6micos y sus curriculos.

6. La disposicion que propone que toda pr6ctica clinica o de campo que realicen los
estudiantes de un Programa de Emergencias M6dicas de r.rna instituci6n
educativa, deberii llevarse a cabo en instituciones m6dicas debidamente
licenciadas y certificadas o en un Sistema de Emergencias M6dicas debidamente
licenciado, certificado y dirigido por un m6dico control, segrin definido en esta
Ley. La pTEM expresa su aval con lo estipulado, pero advierten que se debe de
tomar en consideraci6n que no todos los centros de priicticas en especial las
compafrias de ambulancias privadas cuentan con un control m6dico. Solo
aquellas compafrias que cuentan con servicios de ambulancias categoria o tipo m
para el manejo de pacientes y traslados criticos cuentan con este profesional de la
salud. Entienden que esto provocaria una limitaci6n para los centros educativos
ya que se reducirian los centros de prdcticas disponibles donde sus estudiantes
puedan realizar sus priicticas al momento de realizar esa labor dentro del
curriculo de la programaci6n acad6mica.

7. La enmienda sobre el porciento de nota de pase a un 80% o m6s del valor total
del 100%. Segrin los estilndares nacionales por los cuales se rigery estipulan que
el porciento de nota de pase es de 70oh.

8. Respecto a la disposici6n que propone que todo aspirante al examen te6rico de
reviilida de TEM-P o TEM-B, tendr6 cinco (5) intentos para aprobar eI mismo. Sin
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embargo, cuando el aspirante no haya aprobado el mismo en cinco (5) ocasiones,
tendr6 que tomar un curso de repaso formal "refresh" de las materias del
exarnen te6rico, segin su nivel de preparaci6n acad6mica, en una instituci6n
educativa acreditada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, con el
prop6sito de poder disfrutar de cinco (5) oportunidades adicionales. La pTEM
nos menciona que, estos son la (nica entidad del Gobiemo de Puerto Rico en
establecer los requisitos para el licenciamiento y registro de los t6cnicos de
emergencias m6dicas desean expresar su compromiso y disposici6n para formar
parte de la realizaci6n y hacer recomendaciones en relaci6n a estos cursos de
repaso formal (conocidos como "refresh").

9. Donde se mencionan los requisitos para obtener licencias provisional y
Permanente, y asimismo, dentro de estos requisitos se mencionan los cursos y
certificaciones de Advanced Cardiac Life Support (AC[S), Pediatric Advanced
Life Support (PAI-S), Neonatal Advanced Life Support (NALS), expedido por la
American Heart Association (AHA), a trav6s de una instituci6n acad6mica o
proveedor debidamente acreditado por la AIIA y Prehospifal Trauma Life
Support (PHTLS) o International Trauma Life Support (ITLS). La pTEM est6 de
acuerdo con que el T6cnico de Emergencias M6dicas pueda recibir mejores
oportunidades de conocimiento y crecimiento profesional, pero estas deben de
estar a nivel con mejoras a los derechos y escalas salariales para nuestros
profesionales de la salud. El aumentar las horas de educaci6n continua,
exigiendo a la vez unos cursos especificos conllevaria a un impacto econ6mico a
dichos profesionales. Esto provocaria una reducci5n y abandono de nuestros
t6cnicos en la isla provocando a su vez una reducci6n de personal para atender
las emergencias en la isla. Sin embargo, ta ]ETEM estii de acuerdo y recomienda
que los cursos que deben ser requisitos son los siguientes: CP& ACLS y PAIS.

10. Respecto a la Denegaci6ry Suspensi6n o Revocaci6n de Licencia se sugieren
afradir que la ]ETEM podrd denegar, suspender o revocar de forma temporal
permanente Ia licencia otorgada para dedicarse a la prdctica de T6cnico de
Emergencias Mddicas B6sico o Param6dico mediante querella formulada por
iniciativa propia o por parte interesada contra cualquier persona que:

a. Su conducta o condici6n fisica constituya peligro para la salud pfblica.
b. Ejercer la profesi6n con la licencia o certificado permanente sin registrar o

recertificar en la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los
Profesionales de la Salud (ORCPS).

c. No notificar a la Junta cualquier cambio de direcci6n fisica o postal dentro
de treinta (30) dias siguientes al cambio.

d. Incumpla con los requisitos de educaci6n continuada, registro y
recertificaci6n de licencia dispuestos por la ky Nrimero ll de ?i de junio
de 1976, segrin enmendada, o por la Junta de acuerdo con las
disposiciones de ky y reglamentos aplicables.

e. Incurra en violaciones a las disposiciones de la Ley HIPAA.
L1. En la p6gina 38, en el articulo 20, sobre las Penalidades sugieren la siguiente

enmienda: "Toda persona que practique como T6cnico de Emergencias M6dicas
Param6dico o Bdsico sin poseer la licencia correspondiente otorgada por la |unta,
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o que habiendo sido revocada o suspendida su licencia continie Practicando Ia
profesi6n, incurrir6 en un delito grave y convicta que fuere, ser6 castigada con
una multa no menor de mil (1,000) d6lares ni mayor de cinco mil (5,000) d6lares
o circel por un periodo no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2) afros, o
ambas penas a discreci6n del tribunal. Igual penalidad tambi6n le serd impuesta
al patrono que tenia contratado como empleado a dicho T€cnico de Emergencias
M6dicas y que haya sido declarado culpable. A petici6n de la ]unta, el Secretario
de Justicia de Puerto Rico solicitar6 un auto de "injunction" para impedir que la
persona acusada de ejercer ilegalmente como T6cnico de Emergencias M6dicas
Param6dico o Bdsico en Puerto Rico contin(e el ejercicio de dicha profesi6n hasta
tanto se resuelva la acusaci6n".

Por otra parte, el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico
(RCM), nos explica seg{n surge de su ponencia que, el RCM es el rinico Recinto del
Sistema de la Universidad de Puerto Rico que prepara el porciento mayor de
profesionales de la salud que sirven a Puerto Rico en casi todas las ramas respectivas de
esta. Siendo el lugar donde acad6micamente se preparan estos profesionales de la salud,
no solo velan por que los mismos reciban una preparaci6n de la m6s alta calidad y
competitividad, sino tambi6n velan por eI cumplimiento y la aplicaci6n de los
estdndares nacionales en la ensefranza de cada profesi6n y la actualizaci6n de estas. Esto
en primer lugar, con el prop6sito fundamental de competir en el mismo nivel de calidad
y contenido con cualquier Universidad de los cincuenta Estados de la Naci6n
Norteamericana; y en segundo lugar para que exista una completa reciprocidad de sus
ofrecirnientos, de manera tal que sus egresados no tengan dificultad alguna en la
convalidaci6n de sus diplomas y certificaciones al solicitar ingreso a estas
universidades, ya s€a para continuar estudios avanzados o para trabajar en cualquier
lugar de la Naci6n.

Finalizan pasando a los m6ritos de Ia medida que les compete, y conforme a las
disposiciones, el RCM avala el P. de Ia C. 796, ya que promueve el mejoramiento
profesional del personal de emergencias m6dicas y contempla elementos que en la Ley
Nrim. 310-2002, no contemplaba. De igual forma, estos cambios promoverdn mejoras en
la preparaci6n y educaci6n del personal de emergencias m6dicas. Asimismo, apoyan
que se haga de forma transicional la implementaci6n de los estdndares nacionales de la
"National Higway Traffic Safety Administration" en los documentos del "Education
Agenda for the Future: Systems Approach", en el documento "Emergency Medical
Services Agenda for the Future" y las recomendaciones de la "National Association for
Emergency Medical Educators" (NAEMSE).

Ademds, sugieren que las enmiendas que se realicen a la ky 310 que rige la
prdctica de las emergencias m6dicas, vigente hasta este momento, sean reciprocas y
c6nsonas con los est5ndares nacionales, Por lo tanto, se deberia incluir los siguientes
niveles que indican las guias:
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L. Las nuevas guias establecen "Emerqency Medical Responder" @MR) lo que hoy
se conoce como el "First Responders", el cual actualmente tiene un total de 45
horas de adiestramiento, en las nuevas guias se requiere un minimo de 48 horas
y trn miiximo de 60 horas de adiestramiento para certificarse como tal.

2. Las nuevas guias establecen, como segunda categoria, a lo que hoy se conoce
como T6crrico de Emergencias M6dicas B6sico con un total de entre 110 a 120
horas de adiestramiento. Con las nuevas guias se requiere un minimo de 150
hasta un mdximo de 190 horas para certificarse como tal.

3. En tercer lugar, las nuevas guias establecen como tercera categoria el Advanced
Emergency Medical Technician (AEMD. Las nuevas guias establecen que este
debe tener un minimo de 150 horas de adiestramiento y un mdximo de 250 horas.

4. En cuarto lugar, las nuevas guias establecen la cuarta categoria Paramedic
(Param6dico). Las mismas recomiendan que se cumpla con los est6ndares
establecidos del "Comrniftee on Accreditation for EMS Professions" (CoAEMSP).
El Comit6 de Acreditaci6n de la Profesi6n de Emergencias M6dicas a Nivel
Nacional recomienda que, para ostentar el tihrlo de param6dico debe tener la
persona un minimo de Grado Asociado hasta un Bachillerato en el campo de las
Emergencias M6dicas ofrecidos por una instituci6n acad6mica debidamente
acreditada. En el caso de Puerto Rico; el Conseio de Educaci6n Superior y la
"Middle States Commission of Higher Education".

La Asociaci6n de Compaiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), mediante
ponencia nos expresa que, endosa toda medida que promueva mejorar los serr.icios de
los pacientes en Puerto Rico, Sin embargo, consideran que la determinaci6n del alcance
de la prdctica de los T6cnicos de Emergencia, que es la base del P. de la C. 796, es una
cuesti6n de politica p(blica sobre la salud, aspecto que debe consultarse y dar
deferencia al Secretario de Salud.

Mediante el memorial explicativo del Departamento de Salud Municipal de
Bayam6n, se nos reconoce por nuestro inter6s en establecer una nueva ley que acfualice
y corrija la presente Ley Nrim. 3L0-2002,1a cual entienden se ha hecho obsoleta, pasado
quince (15) afros, ya que la misma interviene en un campo de la salud que ha
progresado muchisimo a nivel mundial y nacional, en los iimbitos de Ia tecnologia,
medicamentos, equipos utilizados, manejo clinico general, estructura de los serrricios de
salud.

Ademiis, mencionan que se hace imprescindible que Puerto Rico iguale los

est6ndares nacionales que regulan dicha profesi6n y asi poder quedar integrados con el
resto de la naci6n, nuestros T6cnicos de Emergencias M6dicas, no metecen menos. Es

por ello, que consideran que el Proyecto de la Cdmara 796 es uno de avanzada, cumple
a cabalidad con su objetivo en todos los aspectos y Srea que ocuPan tal profesi6n. Los

Servicios de Emergencias M6dicas son imprescindibles en nuestra sociedad. Pero dichos

servicios son ofrecidos Por un Personal que debe estar altamente cualificado, pues los

mismos intervienen en una fase m6s aSuda o critica de la enfermedad o kauma, bajo

condiciones mucho m6s adversas que los profesionales de la salud que trabajan en el
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ambiente hospitalario. El manejo, tratamiento y traslado apropiado del paciente en el
ambiente prehospitalario definitivamente condiciona el pron6stico del paciente. Es por
ello que el Gobiemo de Puerto Rico debe procurar que sus ciudadanos reciban los
mejores servicios de salud posible, segrin los est6ndares nacionales dando lugar a una
mejor calidad de vida.

Por otro lado, el Proyecto de la Cdmara 796 crea la Junta Reguladora de
licenciamiento y Disciplina de [a T6crrica de Emergencias M6dicas de Puerto Rico.
Entienden que este fue el objetivo inicial del legislador al aprobar la ky NfLrn. 310-2002,
aun habi6ndole llamado 'Junta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas de
Puerto Rico". Pues, dicha "]unta" no fue constituida solamente para establecer
ex6menes para este tipo de profesional de la salud, sino que la intenci6n es obvia que
fue regular una profesi6n. De ahi los distintos articulos que componen dicha ley. En
segundo lugar, el Proyecto de la C6mara 796 eqtipara el nivel educativo de los T6cnicos
de Emergencias M6dicas de Puerto Rico con el estdndar nacional. Manteniendo dos (2)

grados acad6micos, similares a los del resto de la naci6n. Y aunque mantiene el
contenido curricular, establecido para dichos grados acad6micos por el Departamento
de Transportaci6n Federal (DOT); se insiste en la correcta preparaci6n acad6mica, para
eventos pedidtricos y cardiovasculares. Asi se garantiza que el Programa de
Emergencias M6dicas Pedi6kicas mantenga su acreditaci6n y nuestra poblaci6n
pedi6trica disfrute de una mejor atenci6n. Ademils, el P. de la C. 796, reconoce el
esfuerzo voluntario que realizan los Miembros del Comit6 Evaluador. Y permite que se

le honren un nrimero minimo de horas en educaci6n continua que podr6n ser utilizadas
para la renovaci6n de sus licencias de TEM. Es por ello que consideran aI mismo como
uno de avanzada, necesario y vital para el Puerto Rico de Hoy.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico UIPR), mediante ponencia
expresan que concunen con la importancia de que los profesionales de las ciencias de la
salud desarrollen las competencias de conocimiento y destrezas apropiadas y necesarias
para el ejercicio 6ptimo de sus funciones profesionales. Los t6cnicos de emergencias
m6dicas no son la excepci6n, precisamente cuando son los primeros profesionales de la
salud en responder a las necesidades de los pacientes, al brindarle primeros auxilios y
estabilizar o evitar que deteriore su condici6n de salud mientras se trasladan a una
facilidad hospitalaria. No obstante, el alcance y los t6rminos de vigencia de algunas de
las enmiendas propuestas en el P. de la C. 796, los llevan a presentar una serie de
recomendaciones a este proyecto de ley por como esta redactado. Dada la crisis
econ6mica que atraviesa eI pais, acrecentada luego del paso del huracdn Maria,
consideran que este no es el momento oporfuno para enmiendas con serio impacto
fiscal, tanto para las instituciones educativas, como para los estudiantes interesados en
obtener una formaci6n t6cnica de calidad.

Actualmente, la UIPR estd autorizada por el Consejo de Educaci6n de puerto
Rico (CEPR) a ofrecer el programa T6cnico en Emergencias M6dicas-param6dico, en
cinco de sus recintos: Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Metro y san Germdn. Los
estudiantes del programa T6crrico en Emergencias M6dicas-param6dico aspiran a una
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carrera corta que les provea el desarrollo de los conocimientos y las destrezas necesarias
para emplearse en un mercado laboral competitivo y limitado. De hecho, recientemente,
los medios noticiosos han destacado la falta de suficientes tdcnicos de emergencias
m6dicas. Ese escenario se agrava con la realidad de que los egresados de estos
programas recibirdn el salario minimo federal de $7.25 como compensaci6n por hora.

A continuaci6n, destacan varios aspectos a considerar y evaluar:

L. Limitar la preparaci6n acad6mica a nivel t6crrico solo para la profesi6n de
T6cnico de Emergencias M6dicas-Biisico (TEM-B) impactard los programas de
Emergencias M6dicas-Param6dico (TEM-P) que ofrecen cinco de los recintos de
la UIPR (pdginas G8, incisos (e) y (0 del proyecto), y los tiempos de vigencia
propuestos en el proyecto son muy cortos para hacer las enmiendas pertinentes
ante las entidades licenciadoras y acreditadoras pertinentes, que en el caso de la
Interamericana lo son: Consejo de Educaci6n de Puerto Rico (CEPR) y Middle
States Commission on Higher Education (MSCfm).

2. Requerir preparaci6n acad6mica a nivel de grado asociado para la profesi6n de
T€crrico de Emergencias M6dicas-Param6dico (TEM-P) obligaria a las
instituciones educativas, incluyendo la UIPR, a diseflar un nuevo curriculo para
poder continuar ofreciendo la opci6n de estudio de T6orico de Emergencias
M6dicas Paramddico (TEM-P) (p6grna 10, inciso (n).

3. Los tErminos propuestos para la implantaci6n, una vez aprobada la lep de los
nuevos requisitos curriculares no corresponden con el tiempo real que tomarian
las siguientes etapas del proceso: el disefro de los curriculos para TEM-B y TEM-
P; la aprobaci6n de los curriculos por los cuerpos de gobiemo de la instituci6n
educativa; la consideraci6n, evaluaci6n y aprobaci6n de los nuevos programas
por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico (CEPR). Por lo tanto, consideran que
los tdrminos de seis (5) meses para TEM-B (inciso (e) p6g.T,lneas44\ y de doce
(12) meses para el TEM-P (inciso (0, pAg. T,lineas 20-22) son muy cortos para las
enmiendas que serdn requeridas para los programas, de aprobarse el proyecto
segriLn redactado. Recomiendan que estos t6rminos sean, al menos duptcados, es

decir que el t6rmino de seis (5) meses para TEM-B sea de doce (12) meses, y el
t6rmino de doce (12) meses para el TEM-P sea de veinticuatro (24) meses, ambos
a partir de la aprobaci6n de la ley.

4. Con relaci6n al Articulo 4. Desde el afro 2005, el programa T6crtico de

Emergencias M6dicas-Param6dico (TEM-P) de la UIPR ha tenido la
responsabilidad de preparar acad6micamente a cientos de estudiantes en esta

6rea tan importante en el 6rea de salud. En m5s de una ocasi6n, programa ha

sido revisado para ofrecer todos los cursos que son necesarios para que los

estudiantes logren adquirir los conocimientos, las competencias y desarrollar las

destrezas requeridas para revalidar y cumplir con los requerimientos de ley para

ejercer la profesi6n en Puerto Rico. sin duda, el elevar la PreParaci6n acad6mica

de h profesi6n a un grado asociado le permitir6 al estudiante tener un nivel de

estudios m6s alto y m6s completo. Sin embargo, destacan que impondrd a las

instifuciones de educaci6n a incluir en el curriculo de estudios del programa
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TEM-P las siguientes certificaciones, segdn se presenta con costos aproximados:
Advanced Cardiac Life Support (ACLS)-$185.00; Cardiopulmonary Resuscitation
(CPR)-$45.00; Pediatric Advanced Life Support (PALS)-$185.00; Neonatal
Advanced Life Support (NALS)-$185.00; Prehospita/Trauma Life Support
(PHTLS)-$175.00; International Trauma Life Support (ITLS)-$175.00; American
Sign Language (ASL)-$175.00.
Actualmente, de las siete certificaciones antes mencionadas, la UIPR incluye en el
curriculo del programa TEM-P el curso sobre American Sign Language (ASL),
tihrlado Fundamentos B6sicos del Lenguaje de Seflas, de 37.5 horas. A su vez, el
estudiante es responsable de obtener [a certificaci6n de CPR para poder rcalizat
el curso de Intemado de emergencias m6dicas y de tomar cualquier otra
certificaci6n necesaria para ejercer la profesi6n de T6cnico de Emergencias
M6dicas-Param6dico. El incluir todas las certificaciones antes mencionadas en el
curriculo de estudios, obligaria a las instituciones educativas a tener que
aumentar los costos a los estudiantes para cubrir los gastos de dichas
certificaciones. Por lo regular, los profesionales de emergencias m6dicas deben
renovar estas certificaciones anualmente o cada dos aflos. El nuevo
requerimiento de incluir las certificaciones en e[ curriculo convertiria el estudio
de esta profesi6n en una mds costosa. Estas certificaciones cuestan
aproximadamente $1,125.00 en total, recordando que hay otros documentos y
requisitos adicionales que tambi6n implican costos adicionales a los estudiantes,
tales como: vaflrnas, prueba de dopaje, pruebas de tuberculina y certificado de
salud, entre otros. Lo anterior convertiria el Programa T6cnico de Emergencias
M6dicas-Param6dico en uno muy oneroso para que el estudiante cumpla con los
requisitos de ley para ejercer una profesi6n donde su pago por hora no
necesariamente lograria compensar lo que est6 invirtiendo. Tomando en cuenta,
ademiis, que el profesional T6crrico de Emergencias M6dicas-Param6dico tendria
que renovar dichas certificaciones anualmente o cada dos afros, segrin
corresponda.

5. En el Articulo 8, de la 16, inciso (c) se establece la obligaci6n de que toda
instituci6n acad6mica que ofrece cursos de T6cnico de Emergencias M6dicas
tendr6 que contar con un m6dico emergenci6logo, licenciado en Puerto Rico con
un minimo de tres afros de experiencia en el ofrecimiento de servicios de
emergencias m6dicas, y que servir6 de Asesor M6dico para el Programa de
Emergencias M6dicas. Esta enmienda obligaria a las instituciones educativas a
reclutar personal que podria considerarse de dificil reclutamiento.

6. En el Articulo 8, de la 1.6, inciso (d) establece que toda precdca clinica o de campo
que se realice deberii llevarse a cabo en instituciones licenciadas y certificadas o
en un Sistema de Emergencias M6dicas debidamente licenciado, certificado y
dirigido por un m6dico control, lo que equivaldria a que las organizaciones que
actualmente puedan ser un centro de priictica nos cobren costos adicionales para
cubrir los gastos de este cumplimiento. Las compafrias de ambulancias que
tengan un m6dico control van a cobrar por tener estudiantes, como acfualmente
lo hace el Cuerpo de Emergencias M6dicas Estatal.
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7. En el Articulo 8, de la pilglna 17, inciso (f) se requiere a la instituci6n a contratar a

personal adicional profesional de salud, a saber, enfermeros graduados de
Bachillerato (BSN), para supervisar el trabajo de un T6cnico de Emergencias
M6dicas cuando las priicticas sean realizadas en instituciones mddicas. Sin
embargo, las responsabilidades del param6dico son de caricter t6cnico.

Concluyen segrin 1o antes expuesto que, la UIPR concurre con la necesidad de
mejorar la profesi6n de T6cnico de Emergencias M6dicas en Puerto Rico, y para ello es
necesario revisar y mejorar los requisitos acad6micos para preparar acad6micamente a

estos profesionales. En ese sentido, afirman que el prop6sito del proyecto es positivo
para mejorar la calidad de los profesionales de emergencias m€dicas del pais, y estSn a
favor del prop6sito de la medida. Sin embargo, tomando en cuenta la amplitud de los
cambios propuestos en cuanto a los requisitos de nivel de educaci6n, el proyecto
dispone unos t6rminos de vigencia muy cortos que dfficultardn su cumplimiento por
parte de las instituciones de educaci6n biisica y superior autorizadas por el Consejo de
Educaci6n de Puerto Rico a ofrecer los programas Tdcnico de Emergencias M6dicas-
B6sico y T6cnico de Emergencias M6dicarParam6dico. Recomiendan que, al menos, se

dupliquen los t6rminos de vigencia de los requisitos de nivel de educaci6n. Ademds,
proponen una mayor colaboraci6n de las instituciones educativas que ofrecen los
programas y solicitan que se les d6 un espacio miis amplio de dialogo y consulta sobre
el asunto, para el mejoramiento de la formaci6n acad6mica de los T6crricos de
Emergencias M6dicas. Estdn convencidos que este proyecto contribuird al mejoramiento
de la educaci6n y la profesi6n de estos importantes profesionales de la salud que tienen
en sus manos la vida de las personas en su momento de mayor vul-nerabilidad.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar los comentarios recibidos por parte de las agencias y entidades,
respectivamente, esta Comisi6n entiende que, con Ia aprobaci6n de esta medida, se

achraliza y corrige la presente Ley Nrlm. 310-2002,1a cual se ha hecho obsoleta, pasado
quince (15) a.fros, en un campo de la salud que ha progresado muchisimo a nivel
mundial y nacional, en los embitos de la tecnologia, medicamentos, equipos utilizados,
manejo clinico general, estructura de los servicios de salud. Adem6s, se hace
imprescindible que Puerto Rico iguale los estdndares nacionales que regulan dicha
profusi6n y asi poder quedar integrados con el resto de la naci6n. E Proyecto de la
C6mara 796 cumple a cabalidad con su objetivo en todos los aspectos y drea que ocupan
tal profesi6n. El manejo, tratamiento y traslado apropiado del paciente en el ambiente
prehospitalario definitivamente condiciona el pron6stico del paciente. Es por ello que el
Gobierno de Puerto Rico debe procurar que sus ciudadanos reciban los mejores
servicios de salud posible, segrin los est5ndares nacionales dando lugar a una mejor
calidad de vida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el
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Segundo Informe Positivo del Proyecto de la Ciimara 796, recomendando su aprobaci6n
con Ias enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

SantiagoHon

C
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Referido a la Comisi6n de Salud
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Para enmendar los Articulos 1, 2, 3; enmendar el inciso (g) y afladir los incisos (m) y (n)
del Articulo 6; enmendar el inciso (d) del Articulo 7; enmendar los incisos (a), (b),
(.) (d) y los a.fradir incisos (e), (0 y (g) del Articulo 8; enmendar el ArHculo 9;
enmendar los incisos 5, 6,7 y 8 y afiadir los incisos 9, 10, 11., y 72 del Ar6culo L2;
enmendar los incisos5,6,7 y 8 y afiadir los incisos 9, 10,11. y 12 del Ardculo 13; y
enmendar los Articulos, 1.4,75,16,17,78,19,20,21,22,?j y 24 delaL,ey 370-2N2,
segtin enmendada; a los fines de que la profesi6n de Emergencias M€dicas sea una
de 6ptima calidad en beneficio de la ciudadanla a Ia que sirven y mejorar de forma
continua el nivel de conocimientos de los profesionales alcarzado los est6ndares
nacionales de modo que se puedan establecer relaciones de reciprocidad de las
licencias otorgadas por la Junta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas
de Puerto Rico con otras hom6logas en los diversos estados de los Estados Unidos
de Norteam6ri ca; y para otros fines relacionados.

B(POSICION DEMOTTVOS

ta Ley 310-2002, segrln enmendada, cre6 la Junta Examinadora de T€cnicos de

Emergencias M6dicas de Puerto Rico, y derog6 la Ley 52-2000. La ]unta est6 adscrita a la
Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud del

Departamento de Salud. En ese sentido, la |unta y el Departamento son quienes
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establecen los mecanismos de consulta y coordinaci6n y adoptan los acuerdos necesarios
para llevar a cabo sus respectivas funciones, relacionadas con la reglamentaci6n y
certificaci6n de T6cnicos de Emergencias M6dicas.

El 5rea de la salud, tal vez m6s que ninguna otra 6rea o profesi6n es una disciplina
de constante evoluci6n y avErnce, lo cual ha hecho de la vigente Ley una arcaica,
disfuncional y ajena a las tendencias modernas y necesidades reales de la pr6ctica de Ia
T6cnica de Emergencias M6dicas. Mds arlru cuando el T6cnico de Emergencias M6dicas
(TEM) es el llamado a responder en la fase mds critica y aguda de la emergencia. Esto,
con el fin de brindarle asistencia m6dica al paciente, estabilizar su condici6n de salud
para que su cuadro clinico mejore o al menos se evite que el mismo deteriore, mientras
es trasladado a una facilidad m€dica apropiada. Tambi6n son los T6cnicos de
Emergencias M6dicas los primeros en responder a las necesidades de los Servicios de
Salud en el ambiente prehospitalario en casos de desastres e incidentes con mrlltiples
victimas.

En lo concerniente a la salud, el Gobiemo de Puerto Rico, aspira brindarle a la
ciudadania el acceso a servicios adecuados que se ajusten a los avances m6dicos de
actualidad, para de esa forma promover una mejor calidad de vida.

I-a salud es un elemento muy importante y delicado para dejarla en manos de
persorvls que no poseen la preparaci6n adecuada o que no participen de educaci6n
continuada que aseguren la calidad del servicio prestado. M6xime en casos de
emergencia, donde el nvugen de tiempo frente a la lesi6n a la salud no deja cabida para
una toma de decisiones ordinaria o inexperta. La evoluci6n hist6rica de Emergencias
M€dicas a nivel nacional ha demostrado que con el pasar de los a-flos, segrin se han
mejorado la cantidad y calidad de los curriculos de estudio, los requisitos de educaci6n
continua y los est5ndares del profesional de Emergencias M6dicas, se reduce de forma
equivalente la morbimortalidad de las personas que recibieron asistencia m6dica por los
sistemas de Emergencias M6dicas.

Es una situaci6n de conservaci6t eficaz de vida que goza de un alto inter6s por
parte del Estado, m5s arin cuando ello pueda incidir en los m6s desventajados, que no
cuentan con los recursos de remediar posteriormente su problema de salud.

En m6rito de todo lo antes esbozado, la Asamblea l,egislativa entiende que la
Presente medida es conveniente a todos los intereses en controversia y resuelve varias
preocupaciones que permanecieron con la aprobaci6n de la Ley 310-2002, supra. Es
acertado seflalar que la legislatura tiene la prerrogativa constitucional de enmendar
aquellas disposiciones en beneficio de la salud, para asl concentramos en mejorar el
esquema vigente, desarrollando a la larga, un instrumento legal de vanguardia que
beneficie tanto a los profesionales de salud como a los pacientes, particularmente, a los
ciudadanos m6dico indigentes, y los recursos del Gobierno de puerto Rico.



l

I

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 310-200.2, para que lea como sigue:

"Arffculo 1.{reaci6n

Se crea la Junta Reguladora de Licenciamiento y Disciplina de la T6cnica de

Emergencias M6dicas de Puerto Rico, en adelante la Junta, adscrita a la Oficina de

Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud del Departamento

de Salud. l,a Junta y el Departamento de Salud establecer6n los mecanismos de

consulta y coordinaci6n y adoptar6n los acuerdos necesarios para Uevar a cabo sus

respectivas funciones, relacionadas con la reglamentaci6ry regulaci6n de licencias,

medidas disciplinarias y certificaci6n de T6cnicos de Emergencias M€dicas en

Puerto Rico."

Secci6n 2.-Se enmienda el Arffculo 2 de Ia Ley 31.0-2002, para qtrc lea como sigue:

"Ar(culo 2.-Nombramientos, Composici6n, T6rmino y Requisitos.

EI Gobernador de Puerto Rico nombrar6 una |unta Reguladora de

Licenciamiento y Disciplina de la T6cnica de Emergencias M6dicas en Puerto Rico

que se compondrd de einee(Q gjgte ,(f)mienbros, con bg slpjenEg reyfultog;w*e
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20 T4otico de E cias Midicas Paramddico ffEM-P) dedicado a la ensefianru como
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I p1o'fesor dc liqLico de Emeryencias Midicat un ('L) T4otico de Efiersencias Mddicts

Paramiilico dc ouelo (Paramddico de Vuelo) aue oosea el anrso aoanmdo en el transoorte

aeromidico: un 0) Tdcnico de Emersencias Midicas Bdsico ffEM-B): un ('1.) Paratidim

con Grado Asociado en Emersencias Midicas (TEM-GAEM); a4 0) Mcdi@ Asesor que

a
v
\

2

3

4

5

6

7

8

9

todos los isitos un Control Midico con mininu de cina

afios eierciendo la profesidn en el campo de las emersencias midicas, incluaendo ser

instructor o prooeedor ile todos los carsos aoanztdos; un 0) intemrete de ltnEtaie ile

sefias con conocimiento en emerpencias miilicas; un (1) representante dc la comuniilad

terds disponi6ndose adem6s, que el presidente de la funta

tambi6n deber6 ser una persona autori zada para ejercer y que haya eiercido como

,neiee-€fi€r€en€i6l%s T.E.M.-Paramiilico en Puerto Rico durante un termino

minimo de +res$) cinco (5) aftos o mis y que tenga experiencia directa con el

sistema de Emergencias M6dicas Municipal o Estatal durante un t6rmino minimo

de tres (3) aflos, de conocida reputaci6n y residente permanente en Puerto Rico.

Por lo menos uno (1) de los miembros de la |unta debe haberse dedicado

durante cinco (5) afios o m6s a la enseflanza de t6cnico de emergencias m6dicas en

un Programa de Estudios conducente al grado de T6cnicos de Emergencias

M6dicas, acreditada por el Conseio de Educaci6n de Puerto Rico (CEPR).

Con el prop6sito de que la ]unta pernurnezca constifuida aun cuando surja

alguna vacante, los miembros de la funta serdn nombrados de la siguiente manera:

dos (2) de estos por un t6rmino de einee{5) fres (3) afios, dos (2) por un tdrmino de

cuatro (4) afios y nne{) fres (3) por un t6rmino de **\Zl cinco (il aflos. En todos

10

11

12

13

t4

l5

l6

17

l8

t9

2l

20

22
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I los casos, las personas asi nombradas ocupar6n sus cargos hasta que sus sucesores

hayan sido nombrados y tomado posesi6n de sus cargos, disponi6ndose ademds,

que cuando la Presidencia de la Junta se encuentre vacante, el Gobernador podr6

nombrar del seno de la |unta un Presidente Interino, o en su defecto la propia funta

lo eligir6 de entre sus miembros. Si antes de expirar el t€rmino de cualquiera de

los miembros de la ]unta ocurriese una vacante, la persona nombrada para cubrir

la misma desempeflar5 dicho cargo por lo que reste del tErmino sin expirar.

Ningrin miembro serd nombrado por mds de dos (2) t€rminos consecutivos

Durante el t€rmino de su nombramiento como miembro de la Junta,

ninguno podr6 pertenecer o ejercer funciones en una instituci6n o empresa

privada que pueda crear un conflicto de inter6s con el desempefio de sus funciones

como miembro de la ]unta, excepto ser parte de la facultad de un colegio o

universidad."

Secci6n 3.-Se enmienda el Arffculo 4 de la Ley 310-2002, para que lea como sigue:

"Arfi culo 4.-Definiciones.

(u) Secretario. Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de

Puerto Rico.

(b) Departamento- Departamento de Salud del Gobiemo de Puerto

Rico

(c) |unta- |unta Reguladora de Licenciamiento y Disciplina de la T6cnica
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P
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21 de Emergencias M6dicas en Puerto Rico.
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(d) T€cnico de Emergencias M€dicas- Persona autorizada por Ia |unta y

que ha sido entrenada en las fases de la tecnologla de emergencias

m6dicas, segrln el currlculo de estudios establecido por el

Departamento de Transportaci6n Federal (DOT), incluyendo, pero

no limitado, a comunicaci6ry cuidado m€dico de emergencia al

paciente adulto y pedi6trico, manejo y transportaci6n de pacientes,

conocimiento sobre procedimientos usados en obstekicia, asistencia

en las emergencias respiratorias, cardiacas, extricaci6n de pacientes,

conocimientos b6sicos en el manejo de materiales peligrosos y

conocimientos b6sicos en servicios de salud en casos de desastres

nafurales o producidos por el ser humano.

Los Tecnicos de Emergencias M6dicas se identificar6n segrln

su grado o nivel de educaci6rL segrln su curriculo de esfudios, en

T6cnico de Emergencias M6dicas B6sico (TEM-B) y T6cnico de

Emergencias M6dicas Paramddico (TEM-P).

(e) T6cnico de Emergencias M6dicas Bdsico (TEM-B)- Profesional

autorizado por la Junta a ejercer como TEM-B, luego de haber

completado satisfactoriamente un curso de T6cnico de Emergencias

M6dicas a nivel B6sico, en un centro de estudios certificado y

acreditado para ofrecer el mismo por las agencias correspondientes

para ello. El curriculo de estudios de T6cnico de Emergencias

Mddicas Bdsico, debe constar de un mlnimo de cuatrocientas (400)

s
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I horas de estudio, hasta un m6ximo de seiscientas (600) horas y estar6

basado en los est6ndares del Currlculo Nacional del T6cnico de

Emergencias M6dicas BSsico de la Administraci6n Nacional de

Seguridad en el TrSfico y Autopistas, conocido por sus siglas en

ingl6s como NHTS, del Departamento de Transportaci6n Federal

(DOT). Debere incluir los certificados de CPR, PEARS y lenguaje de

seflas, conocido en ingl6s como Ameican Sing l-anguage (ASL).

El TEM-B; estard capacitado para realizar; la evaluaci6n de

pacientes, maneio de via a6rea y terapia de oxtgeno; control de

sangrado y hemorragias, manejo b6sico del estado de choque,

vendaje de heridas, uso de inmovilizadores de fracturas, incluyendo

el inmovilizador de tracci6n, inmovilizaci6n espinal y extricaci6n y

sorteo de pacientes (triage), entre otros. Este requisito en el nivel de

educaci6n de1 TEM-B; comenzard a cumplirse a partir de se,is{f}

nueue (9) meses de haberse aprobado esta Ley.

(0 T€cnico de Emergencias M6dicas Param6dico (TEM-P)- Profesional

autorizado por la |unta a ejercer como TEM-P; Iuego de haber

completado satisfactoriamente un curso o grado acadEmico de

T6cnico de Emergencias M6dicas a nivel de Param6dico; en un

centro de estudios cerfficado y acreditado para ofrecer el mismo por

Ias agencias correspondientes para ello. El curriculo de estudios de
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Emergencias M6dicas. Y deber6 incluir los certificados en ACIS,

CP& PAIS, NAIS, PHTIS o ITIS, ASL de treinta y dos horas (32) y

Licencia de la Comisi6n de Servicio Prlblico para conducir

ambulancias.

EI grado asociado universitario en emergencias m6dicas, sera

requisito para obtener el tltulo de paramEdico

El requisito de grado asociado en emergencias m6dicas

establecido en este inciso, comenzard a partir de los Ceee{#!) g@si

seis (1,6) meses luego de la aprobaci6n de esta ky. Disponi6ndosg

que los TEMP-P que a la fecha de la aprobaci6n de esta l,ey, est6n

completando satisfactoriamente un curso de T6cnico de Emergencias

M6dicas Param6dico o est6n matriculados en los mismos, podrdn ser

certificados como tal, sin sujeci6n al nuevo grado asociado requerido

en esta Ley, y obtener su titulo de paramEdico. Siempre y cuando

sean certificados en ACIS, CPR, PAIS, NAIS, PHTTS o ITLS, ASL

de treinta y dos horas (32) y la Licencia de la Comisi6n de Servicio

Pfblico para conducir ambulancias. No obstante, los de nuevo

ingreso deber6n cumplir con todos los requisitos decretados en este
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20 (g) Emergencia M6dica- Aquella condici6n de la salud en la cual de una

forma no prevista se hace necesaria la asistencia m6dica o ayuda en

primeros auxilios a la mayor brevedad posible, con el fin de22
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I preservar la salud o reducir el daflo o incapacidad que pueda surgir

a consecuencia de un accidente o de una en{ermedad.

(h) M6dico Conkol- M€dico licenciado en Puerto Rico, especializado en

Medicina de Emergencia o M6dico licenciado en Puerto Rico que es

miembro del Colegio Americano de Medicina de Emergencia

(ACEP) y que ha tomado y aprobado los cursos en Adoanced Cardiac

Li[e Support (ACI.S), Adaanced Trauma Li[e Support (ATI.S), Pediatric

Adoanced Li[e Support (PAI-S) y que posee experiencia no menor de

cinco (5) afros en servicios prehospitalarios de los sistemas de

emergencias mEdicas o en los servicios m6dicos de emergencia. El

control m6dico establece comunicaci6n con el personal TEM de la

ambulancia o del vehlculo de hansporte utilizado, ddndole

instrucciones por radio de dos vlas o por cualquier otro medio de

comunicaci6ry sobre el manejo del paciente, conforme a la norma de

cuidado m€dico requerido en la profesi6n para el manejo de

emergencias m6dicas

(i) Aspirante o solicitante- Cualquier persorur que solicite admisi6n al

examen para licencia y que se ha graduado de un curso de

emergencias m6dicas ofrecido por una instituci6n educativa

fi
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(,) Examen de Rev6lida- Uno de los requisitos para obtener la licencia

de TEM-P o TEM-B que mide el nivel de competencia cognoscitiva,

aptifud y destrezas para eiercer dicha profesi6n en Puerto Rico.

(k) Licencia- Autorizaci6n expedida por la Junta o su representante

autorizado para autorizar el ejercicio de la profesi6n de T6cnico de

Emergencias M6dicas.

(l) National Highway Trffic Safety Administration (NHTSA)-Agencia

Federal, adscrita al Departamento de Transportaci6n Federal (DOT)

que establece y regula los programas de los t6cnicos de emergencias

m6dicas a nivel nacional.

(-) Nntional Register of Emergency MedicalTechniciars (NREMI)-Agencia

Nacional que emite las correspondientes certificaciones de

competencia mediante ex6menes, aI personal tdcnico de emergencias

m6dicas, de acuerdo a su nivel acad6mico y los est6ndares

establecidos en la profesi6n.

(.) CursosPreparatorios-

(1) Curso de T6cnico de Emergencias M6dicas Basico (TEM-B)-

Programa de estudio basado en el curriculo ampliado de

T6cnico de Emergencias M6dicas B6sico, establecido por el

Departamento de Transportaci6n Federal (DOT) y ofrecido

2

3

4

5

{

6

7

8

9

l0

1l

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t por instifuciones educativas acreditadas. Este curso debe



11

)

3

4

5

6

7

8

9

l1

tener una duraci6n mlnima de cuatrocientas (400) horas a

seiscientas (500) horas m6ximo de programaci6n acaddmica.

(2) Curso de T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico (fEM-

P)- Programa de estudio basado en el currlculo ampliado de

T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico (TEM-P),

establecido por el Departamento de Transportaci6n Federal

(DOD y ofrecido por instituciones educativas acreditadas.

Este curso debe ser minimo de grado asociado universitario y

tendr6 la programaci6n acad6mica que dicho grado requiera.

(o) Cursos de Capacitaci6n-

(1) B6sico- Curso basado en el currlculo de EMT-Basic Refreshzr

Course, eslablxido por el Departamento de Transportaci6n

Federal (DOT).

(2) Avanzado- Curso basado en el currlculo de EMT-Parameilic

Refresher Cnurx, establecido por el Departamento de

Transportaci6n Federal (DOQ.

(3) Cursos especializados- aquellos cursos diseflados y

preparados por entidades nacionales o internacionales que

mantienen un programa de control de calidad de los mismos,

que cuentan con capitulos representativos en Puerto Rico y

que son ofrecidos por personal altamente cualificado,

l0
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22 autorizado y monitoreado por las agencias y entidades

I



1

t2

1 correspondientes para ofrecer los mismos en Puerto Rico.

2 Ngunos de estos cursos son: Adoanced Cardiac Life Support

3 (ACIS), Atuanced Pediatric Life Support (PAI.S), Neonatal

4 Adaanad Life Support (NAI.S), Peiliatric lnternational Trauma

5 Life Suyport (P-ITIS), Pediatric Emergency Assesmcnt

6 Re cognition and Stabilimtion (PEARS), Prehospital Trauma Life

7 Support (PIITLS), lntcrnational Trauma Life Supporf (ITIS) Basic

8 TraumaLife Support (BTI-S).

9 (4) Otros cursos- aquellos aprobados por la funta que incluyan

10 educaci6n continua y que no est6n contemplados en los tres

11 (3) apartados anteriormente descritos.

12 (p) Committe on Aoeditation of Eilucational Programs for the Emergency

13 Medical Seroices Professions (CoAEMSP)- Agencia no gu.bernamental;

14 que revisa y acredita los programas educativos en emergencias

15 m6dicas.

16 (q) Commission Acreditation of Allied Health Education Programs

l7 (CAAHEP) - Agencia no gubernamental; sin fines de lucro. Es la

18 agencia matriz del (CoAEMSP)."

19 Secci6n 4.-Se enmienda el inciso (g) y se afladen los incisos (m) y (n) del Arffculo

20 6 de la Ley 310-2002, para que lea como sigue:

2l "Artlculo 6.-Facultades y Obligaciones.



1

l3

La Junta, adem6s de las otras funciones, deberes y responsabilidades

dispuestos en esta Ley tendr6 las siguientes:

(')

(b)

(")

(d)

(")

(0

(g) Serd la rlnica entidad del Gobierno de Puerto Rico en establecer

mediante reglamento los requisitos de educaci6n continuada

necesaria para la recertificaci6n de los TEM-P y TEM-B.

(h)

(r)

(,)

(k)

(l)

(rn) Celebrar6 vistas administrativas e intervenciones de campo para

investigar y determinar si ha habido violaci6n a la ley. Tambi6n

podr6 expedir citaciones para la comparecencia de testigos y

presentaci6n de documentos en cualquier vista que se celebre de

acuerdo con los terminos del Ardculo 1.5 de esta Ley.
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2

3

t4

(") Tomard juramentos relacionados con las vistas e investigaciones que

conduzca.

En el desempeflo de sus poderes, facultades y obligaciones conferidos por

las disposiciones de esta Ley, la |unta ejercer6las mismas conforme a lo establecido

en la Ley 38-2017, conocida como "l€y de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico"."

Secci6n 5.-Se enmienda el inciso (d) del Ar6culo 7 de la Ley 310-2002, para que lea

8 como sigue:

"Articulo 7.-Requisitos y documentos necesarios para solicitar examen de

10 rev6lida.

ll Toda persona que aspire a obtener una licencia de T6cnico de Emergencias

12 M€dicas, Param6dico y B6sico, deber6 cumplir con los siguientes requisitos:

t3 (u)

14 (b)

15 (.)

l6 (d) Haber aprobado un curso o grado de T6cnico de Emergencias

t7 M6dicas Param6dico o B5sico ofrecido por urut instituci6n

18 acad€mica acreditada por el Consejo General de Educaci6n de

l9 Puerto Rico basado como minimo en eI currlculo nacional

20 establecido por el Departamento de Transportaci6n Federal (DOT) o

2t de una instituci6n reconocida por el organismo acreditativo

s
\
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9

)) correspondiente con facultad para ello y aceptada por la |unta, si la
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t5

misma radica en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de

Am6rica, el Distrito de Columbia o de otro pals extranjero. Adem6s,

deberd tener aprobado un curso b6sico de treinta y dos (32) horas de

programaci6n de estudio de lenguaje de seflas, ofrecido por una

instituci6n acreditada o proveedor debidamente acreditado y

certificado.
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Secci6n 6.-Se enmiendan los incisos (a), (b) (") y (d); y se afladen los incisos (e), (f)

16 y (g) del Artfculo 8 de la Ley 310-2002, para que lean como sigue:

"Artlculo 8.-Requisitos para aprobaci6n de cursos preparatorios en

Emergencias M6dicas

Toda instituci6n educativa que ofrezca cursos preparatorios en emergencias

m6dicas a nivel param6dico y b6sico deber6 cumplir con los sigu.ientes requisitos

para que sus egresados sean declarados elegibles Para tomar el examen de rev5lida

de T6cnico de Emergencias M6dicas:22
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l6

(a) Cumplir con los curriculos establecidos por el Departamento de

Transportaci6n Federal para los cursos preparatorios para los

niveles paramddico y bdsico de T6cnico de Emergencias M6dicas.

Adem6s, deber6 incluir en su disef,o curricular aI menos tres (3) de

Ios cursos de capacitaci6n especializados, seg(rn descrito en el

subinciso 3 del inciso (o) del Articulo 4 de esta I-ey y el curso bdsico

de lenguaje de seflas.

(b) l,a instituci6n educativa deber6 contar con todo el equipo

especializado necesario, segrin el grado acad6mico ofrecido, para

ofrecer los cursos de manera adecuada. El listado de equipo

especializado, deber6 armoni zat cort todo el listado de equipos

establecidos en el Reglamento de la Ley Nrim. 225-1974 o las

posibles enmiendas que esta Ley o su Reglamento puedan presentar.

Disponi6ndose, que la instituci6n educativa deber6 presentarle a la

junta el listado de dicho equipo especializado para que estos

cerffiquen que el mismo cumplen con las leyes y reglamentos

aplicables.

(") Toda instituci6n acad6mica que ofrezca alguno de los cursos o

grados acad6micos de T6cnico de Emergencias M6dicas tenfu6 que

contar con un Asesor M6dico para el Programa de Emergencias

M€dicas. Este asesor ser6 un mEdico emergenci6logo, Iicenciado en
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L7

Puerto Rico y debe contar con un mlnimo de tres (3) affos de

experiencia con los servicios de emergencias m6dicas.

(d) Toda pr6ctica clinica o de campo que realicen los estudiantes de un

Programa de Emergencias M€dicas de una instituci6n educativa,

deberS llevarse a cabo en instituciones m6dicas debidamente

licenciadas y certificadas o en un Sistema de Emergencias M6dicas

debidamente licenciado, certificado y dirigido por un m6dico

control, segdn definido en esta Ley.

(") Toda instituci6n acadEmica que ofrezca cursos preparatorios en

Emergencias M6dicas, deber6 ofrecer a los participantes de estos

cursos en emergencias m6dicas un curso bdsico de lenguaje de seflas,

ofrecido por una instifuci6n acad6mica acreditada en Puerto Rico.

(0 Cuando las pr6cticas sean realizadas en instituciones m6dicas,

deber6n ser estrictamente supervisadas por enfermeras graduadas

de Bachillerato (BSN), debidamente licenciadas y certificadas.

(g) Cuando las prdcticas sean realizadas en los Sistemas de Emergencias

M€dicas, deberdn ser supervisadas por TEM-Param6dicos

debidamente licenciados y certificados. "

Secci6n 7.-Se enmienda el Artrculo 9 de la Ley 310-2N2, para que lea como sigue:

t''
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20 " Articulo 9.-Ex6menes.
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18

la )unta ofrecer6 exdmenes te6ricos y prdcticos, que est€n de acuerdo al

nivel de preparaci6n acad€mica del solicitante GEM-P o TEM-B), por lo menos

dos (2) veces aI afio.

Estos ex6menes se ofrecer6n en espa-flol o en ingl6s a petici6n del aspirante.

La convocatoria informando la fecha de celebraci6n de cada examen se publicard

por edicto en un peri6dico de circulaci6n general diaria en Puerto Rico, durante

tres (3) dias consecutivos, dentro del termino de una (1) semana y no m6s tarde de

dos (2) meses antes de la celebraci6n del exarnen. Esta publicaci6n serd de

cumplimiento estricto, y su incumplimiento conllevar6 la nulidad del examen

celebrado.

El examen consistir6 de dos (2) partes, a ser suministradas en fechas

separadas. l,a primera parte del ex.rnen te6rico ser6 escrito y tendr6 un valor de

cien (1ffi) por ciento. Todo aspirante que obtenga ochenta (80) por ciento o m6s

del valor total, aprobar6 el mismo y ser6 candidato a tomar la segunda parte del

ex.uneo Ia cual es un examen pr6ctico de destrezas en casos clinicos y dreas o

estaciones clfnicas. La calificaci6n para este examen pr6ctico serd de Pas6 (P) o No

Pas6 (NP).

Los aspirantes que obtengan menos del ochenta (80) por ciento del valor del

examen te6rico, podr6n solicitar reconsideraci6n con el prop6sito de ser admitidos

a tomar el prdximo ex.unen convocado por la Junta.

Todo aspirante al examen te6rico de revdlida de TEM-P o TEM-B, tendr6

cinco (5) intentos para aprobar el mismo. Sin embargo, cuando el aspirante no haya
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aprobado el mismo en cinco (5) ocasiones, tendrd que tomar un curso de repaso

formal (refresh) de las materias del examen te6rico, segrln su nivel de preparaci6n

acad6mica, en una instituci6n educativa acreditada por el Consejo General de

4 Educaci6n de Puerto Rico, con el prop6sito de poder disfrutar de cinco (5)

oportunidades adicionales.

Por su parte, todo aspirante al examen de revdlida de TEM-P que haya

fracasado en dos (2) ocasiones o m6s a la revSlida te6rica o a la pr6ctica, del nivel

de su preparaci6n acad6mica, tendrd derecho a tomar Ia revSlida de un nivel

acad6mico inferior aI de su preparaci6n acad€mica. De aprobar los ex6menes

te6rico y practico de un nivel inferior al de su preparaci6n acad6mica, tendrd

ll derecho a licencia de TEM-B, segrin los ex6menes que aprob6.

t2 El examen pr6ctico para los TEM consistir6 de la evaluaci6n de casos

t3 clinicos en seis (6) ereas b6sicas que son: medicina interna, cirugla gineco-

t4 obstetricia, pediatria, alteraciones de la conducta humana y principios bdsicos en

15 desastres e incidentes con mrlltiples victimas, basado como minimo por lo

l6 establecido por el Departamento de Transportaci6n Federal

17 El examen pr6ctico ser6 segrln el nivel de preparaci6n acad6mica del

l8 aspirante, tomando en consideraci6n el curriculo de esfudios establecido por el

t9 Departamento de Transportaci6n Federal @OD, y el contenido del programa

20 acad6mico del candidato a exarnen.

2t Todo aspirante de TEM-B o TEM-P al examen de revhlida, te6rica o pr6ctica
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)') que habiendo aprobado alguna de las partes de su examen de revSlida, permita,
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que sin raz6n justificable transcurran m5s de dos (2) afios calendario para tomar

alguna o la totalidad de las partes de la revdlida que le falten para culminar con el

proceso de ex6menes, deber6 tomar un curso de repaso formal en una instifuci6n

educativa acreditada por el Consejo General de Educaci6n de Puerto Rico para

poder continuar con eI proceso de examen de revdlida que habia quedado

intermmpido.

Toda persona que hterese admisi6n a exEunen o reextunen, concesi6n de

licencias, recertificaci6n de Iicencias o duplicados, deber6 someter debidamente

cumplimentado el formulario que a tales efectos le proveer6 Ia |unta, acompafrado

este de un giro postal o bancario o cheque certificado a nombre del Secretario por

la cantidad correspondiente, segrin se indica a continuaci6n:

a. Rev6lida $50.00

b. Reexamen $30.00

c. Licencia por Reciprocidad $50.00

d. Duplicado de Licencia $35.00

e. Certificaci6n Rev5lida $10.00

f. Licencias Especiales $25.00

C. Documento Caligraliado (costo adicional) $25.00

h. Recertificaci6n $30.00

EI importe de estos derechos no ser6 devuelto al solicitante por dejar de

presentarse al examen o fracasar al mismo. Este importe ingresarA al Fondo de

Salud en una cuenta especial para uso exclusivo de la funta.
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El examen pr6ctico requiere que los candidatos apliquen y demuestren

satisfactoriamente las destrezas minimas requeridas para la pr6ctica de su

profesi6n. AI igual que el examen te6rico, el examen pr6ctico debe estar de acuerdo

al nivel de preparaci6n del solicitante y basado en los currlculos nacionales

establecidos por el Departamento de Transportaci6n Federal (DOT).

Modificaciones a los exdmenes te6rico o pr6ctico de TEM-B y TEM-B

podrdn realizarse mediante el reglamento que la funta disponga.

En todas las estaciones del examen pr6ctico se utilizara el sistema de "F'

l0 pas6, "NF' no pas6, para evaluar al candidato

1l La Junta ofrecer6 una orientaci6n para familiarizar a los aspirantes con el

12 proceso y tipo de exarnerL las normas que aplican, el m6todo de evaluaci6ry

t3 notificaci6ry calificaci6ry revisi6n y cualquier otra informaci6n que sea

14 pertinente."

l5 Secci6n E.-Se enmiendan los incisos 5, 6, 7 y E; y se affaden los incisos 9, 10,71 y 12

l6 del ArHcuIo 12 de la Ley 310-2002, para que lean como sigue:

l7 "Arffculo 12.-Requisitos para obtener la Iicencia provisional o permanente

l8 de T6cnico de Emergencias M6dicas Bdsico (TEM-B).

t9
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Haber aprobado un curso de T6cnico de Emergencias

M6dicas Bdsico, ofrecido por urur instituci6n acad6mica

acreditada por el Consejo General de Educaci6n o su

equivalente o sustituto en ley a nivel federal por el CoAEMSB

basado como mlnimo en el curriculo nacional establecido por

el Departamento de Traruportaci6n Federal (DOT) para este

curso; o de una irutituci6n reconocida por el organismo

acreditativo correspondiente con facultad para ello y

aceptada por la ]unta.

Haber aprobado los exdmenes ofrecidos por la ]unta o poseer

certificaci6n de TEM-B, emitida por un estado que posea

requisitos minimos similares a los del Gobiemo de Puerto

Rico y que sean validados y aceptados por Ia Junta, luego de

su evaluaci6n. Reservdndose la ]unta, el derecho de aceptar

cualquier certificaci6n de TEM-B emitida por la Junta de otro

estado o naci6n siempre que se pose,rn acuerdos de

reciprocidad con la |unta.

Certificado de Salud por un m6dico licenciado o expedido por

una instituci6n aprobada y certificada, seg(n las leyes del

Gobiemo de Puerto Rico para emitir el mismo.

Certificaci6n de CPR para profesionales de la salud, expedido

por la Ameican Heart Association (AHA), a trav6s de una

2
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I instifuci6n acad6mica o proveedor debidamente acreditado

por la AHA o CPR para rescatadores profesionales de la Cruz

Roja Americana

9 . Certificaci6n d e Pediatric Emergency Assesment, Recognition and

Stabilization (PEARS) expedido por la Ameican Heart

Association (AHA) a trav€s de una instituci6n acad6mica o

proveedor debidamente acreditado por la AHA.

10. Certificaci6n de "Ley HIPPA" a travds de una instituci6n

acad6mica o proveedor debidamente acreditado por la Junta.

11. Poseer licencia de la Comisi6n de Servicio Ptrblico autorizado

a conducir ambulancias en Puerto Rico. I-as excepciones

aplicables a este inciso deberdn ser descritas en el Reglamento

de esta Ley, segrin aprobado por la funta.

12. Presentar evidencia de haber tomado y aprobado un curso

basico de lenguaje de sefras con un programa de estudios de

treinta y dos (32) horas mlnimo, ofrecido por una instituci6n

acreditada."

Secci6n 9.-Se enmiendan los incisos 5, 6, 7, y 8; y se afladen los incisos 9, 10, 11, y

l9 12 del Arffculo 13 de la Ley 310-2002, para que lean como sigue

20 "ArHcuIo l3.-Requisitos para obtener Licencia Provisional o Permanente de

2t T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico ([EM-P).

2

3

4

tt)

5

6

7

8

9

10

It

12

l3

14

l5

t6

17

t8

122



2.

3.

4.

5.

1

)

J

4

5

24

Haber aprobado un prograrrur acadEmico a nivel de grado

ofrecido por una instituci6n acad6mica acreditada por el

Consejo General de Educacidn de Puerto Rico, basado como

minimo en el curriculo nacional establecido por el

Departamento de Traruportaci6n Federal (DOT) para este

curso o de una instituci6n acad6mica que deber6 estar

reconocida por el organismo acreditativo correspondiente

con facultad para ello y aceptada por la funta.

6. Haber aprobado los ex6menes ofrecidos por la Junta o poseer

certificaci6n de TEM-B emitida por un estado que posea

requisitos mlnimos sirnilares a los del Gobierno de Puerto

Rico y que sean validados y aceptados por la |unta, luego de

su evaluaci6n. Reserv6ndose la Junta, el derecho de aceptar

cualquier certificaci6n de TEM-P emitida por la Junta de otro

estado o naci6n siempre que se posean acuerdos de

reciprocidad con la ]unta.

asociado de T€cnico de Emergencias M6dicas Param6dico,
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7. Certificado de Salud expedido por la unidad de salud prlblica,

un medico licenciado o una instituci6n aprobada y certificada

para emitir el mismo.

8. Certificaci6n de CPR para profesionales de Ia salud expedido

por la Ameican Heart Association (AHA), a trav6s de una

instituci6n academica o proveedor debidamente acreditado

por la AHA o CPR para rescatadores profesionales de la Cruz

Roja Americana

9. Certificaci6n de Adt;anced Cardiac Life Support (ACI.S),

Pediatric Adaanced Li[e Support (PAI,S), Neonatal Afu.nnced Li[e

Support (NAI-S), expedido por la Ameican Heart Association

(AHA), a trav6s de una instituci6n acad6mica o proveedor

debidamente acreditado por la AIIA y PrehosVital Trauma Life

Suppor t (PF[[-S) o lnternational Trauma Li[e Suppor t (ITLS).

10. Certificaci6n de "l-,ey HIPPA", a trav€s de una instituci6n

acad6mica o proveedor debidamente acreditado por la ]unta.

71. Poseer la licencia de la Comisi6n de Servicio Ptrblico

autorizando a conducir ambulancias en Puerto Rico

12. Presentar evidencia de haber tomado y aprobado un curso

basico de lenguaje de seflas con un Programa de estudios de

treinta y dos (32) horas mlnimo, ofrecido Por una instituci6n
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I Secci6n 10.-Se enmienda el Ar(culo 14 de la Ley 310-2002 para que lea como sigue:

"Arffculo l4.-Funciones de los T6cnicos de Emergencias M6dicas B6sico y

Param6dico

T6cnico de Emergencias M6dicas B6sico $EM-B)

El T6cnico de Emergencias M€dicas Bdsico debidamente

adiestrado y luego de haber obtenido su licencia podr5 brindar

asistencia m€dica o ayuda en primeros auxilios con el fin de

preservar la salud o reducir el daflo o incapacidad que pueda surgir

a consecuencia de un accidente o una enfermedad. No podr6 tealizar

procedimientos invasivos. Tal asistencia m6dica o ayuda de

emergencia podr6 consisfu, entre otros, en e[ manejo de equipo

m6dico; evaluaci6n m6dica bSsica; manejo de via de aire incluyendo,

ventilaciones asistidas; resucitaci6n cardiopulmonar; inmovilizaci6n

c€rvico-espinal y de fracturas o dislocaciones; administraci6n de

oxigeno suplementario; tratamiento de shock; maneio de emergencias

pedi6tricas, quirdrgicas, respiratorias, cardiacas, incluyendo

desfibrilaci6n automdtica; psiquiStricas y asistencia en partos de

emergencia no complicados, segrln determine el Secretario de Salud

mediante reglamentaci6n.

T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico CIEM-P)

El T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico

debidamente adiestrado y luego de haber obtenido su licencia podr6
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brindar asistencia m6dica o ayuda en primeros auxilios, con el fin de

preserv.r la salud o reducir el daffo o la incapacidad que pueda

surgir a consecuencia de un accidente o de una enfermedad. TaI

asistencia mEdica o ayuda de emergencia podr6 consistir, entre

otros, en evaluaci6n m6dica del paciente; inmovilizaci6n cervico-

espinal, de fracturas o dislocaciones; estricaci6n de pacientes,

manejo de sustancias peligrosas, intervenci6n en desastres o

incidentes con mrlltiples vlctimas; administraci6n de oxigeno

suplementario; manejo avanzado de via aire, incluyendo entubaci6n

endotraqueal; procedimientos m6dicos invasivos de emergencia,

incluyendo terapia intravenosa, canulaci6n e infusi6n intra6sea,

administraci6n de medicamentos de emergencia por vlas

intravenosas, inhamuscular, subcutSnea, endotraqueal, oral y

sublingual; decompresi6n de t6rax; cricotirotomla de aguja;

tratamiento de shock, incluyendo aplicaci6n y manejo del Wumatic

anti-shock gannet (PASG); terapia electrica cardfaca, incluyendo

desfibrilaci6n manual y autom6tica, cardioversi6n y aplicaci6n y

manejo de marcapaso externo no invasivo; asistencia en emergencias

respiratorias, cardiacas, quirfrgicas, pedi6tricas, gineco-obst6tricas

y psiqui6tricas, y segin determine el Secretario mediante

reglamentaci6n. Cuando el TEM-P no cuente con el apoyo directo

de un Control M6dico, sus funciones estarSn lirnitadas estrictamente
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a los protocolos establecidos por el Cuerpo de Emergencias M6dicas

o la |unta."

Secci6n 11.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 310-200] para que lea como sigue:

"Articulo 15.-Denegaci6ry Suspensi6n o Revocaci6n de Licencia

La funta podrd denegar, suspender o revocar de forma temporal o

permanente la licencia otorgada para dedicarse a la prdctica de T6cnico de

Emergencias M6dicas B6sico o Param6dico mediante querella formulada por

iniciativa propia o por parte interesada contra cualquier persona que:

(u) Haya obtenido la licencia mediante fraude, dolo, enga-fro o por error

de la |unta.

(b) Sea convicto de delito grave o de cualquier delito que implique

depravaci6n moral, o de un delito cometido fuera de Puerto Rico que

de cometerse en Puerto Rico seria considerado un delito grave

relacionado con la pr6ctica de T6cnico de Emergencias M6dicas.

(.) Sea declarado mentalmente incapacitado por un tribunal

competente o peritaje m6dico y en cuyo caso podrd restituirse tan

pronto la persona sea nuevamente declarada capacitada.

(d) Incurra en algln tipo de negligencia o delito en el desempefio de sus

funciones,

(e) Observe conducta contraria al orden prlblico, comprobada por

evidencia de acuerdo a las leyes vigentes de Puerto Rico.
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1 (0 Cometa fraude o engafio en la prdctica de Tecnico de Emergencias

M6dicas.

(g) Est6 habituado al uso de sustancias controladas o estupefacientes

(h) Atente contra la integridad flsica o corporal del paciente mientras le

brinda atenci6n durante la situaci6n de emergencia.

(i) Ejerza la pr6ctica de T6cnico de Emergencias M€dicas sin haber

cumplido con los requisitos de Ley para la pr6ctica de dicha

profesi6n en Puerto Rico.

a Su conducta o condicidn frsica constituua pelisro para la salud ortb\ca.

k) Eiercer la profesiin con la licencia o certi fiudo permarunte sin reyistrar o

recefiificar enlaOficina de Re tacidn u Certificaci6n ile los

Profesionalcs dz la Salud (ORCPS)

a No natificar a In lunta cualau ier cambio de direccidn ffsica o postal dentro

de treinta (30) dias sifliientes al cambio

tu) Incumpla con los requisitos ile educaci6n continuaila, registro tt

recertificaci6n de licencia disouestos r la ka Ndtmero 11 de 23 de iunio

de 1976, seqin enmendadn. o oor la lunta de aanerdo con las disoostaones

(!) lncurra en oiolaciones a las disoosiciones de la ka HIPAA.

Se iniciar5 el proceso ante la )unta mediante la presentaci6n de una querella

jurada por iniciativa propia de la |unta o por cualquier Persorvr natural o juridica

o entidad legalmente constituida. Presentada la querella ante la Junta, esta
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determinar6 si procede o no a torr,r acci6n sobre los cargos formulados. Se le

notificar6 la querella a la persona contra quien se presenta la misma. Se le advertir6

de su derecho a defenderse presentando por escrito una contestaci6n a los cargos

formulados dentro del t6rmino de veinte (20) dias laborables, desde la fecha de la

notificaci6n.

La notificaci6n contendr6 una relaci6n sencilla y concisa de los hechos

determinantes de los cargos formulados. La persona alectada tendr5 derecho a

comparecer por si o representada por abogado, si asi lo desea, y a presentar prueba

oral o documental a su favor en la vista que se celebrard a los veinte (20) dias

laborables de haberse presentado la contestaci6n de la persona querellada ante Ia

funta.

Para entender en el proceso en las vistas administrativas e investigaciones,

la ]unta podr5 solicitar asesoramiento de abogado. La Junta llegar5 a sus propias

conclusiones luego de esfudiar y deliberar sobre cada caso en sus m6ritos. De

hallarse a la persona incursa en las violaciones o delitos que se le imputan, la |unta

impondr6 la medida disciplinaria que la ]unta estime procedente, incluyendo

denegar, revocar o suspender de forma temporal o permanente la licencia.

l^a decisi6n de la Junta denegando, suspendiendo o revocando una licencia

podr6 ser reconsiderada de conformidad con los t6rminos establecidos por la Ley

38-2017, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobiemo de Puerto Rico".

$

4

5

6

7

8

9

l0

l1

72

13

l4

15

16

t7

18

l9

20

2t



I

31

Revocada o suspendida cualquier licencia de las expedidas al amparo de

esta ky, el hecho se har6 constar en los rEcords de la Junta, marc5ndose dicha

licencia "cancelada" desde la fecha en que qued6 revocada.

La |unta no estard obligada a regirse estrictamente por las Reglas de

Procedimiento Civit Crirninal o de Evidencia vigentes de los Tribunales de Justicia

de Puerto Rico al conducir los trabajos en las vistas que se celebren para la

ventilaci6n de los cargos formulados, pero la decisi6n que se tome por la funta

deber6 estar basada en prueba legal sustancial para sostener los cargos.

EI Departamento de |usticia ofrecer5 consejo y ayuda legal a la Junta

cuando esta los solicite oficialmente.

Ningrin miembro de la funta participard en forma alguna en las

investigaciones, formulaci6n de cargos o vistas de los cargos formulados si

estuviese relacionado por lazos de consanguinidad dentro del cuarto grado o

segundo de alinidad con los testigos de los hechos o con el querellante o porque

exista una relaci6n laboral o contractual con alguna de las partes implicadas."

Secci6n 12.-Se enmienda el Ar(culo 16 de la Ley 310-2002, para que lea como sigue:

" Artf culo 15.-Reciprocidad.

I^a Junta podr6 establecer relaciones de reciprocidad con el organismo

correspondiente de cualquier estado de los Estados Unidos de Am€rica que posea

requisitos minimos similares o equivalente a los del Gobierno de Puerto Rico a los

fines de expedir licencia sin examen a aquellos TEM-B y TEM-P que hayan

obtenido licencia mediante examen aprobado ante dicho organismo. El aspirante
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deberA pagar los derechos establecidos en el Arficulo 9 de esta L,ey. AdemSs,

2 deber6 cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 7 de esta Ley."

Secci6n 13.-Se enmienda el Artlculo 17 de la Ley 310-2002, para que lea como sigue:

"Arficulo L7.-Renovaci6n de Licencia

Las licencias concedidas expiraran al cabo de tres (3) aflos. Podr6n ser

renovadas, a trav6s del Registro de Profesionales de la Salud de1 Departamento de

Salud, por igual t6rmino previa solicitud por escrito, siempre y cuando se sometan

los siguientes documentos en o antes de la fecha de vencimiento
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(a) Formulario de Solicitud de Renovaci6n.

(b) Certificado de Salud expedido por Ia unidad de salud priblica

un m6dico licenciado o una instituci6n aprobada y certificada

por el Departamento de Salud para emitir el mismo.

G) Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policia

de Puerto Rico, dentro de los seis (6) meses anteriores a la

radicaci6n de la solicitud de renovaci6n.

(d) Los TEM-B deberdn presentar Certificaci6n de CPR para

profesionales de la salud, expedida pot la Ameicnn Heart

Association (AHA), a travEs de una instituci6n acad6mica o

proveedores debidamente acreditados por la AHA o CPR

para rescatadores profesionales de la Cruz Roja Americana.

El certificado de CPR debe tener fecha de expedici6n no

mayor a dieciocho (18) meses.22
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(e) Los TEM-B deber6n presentar certificado de Peiliatric Emcrgency

Assesment, Reagnition and Stabilization (PEARS) expedido por

la Ameican Heart Association (AHA), a trav6s de una

instituci6n acadEmica o proveedores debidamente acreditado

por la AHA. El certilicado de PEARS debe tener fecha de

expedici6n no ruryor a seis (5) meses.

(0 Copia de la licencia vigente de la Comisi6n de Servicio

Priblico, autoriz6ndolo a conducir ambulancias.

(g) Certificaci6n de "Ley HIPPA" a trav6s de una instituci6n

acadEmica o proveedor debidamente acreditado por la Junta.

(h) Certificado de participaci6n en un curso de capacitaci6n

bdsica aprobado por el Departamento de Salud de Puerto Rico

y basado en el currlculo establecido por el Departamento de

Transportaci6n Federal (DOT) para estos cursos (Refresher

Course) o en su lugar presentar evidencia de haber

acumulado un mlnimo de treinta (30) horas contacto. Una (1)

hora contacto equivale a un mlnimo de cincuenta (50)

minutos y mSximo de sesenta (60) minutos de actividad

educativa de educaci6n m6dica continuada relacionada aI

campo de la medicina de emergencia. Los cursos de CPR,

PEARS y Ley HIPPA, Podr6n incluirse como educaci6n

continua.
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Los programas de educaci6n mddica continuada

deber6n ser ofrecidos por una organizaci6n o instituci6n

educativa que haya sido certificada por el Secretario de Salud

para ofrecer educaci6n continuada.

(0 Todo miembro aceptado por la |unta, a formar parte del

Comit6 Evaluador de Rev6lida TEM-B; que haya cumplido

con las disposiciones del Reglamento estipuladas por la Junta

para este cuerpo de evaluadores; se le horuar6n con quince

(15) horas cr6dito en educaci6n continua, para la renovaci6n

de sus respectivas licencias. Estas horas en educaci6n

continua no sustituirdn, el CPR, PEARS y Ley HIPAA; ni otras

que puedan ser establecidas por leyes o reglamentos.

(,) Los TEM-P; deberdn cumplir con los incisos (u), (U), G), (a),

(0, (g) y ft) de este Artfculo.

(k) Los TEM-B deber6n presentar, certificado de haber tomado y

aprobado los cursos de Adoanced Cardiac Life Support (ACI-S)

y Adoanced Peiliatric Life SuVport (PAIS) de La American Heart

Association (AHA), a trav6s de una instituci6n acad6mica o

proveedores debidamente acreditados por la AHA.

0) Los TEM-P deber6n presentar un certificado de participaci6n

en un curso de capacitaci6n param6dico aprobado por el

Departamento de Salud de Puerto Rico y basado en el
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curriculo establecido por el Departamento de Transportaci6n

Federal (DOT) para estos cursos (Refresher Course) o en su

lugar presentar evidencia de haber acumulado un minimo de

cincuenta y cinco (55) horas contacto. Una (1) hora contacto

equivale a un mlnimo de cincuenta (50) minutos y m6ximo de

sesenta (60) minutos de actividad educativa de educaci6n

m6dica continuada, relacionada aI campo de la medicina de

emergencia. Los cursos de PHT[S o ITIS, NAIS, CP& ACIS,

PAI.S y l,ey HIPAA, podrdn incluirse como educaci6n

continua

Los Programas de Educaci6n M6dica Continuada

deber6n ser ofrecidos por una organizaci6n o instituci6n

educativa que haya sido certificada por el Secretario de Salud

para ofrecer educaci6n continuada.

(*) Todo miembro aceptado por la Junta, a formar parte del

Comit6 Evaluador de Rev6lida TEM-B que haya cumplido

con las disposiciones del Reglamento estipuladas por la funta

para este cuerpo de evaluadores, se le honrarSn con quince

(15) horas cr6dito en educaci6n continua, para Ia renovaci6n

de sus respectivas licencias. Estas horas en educaci6n
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o ITLS y Ley HIPAA, ni otras que puedan ser establecidas por

ley y reglamentos.

La |unta Examinadora de T6cnicos de Emergencias M6dicas de Puerto Rico

adoptar6 un Reglamento para establecer e[ procedimiento a seguir cuando un

TEM-P o TEM-B no radique a tiempo su solicitud de renovaci6n de licencia o no

someta los documentos requeridos, segrin las disposiciones de esta Ley."

Secci6n L4.-Se enmienda el ArHculo 18 de la Ley 370-2N2, para que lea como sigue:

"Articulo 18.-Licencias Provisionales

Se establece que todo TEM-P y TEM-B que haya cursado estudios en una

instituci6n educativa acreditada, basada como minimo en el curriculo del

Departamento de Transportaci6n Federal tendrd derecho a solicitar una Licencia

Provisional con una vigencia m6xima de un (1) a-flo, desde la fecha en que se emiti6

la misma. Disponi6ndose, que la Licencia Provisional podr6 renovarse al afro de

su vencimiento, hasta un m6ximo de dos (2) aflos, siempre y cuando haya

solicitado el examen de revSlida y luego de haber cumplido con todos los

requisitos para solicitar el mismo.

Disponi6ndose, ademds, que deberdn cumplir con todos los requisitos

establecidos en los Artlculo s 72, 13 y 1,4 de esta Ley, segrln el nivel de licencia

solicitado, excepto el inciso (6) de los Arffculos 12 y 13."

Secci6n 15.-Se enmienda el Arffculo 19 de la L,e y 310-2N2, para que lea como sigue:

"Articulo 19.-Exenciones
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La Junta podr6 eximir de cumplir con todos o parte de los requisitos de

educaci6n continuada a aquellos profesionales cuando medie alguna de las

siguientes circunstancias:

1. Servicio Militar- El profesional deber6 someter copia de la Orden de

Ingreso

2. Estudios Formales- Estar cursando estudios formales continuos a

tiempo completo o parcial en el campo de Emergencias M6dicas,

Enfermerla Graduada o Doctorado en Medicina y Cirugia. Se

entender6 por estudios parciales estar matriculado en ocho (8)

crEditos por semestre como mlnimo. El profesional sometera

certificaci6n oficial del Registrador de la instituci6n en la que haya

cursado estudios. Dicha instituci6n deber6 estar acreditada por los

organismos oficiales.

3. Motivos de Salud- que le impidan ejercer su profesi6n

temporeramente. El profesional deberS someter certificaci6n m6dica

a Ia Junta que especifique el periodo de incapacidad dentro de un

periodo de cuarenta y ocho (rl8) horas, a partir de advenir al

conocimiento de su incapacidad

4. Comit6 Evaluador de Rev6lida- cuando apliquen los incisos (i) o (m)
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El profesional cumplir6 con la parte proporcional que no quede cubierta por

Ia exenci6n. El profesional solicitar6 por escrito la exenci6n, antes de la fecha de

vencimiento de la renovaci6n y someter6 evidencia al respecto.

Una vez evaluada la petici6n de exenci6n, la Junta notificar6 al profesional

la acci6n tomada y le indicard los requisitos de educaci6n continuada que deber6

cumplir.

La |unta podrd revocar, suspender o modificar cualquier determinaci6n de

exenci6n cuando las circunstancias asi lo ameriten."

Secci6n 16.-Se enmienda el Ar(culo 20 de la Ley 370-2002, para que lea como sigue:

" Ardculo 2O.-Penalidades

Parar€diee o Beske sin
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Todaaglsona que practiqw mao Tdcnia dc EmergencA$ Mddicns Paramidia o

Bdsim sin poseer la liccncia conespondiente otorsaila oor la lunta, o que habienilo sido

reoocaila o susoendida su licencia continie oracticanilo La orofesi6n incurrird en un delito

22 anticta serd casti con una multa no menor mil dihres
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ni maaor de cinco mil 6.000l- ddlares o cdrcel wr un peioda no menor de un (1) mes ni

maaor de dos (D aios. o ambas oenas a discrecidn del tribunal. Isual Denalidad tamWin le

serd imouesta al oatrono aue tenia contratado como empleado a dicho Ticnia de

2
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8

Emercencias Midicas u que haua sido ilcclnrado culpablc. A wtici6n de la lunta, el

Secretaio de lusticia de Puerto Rico solicitari un auto ile "iniunction" para impedir que

la oersona acusaila ile eiercer ilesaltonte como Ticnico de Emersencias Miilicas

Paramidico o Bdsico en Puerto Rico contiruie el eiercicio ile ilicha profesidn hasta tanto se

r e suelo a l a nca s aci6n. "

Secci6n 17.-Cladsula de Separabilidad

Si cualquier cldusula, pArra6o, articulo, secci6n, tihrlo, aplicaci6n o efecto

sobre una persona o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por tribunal

competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectarfl, perjudicard, ni invalidard

el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6 lirnitado a la cl6usula,

pinafto, arHculo, secci6rl fitulo, aplicaci6n o efecto sobre una Persorur o parte de

la misma que asi hubiera sido declarada inconstitucional.

Secci6n 18.-Se enmienda el ArHcuIo 23 de la Ley 310-2ffi2, para que lea como sigue

"ArHculo 23.-Periodo de Transici6n

Se establece que la )unta, segrln constituida al momento de aprobarse esta Ley,

continuar6 operando de igual forma y por los t6rminos asignados a los miembros

que la componen al momento de la aprobaci6n de esta Ley."
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Esta Ley empezar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n, sin

2

3

embargo no afectar6 aquellos derechos adquiridos de profesionales que al

momento de aprobarse esta l,ey posean licencia de TEM-P o TEM-B.f



(P. de la C. 2168)     
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 7 y 9 de la Ley 223-2011, conocida como “Ley Protectora de 
los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”, a los 
fines de contemplar la enajenación parental en la determinación de custodia; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La familia es el principal protagonista en la crianza y desarrollo de nuestros 

menores. La experiencia familiar modula y guía a los niños a través de la infancia y 
hacia la madurez, es en la familia donde podemos encontrar las explicaciones al 
comportamiento y conducta de nuestros menores. Un vínculo emocional y afectivo 
adecuado entre padres e hijos se traduce en un desarrollo familiar saludable para 
ambos. Desafortunadamente durante las últimas décadas hemos visto cambios en la 
estructura familiar, esto debido al aumento de divorcios o separaciones.  

 
Después de un divorcio o separación, según sea el caso, y una vez establecida la 

custodia de los hijos y/o hijas, el Estado garantiza el derecho tanto de los(as) menores, 
como de los progenitores, a relacionarse y mantener el apropiado lazo familiar. De esta 
forma se le establece un régimen de visitas al progenitor no custodio; las mismas tienen 
importantes funciones psicológicas para el desarrollo de la infancia, además de 
salvaguardar el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores.  

 
No obstante, y aún cuando el Estado garantiza el mencionado derecho, existen 

ocasiones en la que una de las partes obstaculiza las relaciones filiales de sus hijos e 
hijas con el otro progenitor; en ciertos casos transformando la conciencia de sus hijos, 
mediante el uso de diferentes estrategias, con el objeto de impedir, obstruir o destruir 
sus vínculos con el otro progenitor.  

 
Esta conducta conocida como Enajenación Parental, se origina principalmente en 

el contexto de las disputas por la custodia y cuidado de los niños. Los efectos de la 
enajenación parental sobre los menores y el progenitor enajenado son considerados una 
variante de abuso emocional y psicológico, siendo una de las formas más sutiles de 
maltrato infantil, que a su vez puede producir daño psicológico permanente en el 
vínculo con el progenitor(a) enajenado; así como en el desarrollo integral de los 
menores involucrados.  

 
Aunque no existe un patrón aplicable a todos los casos, se han identificado 

factores importantes que alertan a su presencia. Es por ello que la determinación 
judicial no debe sostenerse en enunciados legales sin la presencia de especialistas de la 



 2 

  
  

 

2 

conducta humana. En la mayoría de las jurisdicciones se visualiza como un problema a 
atenderse por la vía civil y no criminal. El proceso penal puede colocar en la situación 
incomoda de testificar para penalizar a uno de sus progenitores. Aparte de ello la 
complejidad del comportamiento enajenante presenta un reto para la legislación penal. 
Entendemos que debe ser la determinación de custodia y su evaluación subsiguiente 
ante el tribunal de familia es el mecanismo más adecuado para atender estas situaciones 
y proveer los remedios que tiendan a adelantar la salud emocional del menor y 
fortalecer las relaciones de familia en lo posible.  

 
Es política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar el mejor interés, la 

protección y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia, y en el deber de 
asegurar ese bienestar, deben proveerse oportunidades y esfuerzos razonables que 
permitan conservar los vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les 
perjudique. Por tal razón esta Asamblea Legislativa entiende necesario actualizar las 
definiciones del presente estatuto para de esta forma continuar garantizando 
efectivamente el bienestar y la protección de la niñez en nuestra isla. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (13), y se reenumera el actual inciso (13) 
como inciso (14), en el Artículo 7 de la Ley 223-2011, para que se lea como sigue: 

 
 "Artículo 7.-Criterios a considerarse en la adjudicación de custodia 
 

 Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias 
entre los progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso, a la 
Unidad Social de Relaciones de Familia, o al profesional licenciado que entienda 
necesario, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales, 
quien realizará una evaluación y rendirá un informe con recomendaciones al 
tribunal. Tanto el trabajador social o el profesional licenciado antes indicado, al 
hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en 
consideración los siguientes criterios:  

 
(1)       … 
 
(13)  Analizará la presencia de la enajenación parental, o cualesquiera otras 

razones que pudieran ocasionar la resistencia del menor para relacionarse 
con sus padres. La enajenación parental se refiere a la obstaculización por 
parte de uno de los progenitores de las relaciones filiales de sus hijos o 
hijas, menores de edad, con el otro progenitor, mediante el uso de 
diferentes estrategias, con el propósito de transformar o adoctrinar la 
conciencia de sus hijos o hijas, a los fines de denigrar, impedir, obstruir o 
destruir sus vínculos con el otro progenitor y  el menor de edad presenta 
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pensamientos o sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor; 
demuestra actitudes negativas hacia este o si, en efecto, se ha afectado el 
vínculo afectivo entre el menor y el otro progenitor. Todas las actuaciones 
que surgen del presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva de modo 
que constituyan un patrón y no basado en hechos aislados.  

 
 La enajenación parental podrá ser evidenciada, sin que se entienda 

como una limitación, de las siguientes maneras:  
 

(i)  Rehusar pasar las llamadas telefónicas o intentar dirigir el 
contenido de tales llamadas a los hijos.  

 
(ii)  Organizar actividades con los hijos durante el período que el otro 

progenitor debe normalmente ejercer su derecho de visita o buscar 
formas de obstaculizar la reunión entre ellos.  

 
(iii)  Interceptar cartas, mensajes o paquetes enviados a los hijos.  
 
(iv)  Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante los hijos. 
 
(v)  Rehusar informar al otro progenitor, a propósito, de las actividades 

en las cuales están implicados los hijos, tales como funciones 
escolares, familiares, sociales o de otro tipo.  

 
(vi)  Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. 
 
(vii)  Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita.  
 
(viii)  Tomar decisiones importantes, que no sean de emergencia, sobre 

los hijos sin consultar al otro progenitor. 
 
(ix)  Cambiar (o intentar cambiar) sus apellidos o sus nombres. 
 
(x)  Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y 

médicos de los hijos. 
 
(xi)   Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque 

el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de 
ellos. 

 
 
(xii)  Desprestigiar la ropa o regalos que el otro progenitor les ha 

comprado, y prohibirles usarlos.  
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(xiii)  Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, escribir o 

contactar el otro progenitor. 
 

(14)    Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para 
garantizar el mejor bienestar del menor”. 

 
 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 223-2011, para que lea como sigue: 
 

 “Artículo 9.-Cuando la custodia compartida no será considerada como 
beneficiosa y favorable para los mejores intereses de los menores de edad. 

 
 La custodia compartida no será considerada como beneficiosa y favorable 

para los mejores intereses de los menores de edad en los siguientes casos: 
 

(1)  ... 
 
(2) ... 
 
(3)  ... 
 
(4)  ... 
 
(5)  ... 
 
(6)  ... 
 
(7)  ... 
 
(8)  ... 
 
Si tras conceder la custodia compartida uno de los progenitores, temeraria, 
arbitraria e injustamente se negare a aceptar dicha decisión, y realizare actos para 
entorpecer la relación del otro progenitor con los menores, el tribunal podrá 
alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor. Ante el planteamiento 
de actos constitutivos de enajenación parental el tribunal podrá ordenar una 
evaluación a la Unidad Social de Relaciones de Familia o al profesional 
licenciado que entienda necesarios, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros 
o trabajadores sociales, quienes prepararán informes y presentarán sus hallazgos 
y recomendaciones al tribunal. El tribunal podrá, de entenderlo necesario, 
evaluar a las partes o cualquier otra prueba que estime pertinente.  

 
Cuando se haya encontrado evidencia de que uno de los progenitores ha 
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cometido enajenación parental, por la parte que, tiene custodia de los menores, el 
tribunal, evaluará la remoción de la custodia u otras medidas cautelares a 
discreción del juzgador. Si la enajenación parental es cometida por un pariente, 
madrastra, padrastro o pareja del progenitor, el tribunal tomará medidas de 
protección a los menores. 

 
 Cuando sea un progenitor que incurra en la conducta de enajenación 

parental, el tribunal evaluará ordenar terapia psicológica como medida de 
protección previo a decisión de remoción de custodia. En caso de ordenar 
terapias psicológicas, el tribunal evaluará el progreso de esta para hacer nuevas 
recomendaciones, de ser necesario y se ameriten. 

 
 Todo progenitor que causare daño emocional o psicológico a los menores 

por la conducta de enajenación parental, se le ordenará el pago por las terapias 
psicológicas que conlleven la reparación de dicho daño en los menores. 

 
 El tribunal tendrá la discreción para tomar las medidas y emitir las 

ordenes que entienda pertinentes en cualquier etapa del proceso.” 
 

Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 2468)        
 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía 

Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”; establecer política 
pública específica; establecer programas gubernamentales, medidas económicas o 
contributivas tales como: programa para el pago expedito de cuentas por pagar a 
proveedores del Gobierno de Puerto Rico; programa de arrastre de pérdidas netas 
en operaciones hacia años anteriores; pérdida neta en operaciones a arrastrarse en 
años contributivos siguientes; exención temporera de servicios rendidos a otros 
comerciantes y a servicios profesionales designados; posponer temporeramente la 
contribución mínima tentativa a corporaciones; posponer la radicación de las 
declaraciones informativas requeridas en las Secciones 1063.01 a la 1063.16 de la Ley 
Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico”; posponer temporeramente el Informe de Procedimientos 
Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento; establecer una extensión 
automática de licencias o permisos que autorizan una actividad comercial; exclusión 
del ingreso bruto para propósitos de contribución sobre ingresos e ingreso sujeto al 
pago de patente municipal por cancelación de deuda y recibo de subsidios; 
cumplimiento automático con requisitos elegibles de decretos de incentivos; eximir 
del requisito de declaraciones juradas ante notario público; extender radicación de 
planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2019; extender 
fechas límites de la planilla mensual del impuesto sobre ventas y usos; eliminar el 
pago de impuesto sobre ventas y usos en la importación y compra de partidas 
tributables para la reventa; eliminar la retención por servicios profesionales; 
prohibir desahucios de arrendamientos sobre vivienda principal; programa para 
usar tarjeta del programa de asistencia nutricional en restaurantes; establecer 
facultades especiales de reglamentación; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El mundo moderno está viviendo un escenario nunca antes conocido, una 

pandemia de proporciones apocalípticas: el coronavirus o COVID-19 como comúnmente 
se le conoce.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de haber declarado al COVID-
19 como una pandemia, está muy preocupada ante los alarmantes niveles de propagación 
y la inacción de algunos países. De igual manera, reconoció que algunos países están 
teniendo dificultades para lidiar con la primera pandemia de la historia provocada por 
un coronavirus. Algunos, por “falta de capacidad”, otros por “falta de recursos” y el resto 
por “falta de decisión”.  
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Por otro lado, ante el crecimiento exponencial del COVID-19, el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (“CDC”, por sus siglas en 
inglés) ha tomado medidas de seguridad y salud pública que nos afectan a nivel nacional. 
El CDC estableció que el distanciamiento social y la cuarentena ayudan a prevenir la 
exposición con personas afectadas o que pudiesen estar afectadas con el COVID-19.  

En Puerto Rico hemos tomado medidas inmediatas y drásticas dirigidas a reducir 
la propagación de este mortal virus. Para ello, la Gobernadora de Puerto Rico declaró un 
estado de emergencia el 12 de marzo de 2020 con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos 
necesarios que permitan salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos los 
puertorriqueños. Luego, tras cinco (5) casos confirmados del COVID-19, y considerando 
las guías nacionales emitidas por el CDC y la recomendación del Departamento de Salud 
del Gobierno de Puerto Rico, la Gobernadora de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva 
2020-23 (“OE 2020-23”) para controlar la propagación del virus.  Aquí se establecieron 
medidas rigurosas de aislamiento social y de cuarentena.  Se ordenó un toque de queda 
para todos los ciudadanos empezando a las 9:00 pm hasta las 5:00 am, desde el 15 de 
marzo hasta el 30 de marzo de 2020.  

La OE 2020-23, además, ordenó el cierre de todos los comercios en Puerto Rico y 
de las operaciones gubernamentales, excepto de aquellas relacionadas a servicios 
esenciales. De igual manera, limitó a los ciudadanos a transitar o caminar por las vías 
públicas de 5:00 am a 9:00 pm, salvo algunas excepciones, a saber: adquisición de 
alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; citas médicas, asistir a 
hospitales, laboratorios o centros de servicio médico, hospitalarios; acudir al lugar de 
trabajo para los empleados públicos y privados que realicen trabajos esenciales; retorno 
al lugar de residencia habitual en una actividad permitida; acudir a instituciones 
financieras; entre otras.  

Como se puede constatar, la Orden Ejecutiva 2020-23 forzó un distanciamiento 
social para evitar que se siga propagando el virus en nuestra tierra. De igual manera, el 
30 de marzo de 2020, la Gobernadora, mediante la Orden Ejecutiva 2020-29 extendió hasta 
el 12 de abril del corriente año las medidas tomadas para controlar el riesgo de contagio 
de este virus COVID-19. Posteriormente, la Gobernadora extendió la fecha de cierre total 
(lockdown) mediante la Orden Ejecutiva 2020-33. Esta Asamblea Legislativa concurre con 
las acciones de la Gobernadora en proteger la salud y el bienestar de nuestra población, 
y más cuando se trata de proteger a nuestros adultos mayores. 

Acciones drásticas similares a las que hemos tomado en Puerto Rico, se han 
empezado a tomar en otros estados de la Nación.  Ahora bien, estos cierres totales tienen 
un efecto directo y devastador en nuestra economía. Así lo ha reconocido el Presidente 
del Banco de la Reserva Federal de San Luis, el cual estimó que la tasa de desempleo en 
los Estados Unidos alcanzará un treinta (30) por ciento en el segundo trimestre del 2020 
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debido a los cierres (“shutdowns”). Esto provocará una caída de más de un cincuenta (50) 
por ciento en el Producto Interno Bruto (“GDP”, por sus siglas en inglés).  

Ante esta proyección, el Presidente de la Reserva Federal de San Luis le solicitó al 
Gobierno Federal una respuesta fiscal poderosa (“powerful fiscal response”) para 
reemplazar $2.5 trillones de dólares en pérdidas que se estiman para el segundo trimestre 
del 2020. Sugiere, además, que la meta general de este estímulo gubernamental debe ser 
el sostener a todos los negocios e industrias y a las familias estadounidenses. 

Ante todo este escenario poco alentador, el Congreso Federal aprobó un histórico 
paquete de medidas de estímulo económico de más de dos (2) trillones de dólares para 
atender esta crisis provocada por el COVID-19, al aprobar la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica de Coronavirus (“CARES Act”). Según expertos, esta legislación es 
el paquete de medidas más grande que se ha aprobado en la historia de los Estados 
Unidos. Entre el paquete de medidas, se resaltan las siguientes: $250 billones de dólares 
para pagos directos a las familias y a los individuos; $350 billones para préstamos a 
pequeños negocios; $250 billones en beneficios de seguro de desempleo; $500 billones 
para compañías severamente afectadas, $130 billones para hospitales, $150 billones para 
gobiernos locales y estatales, entre otras. 

En Puerto Rico, la Gobernadora anunció en días recientes diversas propuestas y 
acciones ejecutivas dirigidas a usar los recursos públicos para atender la crisis en nuestro 
Archipiélago como parte del Plan Estratégico para Reactivar Nuestra Economía, Apoyar 
a Nuestros Comerciantes y Proteger a Nuestros Trabajadores. La expectativa es que estas 
medidas económicas estatales de $787 millones puedan reactivar a corto plazo nuestra 
economía. Para ello, esta Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 23-2020 
donde asignó la cantidad de $500 millones con cargo al Fondo General. Además, la 
Gobernadora podrá utilizar de la Reserva de Emergencia $160 millones para la compra 
de equipos, materiales y suplidos para atender la crisis del COVID-19.  Por último, del 
Presupuesto del año vigente se estarán reasignado $156.8 millones como parte de esta 
primera fase del Plan Estratégico. Ciertamente, esto es un primer paso para aliviar los 
estragos de esta pandemia. 

 
Esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un segundo paquete de 

medidas que será complementario al paquete inicial presentado por la Gobernadora.  En 
este segundo paquete se atienden varios asuntos.  Primero, se crea un mecanismo para 
pagar de forma expedita las obligaciones a los contratistas y proveedores del Gobierno 
de Puerto Rico. De esta manera, las deudas acumuladas actualmente se deben pagar 
dentro de 15 días calendarios. Las obligaciones nuevas contraídas por el Gobierno se 
deben pagar dentro de 30 días calendarios.  Esta medida, sin duda, ayudará al flujo de 
efectivo de muchas compañías, contratistas y empresarios que le sirven bien a nuestro 
Gobierno pero que se tardan en cobrar. 
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Para aumentar el flujo de efectivo de nuestros negocios, se permite el mecanismo 
de retrotraer las pérdidas a años anteriores (“carry back”), aumentando así la posibilidad 
de recibir inmediatamente reintegros por contribuciones pagadas en años anteriores. 

 
Respecto a las ayudas que reciban los individuos o las entidades jurídicas, se aclara 

que cualquier cantidad que sea condonada o cantidades que se reciban como subsidios o 
estímulos estarán excluidas del ingreso bruto para propósitos de contribución sobre 
ingresos, incluyendo la contribución básica alterna o la contribución alternativa mínima, 
en Puerto Rico o el ingreso sujeto al pago de patente municipal.  Esta disposición es 
análoga a la Sección 1106(i) de la Ley Federal CARES, la cual exime de tributación la 
condonación de la deuda bajo el Código de Rentas Internas Federal; por lo cual, se deberá 
interpretar liberalmente a favor del contribuyente. 

 
De igual manera, se elimina por tres (3) meses el impuesto del cuatro (4) por ciento 

de toda facturación que se presente durante el periodo de exención por los servicios 
rendidos a otros comerciantes, comúnmente conocido como B2B, y servicios 
profesionales designados, y se le da la facultad al Secretario de Hacienda de extender esta 
exención por periodos adicionales de tres (3) meses. También, se elimina temporeramente 
la contribución mínima tentativa a corporaciones de $500 que establece el Código de 
Rentas Internas. Para el año contributivo 2019, en caso de que la corporación haya pagado 
la contribución mínima tentativa de $500, podrá solicitar un reembolso al Departamento 
de Hacienda. 

 
 Además, como anunció la Gobernadora, la radicación de las planillas de 
contribución sobre ingresos se va a posponer para el 15 de julio de 2020. También, se 
anunciaron otras medidas que atienden el Impuesto sobre Ventas y Uso en los muelles, 
la radicación de la planilla del IVU, la retención del diez (10) por ciento por servicios 
profesionales, entre otros.  Esta Asamblea Legislativa eleva a fuerza de ley estas acciones 
administrativas tomadas por el Ejecutivo. De igual manera, esta pieza legislativa pospone 
la radicación de las declaraciones informativas, requeridas a los negocios y empresarios, 
para el 31 de mayo de 2020. Otro de los beneficios a nuestros empresarios pequeños y 
medianos es que se le elimina el requisito de incluir junto a sus planillas de contribución 
sobre ingresos el Informe de Procedimientos Previamente Acordados o Informe de 
Cumplimiento preparado por un Contador Público Autorizado. En sintonía con lo 
anterior, reconociendo que el cierre total decretado por la Gobernadora desde el 15 de 
marzo de 2020,  pone al país en una pausa donde se detiene toda la actividad comercial, 
afectando directamente a todos los negocios y los individuos y que la gran mayoría de 
las oficinas gubernamentales se mantienen cerradas, incluyendo el Departamento de 
Hacienda, esta Asamblea Legislativa entiende prudente y necesario flexibilizar las fechas 
límites de vencimientos de las licencias de rentas internas, licencias o permisos expedidas 
por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o municipios, cuyas 
fechas de vencimiento caigan a partir del 1 de marzo de 2020. 
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Con el ánimo de promover la actividad económica, para el año contributivo 2020 
(para empresas con año natural o en el caso de años económicos, para años comenzados 
luego del 31 de diciembre de 2019 y antes del 1 de enero de 2021), se reconoce un 
cumplimiento automático a los Negocios Exentos que tienen decretos con ciertos 
requisitos establecidos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, en otras leyes de 
incentivos anteriores y en el propio decreto con el fin de garantizar la continuidad de 
dichos decretos de exención. Los requisitos o métricas que se entenderán como cumplidos 
durante este año 2020 o hasta que dure la vigencia de esta Ley, son: creación y retención 
de empleos, ingreso bruto o volumen de ventas e inversión en maquinaria y equipo. Esto 
ayudará a que las empresas con decretos de exención se puedan recuperar del impacto 
económico que ha provocado el COVID-19. 

 
Conforme lo anterior, esta Asamblea Legislativa, y en el ejercicio de su poder de 

razón de Estado, y de conformidad con la Sección 18 del Artículo III de la Constitución 
de Puerto Rico, entiende necesario tomar medidas urgentes de acción para atender la 
prevención, contagio y tratamiento del coronavirus en la Isla.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Título. 
 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley Complementaria para Atender 

los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”. 
 
Artículo 2.-Política pública. 
 
La pandemia del Covid-19, está devastando el mundo. Ésta no sólo tiene 

implicaciones de salud y seguridad pública (y privada), sino además en cuanto al impacto 
económico y social de sus consecuencias. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico declara 
y reconoce la necesidad de esta legislación especial, debido al estado de necesidad en el 
que se encuentra nuestra gente.  

 
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico, permitir el mejor 

uso de sus recursos para atender la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en 
nuestra economía.  

El uso de los recursos públicos para propósitos de proveer mejores condiciones a 
nuestra economía es una necesidad de nuestra razón de estado, en momentos en que toda 
nuestra sociedad se enfrenta a las consecuencias de esta pandemia. Una vez ha sido 
controlada la crisis de salud pública, debemos evitar el colapso de nuestras instituciones, 
de nuestra economía y de los sectores productivos. Con estas medidas procuramos 
proteger los empleos y desde luego a quienes dependen de ellos: la familia 
puertorriqueña.  

 



6 

 Por lo tanto, el objetivo específico de esta legislación es servir como puente de 
rescate para distintos sectores productivos de nuestra economía, para poco a poco ir 
recuperando la normalidad del intercambio de bienes y servicios al que ha estado 
acostumbrado la sociedad puertorriqueña en la era moderna. Por lo tanto, se crean 
programas gubernamentales cuyo propósito fundamental es servir de estímulo 
económico para impedir una recesión y las gravísimas consecuencias sociales que esta 
traería. Sirve a su vez para concretizar la aspiración de nuestro Pueblo de tener la más 
robusta y vibrante economía para procurar un desarrollo socioeconómico de primer 
orden, a la altura del Siglo XXI. 

 
Artículo 3.- Definiciones. 
 
Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se 

expresa a continuación, teniendo presente que las palabras en masculino pueden 
interpretarse en el género femenino, según corresponda: 

 
(a) “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” o “Código de 

Rentas Internas”. - Se refiere a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. 
 

(b) “Comisionado de Instituciones Financieras”. - Significa el Comisionado de 
Instituciones Financieras de Puerto Rico, según se define por la Ley Núm. 
4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.” 
 

(c)  “Gobierno de Puerto Rico” o “Gobierno”. - Significa la Rama Ejecutiva de 
conformidad con el Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico, todos sus 
departamentos, agencias, oficinas, juntas, comisiones, y toda dependencia 
que ésta controle. Significará también todas las corporaciones públicas e 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. No obstante, dicho 
término no incluirá a la Rama Legislativa, ni a la Rama Judicial, ni a los 
Municipios. 
 

(d) “Hospital”. – Significa las facilidades privadas de cuidado de salud, centros 
de diagnóstico y tratamiento, facilidades de diálisis, y cualquiera otra 
facilidad que pueda ofrecer cuidado y tratamiento médico de urgencia y/o 
de emergencia. 
 

(e) “Médicos”. – Significa los facultativos que realizan una labor mediante 
remuneración, debidamente licenciados y autorizados a ejercer la medicina 
y telemedicina en Puerto Rico por sí o por sus respectivas corporaciones 
profesionales. 
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(f) “Personal de Enfermería”. -  Significa todo aquel personal de salud que 
labora como empleado de una institución hospitalaria o centro de 
diagnóstico y tratamiento, debidamente autorizado para ejercer la 
profesión en Puerto Rico y que recibe compensación por su trabajo. 
 

(g) “Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor”. – Significa el 
Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, según se define 
por la Ley Núm. 5 de 23 de Abril de 1973, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”.  
 

(h) “Secretario del DDEC”. — Significa el Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, según se 
define por la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como 
“Código de Incentivos de Puerto Rico”. 
 

(i) “Secretario de Hacienda”. - Significa el Secretario del Departamento de 
Hacienda del Gobierno de Puerto Rico. 
 

Artículo 4. Responsabilidad Ejecutiva. 
 
Corresponderá al Secretario del Departamento de Hacienda cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de esta Ley Especial. Para este propósito podrá requerir la 
colaboración del Secretario del DDEC, la Junta de Planificación, del Departamento 
Trabajo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el Departamento de 
Asuntos al Consumidor la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de cualquier otra entidad 
de la Rama Ejecutiva cuya información sea necesaria para poder cumplir con los 
propósitos aquí señalados.  

 
Artículo 5.- Determinaciones específicas de política contributiva y económica. 
 

 Para lograr los propósitos de esta Ley se determinan la creación de los siguientes 
programas específicos y medidas económicas o contributivas:  

(a) Programa para el  Pago Expedito de Cuentas por Pagar a Proveedores del 
Gobierno de Puerto Rico.  -Las obligaciones o cuentas por pagar a los 
contratistas, suplidores y proveedores (“proveedor”), ya acumuladas 
previo a la aprobación de esta Ley y que ya hayan sido certificadas por la 
agencia o instrumentalidad gubernamental para la cual se le ofreció el 
servicio o entregado los bienes, deberán ser pagadas durante un término 
que nunca excederá de quince (15) días calendario, luego de la firma de esta 
Ley. 
 
(1) Durante la vigencia de esta Ley, toda nueva obligación o cuenta por 

pagar a algún proveedor que sea certificada por la agencia o 
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instrumentalidad gubernamental, para la cual se le ofreció el servicio 
o entregado los bienes, deberá ser pagada durante un término que 
nunca excederá de treinta (30) días calendario desde que se 
certifique. 
 

(b)  Programa para Retrotraer Pérdidas Netas en Operaciones Hacia Años 
Anteriores (“Carry Back”). -El Departamento de Hacienda permitirá una 
deducción especial de pérdidas netas en operaciones incurridas, 
provocadas directamente por la emergencia del COVID-19, para el año 
contributivo 2020 a retrotraer a cada uno de los dos (2) años contributivos 
anteriores, comenzando por el año anterior más antiguo. Dicho arrastre de 
pérdidas no estará sujeta a la limitación de uso establecida en el inciso (D) 
del párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 1033.14 del Código de Rentas 
Internas. Nada de lo aquí dispuesto limitará el arrastre de pérdidas 
dispuesto en la Sección 1033.14 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.  

 
(1) El retrotraer pérdidas netas en operaciones hacia años anteriores 

(“Carry Back”) será una elección para aquellas industrias o negocios 
con un volumen de negocios de diez millones (10,000,000) de dólares 
o menos.   
 

(2) En el caso de contribuyentes que sean Grandes Contribuyentes, 
según definidos en el párrafo (35) del apartado (a) de la Sección 
1010.01 del Código de Rentas Internas, no se le permitirá retrotraer 
pérdidas hacia años anteriores. 
 

(3) Limitaciones. -El contribuyente tendrá hasta la fecha de radicación 
de la planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 
2020, incluyendo prórrogas, para beneficiarse de la retrotracción 
(“carry-back”) establecida en este apartado. 
(A) La cantidad máxima de pérdidas netas en operaciones a 

retrotraer hacia años anteriores (“Carry Back”) será de 
doscientos mil (200,000) dólares y el reintegro máximo por las 
contribuciones pagadas en años anteriores será de cincuenta 
mil (50,000) dólares.  
 

(4) La deducción especial de la retrotracción de las pérdidas aplicará 
también para computar la contribución básica alterna y la 
contribución alternativa mínima. 
 

(c)  Pérdida Neta en Operaciones a Arrastrarse En Años Contributivos 
Siguientes. –Para pérdidas netas incurridas, provocadas directamente por 
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la emergencia del COVID-19, en el año contributivo 2020, el monto a 
arrastrarse a los años contributivos siguientes no le aplicará la limitación 
establecida en el inciso (D) del párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 
1033.14 del Código de Rentas Internas. 

 
(1)  Orden de la Aplicación de las Pérdidas Neta en Operaciones. 
 

(i)  El contribuyente reclamará primero las pérdidas incurridas 
en año contributivos anteriores al año contributivo 2020 sujeto 
a las limitaciones establecidas en el inciso (D) del párrafo (1) 
del apartado (b) de la Sección 1033.14 del Código de Rentas 
Internas.    

 
(ii)  Si luego de aplicar las pérdidas del sub-inciso (i) del inciso (1) 

de este apartado la planilla reflejase ingreso neto, podrá tomar 
una deducción de la pérdida arrastrada generada en el año 
contributivo 2020, sin las limitaciones establecidas en el inciso 
(D) del párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 1033.14 del 
Código de Rentas Internas. 

 
(iii)  Si luego de aplicar las pérdidas del sub-inciso (i) y (ii) del 

inciso (1) de este apartado la planilla reflejase ingreso neto, 
podrá tomar una deducción de la pérdida arrastrada 
generada en los años contributivos posteriores al 2020, 
conforme a lo dispuesto en este apartado. 

 
(d)  Exención Temporera a Servicios Rendidos a Otros Comerciantes y Servicios 

Profesionales Designados. – La facturación de los servicios prestados a 
otros comerciantes  y servicios profesionales designados, según  definidos 
en el Subtítulo D del Código de Rentas Internas, no estará sujeta a la tasa de 
cuatro (4) por ciento durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.  El 
Secretario de Hacienda podrá extender esta exención por periodos 
adicionales de tres (3) meses cada uno, mientras dure el periodo de 
emergencia, pero nunca será mayor a la fecha en que finaliza la vigencia de 
esta Ley. 

 
(e)  Posposición Temporera de la Contribución Mínima Tentativa a 

Corporaciones de $500. -Para años contributivos comenzados luego del 31 
de diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 2020 (año contributivo 2019), 
la contribución mínima tentativa de quinientos dólares ($500) requerida en 
el apartado (g) de la Sección 1022.03 del Código de Rentas Internas, no 
estará en vigor.  
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(1) Para aquellas corporaciones que hayan pagado la contribución 
mínima tentativa de $500 para el año contributivo 2019, podrán 
solicitar un reembolso por esta cantidad al Departamento de 
Hacienda, el cual se desembolsará en o antes de cuarenta y cinco (45) 
días calendarios desde su solicitud. El Secretario de Hacienda 
adoptará los formularios necesarios para solicitar dicho reembolso, 
si aplica. 

 
(f)  Posposición de Declaraciones Informativas. -Para años contributivos 

comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 
2020, las declaraciones informativas requeridas en las Secciones 1063.01 a la 
1063.16 del Código de Rentas Internas podrán ser rendidas en o antes del 
31 de mayo de 2020. 

 
(g)  Posposición Temporera del Informe de Procedimientos Previamente 

Acordados o Informe de Cumplimiento. -Para años contributivos 
comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 
2020, se elimina el requisito de incluir junto a la planilla de contribución 
sobre ingresos un Informe de Procedimientos Previamente Acordados 
(Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance 
Attestation) preparado por un Contador Público Autorizado (CPA) con 
licencia vigente para ejercer la profesión en Puerto Rico, según establecido 
en el inciso (D) del párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 1021.02 y en el 
inciso (B) del párrafo (7) del apartado (a) de la Sección 1022.04 del Código 
de Rentas Internas. 

 
(h)  Extensión Automática de Licencias Para Actividad Comercial. -Quedan 

extendidas automáticamente, por un periodo de seis (6) meses, todas las 
licencias y fianzas bajo el Código de Rentas Internas, licencias o permisos 
expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos o cualquier otra agencia, 
instrumentalidad gubernamental o municipio del Gobierno de Puerto Rico, 
que venzan a partir del 1 de marzo de 2020. Toda licencia o permiso será 
aquella aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción o 
actividad comercial, expedida por el Gobierno, sus agencias, 
instrumentalidad gubernamental o municipios. 
 

(i)  Exclusión del Ingreso Bruto e Ingreso Sujeto al Pago de Patente Municipal 
por Cancelación de Deuda y Recibo de Subsidios. -  Se excluirá del ingreso 
bruto para propósitos de contribución sobre ingresos, incluyendo la 
contribución básica alterna o la contribución alternativa mínima, y del 
ingreso sujeto al pago de patente municipal la cancelación de deuda y las 
cantidades recibidas por concepto de cualquier subsidio o estímulo federal 
bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus 
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(“CARES Act”) o bajo cualquier otra legislación federal para atender el 
COVID-19 o bajo un cualquier subsidio o estímulo estatal otorgado a 
consecuencia del COVID-19, incluyendo los créditos contributivos 
reembolsables, y otras ayudas económicas dispuestas en esta Ley. 

 
(1)  Disponiéndose, además, que el contribuyente podrá reclamar como 

deducción al ingreso neto los gastos ordinarios y necesarios 
incurridos en la operación del negocio, aun cuando dichos gastos 
sean pagados con fondos recibidos por concepto de cualquier 
subsidio o estímulo federal bajo el CARES Act o bajo cualquier otra 
legislación federal para atender el COVID-19 o bajo un cualquier 
subsidio o estímulo estatal otorgado a consecuencia del COVID-19, 
incluyendo la cancelación de deuda y créditos contributivos 
reembolsables, y otras ayudas económicas dispuestas en esta Ley. 

 
(j)  Programa de Cumplimiento Automático con Requisitos de Decreto bajo el 

Código de Incentivos de Puerto Rico o Leyes de Incentivos Anteriores. –
Para el año contributivo 2020, todo beneficiario de un decreto de exención 
bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de 
Incentivos de Puerto Rico”, bajo leyes de incentivos anteriores o bajo una 
ley especial de incentivos en Puerto Rico, se entenderá que ha cumplido con 
los siguientes requisitos o métricas contenidos en un Decreto, siempre y 
cuando la posible falta de cumplimiento se deba directamente a la 
emergencia provocada por el COVID-19:  

 
(1)  creación y retención de empleos; 
(2)   ingreso bruto o volumen de ventas; 
(3)  inversión en maquinaria y equipo.  
 
 Las disposiciones de este apartado no impedirán que el Secretario 
del DDEC verifique el cumplimiento de otros requisitos contenidos en el 
Código de Incentivos, las leyes de incentivos anteriores o bajo una ley 
especial de incentivos en Puerto Rico o en el propio Decreto de Exención. 
El alcance de las disposiciones contenidas en este apartado se interpretará 
de manera análoga con los fines promulgados por la Ley 91-2018, conocida 
como “Ley de Cumplimiento Automático con las Leyes de Incentivos por 
Emergencia”. Para ello, el Secretario del DDEC determinará, para la 
consecución de los objetivos de apartado, los términos y condiciones 
aplicables a este programa mediante orden administrativa, carta circular, 
memorando, documento interpretativo o cualquier otro comunicado de 
carácter general.  
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(k)  Exención del Uso de Notario Público para Declaraciones Juradas. –A partir 
del 1 de abril de 2020 y hasta que termine la emergencia provocada por el 
COVID-19, las personas o negocios quedarán exentos de presentar 
cualquier declaración jurada y suscrita ante un notario público de Puerto 
Rico, que sea requerida por el Código de Renta Internas, por reglamento, 
por cualquier pronunciamiento administrativo emitido por el 
Departamento de Hacienda o que sea requerida para solicitar cualquier 
ayuda o subsidio para atender la emergencia del COVID-19. La persona o 
negocio presentará, en lugar de la declaración jurada y suscrita ante el 
notario público, una afirmación bajo pena de perjurio que incluya toda la 
información que de ordinario hubiese estado en la declaración jurada.  

 
(l)  Planillas de Contribución sobre Ingresos para el Año Contributivo 2019. –

A todo tipo de contribuyente, incluyendo entidades conductos, se le 
extiende la fecha límite hasta el 15 de julio de 2020 para la radicación de la 
planilla de contribución sobre ingresos requerida bajo el Código para el año 
contributivo 2019, cuya fecha original de vencimiento sea entre el 15 de 
marzo y el 15 de junio de 2020. Disponiéndose, además, que cualquier pago 
de contribución sobre ingresos de dichas planillas quedará extendido hasta 
la fecha de vencimiento aquí establecida. Se elimina la imposición de 
intereses, recargos y penalidades siempre y cuando las planillas de 
contribución sobre ingresos y el pago de la contribución adeudada con 
dichas planillas sean sometidas en la fecha límite aquí establecida.   

 
(1) Todo contribuyente que tenga la obligación de radicar una planilla 

de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2019, y que 
a la fecha de radicación establecida para la misma no cuente con los 
recursos económicos para remitir el balance pendiente de pago que 
se refleja en dicha planilla, podrá solicitar un plan de pago  para 
liquidar el total de dicha contribución.  

(2) Para poder acogerse al pago a plazos, el contribuyente deberá estar 
al día en sus otras responsabilidades contributivas ante el 
Departamento de Hacienda. 

 
(3) Todo contribuyente que solicite el pago a plazos deberá 

comprometerse a pagar la contribución adeudada en plazos 
mensuales y saldar el monto total adeudado no más tarde del 31 de 
marzo de 2021.  Una vez el contribuyente salde la deuda, el 
Departamento de Hacienda procederá a eliminar los intereses, 
recargos y penalidades correspondientes. 
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(4) Se ordena al Departamento a emitir las reglas, términos y 
condiciones y el proceso de solicitud que deberá seguir todo 
contribuyente que interese acogerse al pago a plazos.   

 

(m)  Extensión de Fechas Límites de la Planilla Mensual del Impuesto sobre 
Ventas y Usos. –  

 

Para planillas y pagos relacionados con el impuesto sobre ventas y 
usos no se impondrán intereses, recargos y penalidades, siempre y cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: 

 

(1) Planilla Mensual del Impuesto sobre Ventas y Uso. - La fecha límite 
de radicación de la planilla mensual del impuesto sobre ventas y uso, 
y su pago correspondiente, para los periodos de febrero, marzo, abril 
y mayo de 2020 serán el 20 de abril de 2020, 20 de mayo de 2020, 22 
de junio de 2020 y 20 de julio de 2020, respectivamente. 

 

(2) Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones.- La fecha límite 
de radicación de la planilla mensual de impuesto sobre 
importaciones, y su pago correspondiente, para los periodos de 
marzo, abril y mayo de 2020, serán el 10 de mayo de 2020, el 10 de 
junio de 2020 y el 10 de julio de 2020, respectivamente. 

 

(3) Pagos del Impuesto sobre Ventas y Usos Quincenal – No se 
impondrá penalidades por incumplimiento con los pagos del 
impuesto sobre ventas y uso (IVU) quincenal para los meses de 
marzo, abril, mayo y junio de 2020, siempre y cuando el total del IVU 
adeudado para dichos meses sea pagado en su totalidad con la 
radicación de la Planilla Mensual de IVU de dichos periodos. 

 

(n)  Requisito de Pago de Impuesto sobre Ventas y Usos en la Importación y 
Compra de Partidas Tributables para la Reventa. —Durante el periodo de 
emergencia se faculta al Secretario de Hacienda a establecer lo siguiente:   

 

(1) Otorgar un certificado de exención que permita durante el periodo 
de exención temporero importar o adquirir partidas tributables para 
la reventa libre del pago de impuesto sobre ventas y uso (IVU) a todo 
comerciante que sea un revendedor (según dicho término se define 
en la Sección 4010.01(ww) del Código), que tenga vigente un 
Certificado de Revendedor emitido conforme a lo dispuesto en la 
Sección 4050.04(c) del Código.  Para propósitos de este apartado, el 
“Periodo de Exención Temporero” comprende desde el lunes, 6 de 
abril de 2020 hasta el martes, 30 de junio de 2020.   
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(2) Que el Certificado de Exención Temporero le permita al comerciante 
revendedor importar o adquirir mediante compra en Puerto Rico, 
partidas tributables que sean adquiridas exclusivamente para la 
reventa. 

 

(o)  Retención Por Servicios Profesionales – Desde el 23 de marzo al 30 de junio 
de 2020, ninguna empresa, agencia o patrono retendrá el diez (10) por ciento 
de las cantidades pagaderas a contratistas o personas que reciban 
compensación por servicios profesionales, según dispuesto en la Sección 
1062.03 del Código de Rentas Internas.  

 

(1) El relevo de retención dispuesto en este apartado, no exime al 
receptor del pago de su obligación de tributar sobre dicho ingreso en 
su planilla de contribución sobre ingresos.  Además, el agente 
retenedor deberá informar dichos pagos en su declaración 
informativa por servicios prestados. 

 

(2) Para el año contributivo 2019, el individuo, o corporación o cualquier 
otra entidad, podrá optar por la contribución opcional aunque tenga 
un balance de contribución a pagar con su planilla de contribución 
sobre ingresos, siempre y cuando dicho balance sea pagado en su 
totalidad no más tarde de la fecha límite para radicar la planilla de 
contribución sobre ingresos, sin considerar solicitud de prórroga. 

 

(3) En el caso de contribuyentes que se acogerán a la Contribución 
Opcional para el año contributivo 2020, deberán asegurarse de 
cumplir con su responsabilidad contributiva no más tarde de la fecha 
límite para radicar la planilla de contribución sobre ingresos, sin 
considerar solicitud de prórroga. 

 

(p)  Uso de Tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en 
Restaurantes. – Se le ordena a la Secretaria del Departamento de la Familia 
para que, dentro de diez (10) días calendarios siguientes a la firma de esta 
Ley, solicite al Departamento de Agricultura de Estados Unidos que, 
durante la vigencia de esta Ley o hasta que dure la emergencia provocada 
por el COVID-19, lo que sea menor, se permita que los beneficiarios de la 
tarjeta del PAN puedan comprar alimentos preparados en restaurantes.  

 

Artículo 6.-Reglamentación.  
 

Para cumplir con los propósitos de esta Ley se autoriza al Departamento de 
Hacienda a emitir todas las normas, cartas circulares, reglas y reglamentos que entienda 
prudentes y necesarias. Dicha facultad especial de reglamentación se ejercerá sin sujeción 
a las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. No obstante las 
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mismas deberán entrar en vigor no más tarde de diez (10) días laborables, contados a 
partir de la aprobación de esta Ley. Las mismas, así como cualesquiera enmiendas 
posteriores deberán publicarse en las páginas cibernéticas del Gobierno de Puerto Rico. 

 

Artículo 7.-Revisión Judicial. 
 

Para revisar las disposiciones de la presente Ley, así como para los procedimientos 
de disputa de facturas o para resolver controversias sobre las disposiciones contributivas 
especiales que ésta crea, tendrá jurisdicción exclusiva, en primera instancia, la Sala 
Superior de San Juan del Tribunal General de Justicia.  

 

Artículo 8.-Separabilidad. 
 

Esta Ley se interpretará de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 
Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la 
orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. 
El efecto de dicha orden quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.  

 

Artículo 9.-Supremacía 
 

 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 
general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que 
sea inconsistente con esta Ley.  
 

Artículo 10.-Vigencia 
 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Los 
programas gubernamentales que se crean mediante la presente estarán en vigor mientras 
sean necesarios para poder mitigar los efectos en la economía que ha producido la 
pandemia del Covid-19, pero nunca se extenderán más allá del 31 de diciembre de 2021.  



(R. C. de la C. 668) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) a establecer planes de pago para los abonados y clientes, que 
así lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del Boletín Administrativo 
Núm. OE-2020-020, el cual declara un Estado de Emergencia ante el Inminente 
Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico; establecer las condiciones de 
dichos planes de pago; autorizar la adopción y/o modificación de los reglamentos 
necesarios para la consecución de los objetivos de esta Resolución Conjunta; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Sección 7 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto 

Rico reconoce el disfrute de la vida y la propiedad como un derecho fundamental de 
todos los ciudadanos puertorriqueños. Es por ello que la Asamblea Legislativa tiene la 
encomienda de legislar a favor del bienestar de la población, la cual cobra mayor 
relevancia en tiempos de crisis. Ante la declaración de estado de emergencia decretado 
por el Gobierno de Puerto Rico a través del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020, 
por el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19, se están presentando y 
aprobando un sinnúmero de iniciativas legislativas para poder contener esta situación y 
atenuar su impacto en la sociedad puertorriqueña, en particular todas las áreas de salud, 
económicas, sociales y de infraestructura en Puerto Rico. 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó que 

el brote del coronavirus COVID-19 sería clasificado como una pandemia, debido a la 
extensión y multiplicación de los casos del virus fuera de su epicentro original en China. 
Para dicho momento habían más de ciento dieciocho (118,000) mil casos de COVID-19 
reportados en ciento catorce (114) países y cuatro mil doscientas noventa y una (4,291) 
muertes a raíz del virus. 

 
Ante dicha realidad, el 16 de marzo la OMS, en unión a la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC), realizaron una declaración conjunta donde se hizo un llamado a 
todos los sectores, incluyendo el privado, para hacer frente ante la pandemia del COVID-
19. En particular, se expuso que esta situación de emergencia era una sanitaria y social de 
trascendencia mundial que requería una acción inmediata de los gobiernos, personas y 
empresas para minimizar la trasmisión de la enfermedad, y para amortiguar el impacto 
a la sociedad en todas sus instancias, incluyendo la económica. Se entendió que acoger 
medidas tempranas ayudarían a reducir los riesgos e impactos a las economías 
mundiales. 
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Puerto Rico se ha hecho eco de las referidas recomendaciones, y la Asamblea 
Legislativa ha aprobado medidas que ayudarán a solventar a distintos sectores de la 
población ante la situación de emergencia que enfrentamos por la pandemia del COVID-
19. Entre ellas, se ha dispuesto lo siguiente: la política pública del Gobierno para el 
tratamiento de la pandemia, así como el estudio, análisis y tratamiento de ésta; la 
hospitalización por razón del COVID-19 sería libre de costo, independientemente de si el 
paciente posee o no seguro médico; se prohibió requerir copago por el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad, incluyendo la hospitalización; se permitió que los médicos 
autorizados a ejercer la práctica de la medicina utilicen el mecanismo de la telemedicina 
para ofrecer consultas médicas para evaluar pacientes, enviarles recetas, referidos u 
órdenes médicas. 

 
Cónsono con las iniciativas aprobadas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 39-

2020, la cual prohíbe los cortes de servicios por falta de pago para los servicios de luz 
eléctrica y agua potable en sus casas, mientras esté vigente la orden gubernamental de 
cierre de toda actividad económica y por dos ciclos adicionales. Esta Resolución Conjunta 
complementa la Ley 39, supra, al ordenar a la AAA y a la AEE a establecer planes de 
pagos, una vez terminada la vigencia de la OE-2020-020, para que los clientes tengan la 
oportunidad de traer sus cuentas al corriente de una manera ordenada. Asimismo, se 
provee para la redacción de reglamentación que dispondrá planes de pago razonables 
para los abonados. Dichos planes de pago, deberán ser razonables y flexibles; y además 
se mantendrá vigente el derecho de apelación de los abonados después que culmine el 
período de cierre decretado por la pandemia, para que se puedan impugnar las facturas 
que presenten consumos irregulares. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer planes de pago que se brindarán a 
los abonados y clientes, que así lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del 
Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020, el cual declara un Estado de Emergencia ante 
el Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico. Los planes de pago 
deberán ser razonables y flexibles para ofrecerle a los consumidores la oportunidad de 
poner su cuenta al corriente sin sufrir una interrupción en su servicio. Los reglamentos 
aprobados por tanto la AEE como la AAA mantendrán el derecho de apelación por los 
cargos reflejados en cada una de las facturas de los abonados luego del cese de este 
período de emergencia. 

 
Sección 2.-La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (AAA) tendrán un término de treinta (30) días para aprobar la 
reglamentación necesaria, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
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Gobierno de Puerto Rico” para viabilizar los planes de pago, según lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
 



(R. C. de la C. 687) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a pagar en su totalidad el 

crédito compensatorio personal reembolsable para personas mayores de sesenta 
y cinco años (65) o más para los años contributivos 2016 y 2017; y para otros fines 
relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 31 de enero de 2011, se aprobó la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 

como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.  Al aprobarse el 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, la Asamblea Legislativa 
entendió necesario y conveniente otorgarles a las personas de mayor edad una 
reducción a su carga contributiva y ayudar a atender la delicada situación económica de 
dicha población en nuestro archipiélago.  

 
En virtud de dicha pieza legislativa, el legislador reconoció las necesidades de 

nuestros ciudadanos de la edad dorada y, conforme a esto, no solo se mantuvo el 
crédito de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de 
una pensión por servicios prestados cuando la cantidad recibida no excede de $4,800, 
sino que, además, se le sumó un nuevo crédito compensatorio personal reembolsable de 
$400 para adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual no excede de 
$15,000.  

 
A tales fines, el lenguaje original de la Sección 1052.02 de la Ley 1-2011, supra, en 

lo pertinente establecía lo siguiente: 
 

“Sección 1052.02.-  Crédito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años 
de Bajos Recursos. 

  
(a)       Regla General.-  Tendrá derecho a un crédito compensatorio 
personal reembolsable de cuatrocientos (400) dólares todo individuo que, 
al último día del año contributivo, tenga sesenta y cinco (65) años o más 
de edad, pero solamente si el ingreso bruto de dicho individuo para el año 
contributivo, sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la 
Sección 1031.01(b) para dicho año, no exceden quince mil (15,000) 
dólares.  En el caso de contribuyentes casados, cada uno, por separado, 
tendrá derecho a reclamar el crédito provisto en este apartado si ambos 
cualifican para el mismo.” 
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Durante la pasada administración se aprobó la Ley 77-2014, en la que, entre otras 
cosas, enmendó la referida Sección 1052.02 para disminuir el crédito otorgado a la 
población de personas mayores de sesenta y cinco (65) años o más de bajos recursos de 
$400 a $200, para los años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2013. 
Además, se dispuso que el crédito compensatorio personal reembolsable aumentaría de 
$200 a $400, si la proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados por 
el Secretario de Hacienda, excediera de los cien millones (100,000,000) de dólares de los 
ingresos presupuestados para cada año fiscal. Como es de notar, la Sección 1052.02 del 
Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico estaba vigente al momento en 
que se aprobó la “Ley Federal PROMESA” (Puerto Rico Oversight, Management, and 
Economic Stability Act) en junio de 2016. 

 
Para los años contributivos comenzados el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 

2017, se cumplió con la prueba establecida de ingresos netos al Fondo General para 
cada año fiscal correspondiente. A saber, para el año fiscal 2016-2017, el ingreso 
presupuestado era de $9,100 millones de dólares y hubo un ingreso neto actual de 
$9,334.9 millones de dólares; esto es $234.9 millones de dólares en exceso de los ingresos 
presupuestados para dicho fiscal. Del mismo modo, para el año fiscal 2017-2018, el 
ingreso presupuestado del Fondo General fue de $9,172 millones de dólares y los 
ingresos netos actual fue de $9,313.2 millones de dólares; esto es $141.2 millones de 
dólares más de los ingresos presupuestados para dicho año fiscal.  

 
Sin embargo, el entonces Secretario de Hacienda, aun cuando la proyección de 

ingresos netos al Fondo General, según certificados, excedió los cien millones de dólares 
de los ingresos presupuestados para cada año fiscal, no pagó los $400 dólares del 
crédito compensatorio personal reembolsable que le correspondía a las personas de 
edad avanzada, sino que optó por pagar $200 dólares.  Posteriormente, el Secretario 
actual del Departamento de Hacienda, en cumplimento con la referida Sección 1052.02 
del “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, pagó $400 para el año 
contributivo comenzado el 1 de enero de 2018. 

 
Ha sido política pública de esta Asamblea Legislativa reconocer las necesidades 

particulares de los ciudadanos de edad avanzada y a la vez reducir sus contribuciones 
para así lograr un trato contributivo justo y equitativo para todos los contribuyentes.  Es 
prioridad abogar por la calidad de vida de esta población la cual cada día más compone 
un sector de la población de gran relevancia, sin contar que, la crisis económica y 
financiera les ha colocado en una posición de mayor vulnerabilidad.  Es hora de 
enmendar los errores del pasado, y entendemos que las disposiciones de esta legislación 
son un buen primer paso para lograr dicho objetivo. 

 
Conforme a lo anterior, se ordena al Secretario de Hacienda que, para cada uno 

de los años contributivos 2016 y 2017, reembolse a las personas de sesenta y cinco (65) 
años o más, que cualifiquen según dispuesto en la Sección 1052.02, supra, los $200 
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adicionales que les corresponden del crédito compensatorio personal reembolsable. La 
diferencia de $200 del crédito para cada año contributivo beneficiará a más de 140 mil 
puertorriqueños de la mayor edad, distribuyéndoles cerca de $56 millones, que en 
tiempos de incertidumbre económica y de crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19, cobran más relevancia.   

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Desembolso para personas mayores de sesenta y cinco años o más. 
 
Se ordena al Secretario de Hacienda a que conforme a la Sección 1052.02 de la 

Ley  1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un 
Nuevo Puerto Rico”, desembolse a las personas mayores de sesenta y cinco (65) años o 
más, que reclamaron y obtuvieron el crédito compensatorio personal reembolsable para 
los años contributivos 2016 y 2017, la diferencia de doscientos (200) dólares para cada 
año contributivo. El Secretario de Hacienda emitirá el pago del crédito compensatorio  
adeudado de doscientos (200) dólares para cada año contributivo mediante cheque o 
métodos electrónicos de pago en o antes del 31 de agosto de 2020.  

 
Sección 2.-Los desembolsos autorizados mediante esta Resolución Conjunta se 

cargarán contra los ingresos recaudados en el Fondo General del Gobierno de Puerto 
Rico durante el corriente año fiscal 2019-2020. 

 
Sección 3.-Facultad para determinaciones administrativas.  
 
El Secretario de Hacienda podrá emitir aquellas órdenes administrativas, cartas 

circulares, normas o cualquier otro pronunciamiento de carácter general que sean 
necesarias para el fiel cumplimiento con esta Resolución Conjunta.   

 
Sección 4.-Notificación inmediata. 
 
El Secretario del Departamento de Hacienda notificará inmediatamente, de 

manera electrónica, a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a la 
Secretaría del Senado de Puerto Rico, respectivamente, todos los pronunciamientos 
administrativos aprobados por dicha agencia, para la implementación de lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta. De la misma manera certificará en dicha notificación el fiel 
cumplimiento con la misma.   
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Sección 5.-Vigencia. 
 
Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente a partir de su 

aprobación. 
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